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Resumen 

En la didáctica de lenguas del siglo XXI, entender las creencias, las representaciones y los 

saberes (CRS) de los profesores es una condición indispensable para mejorar las prácticas y 

evolucionar en la enseñanza. La investigación acerca de lo que piensan los profesores sobre su 

práctica da lugar a mejoras en el currículo, a la reflexión propia y al perfeccionamiento en la 

toma de decisiones. En el siguiente estudio se realiza una descripción de los sistemas de 

creencias de seis profesores españoles con diferentes grados de experiencia sobre la enseñanza 

de la expresión e interacción oral en el contexto de enseñanza no reglada de India. Partiendo de 

la etnografía como base, se ha establecido una comparación entre las creencias de los 

informantes. Los resultados han desvelado que las experiencias como aprendientes de otras 

lenguas determinan las prácticas de los profesores en cuanto a la enseñanza de la expresión e 

interacción oral. Asimismo, se ha comprobado cómo el contexto de enseñanza provoca 

conflictos entre las creencias propias de los informantes y sus prácticas posteriores, atribuyendo 

estas alteraciones al perfil del alumno, las estrategias de aprendizaje o el papel del profesor. El 

objetivo principal es llegar a un entendimiento más profundo sobre la práctica de los docentes 

en este contexto. 

Palabras clave 

Pensamiento del profesor, sistemas de creencias, BAK, CRS, perspectiva émica, investigación 

cualitativa, entrevistas, interacción oral, expresión oral, reflexión docente. 

 

  



 

 

Abstract 

In Language teaching in the 21
st
 century, understanding the beliefs, representations and 

knowledge of teachers is a prerequisite for improving and evolving teaching practices. Research 

on what teachers think about their practice leads to improvements in the curriculum, to self-

reflection and improvement in decision-making. The following study will describe the belief 

systems of six Spanish teachers with varying degrees of experience in teaching oral expression 

and interaction in the context of non-formal education in India. Using an ethnographic 

approach, the beliefs of informants are compared and checked against theoretical assumptions. 

Results have revealed that experiences as learners in foreign languages determinate the practices 

of these six teachers regarding the oral expression and interaction. Furthermore, we found out 

how the learning context provokes conflicts between teachers’ own beliefs and their practices. 

These alterations rise from the Indian learner profile, strategies on learning and the role of 

teacher. The main objective is to reach a deeper understanding of the practice of teachers in this 

context. 

Keywords 

Teacher cognition, belief’s system, BAK, CRS, emic perspective, qualitative research, oral 

interaction, oral expression, interviews, teacher’s reflection. 
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1 Introducción 

La reflexión sobre la práctica docente es una de las condiciones indispensables para 

entender de manera global el complejo trabajo que desarrollan los profesores de lengua. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan infinidad de factores que son determinantes para 

la mejora de dicha práctica. Y uno de esos factores es el pensamiento del profesor. Desde 

mediados de la década de los 90, la investigación en el campo de las creencias ha 

experimentado un aumento considerable en el número de estudios. De esta manera, los lectores 

han podido acceder a realidades dispares en la enseñanza de lenguas, puesto que los preceptos 

etnográficos que subyacen en la investigación de las creencias no permiten disociar el objeto de 

estudio de su contexto. Así pues, hemos accedido a cómo los profesores conceptualizan su 

trabajo en contextos muy diversos y sobre temas que van desde la enseñanza de la gramática 

hasta las percepciones sobre la influencia de la formación universitaria en la práctica docente.  

Un hito importante en este campo de la enseñanza se produce al cambiar el foco del 

comportamiento del profesor y redirigirlo hacia el pensamiento del profesor. ¿Cómo reflexionan 

los docentes sobre sus prácticas? ¿Cómo repercute el pensamiento sobre las prácticas que 

tienen? ¿Qué grado de influencia tiene el contexto en lo que piensan? Todas estas preguntas 

revisten una complejidad que se expresa en la naturaleza interpretativa de los trabajos 

publicados hasta la fecha.  

Como hemos podido comprobar, el abanico de estudio para las creencias puede ser 

ilimitado. En este trabajo, nos centraremos en un contexto que aún está en vías de exploración 

como es el caso de India. A pesar de que el aumento en la demanda del estudio del español es 

constante, en lo referente a la investigación aún es un campo con un enorme potencial. El interés 

central de este trabajo será recoger las declaraciones de seis informantes que ejercen en el 

Instituto Cervantes de Nueva Delhi para saber cómo creen que se debe llevar a cabo la 

enseñanza de las destrezas orales en el contexto indio. Mucho se ha escrito sobre la enseñanza 

de la expresión e interacción oral, pero parece que existe una escasez en el análisis del 

pensamiento de los profesores sobre estas destrezas, particularmente en el mundo de ELE. Este 

hecho contrasta con el volumen de estudios de creencias sobre temas como la enseñanza de la 

gramática, la formación de profesores, el desarrollo de la comprensión lectora o la 

interculturalidad, entre otros. Estos estudios han sido publicados principalmente en inglés y 

sobre el inglés como lengua extranjera.   
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2 Marco teórico 

En este apartado se proporciona la información relativa a las bases teóricas tomadas como 

referencia a la hora de realizar la investigación. En primer lugar, nos centramos en la figura del 

profesor, que representa uno de los pilares dentro del estudio que se realiza en el presente 

trabajo. Para ello, debemos atender a distintos elementos que se consideran esenciales para 

comprender la figura del docente de lenguas en su totalidad. Dichos elementos son la evolución 

del pensamiento del profesor y todos los aspectos que giran en torno a sus conocimientos y 

creencias. Por otro lado, en la última parte se presenta la información relativa al segundo pilar 

que compone este estudio: la enseñanza de la expresión e interacción oral.  

2.1 El pensamiento del profesor 

Las investigaciones sobre el conocimiento del profesor tienen una evolución constante 

desde mediados del siglo XX hasta hoy en día. En la década de los 60, las investigaciones 

ponían énfasis en que la acción del profesor se percibía como un proceso que derivaba en 

producto, atendiendo solamente a sus comportamientos en clase y al resultado que estos tenían 

sobre los alumnos. El objetivo principal era estudiar qué pasaba en las aulas y conectarlo con lo 

que los estudiantes podían conseguir o no en términos declarativos (Borg, 2006: 7). Sin 

embargo, existen tres factores que provocan un cambio en el estudio de los procesos cognitivos 

del profesor (Calderhead, 1996; Carter, 1990). En primer lugar, el desarrollo de la psicología 

cognitiva, aplicada no solo en cuanto a los factores observables, sino al entendimiento de la vida 

de los profesores. En segundo lugar, el reconocimiento del papel central que juegan los 

profesores en los procesos educacionales de la toma de decisiones. Y en tercer lugar, el 

reconocimiento de las limitaciones de los estudios basados únicamente en los comportamientos. 

Todo ello provoca lo que Borg (2006: 7) denomina thoughful behaviour, es decir, el 

comportamiento reflexivo donde los profesores toman consciencia de su trabajo. Uno de los 

supuestos subyacentes en la investigación del conocimiento del profesor es aquel que describe a 

los profesores como profesionales activos, resaltando la complejidad de sus labores: 

Teachers are active, thinking decision-makers who make instructional choices by drawing 

on complex, practically-oriented, personalized, and context-sensitive networks of 

knowledge, thoughts, and beliefs (Borg, 2003: 81). 

En líneas generales, el desarrollo del estudio cognitivo del profesor ha transferido la 

preocupación inicial sobre la información procesada, la toma de decisiones y la efectividad 

hacia la forma de entender el pensamiento intrínseco que tiene reflejo en las acciones. Algunas 

líneas de investigación han demostrado el paralelismo existente entre el pensamiento del 

profesor y la práctica docente posterior (Borg, 2003: 91); la importancia de entender el 

pensamiento de los profesores en los primeros estadios de formación, con el fin de reflexionar 

incluso antes de la práctica docente (Woods, 1996; Borg, 2006, 2011; Aragão, 2011) o la 

comparación entre las creencias de los profesores expertos con los profesores menos 

experimentados (Nunan, 1992; Mok, 1994; Richards, Li y Tang, 1998; Peacock, 2001). Estos 

estudios nos proveen un marco de referencia idóneo para nuestra investigación. Una síntesis del 

complejo entramado de la cognición del profesor puede verse en el siguiente cuadro, donde se 

recogen los cuatro factores principales que componen el conocimiento del profesor: 
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FIGURA 1. Factores que influyen en el pensamiento del profesor. Borg (2003: 82). 

De este modo, observamos las experiencias previas como estudiante (schooling), el 

trabajo del curso (professional coursework), los factores contextuales (contextual factors) y la 

práctica en la clase (classroom practice) como ejes esenciales en el estudio del conocimiento del 

profesor. Nos serviremos de este marco conceptual para el posterior análisis de los datos 

recogidos dentro de nuestra investigación, pues entendemos que existe una influencia clara en el 

desarrollo del pensamiento del profesor como consecuencia de las primeras etapas de 

formación, combinadas con el trabajo práctico, la experiencia y el contexto donde desarrolla su 

ejercicio laboral. 

Como señalamos anteriormente, el interés sobre el estudio del conocimiento del 

profesor lo demuestra la proliferación de publicaciones a partir de la década de los 70. Así lo 

expone Borg (2006), quien aporta una recopilación de 180 estudios publicados entre 1976 y 

2006 acerca del conocimiento del profesor. El foco principal de este macroestudio radica en los 

conocimientos generales de los profesores en formación y los profesores en servicio (Borg, 

2006: 274). Estos estudios generales no se centran en ningún área curricular, sino que abarcan 

las decisiones durante el ejercicio docente o la planificación de las clases. Además de analizar 

los pensamientos de estos dos grupos, también se recogen los estudios de las creencias sobre la 

enseñanza de la gramática, la lectura y la escritura. La escasez de estudios en vocabulario, 

expresión oral o compresión auditiva es “difícil de explicar, pero estas áreas proveerán un foco 

obvio para la investigación futura” (Borg, 2006: 277). En el caso del español, es interesante 

destacar el estudio de Cambra et al. (2000) sobre las creencias y saberes de los profesores en 

torno a la enseñanza de la lengua oral. Este último estudio nos sirve como modelo para nuestra 

investigación dado el grado de similitud. Otras publicaciones como la revista System (Kalaja, 
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2011) también han recogido los últimos artículos sobre temas referentes al análisis del 

conocimiento del profesor.  

La mayoría de los trabajos ponen atención al estudio de casos individuales, mientras que 

la búsqueda de patrones de conocimiento entre grupos de profesores trabajando en el mismo 

contexto es aún una dirección que se debe explorar. Partiendo de esa escasez en la enseñanza de 

la expresión e interacción oral y la misma escasez del grupo del estudio de profesores nativos de 

español en India, nuestro objetivo es aportar más conocimiento científico e interpretar el 

conocimiento de profesores que comparten un contexto similar sobre una cuestión poco 

investigada: el pensamiento y las creencias sobre la enseñanza de la expresión e interacción 

oral. No obstante, ¿qué aplicaciones podemos encontrar para la investigación del conocimiento 

del profesor? Los estudios siguientes recogen algunas: 

1. entender las discrepancias entre las recomendaciones teóricas basadas en la 

investigación y la práctica en clase, así como explicar la falta de influencia en la 

práctica de las innovaciones en educación (Clark y Peterson, 1986), 

2. proveer un marco para el entendimiento de la enseñanza en toda su complejidad (Clark 

y Lampert, 1986), 

3. aportar bases para el entendimiento de cómo implementar la innovación educativa y 

promover el cambio en los profesores (Butt et al., 1992), 

4. concienciar a los profesores de las bases psicológicas de sus prácticas, ayudándoles a 

entender sus vidas mentales y no dictar unas prácticas establecidas (Clark y Lampert, 

1986), 

5. entender la evolución de los profesores (Tobin y LaMaster, 1995), 

6. desarrollar una nueva conceptualización de la enseñanza que mejore la calidad de la 

práctica profesional de los profesores (Calderhead, 1987), 

7. promover las bases para la reflexión en la formación inicial de los profesores y en su 

desarrollo profesional (Goodman, 1988). 

Por ello, los estudios de creencias de los profesores forman parte de un proceso de 

entendimiento sobre cómo estos conceptualizan su trabajo y buscan deducir los valores 

existentes detrás de las decisiones que toman. El campo de estudio se caracteriza por una amplia 

gama de conceptos debido a la propia naturaleza compleja del objeto de estudio. Precisamente, 

una de las dificultades del estudio del conocimiento de los profesores radica en que se trata de 

un aspecto “invisible”, que no se puede medir con procedimientos psicométricos y que no se 

puede observar directamente en el aula. Varios autores han aludido a esta propiedad de lo no 

visible: the unobservable cognitive dimension of teaching (Borg, 2003: 81) y the hidden side of 

teaching (Freeman, 2002: 1). En nuestra investigación, daremos visibilidad a las percepciones, 

creencias y suposiciones que tienen los profesores nativos de ELE en India con el fin de 

reflexionar sobre su práctica docente. 

2.1.1 Conocimiento y creencia 

A pesar de esta invisibilidad perceptiva, desde edades tempranas nos inculcan la 

diferencia entre aquello que es certero, objetivo y comprobable, y lo que no es posible afirmar 

con tales calificativos. Se desprenden así los conceptos de conocimiento y creencia. Dentro de la 

perspectiva constructivista de la enseñanza de lenguas, los profesores comprenden las 

situaciones con las que se encuentran y las dotan de sentido por medio de la reflexión (Williams 
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y Burden, 1999: 56), tejiendo un hilo entre los conocimientos que poseen y las creencias que 

subyacen en ellos mismos. 

La enseñanza no se basa en la transmisión de conocimientos objetivos y estancos, sino 

en el intento de compartir lo que para el profesor personalmente tiene sentido (Salmon, 1988 en 

Williams y Burden, 1999: 56). Aquí nos encontramos con la primera división importante en 

referencia a la acción del profesor: conocimiento sobre la materia y puesta en práctica. Pero, 

¿qué entendemos por conocimiento? Para Woods (1996), la frontera que separa conocimiento y 

creencia es borrosa puesto que, como explican Verloop et al. (2001: 446), “in the mind of the 

teacher, components of knowledge, beliefs, conceptions, and intuitions are inextricably 

intertwined”. Según expresan Cambra et al. (2000: 27), el debate se ha centrado 

tradicionalmente en la distinción entre las creencias y los conocimientos, profundizando de 

manera más concreta en la noción de conocimiento. Una categorización que podemos adoptar la 

encontramos en Anderson (1985 en Pajares, 1992: 315) quien afirma que el conocimiento se 

puede presentar como declarativo o procedimental. El primero tiene que ver con lo que el 

profesor sabe realmente, su conocimiento certero sobre la realidad o sobre una determinada 

materia (saber cosas). Por otra parte, el conocimiento procedimental es aquel que se refiere a 

cómo funcionan las cosas o los sistemas internamente (saber cómo hacer las cosas).  

Si lo aplicamos a la enseñanza de lengua, podemos afirmar que los profesores pueden 

tener un conocimiento (declarativo) extraordinario de la lengua española, pero una incapacidad 

total (procedimental) para proporcionar las ideas de cómo aprender la lengua a sus alumnos de 

manera explícita y rentable. Sin embargo, dentro de nuestro estudio no interesa tanto el 

conocimiento lingüístico y metalingüístico que poseen los informantes, sino el concepto que 

tienen sobre una de las destrezas vinculadas a la lengua, sobre cómo la tienen que enseñar y 

sobre cómo creen que el contexto del país influye en esa enseñanza. 

2.1.2 Problemas de definición en las creencias 

Para el conocimiento existe cierto consenso en la definición, ya sea por lo demostrable 

empíricamente o por lo objetivable. Sin embargo, un fenómeno bien distinto ocurre con las 

creencias. El término creencia ha supuesto desde principios de la década de los 80 un 

rompecabezas para los teóricos. Tanto es así, que Pajares (1992: 309) lo definía como messy 

construct debido principalmente a la naturaleza paradójica de este término, que puede 

contradecirse, redefinirse y enmarcarse en numerosos campos epistemológicos. Por ello, el 

mismo Pajares nos acerca un corpus con numerosos alias que este concepto adopta (o se 

disfraza, según palabras del autor) a lo largo de investigaciones anteriores: 

They travel [beliefs] in disguise and often under alias: attitudes, values, judgments, 

axioms, opinions, ideology, perceptions, conceptions, conceptual systems, preconceptions, 

dispositions, implicit theories, explicit theories, personal theories, internal mental 

processes, action strategies, rules of practice, practical principles, perspectives, 

repertories of understanding and social strategy […] (Pajares, 1992: 309). 

Una de las características principales del término es la permeabilidad de rango que 

puede adoptar, desde calificaciones que van conjuntamente con la filosofía (axioms, ideology) 

hasta términos que se ajustan a patrones más sociológicos (practical principles). Barcelos 

(2003: 9) nos propone otra serie de conceptos que han calificado a las creencias dependiendo de 

la corriente investigadora. De este modo, observamos términos tan dispares para la definición 

como: 
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[…] folklinguistic theories of learning, learner representations, representations, learners’ 

philosophy of language learning, metacognitive knowledge, beliefs, cultural beliefs, 

learning culture, culture of learning languages, culture of learning o conceptions of 

learning and beliefs (Barcelos, 2003: 9). 

Todas las etiquetas anteriores están vertebradas por la idea de metacognición, es decir, 

la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en la 

que se aprende. Ante tal amalgama de conceptos desglosados a lo largo del tiempo, Borg (2003: 

98) ya comentaba la necesidad de unificar la terminología como una de las metas en la segunda 

década del siglo XXI para consolidar este campo de investigación. 

Aunque se tarda en llegar a un consenso, una de las primeras delimitaciones e intentos 

para la diferenciación entre los conocimientos y las creencias fue propuesta por Abelson (1979: 

356). Esta clasificación nos sirve para justificar la interpretación de lo que podemos caracterizar 

como sistemas de creencias: 

1. Los sistemas de creencias no son consensuados. Las creencias difieren dependiendo de 

la brecha generacional, el contexto o la personalidad, por lo que existen diferentes 

creencias sobre la misma temática. Tal podría ser el caso de profesores con una larga 

trayectoria de enseñanza que consideran que los dictados son útiles, mientras que 

profesores novatos podrían considerar lo contrario
1
. 

2. En relación al primer punto, los sistemas de creencias corroboran un sujeto de 

existencia. Es decir, tomando el ejemplo de los dictados, podemos reparar en la 

existencia de la práctica. 

3. Los sistemas de creencias se utilizan para llegar a mundos ideales de enseñanza (el 

aprendiente perfecto, el método más eficaz con determinado grupo, etc.). 

4. Los sistemas de creencias se plantean en pares dicotómicos: bueno/malo, funciona/no 

funciona, conveniente/inconveniente, rentable/no rentable. 

5. Los sistemas de creencias contienen un alto grado de material episódico, es decir, 

aquellos hechos que ocurren al profesor durante el transcurso de unas sesiones o un 

curso determinado. 

6. Los sistemas de creencias poseen diferentes grados de certeza. De esta manera se 

diferencian notablemente del conocimiento, pues no se pueden corroborar mediante 

ciencia. 

7. Los sistemas de creencias no tienen un límite claro y se mezclan entre sí. Podemos 

encontrar sistemas en la superestructura mental que define e influye sobre los sistemas 

de creencias con respecto a la enseñanza (ideología, sexualidad o religión entre otros). 

De manera evidente, hoy en día los autores no plantean las creencias como ideas 

aisladas unas de otras, sino que se refieren a ellas como sistema de creencias (Cambra et al., 

2000: 27). Esta noción de sistema constituye un complejo entramado donde aparecen 

interconectadas dimensiones afectivas, contextuales, cognitivas y sociales, calificadas en 

ocasiones como constructos. En este caso, es interesante plantear cómo estos constructos 

vertebran la acción del profesor en diferentes capas. En el núcleo duro tenemos las creencias 

más elementales sobre el funcionamiento de temas como la educación o los valores en general. 

Estas creencias Borg (2012) las define como core beliefs, que poseen más fuerza en nuestro 

                                                      

1 El ejemplo y los comentarios son del autor: vid. Abelson (1979: 356). 
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sistema y están relativamente fosilizadas tras el paso del tiempo. Por ejemplo, si hemos recibido 

una educación más autoritaria o más liberal (situadas en el núcleo) quizás determinará el tipo de 

enseñanza en la que creamos. 

Por otra parte, existen creencias denominadas peripherical beliefs, que se definen como 

menos estables, cambiantes y que atienden a las operaciones referidas al trabajo procedimental. 

Estas últimas corresponderían a las capas menos profundas: ideas más volubles que se 

relacionan con el día a día del profesor. Son creencias periféricas aquellas que tienen que ver 

con el cambio de una dinámica durante la ejecución de una tarea, la decisión de introducir más 

componente lúdico o el uso de la lengua materna para explicar gramática (Phipps y Borg, 2007). 

De manera clarificadora, Ramos (2007: 21) expone algunas pistas para caracterizar este 

constructo:  

[…] las creencias son ideas relativamente estables que tiene un individuo sobre un tema 

determinado, forjadas a través de su experiencia personal bajo la influencia de un proceso 

de construcción social, agrupadas en redes o sistemas, de cuya veracidad está convencido y 

que actúan como un filtro a través del cual percibe e interpreta el mundo que lo rodea, 

tomando sus decisiones de acuerdo con ello.  

Asimismo, al extraer algunas de las frases que propone el cuestionario sobre creencias 

de los alumnos BALLI (Horowitz, 1985), podemos encontrar esas ideas de las que habla Ramos 

ejemplificada con distintas afirmaciones: 

- Algunas lenguas son más fáciles de aprender que otras (ítem 3). 

- Aprender una lengua materna principalmente significa aprender mucho vocabulario 

(ítem 12). 

- Las personas que son buenas con las matemáticas o las ciencias no lo son en el 

aprendizaje de lenguas (ítem 23). 

Estas creencias se refieren principalmente a lugares comunes de los aprendientes y 

atienden a una definición aportada por Richardson (1996: 110) como “formas de comprender, 

premisas o proposiciones sobre el mundo, sostenidas psicológicamente, que son tenidas por 

verdaderas”. En este punto, podemos volver a la discusión sobre el conocimiento y las 

creencias, pues, como afirma Pajares (1992: 313), la distinción común de la mayoría de las 

definiciones es que la creencia está basada en la evaluación y el juicio personal, mientras que el 

conocimiento parte de un hecho objetivo. Nespor (1987: 318) destaca que a diferencia de los 

sistemas de conocimiento, los sistemas de creencias no requieren del consenso general de 

acuerdo a la validez o la adecuación. Por ello se pueden extraer tantos sistemas de creencias 

como profesores existan dando clases. Es responsabilidad del investigador clasificar y codificar 

aquellos que contengan características transversales. 

2.1.3 Origen, características y tipología de las creencias 

Richards y Lockhart (1994: 30) consideran que el sistema de creencias del profesor es la 

raíz de donde surgen gran parte de sus decisiones y actuaciones. Las decisiones de planificación, 

interacción y evaluación parten de los ecos de estas creencias invisibles. Para estos autores, las 

creencias tienen su origen en: 

1. la propia experiencia de los profesores como alumnos de lenguas. En este caso, los 

profesores repiten las dinámicas o actividades que funcionaron cuando eran alumnos.  

2. el conocimiento de lo que funciona mejor basado en la experiencia propia o en la 

experiencia de otros profesores.  
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3. la práctica docente establecida en el centro donde se trabaja.  

4. los factores de la personalidad. 

5. los principios basados en la educación o en la investigación. 

6. el enfoque o método que se pone en práctica. 

En cuanto a las características, podemos tomar la descripción de Williams y Burden 

(1999). En primer lugar, los autores exponen que las creencias están limitadas por la cultura en 

la que el individuo está inmerso. Tanto la cultura del propio país como la cultura de un país 

extranjero o la misma cultura del aula, inciden en las creencias, aunque no de forma 

concluyente. En segundo lugar, podemos establecer que, por lo general, son resistentes al 

cambio, aunque no imposibles de modificar (Woods, 1996; Borg, 2006). En tercer lugar, están 

relacionadas con los conocimientos que creemos que tenemos, pero actúan como filtro 

discriminatorio sobre el pensamiento y el procesamiento de la información. En cuarto lugar, 

están interrelacionadas entre sí y con otros aspectos como las actitudes y los valores de cada 

uno. Phipps y Borg (2007) destacan su carácter bidireccional: las creencias influyen en las 

prácticas, pero las prácticas pueden llevar a su vez a un cambio de creencias. Por último, son 

difíciles de medir y se tienen que deducir a partir del comportamiento o de la verbalización de 

los sujetos. Justamente, nuestra investigación usará la verbalización a partir de entrevistas para 

conocer el pensamiento del profesor y sus creencias sobre la enseñanza de la expresión e 

interacción oral. En ocasiones, las creencias aparecen de manera explícita y en otras hay que 

deducirlas a partir de los datos paralingüísticos que surgen de la conversación. 

En lo referente a la tipología de creencias de los profesores, Williams y Burden (1999: 69) 

desglosan tres apartados.  

1. Creencias de los profesores con respecto a los alumnos. De este modo, encontramos 

diferentes etiquetas ordenadas bajo el grado de dominio del profesor y la participación 

activa del alumno: reacios, receptáculos, materia prima, clientes, compañeros, 

exploradores individuales y exploradores democráticos. 

2. Creencias con respecto al aprendizaje. ¿Se enseña para que el alumno adquiera 

conocimiento lingüístico tangible (exámenes) o como resultado de un aprendizaje que 

dura toda la vida? Es necesario que los profesores conozcan el tipo de resultado que 

desean de sus alumnos y combinen diferentes enfoques con el fin de lograrlo. 

3. Creencias con respecto a sí mismos. En este caso, podemos nombrar al concepto de 

“permisividad”, entendido como la autorización que se dan de los profesores para ser 

ellos mismos dentro del proceso de aprendizaje. 

2.1.4 Sistemas BAK y CRS 

Como hemos visto previamente, la línea divisoria entre conocimiento y creencias a 

veces se presenta difuminada, imposibilitando las fronteras entre ambos conceptos. Muchos 

estudios coinciden en la idea de sistema antes expuesta, donde existen redes complejas de 

componentes relacionadas entre sí. Para nuestro estudio, tomaremos los constructos aportados 

por Woods (1996) y Cambra et al. (2000). 

Woods (1996: 195) plantea la existencia del BAK (beliefs, assumptions y knowledge). 

Estos términos forman un trío que en español se traduciría como creencias, presuposiciones y 

conocimientos. Las creencias forman “la aceptación de una proposición para la que no existe un 

consenso, que no es demostrable y que lleva a desacuerdo” (Woods, 1996: 195). Por 

presuposiciones entendemos la “aceptación temporal de un hecho, proceso o relación que no 
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podemos decir que conozcamos y que no ha sido demostrado” (Woods, 1996: 195). Y con 

respecto a conocimiento, entendemos aquello que “ha sido demostrado o es demostrable” 

(Woods, 1995: 195). Uno de los aportes más interesantes es la relación de los tres conceptos 

integrados y el análisis de las relaciones existentes mediante la verbalización de los profesores. 

De esta manera, se plantean tres preguntas principales cuando abordamos el análisis discursivo 

de los pensamientos: 

- ¿Están relacionados con los sistemas de saberes previos? (lo que el profesor sabe) 

- ¿Están relacionados con los sistemas de creencias? (lo que el profesor cree).  

- ¿Están relacionados con los sistemas de suposiciones? (lo que el profesor cree que sabe) 

(Woods 1996: 196). 

Esta mezcla de conceptos es útil para apreciar la complejidad del discurso de un 

profesor y de cómo puede variar a lo largo de un curso o incluso de una misma entrevista. El 

solapamiento de estos términos es común para Woods (1996: 196), quien lo define dentro de un 

espectro de significado. Otra de las características interesantes es el carácter evolutivo del BAK, 

pues una creencia puede acabar convirtiéndose con el tiempo en un pensamiento desechado o 

una suposición puede llegar a transformarse en conocimiento, previo paso por la formación en 

determinadas áreas. También se pueden dar fosilizaciones de BAKs anteriores. Dentro de este 

espectro, existen puntos de conflicto o hotspots, que son observables con el contraste entre la 

acción y la verbalización de la acción o incluso dentro del mismo discurso durante una 

entrevista. Son puntos donde las decisiones y las actuaciones del profesor difieren de sus 

creencias a priori.  

Una adaptación del modelo de Woods la proponen Cambra et al. (2000), que denominan 

CRS. El acrónimo se refiere a las creencias, representaciones y saberes. En primer lugar, 

afirman que las creencias son proposiciones cognitivas no necesariamente estructuradas, 

tomadas de una dimensión personal. En segundo lugar, definen las representaciones como 

proposiciones cognitivas no necesariamente estructuradas, tomadas de una dimensión social, o 

sea, compartidas por grupos de profesores. Y en tercer lugar, comentan que los saberes vienen 

definidos como estructuras cognitivas que se refieren a aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que están aceptados de manera convencional. Para estos autores, los 

CRS también se encuentran articulados entre sí y se interconectan en tres niveles. El primer 

nivel tiene relación con las ideas nucleares, aquellas que constituyen el BAK citado por Woods, 

e interactúan de manera constante con el segundo nivel, establecido en este caso por el 

pensamiento crítico y la reflexión del profesor a la hora de considerar qué es lo adecuado para 

sus clases. Después de este paso, llegamos al tercer nivel: la actuación dentro del aula y la 

consecuente experiencia del profesor. El sistema es cíclico y los niveles están articulados entre 

sí formando un continuum, no se excluyen, sino que se solapan fácilmente (Cambra et al., 2000: 

28). 
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FIGURA 2. Componentes de la actuación didáctica (elaboración propia) 

 

Los autores destacan que los CRS pueden evolucionar en el marco de la reflexión, la 

formación y la investigación, promoviendo el pensamiento crítico dentro de la formación del 

profesorado. Asimismo, critican el hecho de que se ha ignorado el primer nivel de estudio en los 

estadios de formación de profesores, confiriendo mayor importancia a las acciones de 

programación y procesos institucionales presentados como más eficaces (Cambra et al., 2000: 

28). Debido a la naturaleza de nuestro estudio, consideramos importantes acercarnos a los 

sistemas de creencias, representaciones y saberes enmarcados dentro del primer nivel, con el fin 

de conocer cómo interactúan los sistemas expuestos anteriormente, sin descartar en un futuro 

observaciones en los otros dos niveles. 
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2.2 La enseñanza de la expresión e interacción 

oral 

Después de exponer la primera parte del marco teórico sobre el pensamiento del 

profesor, nuestro interés es ahora caracterizar la enseñanza de la expresión e interacción oral 

con el fin de aportar el cuerpo didáctico que se analizará en los sistemas de creencias de los 

informantes.  

2.2.1 La oralidad 

La expresión y la interacción oral constituyen dos pilares básicos para la comunicación 

en la lengua meta. Por ello, nuestra investigación va encaminada a comprender los 

pensamientos de los profesores en cuanto a la importancia, la idiosincrasia y las dificultades de 

estas dos destrezas dentro de la enseñanza del español en el contexto indio. El enfoque 

comunicativo sentaba las bases para entender que la lengua es comunicación y que dicha 

comunicación no es un producto, sino un proceso llevado a cabo para un propósito concreto, 

entre interlocutores concretos y en una situación concreta (Martín Peris, 2008). Más allá de 

responder a las preguntas del libro sobre un tema gramatical, el énfasis cambia hacia la 

interacción para resolver situaciones de la vida cotidiana (reservar la habitación de un hotel, 

concertar una cita con el médico o incluso pedir una pizza a domicilio). Y estas situaciones en 

infinidad de ocasiones necesitan de la palabra expresada oralmente. 

Según Calsamiglia y Tusón (1999: 27), la modalidad oral es natural, consustancial al ser 

humano y constitutiva de la persona como miembro de una especie. Asimismo, la oralidad 

presenta algunas características propias, que la diferencian del discurso escrito. Los estudios 

lingüísticos parten de las particularidades del discurso oral prototípico (la conversación) para 

establecerlas (Martín Peris, 2008): 

1. Naturaleza plurigestionada. Como comentamos anteriormente, el texto se va 

configurando por la acción de los dos interlocutores, que alternan sus turnos de habla. 

2. Mayor grado de imprevisibilidad y espontaneidad respecto al texto escrito. Los 

participantes no saben exactamente qué texto se producirá, aunque se lleve 

mínimamente preparado de antemano. La interacción crea el texto. 

3. Integración de códigos. La palabra es el código principal, pero empleamos otros 

elementos paralingüísticos en esa triple estructura: los rasgos suprasegmentales (la 

entonación, el ritmo del habla, el tono de voz, las pausas, etc.), los elementos cinéticos y 

los elementos proxémicos. 

4. Abundancia de referencia exofórica. Por tanto, es habitual un mayor número de 

deícticos por la coincidencia de emisor y destinatario en el espacio y tiempo. 

5. Abundancia de información implícita. Hay una menor explicitación de la información, 

que se deduce por el contexto. 

6. Predominio de la modalidad expresiva y conativa. El texto oral tiene más presente al 

destinatario que el texto escrito. Así, es normal emplear muchos elementos lingüísticos 

que hacen referencia al destinatario, como las preguntas retóricas [¿no es cierto?], el 

uso de la segunda persona del singular con valor impersonal [sales a correr y bajas de 

peso], vocativos o apelativos con función fática para no perder el contacto con el oyente 

[¿Me entiendes?, ¿sabes?, colega] y la función expresiva por medio de interjecciones o 

exclamaciones [¡Ay!, ¡Bueno! ¡Claro!].  
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En cuanto a la caracterización lingüística y discursiva, pueden señalarse los siguientes 

rasgos: 

RASGOS 

DISCURSIVOS 

Presencia de conectores o partículas pragmáticas cuyos valores solo funcionan en 

el texto oral [Oye, ¿es verdad que no hay clase?; Bueno, ya veremos]. 

Partículas de tránsito, de puente, cambio de tema; [A propósito, ¿qué sabes de 

Marta?; Hablando de vecinos, ¿cómo está el hijo de tu vecina?; Por cierto, 

¿cómo está tu madre?]. 

Constante aparición de expresiones de encadenamiento ilativo y ordenadoras del 

discurso: [pues, entonces, luego, encima, además, etc.]. 

RASGOS 

LINGÜÍSTICOS 

Nivel fónico 

- Relajación articulatoria (pérdida de alguna 

consonante intervocálica): [Estoy cansa'o] 

- Contracciones [¿A qu'as venido?]. 

Nivel morfosintáctico 

- Abreviaciones: [poli; tranqui]; 

- Abundancia de diminutivos, aumentativos y 

despectivos: [dinerito; cochazo; gentuza]. 

Nivel sintáctico 

- Sintaxis parcelada, desmembrada; oraciones 

incompletas desde el punto de vista gramatical, 

pero no desde el punto de vista pragmático: [Si yo 

te contara...]. 

- Frecuentes anacolutos [Yo me parece que tienes 

razón]. 

Nivel léxico 
- Escasa densidad léxica (repeticiones, paráfrasis, 

redundancias). 

TABLA 1. Caracterización lingüística y discursiva (elaboración propia). 

Una de las reflexiones importantes de la caracterización de la oralidad es aquella que 

afirma que la conceptualización oral es aún vaga frente a la escrita, pues algunos textos escritos 

pueden presentar rasgos orales (mensajes en redes sociales, cartas impersonales, notas de aviso, 

etc.) y otros textos orales pueden presentar características de lo escrito (una conferencia, un 

sermón, etc.). Martín Peris (2008) habla de textos que se definen en “géneros intermedios”, que 

no suponen una contraposición, sino una gradación de la presencia de determinados rasgos 

lingüísticos y discursivos. El mismo señala que en didáctica de segundas lenguas, una de las 

aportaciones más interesantes tras la caracterización de los rasgos de oralidad ha sido entender 

de una manera más acertada el modo en el que el canal de comunicación afecta a la producción 

en sí. De este modo, ha sido posible incorporar exponentes lingüísticos hasta entonces ignorados 

en los currículos, como el uso de marcadores discursivos puramente orales. También conlleva 

un replanteamiento de la corrección lingüística que veremos más adelante. 
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2.2.2 La conversación como unidad esencial de la expresión oral 

Muchos estudios coinciden en que el desarrollo de la expresión y la interacción oral 

tiene como fin último poder establecer conversaciones en la lengua meta, atendiendo a los 

rasgos arriba señalados. Giovannini et al. (2000: 49) apuntan: 

La enseñanza de la expresión oral tiene por objetivo general desarrollar la capacidad del 

alumno de expresar oralmente el contenido de un mensaje y de mantener una conversación 

para dar pie a que otros hablen y se interesen por lo que dice. 

La conversación espontánea tiene como elementos principales a los participantes, que 

enuncian sus mensajes en igualdad de condiciones. Durante la conversación se mantienen 

diálogos, que es la forma más comúnmente aceptada de discurso básico. Y dentro de estos 

diálogos, se desarrolla un sistema alternado de turnos de palabras a partir de indicios 

contextualizadores (Gumperz, 1982: 131) que están presentes en todas las lenguas y que ayudan 

a crear el contexto de habla. Con ello nos referimos al uso de un determinado tono de voz, un 

ritmo rápido o lento, una determinada selección léxica, la elección de un determinado registro o 

estilo, el cambio de una lengua a otra o la selección de una variante fonética (Casalmiglia y 

Tusón, 1999: 107). Por su parte, Baralo (2000: 167) afirma que se debe incidir en que la 

habilidad de tomar el turno de palabra es complicada para los alumnos de ELE debido a los 

hábitos de los hispanohablantes a interrumpir. Incluso así, podemos afirmar que la interrupción 

es parte de otra estrategia para el desarrollo de la expresión oral, pues la conversación conlleva 

el dominio de varios tipos de estrategias de gran importancia en la interacción social, como las 

del irse alternando a lo largo del discurso.  

En cuanto a la didáctica de lenguas, Cestero (2005: 71) comenta que las clases de 

conversación no son todo lo productivas que podrían ser porque se consideran complementarias 

a las de gramática. Existen, según la autora, dos posiciones enfrentadas en cuanto a lo que 

denomina competencia conversacional. La primera afirma que es necesaria una presentación 

explícita de las características esenciales de la conversación en combinación con ejercicios 

variados para producir ese desarrollo, con especial atención a las estrategias. La segunda afirma 

que la conversación no puede ser enseñada explícitamente y se tiene que trabajar de forma 

indirecta. Esta última postura parte de las bases de la adquisición de lenguas en cuanto a que la 

lengua oral se adquiere mediante procesos naturales. No obstante, la autora se decanta por 

plantear unos pasos que se deben seguir en la enseñanza de la conversación enmarcados en la 

primera postura (Cestero, 2005: 75): 

1. Presentación explícita o implícita de las características conversacionales. Se plantean de 

forma clara y precisa, atendiendo a su función en la interacción. 

2. Actividades encaminadas al aprendizaje de estas características. Dirigidas por el 

profesor, cerradas y de ejercitación individual. 

3. Actividades de refuerzo de aprendizaje. Dirigidas y semicerradas con uso interactivo en 

parejas o grupos reducidos. 

4. Actividades para conseguir la adquisición. Semidirigidas, abiertas, puesta en práctica en 

interacciones naturales y espontáneas. 

Los dos primeros pasos se suelen hacer en clases de gramática y los dos últimos en las 

de conversación. Lógicamente los contenidos conversacionales deben introducirse de forma 

gradual, trabajando cada curso con los aspectos que proponen los diferentes documentos de 
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referencia (el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes
2
). Según la autora, ha de presentarse siempre la función que cumplen 

determinados mecanismos o fenómenos, por ejemplo, las estructuras lingüísticas para tomar la 

palabra, para cambiar de tema, para ignorar, etc. En relación al desarrollo de esta competencia 

conversacional, Esteve (2009: 57) comenta la idea de interacción contingente entre profesor y 

alumno:  

[…] extrapolar las bases de la conversación en situaciones de la vida cotidiana al 

intercambio en el aula significa, por parte del docente, dinamizar las sesiones de clase de 

tal manera que, aun teniendo unos objetivos prefijados, siga la orientación que va 

adquiriendo el intercambio de tal suerte que llegue a ajustarse a las necesidades y las 

cuestiones que emergen de los alumnos, decidiendo momento a momento cuál es el mejor 

camino a seguir. (Esteve, 2009: 57).  

En este caso, se adaptan las premisas de las conversaciones a las situaciones surgidas 

dentro del aula. Van Lier (1996: 147) afirma que esta contingencia es un factor condicionante 

para involucrar e implicar a los aprendices en el proceso de aprendizaje. El proceso de éxito 

radica en que se alude a contenidos familiares para conectarlos con nuevos contenidos y se 

crean expectativas hacia otros contenidos, entendiendo que el proceso de aprendizaje es una 

constante conexión entre lo propio, lo compartido y lo nuevo. Según Esteve (2009: 57) una de 

las estrategias por excelencia para fomentar la interacción contingente son “las preguntas 

abiertas, que generalmente invitan a razonar o justificar, definir o relacionar el objeto de estudio 

con experiencias del alumnado”. De esta manera, se busca que el alumno encuentre en su mente 

las conexiones con los conocimientos ya adquiridos, es decir, con las competencias generales 

del individuo propuestas en el
 
MCER (saber, saber ser y saber aprender). Para la autora, las 

preguntas de este tipo no aparecen de forma aislada, sino que generalmente van acompañadas de 

otras estrategias discursivas dirigidas a ayudar al aprendiente a situarse sobre determinado tema. 

En este caso, son las experiencias anteriores del alumno las que proporcionan una base. El 

inconveniente principal lo encontramos en los casos en los que los alumnos no tengan esa base 

de conocimiento declarativo. No obstante, Esteve propone la idea de conocimiento como una 

construcción conjunta en la que todos los miembros son tratados como expertos potenciales. Por 

último, comenta que este tipo de interacción para potenciar las conversaciones no es posible sin 

establecer previamente una situación de confianza y aceptación mutua entre profesor y alumno, 

donde el clima emocional sea adecuado.  

2.2.3 Las principales dificultades para el aprendiente 

Las destrezas orales son consideradas como las más complejas porque el hablante no 

solamente tiene que pensar qué va a decir, sino cómo lo va a decir en un periodo de tiempo muy 

breve. Según la clasificación aportada por Brown (2001: 270), podemos distinguir factores 

lingüísticos y factores psicológicos que provocan la dificultad del aprendizaje de estas destrezas. 

Entre los factores lingüísticos de dificultad podemos encontrar: 

1. Forma de cadena hablada. Hablar con fluidez supone unir segmentos con palabras y no 

pronunciarlas una a una. 

2. Redundancia. Activar la consciencia en el aprendiente de que este recurso también 

existe en su lengua materna. 

                                                      

2 MCER y PCIC en adelante. 
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3. Formas reducidas. Contracciones, elisiones o reducciones silábicas. 

4. Variación en la expresividad. Anacolutos, frases de relleno o expresiones de apoyo. 

5. Lenguaje coloquial. Entendido como desajustes léxicos. 

6. Tempo elocutivo. La rapidez con la que habla un nativo. 

7. Aspectos prosódicos. El acento, el ritmo y la entonación que varían según las lenguas. 

8. Interacción. Las reglas no escritas que comparten ambos interlocutores y que pueden 

variar dependiendo de la cultura de origen. 

A esta clasificación podemos añadir el comentario de Baralo (2000: 165) acerca de la 

dificultad que supone en un aprendiente que no domina la habilidad oral en su lengua materna, 

hacerlo en una lengua extranjera. La misma autora afirma que: 

[…] en términos generales, no hay diferencias cualitativas en la expresión oral en lengua 

materna o en otra lengua; sí hay, por supuesto, una gran diferencia en el dominio del 

código, con todas las dificultades que eso implica. (Baralo, 2000: 165). 

Por consiguiente, se considera determinante el conocimiento previo en la lengua 

materna que posean los alumnos, ya que tiene relación con el saber dentro de las competencias 

generales que propone el MCER señaladas anteriormente. Un alumno que controla las 

variedades discursivas, que sabe cómo estructurar un texto o que anticipa las respuestas de su 

interlocutor, tendrá menos lagunas comunicativas en la lengua meta. 

Desde el punto de vista psicológico, podemos destacar la ansiedad como la principal 

dificultad de los alumnos a la hora de expresarse oralmente. Los factores afectivos en la lengua 

son un campo de estudios relevantes desde que Krashen aportara la teoría del monitor en 1982. 

Arnold (2000: 161) hablaba de la creación de un entorno psicológico seguro para reducir esas 

tensiones y conseguir una adquisición eficaz. A este respecto, Baralo comenta (1998: 57): 

Para que la adquisición tenga lugar y que funcionen los datos de entrada comprensibles es 

necesario que las condiciones afectivas sean óptimas, es decir, que el que adquiera la LE 

esté fuertemente motivado, que tenga confianza y seguridad en sí mismo y que no esté 

ansioso. Cuando no se cumplen estas condiciones, los aprendices están a la defensiva, el 

filtro afectivo está alto, y los datos de entrada no funcionan, esto es, no desencadenan la 

adquisición. 

El estudiante ansioso ante la lengua extranjera lo es aún más cuando se trata de la 

destreza oral. Así lo demuestran estudios como los de Young (1990) o Price (1991), quienes 

confirmaron que los alumnos manifestaban de forma unánime que el hablar en la lengua 

estudiada era lo que más ansiedad les creaba. Entre otras formas, encontramos el temor de 

cometer errores o el miedo al ridículo, sobre todo cuando el interlocutor es un hablante nativo o 

tiene un mayor dominio de la lengua meta.  

Otra de las dificultades en cuanto al desarrollo de la expresión e interacción oral es la 

falta de motivación. En este sentido, Gelabert et al. (2002) comentan el poco interés que suscita 

en los alumnos hablar de un tema determinado durante una sesión de expresión oral sin que 

exista una finalidad explícita:  

Si les planteamos a nuestros alumnos nuestros tópicos más recurrentes como toros sí, toros 

no sin más, la mayoría de ellos, por no decir todos, pensarán que no hemos preparado la 

clase o que nuestro método no les ayuda nada (Gelabert et al., 2002: 37).  

Sin embargo, para combatir este tipo de desajustes, como profesores debemos pensar en 

la relevancia y la conveniencia de la tarea. Esto incide directamente en la motivación del 



23 

 

alumno, que aparecerá al crear un clima positivo, de bajo nivel de ansiedad, para que el filtro 

afectivo del alumno no implique un problema a la hora de adquirir conocimiento. Una cita 

bastante clarificadora es la expuesta por Williams y Burden (1999: 72):  

Si los profesores dejan claras sus intenciones y se aseguran de que son entendidas, si dan a 

las tareas y a las actividades un sentido personal, y si se explica a los alumnos con claridad 

que la realización de tales actividades les será de utilidad en cualquier otra situación, 

entonces es posible que se establezcan fuertes condiciones motivadoras. 

El ser humano es curioso por naturaleza y esta curiosidad se puede provocar por medio 

de tareas sorprendentes, incongruentes o discrepantes. ¿En cuántos momentos de nuestra vida 

nos hemos visto motivados por un reto, por la consecución de una hazaña, por la finalización de 

un viaje? Lo mismo ocurre a la hora de ejecutar tareas de expresión e interacción oral. En 

determinadas actividades de expresión e interacción oral, el objetivo principal del docente es 

facilitar el alcance de lo que Csikszentmihalyi (1992, en Abio 2006: 12) denomina situación de 

flujo. En este caso, se trata de la motivación como un estado en el cual las personas se hallan tan 

involucradas en la tarea que nada les parece más importante. La situación de flujo constituye 

una experiencia intrínsecamente placentera que las personas intentarán repetir, siempre que sea 

posible, para volver a experimentar o sentir esa sensación. Por su parte, Williams y Burden 

(1999: 44) afirman que es necesario estimular la iniciativa en el aprendizaje por parte del 

alumno y desarrollar el conocimiento de su propio proceso. De esta forma, el alumno percibe 

que tiene control sobre su aprendizaje y este hecho incide directamente en la motivación, 

aplicada a todas las destrezas de la lengua. En conclusión, debemos dotar de autoconsciencia al 

alumno, incidiendo en las destrezas que más ansiedad provocan como son la expresión y la 

interacción oral. 

2.2.4 La competencia estratégica en la expresión e interacción oral 

No podemos obviar que para el buen desarrollo de la expresión oral y la interacción oral 

forman no basta con conocer las destrezas, sino que se requiere la activación de estrategias 

comunicativas que son casi tan necesarias para el aprendiente como los contenidos lingüísticos 

en sí mismos. Estas estrategias permiten al alumno ser más eficaz a la hora de comunicarse y 

paliar las dificultades expuestas anteriormente. Según Martín Peris (2008), los alumnos 

presentan estrategias de evitación y de compensación. Las primeras conducen a un 

empobrecimiento de la comunicación, puesto que el hablante, con el fin de evitarse problemas 

en el uso de la lengua o de cometer errores, renuncia a abordar determinados temas: o bien 

abandona total o parcialmente un tema iniciado, o bien reduce el contenido de su mensaje. Las 

segundas consisten en la búsqueda de procedimientos alternativos, que permiten al hablante 

conseguir su propósito comunicativo. Como signo de la relevancia relativa a las estrategias, el 

PCIC (2006) proponía otra clasificación dividida en estrategias de aprendizaje y de 

comunicación, que presentamos a continuación: 

1. Estrategias de aprendizaje  

a. Tomar una actitud positiva ante los errores 

b. Adoptar una postura activa y tomar iniciativas 

c. Imitar el habla de los nativos o memorizar y declamar textos interesantes para 

mejorar la pronunciación y la entonación 

2. Estrategias de comunicación 

a. Pedir ayuda al interlocutor 

b. Usar una palabra parecida o más general de la que se desconoce 
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c. Simplificar, comparar, poner ejemplos 

d. Parafrasear 

e. Utilizar gestos mímica, sonidos, dibujos, etc. 

Asimismo, estas estrategias forman parte de las bases de la competencia comunicativa, 

definida como la capacidad de un individuo para comportarse de manera eficaz y adecuada en 

una determinada comunidad de habla. Canale (1983) habla de la competencia comunicativa 

como un conjunto de cuatro competencias interrelacionadas (lingüística, sociolingüística, 

discursiva y estratégica). La estratégica, en este caso, hace referencia a la capacidad de servirse 

de recursos verbales y no verbales para hacer la comunicación efectiva. En definitiva, se trata de 

compensar los fallos debido a las lagunas lingüísticas que posee el alumno. 

Estas estrategias de comunicación están presentes tanto en las lenguas maternas de los 

alumnos como en la lengua meta. Pinilla (2004) aboga por desarrollar explícitamente su uso en 

la lengua meta de los estudiantes, pues “en muchas ocasiones, el estudiante no es consciente de 

que en su lengua materna ya dispone de ese potencial comportamiento estratégico” (Pinilla, 

2004: 885). También comenta que el desarrollo de este componente estratégico contribuye de 

forma fundamental al logro de la competencia comunicativa, es decir, a interactuar en la lengua 

meta de manera análoga a la que lo haría un nativo. La autora relaciona las estrategias de 

expresión oral con aquellas que utilizamos en comprensión auditiva, comparándolas en la 

siguiente tabla: 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA EXPRESIÓN ORAL 

- Ignorar palabras no relevantes para la 

compresión global del texto, aunque se 

desconozca su significado 

- Buscar información concreta, prescindiendo del 

resto 

- Hacer uso de conocimientos culturales previos, 

así como los relacionados con el tema o el tipo 

de discurso 

- Reconocer la relación entre los interlocutores, 

según el registro que usen y la situación 

comunicativa 

- Deducir el significado de una palabra por: 

o El contexto lingüístico (léxico, sintáctico 

y semántico) 

o La forma de las palabras (similitud con la 

lengua materna o con otras palabras en la 

segunda lengua) 

- Utilizar el contexto visual y verbal (gestos, 

entonación, silencios, pausas) como claves para 

averiguar la intención y la actitud del hablante. 

 

- Peticiones de ayuda al interlocutor 

o Información/confirmación 

- Recursos no verbales (gestos, mímica, 

movimientos corporales y faciales) 

- Acuñaciones léxicas 

o Basadas en la lengua materna: 

traducciones literales y extranjerismos. 

o Basada en la lengua meta: creaciones 

originales propias. 

- Recursos a la lengua materna (préstamos y 

cambios de código) 

- Paráfrasis: 

o Aproximaciones (sinónimos / hipónimos / 

hiperónimos) 

o Descripciones (verbales y no verbales) 

TABLA 2. Estrategias de expresión oral y comprensión auditiva (Pinilla, 2004: 886)  
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Entre las estrategias más usadas dentro de la clase encontramos las de aproximación y 

descripción. La aproximación consiste en el uso de una palabra de la lengua meta sintáctica y 

semánticamente no del todo exacta en el contexto lingüístico que se produce. Un alumno de 

niveles iniciales, por ejemplo, hablará de “ciudad” en vez de utilizar la palabra “aldea” para una 

composición demográfica menor debido a que el término ciudad ya está fijado y se aproxima a 

la idea que desea comunicar, siempre en un contexto compartido por ambos interlocutores. 

En cuanto a la descripción, se considera una estrategia de paráfrasis que puede 

realizarse mediante recursos verbales o no verbales (mímica). Se presentan las características y 

elementos constituyentes del concepto que representa el ítem. Casa que llevamos de excursión 

en vez de tienda de campaña, silla grande en vez de sillón o cama sin patas en vez de colchón
3
. 

Por otra parte, la descripción no verbal incluye movimientos del cuerpo, gestos o 

representaciones gráficas (dibujos, esquemas, etc.) que pueden ser integrados como elementos 

de enseñanza en una clase. 

2.2.5 Tratamiento didáctico de la expresión e interacción oral en 

ELE 

Hablando de la integración en el aula, ¿cuál es el tratamiento didáctico más efectivo 

para que los alumnos desarrollen estas destrezas? La expresión y la interacción oral constituyen 

dos destrezas de comunicación que no tienen sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y 

la interpretación de lo escuchado. Hoy en día, la integración de destrezas es una práctica 

didáctica indispensable en el tratamiento de la enseñanza, la cual no se concibe sin el desarrollo 

íntegro de las mismas. En el caso de las destrezas orales, muchos autores consideran que no se 

puede disociar la compresión auditiva y la producción oral, donde los alumnos activan 

mecanismos de producción y recepción al mismo tiempo. En cuanto a la puesta en práctica, 

debemos tener en cuenta lo que afirma Giovannini et al. (2000: 49):  

En muchos casos se confunde la práctica de la expresión oral con la realización en clase de 

exposiciones orales, que responden a un tipo de discurso muy concreto, a la vez que 

constituyen un tipo de gestión interactiva atípica (...) este tipo de texto se parece mucho al 

escrito, dado que carece de la mayoría de recursos de la producción oral. 

Por ello, debemos potenciar que los alumnos no solamente expongan un determinado 

tema en la lengua meta, sino que sean conscientes de que en el desarrollo de la expresión oral se 

ejercitan, como señala Baralo (2000: 167), “habilidades de carácter cognitivo que hacen posible 

la recuperación de datos y su organización, de forma coherente, para poder perfilar sus propias 

opiniones frente a las de los demás”. De este modo, llegamos a la clave de estas destrezas, cuyo 

fin último es argumentar, describir, narrar o contribuir a que su interlocutor lo haga. También se 

desarrollan habilidades de carácter lingüístico, ya que la conversación exige un esfuerzo de 

descodificación de lo que se escucha, de pronunciación clara, de buscar las palabras precisas y 

de conseguir una buena interacción con personas que dominan más la lengua.  

Uno de los puntos importantes del tratamiento de estas destrezas es la autenticidad de la 

lengua. Widdowson (1998: 8) subraya que esa autenticidad será siempre hasta cierto punto e 

inevitablemente una mera ilusión, pues “no depende de la fuente de la que parte la lengua como 

objeto, sino de la actitud que adopta el alumno”. He aquí una de las complicaciones más 

                                                      

3 Los ejemplos son del autor. 
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destacables para el profesor, ya que aunque se presente una reproducción auténtica del 

comportamiento de un hablante nativo de la lengua, la respuesta no será la de un nativo. Si 

entendemos por autenticidad un “comportamiento lingüístico natural”, la expresión oral natural 

para los alumnos será lo que hagan de manera espontánea en su propia lengua materna (Baralo, 

2000: 168). Como profesores, tenemos que ser conscientes de que se crea una situación artificial 

que debe ser entendida por los alumnos, quienes a su vez “tendrán que cooperar y mantener la 

ilusión de realidad” (Baralo, 2000: 168). En concreto, el éxito de las actividades de expresión 

oral parte de la conciencia de simulación de los aprendientes. Según Baralo (2000: 168), “el uso 

natural de la lengua es el objetivo del aprendizaje, pero ese uso natural se alcanza a partir del 

significado más que de la forma”; se trata siempre de un proceso conocido como top-down, del 

todo a las partes, más que como bottom-up, de las partes al todo. No obstante, la autora expone 

la contradicción dicotómica de que también es necesaria la atención a la forma como parte 

importante del proceso de aprendizaje.  

Por su parte, Escobar (2004) plantea un tratamiento integrado de la expresión e 

interacción oral en los enfoques por tareas. Ante la problemática de enseñar forma o significado, 

la presenta como una “cuestión candente” en las investigaciones (Escobar, 2004: 82). La autora, 

del mismo modo que Baralo y aportando las palabras de Skehan (1998: 269), aborda la 

siguiente idea: “el criterio de que el significado es lo primero tiene prioridad, pero es necesario 

que exista alguna preocupación por la forma si queremos que haya perspectivas de desarrollo y 

control interlingüístico”. Por ello, la autora advierte que el profesor puede correr el riesgo de 

volver a las “viejas prácticas estructurales” revestidas por el glamour progresista de 

justificaciones pedagógicas si no controla el énfasis en la corrección de la forma. 

De nuevo, Escobar (2004: 84) pone el acento en la significatividad y la autenticidad de 

la tarea, afirmando que la significatividad no es un criterio absoluto, sino que presenta grados. 

Una reflexión importante es conocer la intencionalidad del alumno al hablar: ¿está el 

aprendiente expresando significados propios? (yo quiero decir esto e intento decirlo) o 

¿simplemente está siguiendo las instrucciones del profesor y diciendo aquello que el profesor 

quiere que diga? (tengo que hacer frases como esta, utilizando estas estructuras y este 

vocabulario). El profesor debe potenciar al alumno para que piense lo que quiere decir y luego 

busque las formas adecuadas. Por ello, Escobar aporta la pregunta: ¿percibe el aprendiz en la 

tarea una finalidad que le estimule a comunicarse y a expresar significados propios? Si la 

respuesta es sí, estamos ante una actividad significativa, aunque el repertorio léxico y gramatical 

sea muy limitado. Skehan (1998) comenta que la primacía del criterio del significado descarta 

actividades de focalización en formas específicas. A su vez, Skehan habla de actividades que 

“intentan atrapar una determinada de forma ingeniosa pero no son ni mucho significativas”.  

Los profesores consideran de manera más o menos unánime que participar en un debate 

sobre un tema determinado o contar la última película que un estudiante ha visto son actividades 

que priman la importancia del significado, es decir, lo que se cuenta. Sin embargo, otras 

actividades parecen que son difíciles de catalogar. El caso de adivinar la identidad secreta de un 

personaje en la clase es significativo, pero finalmente la interacción se reduce a preguntas con 

respuestas dentro del binomio “sí/no”. Lo mismo ocurre con una actividad donde los estudiantes 

se preguntan sobre los alimentos (“¿te gusta/te gustan?”). ¿No sería esta actividad lo más 

parecido a un ejercicio de sustitución? Podríamos decir entonces que no es significativa, pues 

para resolverla los estudiantes acuden solo a los conceptos lingüísticos aprendidos previamente.  
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Una de las opciones que tenemos como profesores pasa por realizar una evaluación de 

la significatividad y la autenticidad de las tareas. Para ello, debemos tener en cuenta la 

percepción de autenticidad por parte de los aprendices (Escobar, 2004: 86). Una actividad 

significativa para los adultos como simular una entrevista de trabajo o hacer una reserva en un 

restaurante no será del interés de un grupo de aprendientes en edad adolescente. Por ello, la 

autora señala dos criterios a la hora de evaluar la autenticidad de la tarea.  

El primer criterio es la relevancia para cada grupo social, tanto en el tema (los 

videojuegos, el Manga, los géneros musicales) como en la ejecución de la tarea (adivinar, 

resolver un problema, intercambiar información, dibujar, hacer una encuesta…). Los 

estudiantes, a fin de cuentas, deben tener algo que decir.  

El segundo criterio tiene lugar con el contexto específico de la tarea. Volviendo al tema 

de los pares mínimos de “¿te gusta/te gustan?”, la autora enriquece la actividad proporcionando 

la contextualización necesaria: la actividad se realiza en un unidad donde los alumnos discuten 

sobre la conveniencia de llevar una vida sana y exploran las razones por las que comen o no 

comen fruta. A raíz de este contexto, se realiza una encuesta sobre los gustos de los alumnos 

que puede derivar en un estudio de la clase sobre cuál es la fruta más popular o cuál es la que 

más se consume. Y de ahí podemos seguir creando otro contexto en el que los alumnos hagan 

una campaña para que se lleve una vida saludable y que las campañas se presenten en el centro 

de enseñanza. También se puede llevar la actividad fuera de la clase, preguntando a personas en 

un contexto de inmersión o en el propio centro.  

El tercer criterio aduce a la forma en la que el profesor presenta las instrucciones de la 

tarea. Debemos elegir entre poner el acento en las estructuras que se practican (“Tenéis que usar 

el imperfecto para las descripciones en pasado: en el año 3000 antes de Cristo, los egipcios 

vivían… comían… se vestían…”) o poner el acento en el contenido (“¿Cómo vivían los 

egipcios? En parejas, tenéis que formular preguntas extraídas del texto de la página…”).  

Uno de los últimos puntos que debemos tener en cuenta es el tipo de discurso generado 

por los alumnos. Para evaluar una tarea como auténtica debemos analizar si el resultado posee 

las mismas características que la de hablantes no nativos en condiciones naturales similares. La 

presencia de dudas, reformulaciones, solapamientos, repetición, clarificación, falsos comienzos 

y otros recursos descritos en apartados anteriores son garantía de autenticidad en el resultado. Si 

estos fenómenos están ausentes o la conversación generada se parece sospechosamente a los 

diálogos perfectos de las muestras de lengua del manual, la tarea pierde autenticidad. 

Por último, y en relación al papel del profesor en la enseñanza de las destrezas orales, 

Vázquez (2000: 164) comenta que no debe considerarse “centro del aprendizaje, sino adoptar el 

papel de persona observadora y colaboradora que, en un momento determinado, podrá dar su 

opinión sobre las actividades en curso, sugerir cambios, proponer soluciones”. El profesor 

intenta “escuchar lo que ocurre en algunos grupos y hace una evaluación mental de ello. 

Llegado el momento, la persona que enseña puede dar su feedback de la actividad, que incluirá 

no sólo los errores, sino también los aspectos positivos” (Vázquez, 2000: 99). 
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3 Objetivos y preguntas de 

investigación 

El objetivo del trabajo es realizar un análisis del sistema de creencias de seis profesores 

nativos de español en India sobre la enseñanza de la expresión e interacción oral en un contexto 

de enseñanza no reglada, concretamente en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Para ello, se 

analizarán las percepciones que tienen los profesores sobre su propia labor docente y se partirá 

de diferentes variables para tener una visión holística de su práctica. Por lo tanto, se les 

preguntará sobre cómo afectan los siguientes puntos en el momento de llevar a cabo su papel 

como profesores de lenguas dentro del contexto mencionado anteriormente:  

- su educación como estudiantes de lenguas,  

- la influencia del contexto indio en su labor docente,  

- el perfil del alumnado en general y en torno a la producción oral,  

- el material y el currículo que usan durante su ejercicio. 

A través de las entrevistas, se pretende conocer la historia de vida de los informantes y 

caracterizar las experiencias previas que han tenido como estudiantes de otras lenguas y, al 

mismo tiempo, describir cómo estas influyen en sus pensamientos sobre sus prácticas docentes. 

Por otro lado, se explorarán las creencias sobre el contexto de enseñanza donde están insertos y 

las percepciones que tienen del mismo, estableciendo un diálogo constante entre la cultura india 

y la cultura propia de los informantes. Asimismo, se pretende describir las percepciones de los 

informantes en cuanto a su contexto laboral y sus creencias sobre las posibles mejoras en la 

acción docente, focalizando la atención en la enseñanza de la expresión y la interacción oral.  

Dentro de nuestra investigación, también comparamos las diferencias que presentan tres 

de los informantes con una experiencia más prolongada en India, en relación con otros tres que 

no llevan tanto tiempo ejerciendo el papel de docentes dentro del mismo contexto, tomando 

como referencia los estudios de Nunan (1992) y Mok (1994). Para realizar dicha comparación, 

nos centramos principalmente en la interpretación de tres aspectos:  

- El papel del profesor, ya que el trabajo se centra en las creencias de los profesores de las 

cuales derivan diferentes actitudes, pensamientos y decisiones dentro del aula. 

- Las características de los alumnos, puesto que la descripción del pensamiento sobre el 

grupo meta permite adquirir un mejor entendimiento sobre cómo funciona el contexto 

dentro del cual realizamos el estudio. 

- El uso de las metodologías de enseñanza, ya que sirve de marco para contrastar las 

prácticas docentes y las opciones más rentables para la actuación dentro del contexto 

descrito. 

La pregunta de investigación principal es: ¿cuál es la naturaleza de las creencias que 

poseen los profesores nativos de ELE sobre la enseñanza de la expresión oral e interacción oral 

en el contexto indio?  
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Y de esta, se derivan las siguientes: 

- ¿Qué experiencias anteriores (personales y socioculturales, preparación como 

profesores de ELE, formación continua, aprendizaje de otras lenguas) influyen en los 

pensamientos de la enseñanza de la expresión e interacción oral? 

- ¿En qué medida la experiencia dentro del contexto determina la enseñanza de la 

expresión e interacción oral por parte de los informantes? 

- ¿Qué creencias acerca del perfil del alumno indio y el papel del profesor poseen los 

informantes? 

- ¿Qué percepciones sobre la retroalimentación, la corrección de errores y la 

pronunciación en la expresión e interacción oral tienen los informantes?  

Es necesario destacar las posibles limitaciones del estudio, pues solamente nos hemos 

centrado en el análisis del pensamiento de los profesores en un momento concreto de su etapa 

como docentes. Lo ideal sería contrastar longitudinalmente sus prácticas y la evolución de sus 

sistemas CRS a lo largo de una observación más prolongada. No obstante, esta puerta queda 

abierta para posteriores estudios sobre la evolución de los CRS de los informantes. Cabe señalar 

también que otra de las limitaciones ha sido el alcance de nuestro estudio, pues nos hemos 

basado en contexto del Instituto Cervantes porque consideramos que la falta de planificación en 

las universidades indias podría afectar a los resultados (ver apartado 4.3).  
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4 Metodología 

4.1 Metodología cualitativa y enfoque 

etnográfico 
Debido a la naturaleza de las preguntas de investigación planteadas, nuestro estudio 

queda enmarcado dentro del paradigma de investigación cualitativa. Tal y como comentamos 

anteriormente, las creencias y los pensamientos de los profesores no pueden ser medidos bajo 

instrumentos psicométricos o cuantitativos, pues el propósito último no es llegar a datos 

objetivos que confirmen hipótesis, sino generar nuevos datos que aporten conocimiento sobre 

un contexto determinado. En nuestro caso, el rol de la investigación es de naturaleza 

exploratoria-interpretativa. A diferencia de la investigación positivista y cuantitativa, este 

paradigma aboga por crear un significado social, donde la relación entre teoría y objeto de 

estudio es inductiva (Bryman, 2008). Cohen y Marion (2007: 8) afirman que este tipo de 

investigación se centra en la experiencia subjetiva de los individuos que van creando la realidad 

social, entendiendo de esta manera el comportamiento individual de las personas. A partir del 

análisis del discurso de los profesores y de la reflexión sobre su conocimiento, planteamos lo 

que ocurre dentro del aula y en el contexto de enseñanza desde la visión de los profesores como 

grupo social, o también como subcultura dentro de una cultura mayor (Dörnyei, 2007: 130). 

Asimismo, también pretendemos que los profesores reflexionen sobre su manera de actuar para 

su mejora docente, ya que las nuevas corrientes pedagógicas consideran crucial que tanto 

profesor como alumno reflexionen sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

(MCER, 2002: 140). El fin último sería tomar consciencia de aquellos aspectos susceptibles de 

ser mejorados. 

Por su parte, Watson-Gegeo (1988) afirma que la investigación cualitativa es un 

paraguas donde se resguardan diferentes términos como la etnografía, los estudios de caso, los 

análisis los inductivos, los semióticos, los hermenéuticos o las historias de vida. No obstante, y 

según la autora, la etnografía difiere de otras formas de investigación cualitativa en su condición 

holística y el énfasis en la cultura como un elemento integrado dentro del análisis. 

Precisamente, para este estudio adoptaremos el enfoque etnográfico como modelo, pues 

nuestra intención es establecer los pensamientos y comportamientos de una serie de informantes 

en un contexto específico. Para comprender el comportamiento, el investigador también ha de 

compartir el marco de referencia (Eisner, 1991; Duranti, 1997) y en el caso de nuestro estudio, 

ese marco es el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Para nuestro trabajo es idóneo porque 

precisamente estudiaremos las creencias que los participantes tienen sobre sus comportamientos 

en el aula o sus actividades como docentes. Dentro de nuestro estudio, optamos por una 

perspectiva donde la importancia radica en generar datos (Colás y Buendía, 1994) antes que 

verificar una teoría, en la construcción antes que la enumeración y donde la subjetividad 

adquiere mayor importancia que el conocimiento objetivo. Como consecuencia, consideramos 

que el planteamiento de una hipótesis no es necesario, pues la creación de conocimiento previo 

es imposible de determinar hasta que no se obtengan los datos. A partir de los datos obtenidos 

generamos una teoría que puede ser transferible a diferentes contextos de estudios, aportando 

datos subjetivos sobre la vida mental de los informantes. Por ello, debemos insistir en que este 

estudio pretende adoptar una perspectiva émica (Hymes 1974; Watson-Gegeo, 1988) antes que 
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ética, caracterizada por comprender e investigar los datos desde la perspectiva de los 

participantes. 

Bruner (1996: 161) pone de manifiesto la importancia de la intersubjetividad, es decir, 

“cómo las personas llegan a saber lo que otros tienen en mente y cómo ajustan sus 

comportamientos de acuerdo a ello”. Conociendo el pensamiento de los profesores sobre 

determinados temas de enseñanza insertados en determinado contexto, podremos ser más 

eficientes a la hora de resolver los problemas que se den en el aula o profundizar en una práctica 

más efectiva. Para ello, nos centramos en recolectar información de primera mano, donde el 

foco se pone en el significado del participante. Esta información se recoge de manera detallada 

y completa, del mismo modo que nuestra inmersión en el entorno natural donde se desarrolla la 

investigación también es decisiva para entender el objeto de estudio (Dörnyei, 2007: 134). 

Justamente, en el ámbito de la investigación de las creencias, podemos citar el enfoque 

contextual expuesto por Barcelos (2003: 19) como inspiración para nuestro estudio. Según la 

autora, el objetivo principal no es realizar una generalización sobre las creencias en la 

enseñanza de segundas lenguas, sino obtener un mejor entendimiento de dichas creencias en 

contextos específicos. Este enfoque se basa en el uso de diversas herramientas de recogida de 

datos como las observaciones, los diarios, el análisis metafórico y el análisis del discurso. Estos 

últimos indispensables para entender las perspectivas de nuestros informantes. 

4.2 Instrumento de recogida de datos: la 

entrevista  
Debido al carácter de nuestro proyecto, hemos optado por el uso de la entrevista como 

instrumento de recogida de datos porque permite profundizar en los sistemas de creencias de los 

informantes y proporciona una generación de elementos discursivos pertinentes para el análisis. 

Cohen y Manion (2007: 349) afirman que la entrevista es una herramienta flexible para la 

recolección de datos, permitiendo a su vez inferir diferentes formas de comunicación: verbal, 

no-verbal, hablado y escuchado. Durante el transcurso de la entrevista, se puede dejar espacio 

para la espontaneidad de los interlocutores, sin estar sometidos a la presión del tiempo o del 

espacio como ocurre con otros instrumentos. Dentro de la etnografía, la entrevista sirve para 

profundizar en un tema, pues el investigador la utiliza a modo de guion, dejando lugar para 

respuestas más abiertas y que pueden derivar en diferentes temas de interés.  

Kvale (1996: 124) aporta algunas claves para entender cómo se han de llevar a cabo 

estas entrevistas. Entre ellas, destacamos el uso de un lenguaje natural, estar abierto a respuestas 

que se desvían del tema, tener la capacidad para explorar los mundos de vida de los informantes, 

ser democráticos, centrar los temas e ideas dejando cierto margen de maniobra, obtener 

descripciones de situaciones específicas o aceptar las ambigüedades y contradicciones de los 

participantes. 

Por último, la entrevista semiestructurada se adapta a nuestra investigación porque 

nuestra intención es desarrollar cuestiones amplias sobre un tema conocido de antemano. Se 

trata de un instrumento útil cuando el investigador tiene un conocimiento suficiente del 

fenómeno de estudio. Una situación que se debe evitar es la formulación de categorías de 

preguntas cuyas respuestas ya se conocen, restando profundidad y alcance a la historia del 

informante. Las preguntas pueden ir intercaladas, donde el orden no es necesario cumplirlo con 

todos los participantes, pues cada uno pondrá énfasis en el tema que le suscite mayor interés o 
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del que posea más conocimiento. En nuestro caso, las preguntas formuladas giran en torno a los 

temas de interés del estudio: historia de vida del entrevistado, concepción de la labor del 

profesor en India, concepción de la enseñanza y el contexto de enseñanza o la concepción de los 

materiales. Cada tema se estructuró en cinco bloques con preguntas que servían de guías 

generales (ver capítulo 9). El lenguaje fue específico, claro y sin ambigüedades, con una 

focalización orientada hacia el interés de estudio (la enseñanza de lenguas) pero sin ignorar la 

visión holística de cada alocución, donde temas de diferente índole, y ajenos a los propósitos 

iniciales, aportaban nuevas rutas de conocimiento. 

4.3 Diseño y desarrollo de la investigación 
El área de estudio se delimitó a las creencias en la enseñanza de la destreza oral porque 

creemos que, a partir de la reflexión docente de los profesores en India, se pueden producir 

cambios pedagógicos que en nuestra opinión son necesarios. Asimismo, la escasez de trabajos 

publicados en el contexto de ELE sobre la combinación de India por una parte y el pensamiento 

del profesor por el otro, fue un motivo suficiente para embarcarnos en el diseño de la 

investigación.  

Como contexto de enseñanza, elegimos para nuestra investigación el Instituto 

Cervantes. Se ha considerado idóneo este contexto de estudio por varios factores. En primer 

lugar, se trata del contexto donde invertí mayor número de horas como docente durante mi 

estancia en India (207 horas) y, por lo tanto, sobre el que poseo un conocimiento más directo. 

En segundo lugar, consideré que en una institución de enseñanza no reglada de excelencia, las 

metodologías usadas serían similares y compartidas y no existiría la falta de planificación en el 

currículo que caracteriza a la mayoría de las universidades indias (Singh, 2009). Esta falta de 

planificación podría interferir en los resultados, pues el único contexto homogéneo de 

enseñanza del español en India es el Instituto Cervantes. En tercer lugar, las destrezas orales se 

trabajan de manera más apropiada en aulas donde hay un máximo de quince estudiantes, como 

es el caso del Instituto Cervantes. Por último, los profesores seleccionados son nativos y 

trabajan en condiciones más o menos homogéneas, lo que permite comparar las creencias sobre 

unas bases compartidas. Por ello, el contexto nos proporciona esas bases ontológicas de las que 

podemos partir para realizar un posterior contraste entre los pensamientos de nuestros 

informantes.  

La definición de la interacción oral como tema final surge también de las 

conversaciones mantenidas con los compañeros durante mi estancia laboral en el mismo 

Instituto Cervantes. Durante este periodo, pude percibir opiniones acerca de determinados temas 

que compartían los profesores en el mismo grupo de trabajo. Estas ideas giraban en torno a la 

capacidad del alumno para producir oralmente y me interesaba conocer de dónde surgían estos 

pensamientos que, en última instancia, podrían corresponder a ideas preconcebidas. Otro de los 

puntos de interés era conocer si esas ideas partían de profesores nativos españoles por su choque 

cultural en India o bien a causa de su bagaje anterior como docentes. De ahí que pensara que el 

entendimiento del pensamiento de los profesores daría respuesta para esbozar algunas mejoras 

con el fin de paliar esas concepciones a priori negativas sobre el aprendizaje de los alumnos 

indios. 

En un primer momento, contacté con profesores con los que ya tenía relación en India. 

Una de las condiciones anteriormente expuesta para la investigación etnográfica es crear un 
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clima de confianza y complicidad, aportando empatía y comprensión durante la entrevista para 

construir conjuntamente el diálogo. Así que la selección se basó en personas con las que 

compartí muchas horas de trabajo e intereses y cuyas características podían extrapolarse al 

conjunto de profesionales del mismo perfil en India, aportando representatividad al conjunto. 

Durante la selección de candidatos, consideré importante contrastar las creencias de docentes 

que aportaban un grado de experiencia mayor con aquellos que llevaban menos tiempo en el 

contexto indio, inspirados por algunos trabajos anteriores (Nunan, 1992; Mok, 1994). Durante la 

primera quincena de abril de 2015 contacté con los profesores para entablar las conversaciones 

vía Skype. Este contacto se produjo después de haber pilotado la entrevista con una profesora 

que había ejercido en el contexto indio y haber corregido las posibles imprecisiones en el 

instrumento de investigación. Después de la grabación simultánea, se pasó a la fase de 

transcripción, empleando los códigos simplificados por el investigador que aparecen en Cambra 

et al. (2000). Las transcripciones figuran en el capítulo 9 (anexos). 

He considerado conveniente el uso de pseudónimos para preservar la privacidad de los 

informantes. Así pues, Gerardo, Raquel y Federico tienen una experiencia más dilatada en el 

país (más de dos años) mientras que Jaime, Raúl y Julio tienen menos experiencia (menos de 

dos años). Por condiciones obvias, todos los entrevistados comparten un conocimiento similar 

de la terminología y unas características como grupo también similares debido a su formación 

en la enseñanza de ELE y al contexto de trabajo. Las entrevistas duraron entre una hora y una 

hora y veinte minutos cada una, el clima general fue cordial y se intentó no influir en las 

respuestas de los informantes. 

4.4 Contexto de estudio 
En primer lugar, daremos una visión global del estado del español como lengua 

extranjera en India para entender de manera más diáfana la evolución dentro del contexto 

planteado. En segundo lugar, se pondrá énfasis en el perfil plurilingüe de los estudiantes de 

ELE, ya que se considera uno de los factores determinantes que los profesores deben tener en 

cuenta a la hora de su ejercicio docente y que incide directamente en la expresión oral. Por 

último, aportaremos las características del Instituto Cervantes de Nueva Delhi para acercar al 

lector el contexto final donde ha tenido lugar la investigación y donde los informantes ejercen 

como profesores.  

4.4.1 La enseñanza del español 

Históricamente, la presencia del español en este país asiático ha sido limitada si la 

comparamos con otras lenguas romances como el portugués o el francés, que llegaron a India 

gracias a los intereses comerciales, religiosos o exploradores. A esto hay que añadir la 

incidencia casi omnipresente del inglés, a consecuencia de más de tres siglos de influencia 

colonial. Hoy en día, el inglés sigue presente en muchos estamentos de la sociedad, donde su 

uso se ha extendido como lengua vehicular para procesos burocráticos, tribunales o incluso 

órganos de gobierno. En el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, las escuelas adoptan 

la Fórmula de los Tres Idiomas (TLF, en inglés) con respecto a la organización de la enseñanza 

de lenguas. Esta fórmula pretende complementar la enseñanza de la lengua materna o regional 

del estado con el inglés y con el hindi u otra lengua moderna del sur. Con esta medida, el 

gobierno indio pretende potenciar el aprendizaje de las lenguas dravidianas del sur en las áreas 

lingüísticas del norte, donde existe menos presencia de lenguas como el malayalam, telugu o 
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tamil. Pattanayak (2008) aduce como ventaja principal que la educación en el multilingüismo 

crea su propia identidad, una identidad formada a partir de capas donde se puede reconocer el 

respeto a la diferencia. 

No obstante, esta fórmula no se ha implementado con eficiencia en todos los estados y 

como consecuencia se opta como tercera lengua por el árabe, el sánscrito, el francés o el 

alemán, compitiendo con las situaciones emergentes del chino o el español. Ahora bien, según 

Pujol (2012), la situación del español en la escuela primaria y secundaria se caracteriza por la 

falta de profesores cualificados, con escaso conocimiento de la cultura meta y que enseñan un 

español con muchas interferencias con el hindi u otras lenguas regionales. La falta de 

preparación se atribuye a los bajos salarios y las condiciones laborales deficientes. 

En lo referente a la educación superior, la enseñanza del español tiene presencia en 

India desde mitad del siglo XX. En 1958 se crea la Escuela de Lenguas Extranjeras del 

Ministerio de Defensa y la Academia Nacional de Defensa, donde se enseña español por 

primera vez. Existen tres universidades que ofrecen el ciclo completo de grado máster y 

doctorado: la Universidad de Delhi, la Jawaharlal Nehru University y The English and Foreign 

Languages University de Hyderabad. Debido al crecimiento a escala mundial de la enseñanza 

del español, en la primera década del siglo XXI se amplían los lectorados a otras universidades 

como University of Pune (Pune), Banaras Hindu University (Benarés), University of Rajasthan 

(Jaipur), Jamia Millia Islamia University (Nueva Delhi), University of Calcutta (Calcuta), 

University of Madras (Chennai) y University of Mumbai (Bombay). 

Por otra parte, la enseñanza no reglada del español también ha experimentado un gran 

crecimiento en las últimas décadas, producto de la imposibilidad de la enseñanza universitaria 

para absorber la demanda de los estudiantes. La razón principal de este crecimiento son las 

relaciones económicas del país con Latinoamérica y España, además de entender que constituye 

una segunda lengua en EEUU, país con una gran comunidad de habitantes indios. Asimismo, se 

ha experimentado un aumento considerable en el número de empresas que buscan que sus 

empleados aprendan la lengua con fines profesionales. Pujol (2012), hace referencia a esta 

expansión y aporta algunos matices: 

La enseñanza no reglada del español en India se encuentra todavía en sus inicios y ofrece 

grandes posibilidades de expansión. Privan aún […] los resultados comerciales por encima 

de la excelencia, ya que responde al súbito aumento de una demanda que no quiere ser 

desaprovechada. La falta de profesores cualificados, de planificación docente y de 

desarrollo curricular, unidos a la escasez de las remuneraciones y la precariedad laboral, 

hacen que los resultados obtenidos, a pesar del número de estudiantes, puedan ser 

mejorables (Pujol, 2012:3) 

4.4.2 El estudiante plurilingüe en India 

Posiblemente India sea uno de los ejemplos más destacables a nivel mundial de la 

convivencia multicultural y multilingüe en unos límites geográficos. Desde la antigüedad, el 

subcontinente indio ha sido huésped de numerosas culturas de paso, creando a su vez una 

cultura propia a partir de los sincretismos añadidos por el resto de los invasores.  

De la mano de los pueblos foráneos llegaron nuevas lenguas, que convivieron con las ya 

existentes. Hoy en día, siguiendo las palabras de Pattanayak (2008), el contexto de la diversidad 

india asume un total de 3000 lenguas maternas de las cuales 22 de ellas, aglutinadas en cinco 

familias (indo-europea, dravidiana, austro-asiática, tibetano-burmesa y semiótica-hamítica), han 

sido protegidas por la Constitución como lenguas oficiales. A esa oficialidad y protección de 
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cada lengua se une el inglés como vehículo de comunicación entre diferentes estamentos de la 

sociedad y del gobierno indio. 

Como consecuencia de esta abundancia de lenguas, el concepto de lengua materna es un 

concepto que entraña cierta complejidad en la población india, donde la idea de hablante 

plurilingüe se puede palpar nada más pisar la calle. En el caso de la enseñanza, muchos alumnos 

serán competentes en varias lenguas, hecho que dará lugar a situaciones como la alternancia de 

códigos o la creación de mezclas lingüísticas (el hinglish o el hindustani). Por ello, una de las 

primeras preguntas que nos debemos hacer como profesores de lenguas es “¿qué debería 

constituir una lengua materna para los alumnos?” El último fin sería explorar las lenguas de 

origen de nuestros estudiantes para incidir en el aprendizaje de una forma más eficiente. 

Siguiendo a Mallikarjun (2004), en el censo de 2001 se define lengua materna como aquella en 

la que los padres o tutores hablaron a la persona durante la infancia. Sería interesante delimitar 

la lengua materna a aquella que adquiere el niño durante el periodo crítico de desarrollo. Sin 

embargo, este periodo en el contexto indio asume y absorbe infinidad de matices dentro de una 

misma lengua o incluso lenguas diferentes. Por eso, a la pregunta normalmente aceptada de 

“¿cuántas lenguas hablas?”, el estudiante indio definirá aquella lengua de la infancia, la otra 

lengua que habló con sus abuelos, la siguiente lengua en la que tomó su instrucción y la 

posterior lengua en la que se ha formado durante su periodo académico tardío. 

4.4.3 Instituto Cervantes de Nueva Delhi 

Dentro de la enseñanza no reglada, el Instituto Cervantes es una referencia a nivel 

mundial en la enseñanza del español, no solo debido a la promoción de la lengua española sino 

de la cultura hispánica como un activo económico. El Instituto Cervantes de Nueva Delhi abrió 

en el año 2008 como Aula Cervantes dependiente del centro de Amán. En 2009 se traslada a la 

sede actual, que consta de 15 aulas, salón de actos, cafetería, biblioteca y sala de conferencias, 

sitiada en el centro neurálgico de la capital india.  

Respecto al número de estudiantes, los últimos datos disponibles sobre la matriculación 

son de 2014. En este caso, debemos señalar que durante el periodo 2008-2014, el número de 

matrículas ascendió de 522 hasta 4297. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución 

durante los cuatro años mencionados. 
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GRÁFICO 1. Fuente: Instituto Cervantes de Nueva Delhi (2015). 

No obstante, debemos señalar una pequeña aclaración. El número de matrículas no tiene 

que coincidir necesariamente con el número de estudiantes, pues un mismo estudiante puede 

tener más de una matrícula en cursos de corta duración. Por este motivo, el Instituto Cervantes 

indica que la mejor manera de computar la docencia es mediante la unidad hora/alumno (Pujol, 

2012). En este sentido, una hora de clase en un aula de 15 alumnos se contaría como 15 

horas/alumno. Así pues, la evolución de las horas totales invertidas por los alumnos se presenta 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. Fuente: Instituto Cervantes de Nueva Delhi (2015). 

 

Este aumento significativo de la demanda del español se produce por el crecimiento de 

una incipiente clase media además de los nuevos vínculos comerciales de India con países 

hispanohablantes. Según datos obtenidos del Instituto Cervantes durante el año 2012, los 

motivos profesionales (un 45,2%) se establecieron como la razón principal que daban los 

estudiantes a la hora de matricularse, seguido de cuestiones comerciales y empresariales (un 

37%). El resto (menos del 20%) se matriculó por motivos culturales de atracción y 
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conocimiento de lo hispano. A pesar de los precios relativamente excesivos para el estándar 

indio, el Instituto se sigue manteniendo como la primera elección por parte de los estudiantes 

que acceden a la enseñanza no reglada.  

A nivel de enseñanza, el currículo se organiza en torno a los niveles que plantea el 

MCER con las subdivisiones correspondientes. Así pues, el nivel A1 son 120 horas en dos 

bloques diferentes de 60 horas, mientras que el A2, B1, B2 son 180 horas repartidas en tres 

bloques de 60 horas para cada nivel. El nivel C1 y C2 se organizan independientemente y su 

duración es de 210 horas cada uno, pudiendo componer bloques de 30 o 60 horas.  

El manual usado es el Aula Internacional (Corpás et al., 2005) hasta el nivel B2. En los 

niveles C1 y C2 los profesores organizan los contenidos siguiendo las pautas establecidas por el 

PCIC. Además del manual, los profesores disponen de material digitalizado correspondiente a 

cada nivel. Asimismo, se pueden acceder a los recursos de la biblioteca, donde encontramos 

infinidad de libros, manuales y recursos sobre la enseñanza de ELE. 
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5 Análisis de los datos 

En este apartado se presenta el análisis de los datos recogidos de las entrevistas (ver 

transcripciones en el capítulo 9). Después de la transcripción de las entrevistas se realiza un 

primer análisis interpretativo, contextualizado y sintagmático, donde se reflejan los diferentes 

actos de habla tal y como los enuncia el entrevistado. En este primer análisis se recogen las 

características recurrentes y se identifican los hechos más relevantes, con la finalidad de 

entender lo que el profesor dice y cómo lo dice. Al mismo tiempo, se identifican las ideas que 

pueden servir como posteriores categorías, los puntos críticos y las posibles contradicciones e 

inconsistencias del discurso (Cambra et al., 2000:31).  

En segundo lugar, se realiza un análisis de cada informante, categorial y paradigmático, 

donde se relacionan los hechos relevantes para el estudio con otras apariciones a lo largo del 

discurso. En el caso de este análisis interpretativo, se han expuesto los temas más generales al 

comienzo de cada subapartado hasta llegar a las creencias centradas en la enseñanza de la 

destreza oral. El fin último pasa por extraer categorías y sistematizaciones para conocer qué 

creencias, suposiciones y saberes son los más relevantes y los que más se repiten. 

En tercer y último lugar, se procede a la comparación de las categorías que han surgido 

tras el análisis de las entrevistas de todos los informantes, con la muestra final en los datos que 

presentamos en el apartado de resultados.  

El análisis de los datos se ha organizado en cuatro grupos, con las categorías extensibles 

a todos los informantes. Dichos grupos son los siguientes: creencias sobre la motivación y la 

influencia de la formación en su ejercicio docente, creencias sobre el perfil del alumno, 

creencias sobre el papel del profesor y creencias sobre la enseñanza de la destreza oral.  

Se han extraído aquellos fragmentos de las entrevistas que se consideran más 

ilustrativos para el lector, con la intención de que pueda esbozar de manera holística los 

sistemas CRS de cada docente. En cada fragmento se señala de manera codificada el número 

que corresponde a la respuesta por orden cronológico de aparición en la entrevista. La letra 

corresponde a cada informante. Con el fin de extraer los datos más significativos, se han 

omitido de las transcripciones elementos que el investigador ha considerado poco relevantes, 

tales como saludos, interferencias, comentarios del tipo “¿me oyes?, ¿puedes repetir?, no se 

escucha bien” y otros que no aportaban ningún interés al estudio. Para la transcripción se ha 

usado el código que aparece en Cambra et al. (2000): 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. Códigos de transcripción 

Transcripción Significado 

| Pausa breve 

|| Pausa larga 

((risas)) Elementos externos a la verbalización 

[sujeto] Aclaraciones del autor 
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A continuación presentamos una tabla con los datos relativos a cada informante para 

poner en contexto al lector. 

 

Informantes Nombre Edad 

Tiempo de 

experiencia en 

ELE 

Tiempo de 

docencia en 

India 

Experiencia en contextos 

internacionales 

Con más de 2 

años de 

experiencia 

Raquel 43 Desde 2001 10 años 
En Estados Unidos como 

profesora asistente 

Gerardo 41 Desde 1999 9 años En un instituto de Brasil  

Federico 38 Desde 2001 3 años 

Beca de la AECID como profesor 

lector en la Universidad de Dacca 

(Bangladesh)  

Con menos de 

2 años 

experiencia 

Julio  25 Desde 2012 Casi 2 años En el Instituto Cervantes de Orán  

Jaime 27 Desde 2010 
1 años y dos 

meses 

Asistente de español de 

conversación en Guadalupe y 

clases particulares en Moscú  

Raúl 25 Desde 2013 Seis meses 
Prácticas de máster en Estados 

Unidos  

TABLA 4. Perfil de los informantes. 

En los apartados siguientes se despliega el análisis interpretativo de las entrevistas por 

orden de aparición en la tabla anterior. 

5.1 Sistema de creencias de Raquel 

5.1.1 Motivación e influencia de la formación en su ejercicio docente 

La motivación principal para ser profesora de español parte de su contacto con 

extranjeros, sobre todo en la ciudad natal (10R). Señala como hecho formativo su experiencia en 

los Estados Unidos (6R, 8R) para realizar un máster y la formación posterior de cursos en el 

Instituto Cervantes.  

Pone como ventajas de la profesión que se trata de un trabajo “divertido” y “alegre”, 

ideas que se reflejan con diferentes términos a lo largo de la alocución. Como motivación 

principal para venir a India, expresa una decisión extralingüística (“vivir en un país muy 

diferente”) y la predilección por dar clases en una cultura muy distinta a la española (12R), 

hecho que la animó a pedir el lectorado para la Universidad de Benarés.  
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En el aprendizaje propio de la lengua, da valor al haber empezado con el inglés desde 

muy pequeña (30R), comentando que hasta que no tuvo oportunidad de hablar la lengua 

aprendida con unos amigos suecos con quince años, no se dio cuenta del valor que tenía el 

inglés. Destaca el aprendizaje autónomo mediante películas o series, pero piensa que aprendió a 

comunicarse principalmente “hablando con la gente” (32R). A su vez, afirma que necesita la 

gramática pero remarca de nuevo que “como verdaderamente la aprendes es hablando, 

escuchándola, leyéndola, vamos, en lo práctico” (32R). 

En cuanto a la influencia de su formación como alumno a la hora de dar clase, da 

importancia a la reflexión sobre el mal ejemplo, pues le han servido más los profesores que “no 

le han gustado”. De su experiencia con buenos profesores, comenta la imposibilidad de 

imitarlos por diferencias de personalidad (34R). Además, compara su experiencia de 

aprendizaje de otras lenguas en relación al uso ella misma hace del español en su clase como 

lengua vehicular, que considera beneficioso para los alumnos (38R): 

[…] también estás fijando la gramática | y al final algo te sonará | porque a mí me pasa lo 

mismo | al final te suena | porque te suena bien | son casi todo ventajas | o si | a veces es 

muy cansado | si tu cabeza no da para más | entonces uso otro idioma | para hacer una 

broma | lo hago en inglés porque no quieres pasar media hora explicando una broma | 

(38R). 

5.1.2 Creencias sobre el perfil del alumno 

Su creencia sobre el estudiante indio se dibuja con la comparación lógica de los dos 

contextos en los que ha ejercido dentro de India y no nombra contextos de enseñanza anteriores. 

Expone la variación entre la ciudad de Benarés y Delhi como un hecho determinante para 

delinear el perfil del alumno (16R). Esta distinción se aprecia como característica intrínseca del 

discurso y se verá en varias partes de la entrevista (16R, 18R, 20R, 24R, 48R, 58R, 62R), 

pudiendo comprobar la influencia de la experiencia docente anterior en la formación del perfil 

del alumno.  

En su discurso sobre el alumno, partimos de las distinciones. La primera distinción que 

le sorprende es la distribución de la clase en sexos, sobre todo en el contexto universitario de 

Benarés (18R), lo que nos aporta un reflejo de la sociedad en el aula. La segunda distinción 

mencionada pasa por el carácter determinante del origen del estudiante. Parece que dicha 

distinción la establece entre alumnos con un origen más urbano y aquellos que provienen de 

familias rurales (20R). Destaca que los alumnos rurales “verdaderamente tienen poca cultura, no 

saben casi nada, tampoco te preguntan si no saben, porque les da vergüenza” (20R), para 

continuar la comparación con el alumno de la capital: 

En Delhi | aunque ves alumnos que están acostumbrados al estilo indio | que no han 

razonado | que han memorizado toda su vida | sí que hay otros alumnos que son más 

parecidos a nosotros | (20R). 

Como podemos apreciar, el primer rasgo del estudiante indio es la memorización (20R, 

52R), condición que ejemplifica con un hecho episódico. Raquel confiere mejor perfil a los 

alumnos creativos y se ha adaptado al hecho de que memoricen como norma general, si bien se 

contradice afirmando que aún no lo asimila del todo:  

[…] pues a lo mejor en el examen te escribe la redacción que hizo exactamente en clase y 

bueno | a mí ya no me sorprende | pero me fastidia | lo que tienes es muy buena memoria | 

no sé si sabes bien español y | luego hay otros que sí que usan más su creatividad (20R). 
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En sus primeros años como docente en India, podemos establecer el choque cultural de 

la informante con el conocimiento de los referentes culturales que los alumnos poseían (“Real 

Madrid, Barça, Enrique Iglesias”) (18R). Del mismo modo, comenta el choque cultural inverso 

de los alumnos, quienes conocían muchos elementos de la lengua española pero eran incapaces 

de comprender (18R):  

[…] estaban en estado de shock conmigo porque les hablaba en español y no entendían 

nada | pero yo les preguntaba ¿habéis dado el presente? | sí | habéis dado el pasado? | sí | 

habían dado todo pero cuando les hablaba no entendían | (18R) 

Por otra parte, llama la atención la adjetivación de los alumnos con calificativos 

predominantes positivos “flexibles, respetuosos, educados” (18R) y también se infiere la 

creencia del carácter tolerante de los estudiantes, el cual le permite una enseñanza más 

distendida, quizás más acorde con sus creencias (36R): 

[…] lo positivo es que aquí puedes hacer cosas que seguramente te dirían esta está loca | 

pero en India | como también están locos | pues lo puedes hacer | ponerte a cantar una 

canción en mitad de la clase | o empezar a hacer tonterías | que te partes de la risa y que los 

alumnos de la India se prestan a todas las cosas que sea así como juegos | no tienen mucho 

miedo al ridículo | están dispuestos siempre | tienen ganas de reírse (36R) 

La desinhibición es fundamental para la profesora y por ello el concepto de lo lúdico 

aparece subrepticiamente a lo largo de la entrevista. De manera indirecta, podemos tomar de su 

discurso las palabras de Labrador y Morote (2008:73) sobre lo lúdico: “las actividades basadas 

en juegos permiten atender aspectos importantes como son la participación, la creatividad, el 

gusto estético o la sociabilidad” sin olvidar que detrás del juego derivan unos “objetivos 

didácticos claros”. Esta idea la podemos ver durante la entrevista, explicitando que en ocasiones 

no queda otra alternativa que adoptar una postura lúdica para que hablen (64R): 

[…] yo de producción oral creo que les gustan los juegos | un juego que no tengan más 

remedio que hablar | yo qué sé | uno de esos de tablero | que cada uno tengan su turno y 

tenga que hablar | (64R) 

El concepto de otredad es una constante a lo largo de la entrevista cuando se refiere a 

“nosotros” (20R, 40R), comparaciones que establece sin emitir juicios de valor. Parece que a 

medida que los estudiantes progresan, la dicotomía “nosotros/ellos” se va diluyendo. Esto se 

refleja en esa exigencia de los alumnos que tienen más experiencia en el método (76R): 

[…] los avanzados ya están más hecho a nuestra metodología | no se sorprenden si les 

corriges los verbos con el quien [sujeto] | los niveles avanzados son más exigentes con los 

profesores | porque ya han tenido muchos profesores buenos y no les vale cualquier cosa 

((risas)) | te exigen mucho más (76R). 

A raíz de comentar una mala experiencia como docente, se refiere a algunos alumnos 

como “los típicos estudiantes normales” que van al Instituto Cervantes porque “sus padres se lo 

han dicho” (48R). En este caso, podemos ver una caracterización del alumno como dependiente 

de las estructuras familiares indias, en tanto que negativa. 

Enlazando con esta idea, podemos comentar el origen del alumno. La informante 

considera determinante el origen y la educación previa del alumno (56R). Su creencia deriva en 

la afirmación del binomio escuela pública/escuela privada, donde piensa que las escuelas 

privadas en India son de mejor calidad. Vuelve a hablar del sistema y destaca que cuanta más 

cultura tenga un alumno, más fácil le será aprender la lengua (58R). Expone algunas variables 
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afectivas importantes (Arnold, 2000), sobre todo en Delhi, hacia un perfil de alumno con menor 

poder adquisitivo, donde podemos apreciar cierto “complejo”. Este hecho le lleva a pensar que 

los alumnos de esta clase social “no participan mucho” en actividades de carácter oral. El 

sistema jerárquico social indio puede quedar reproducido en el aula (58R): 

En el caso también de India | muchas veces los alumnos de menor nivel económico están 

un poquito acomplejados | ¿no? | comparando con los del Cervantes | en Benarés no | 

porque eran todos más o menos igual | aquí en el Cervantes les da como hasta vergüenza | 

tienen que tener cuidado para no delatarse pero la mayoría tiene un poco de vergüenza | 

entonces | para no delatarse | no participan mucho | pero el mayor problema es eso | que ha 

tenido que repetir toda la vida y no haber tenido acceso a otras culturas porque a lo mejor 

en casa el nivel cultural es muy bajo (58R). 

En lo referente a su perfil de alumno ideal, expone que “claro” que lo tiene (60R). 

Vuelve a valorar que los alumnos sean “simpáticos, flexibles o que tengan sentido del humor”. 

Es interesante observar de nuevo el contraste con su anterior contexto laboral, asociando la clase 

alta con el hecho de estar “espabilado”, pero matizando de manera inmediata. Además, muestra 

cierto choque con el hecho de que los alumnos estudien por cuestiones prácticas y no por 

cuestiones de gusto:  

[…] estos contrastes los veo más claros en Delhi que en Benarés | no sé | prefiero un 

estudiante de un contexto social alto porque está más espabilado | pero no siempre es así | 

porque hay gente del contexto social alto que están atontados | ni les interesa el español | 

pero dentro del contexto social alto prefiero uno que estudie español porque le apetece | no 

porque sus padres quieren | para tener trabajo | y en general | ricos o pobres | prefiero uno 

que lo haga por gusto y no por encontrar trabajo | no por cuestiones prácticas | estamos 

generalizando | luego siempre se escapa (60R). 

También reitera la creencia de que los padres influyen en la decisión de algunos 

alumnos a la hora de comenzar el aprendizaje del español y supone con acierto que las 

motivaciones principales para estudiar el español son de carácter profesional (como vimos en el 

apartado 4.4.3.). 

5.1.3 Creencias sobre el papel del profesor 

Las creencias sobre el profesor no tienen demasiado peso en el discurso de la 

informante. Aunque sí destaca con asiduidad la idea de querer divertirse dando clase, a partir de 

términos como “diversión, pasárselo bien, hacer bromas”, que van estructurando el discurso 

(10R 38R 48R, 82R) donde su propia visión de la enseñanza tiene que ver con variables 

afectivas con respecto al docente (tranquilidad, desinhibición y espontaneidad) y con respecto al 

alumno (aprender y pasar un buen rato). 

En lo referente a la condición de nativo como profesor de lengua, lo considera positivo 

pero no determinante, pues aduce que un profesor de español nativo indio conoce las 

dificultades a las que se someten sus alumnos por haber sido alumno de español al mismo 

tiempo. Precisamente, algunos estudios como el de Árva y Medgyes (2000) destacaron la 

superioridad metacognitiva en gramática inglesa de los no nativos, lo cual es extrapolable en las 

creencias de Raquel. Por ello, en vez de expresar las ventajas o desventajas de tener un profesor 

de español nativo, describe las ventajas de tener un profesor indio (40R): 

[…] supongo que un indio puede entender qué no entiende un indio | nosotros a lo mejor 

hay cosas que no explicamos bien porque no nos entra en la cabeza cuál es el problema | 
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cuando a lo mejor el indio tuvo el mismo problema || Pero desde luego | no sé cómo nos 

verán los indios pero sí les gusta tener profesores nativos (40R) 

Destaca que el profesor “en general” tiene que interactuar con los alumnos, aunque no 

de manera excesiva. La interacción en actividades orales con los mismos alumnos se reduce a 

elementos puntuales (“grupos más pasotas”) y cree en la riqueza que aporta otras nacionalidades 

en la clase (44R), puesto que con alumnos de otra nacionalidad, los indios tienen más ganas de 

interactuar.  

5.1.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

Las primeras declaraciones sobre la enseñanza no abarcan la destreza oral, sino que 

desprenden un carácter más general. Si bien en los apartados anteriormente descritos da pistas 

sobre algunas prácticas de índole más comunicativa, se reafirma que el contexto de enseñanza 

ha modificado su creencia. Del mismo modo, apreciamos contradicciones basadas en su 

experiencia personal que tienen un choque didáctico con el contexto de enseñanza, afirmando 

que usa ejercicios que son más repetitivos (36R): 

Pues por ejemplo aquí | quieras o no | hago más ejercicios de gramática | repetitivos | más 

de rellenar huecos | de drills || eso en el lado negativo | aunque tampoco es tan negativo | en 

realidad | yo también he aprendido lenguas repitiendo y tampoco me parece mal (36R). 

En cuanto al uso del español como lengua vehicular, comprobamos que depende de 

variables personales (cansancio, cuestiones de humor o incomprensión de los alumnos a la 

metodología de enseñanza del Instituto Cervantes, principalmente). Por ello, parece que a veces 

el uso está más relacionado con cuestiones directivas (cómo explicar el método o algún 

ejercicio) que con la destreza oral en sí misma (38R) y podemos apreciar el choque en 

cuestiones de metodología debido al perfil memorístico del alumno: 

[…] pero a veces hay que explicar sobre el propio método | porque a veces los indios no lo 

entienden | entonces a veces les tengo que decir | mira | no me memoricéis tanto porque no | 

nuestro objetivo es este y para ello necesitamos esto | en fin | cuestiones de metodología | 

entonces a veces uso el inglés para eso (38R). 

Seguidamente, se refiere de nuevo a sus experiencias en la universidad Benarés, donde 

ejerció hace años, para comentar que en esa universidad los alumnos se quejaban de no tener 

clases divertidas (48R), comentario que tal vez han ido modificando su sistema de creencias. A 

continuación, expone como mala experiencia la diferencia de niveles entre alumnos, acentuando 

principalmente en el conocimiento cultural (saberes generales), la motivación y el nivel 

lingüístico, a lo que podemos inferir su preferencia por grupos homogéneos. 

La tradición docente india como hándicap para la enseñanza de la destreza tiene mucho 

peso para la informante que considera que “influye muchísimo” (52R). Reitera la capacidad de 

memorización que poseen los alumnos y comenta un problema de base: hay que acostumbrar a 

los estudiantes indios a usar estrategias de comunicación. 

[…] influye muchísimo | este es nuestro problema | yo creo | pues en gran medida influye || 

Este es nuestro problema | que estamos yendo contra el sistema | un sistema educativo | 

¿no? | En la producción oral los indios no están acostumbrados a usar lo que se tiene que 

usar | el conocimiento | más el sentido común | más el pensamiento | más la imaginación | 

más un montón de cosas | están acostumbrados a memorizar y repetir | entonces | creo que 

influye muchísimo (52R). 
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Al referirse a la actividad ideal, presta atención a las dinámicas de grupo como factor 

determinante (64R), atendiendo a que prefieren trabajar en parejas antes que en grupo, mientras 

que en referencia a las dificultades principales de la enseñanza de la destreza oral plantea dos 

extremos. En primer lugar, Raquel considera que hay alumnos a los que les cuesta expresarse 

porque están pendientes de decir todo el mensaje sin ningún fallo. En segundo lugar, expone la 

existencia de alumnos muy motivados que se acaban olvidando de la gramática (68R) de estos 

pensamientos deriva su proclividad a instar a los alumnos a que piensen todo el tiempo:  

[…] y se lo digo a los estudiantes | es que hay que pensar todo el tiempo | no es soltar cosas 

| pues esa es otra dificultad | si veo que están hablando sin verbo | o solo en infinitivo | o:: 

desconocen el sujeto de una frase entonces conjugan mal| pues… en realidad es una 

dificultad | porque ellos hablarán | pero al final | bueno | han hablado | si nos preocupamos 

solo de que hablen | vale | han hablado (68R) 

Para la informante, una actividad ideal combina variables de movimiento con métodos 

inductivos, donde se “realiza un proceso que parte de la observación y el análisis de una 

característica de la lengua hasta la formulación de una regla que explique dicha característica” 

(Martín Peris, 2008). Por otra parte, y siguiendo la dinámica establecida desde los primeros 

compases, se desprenden conceptos reiterados y comentados anteriormente como la diversión 

para que la actividad sea exitosa. No solo la diversión de los estudiantes, sino la propia 

diversión de la profesora (74R).  

En cuanto a la corrección, afirma que no le gusta corregir y se basa en experiencias 

anteriores propias como estudiante para justificarlo (74R), pues su profesor de hindi corregía 

sus intervenciones a menudo. Asimismo, existe una ligera contradicción pues líneas más tarde 

destaca que corrige la gramática porque es “importante” aunque “no señala todos los errores”. 

La retroalimentación depende para la informante de lo acostumbrados que estén los alumnos a 

la metodología del Instituto Cervantes (76R). 

En lo referente a la pronunciación, parece que no le presta mucha atención aunque, 

como veremos en otros informantes, sí afirma que es preciso realizar una enseñanza explícita en 

la entonación (78R). Partiendo del hecho concreto, llegamos a la creencia general: 

[…] verdaderamente los indios no tienen muchos problemas | aparte de algunos 

diptongos… pero bueno | sí les entiendo | no lo considero ni como enseñante ni en general 

considero que tener un acento perfecto sea signo de hablar bien un idioma extranjero | no 

me parece importante (78R). 

Al preguntar sobre los criterios en los que se basa para el diseño de actividades, expone 

de nuevo las variables afectivas de la diversión (82R) y expone el condicionante del tiempo 

como principal inconveniente para diseñar. En su sistema de creencias, existe la consideración 

de que dentro del currículo hay contenido prescindible, pero que aun así lo da porque “no 

quieren que fallen en el examen” (90R). Luego incide en la idea de la determinación del 

currículo y no solo en la enseñanza de la destreza oral, mostrando cierta presión por parte del 

mismo currículo: 

[…] que yo no considero muy necesarias | pero si sé que están en el examen pues lo hago | 

le doy importancia en clase | pero no solo con la expresión oral | porque no quiero que 

fallen en el examen porque yo no he explicado algo | si hay cosas que no son necesarias 

pero las tengo que explicar | a lo mejor porque estamos haciendo un ejercicio sobre algo 

mecánico | como el artículo o algo así | es fácil que no centre más en las actividades de 

producción oral | sí | desde luego determina el currículo | no solo en la producción oral sino 
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en todo | a veces | en mi caso por lo menos | de manera negativa | hay algunas cosas que a 

mí me parecen más importante (90R) 

Habla de la necesidad de adaptar a referentes culturales indios e incluir algunos 

referentes culturales españoles, considerando que el material que utilizan no es completo. 

Remarca el caso particular de India a pesar de que, como comenta, los estudiantes del Cervantes 

“se han acostumbrado” a los contenidos (92R). Considera demasiado intensivo enseñar los 

contenidos gramaticales conjuntamente con contenidos culturales, puntualizando en la gente 

famosa (“en Estados Unidos o en España son famosos, pero no en India”) o en la comida (96R), 

donde la mayor parte de los alumnos son vegetarianos.  

5.2 Sistema de creencias de Gerardo 

5.2.1 Motivación e influencia de la formación en ejercicio docente 

En este caso, la motivación principal para trabajar en India responde a cuestiones de 

aprendizaje de otra lengua (10G, 20G) y a razones extralingüísticas, como conocer el país de 

primera mano. Del discurso podemos extraer la importancia que tiene la formación constante 

como profesor en el sistema de creencias del informante. Al inicio de la conversación destaca su 

cambio de campo laboral (6G), poniendo énfasis en la compatibilización con la formación como 

profesor. Por ello, resalta su experiencia como docente en Brasil (8G), que parte del hecho 

fortuito de sustituir a un profesor durante una baja de quince días. A partir de este punto, el 

informante narra su historia formativa como profesor de ELE, destacando el valor de la 

formación adicional y el autoaprendizaje en la enseñanza de lenguas. Da importancia al valor 

autodidáctica y a su autonomía como estudiante, hecho que podemos ver reflejado tanto en la 

visión de la formación del alumno como del profesor. En lo referente a su propio aprendizaje, 

reflexiona sobre su capacidad para las lenguas, encontrada en cuanto tuvo la oportunidad de 

sumergirse en un contexto de inmersión lingüística (20G).  

De nuevo destaca la percepción de la importancia del autoaprendizaje y la autonomía 

del alumno y vuelve a remarcar el valor de la inmersión lingüística para comunicarse, 

enfatizando que “si quiero aprender la lengua, estudiaré en un instituto, pero la idea es vivir en 

un país” (22G). En cuanto a la influencia de su formación como alumno a la hora de dar clase, 

destaca el hecho de que ser profesor de lenguas le permite a él obtener estrategias para aprender 

lenguas extranjeras (24G). Se aprecia una escasa importancia a su experiencia previa como 

alumno, volviendo a reiterar el valor de la inmersión lingüística (28G). Del mismo modo, es 

destacable su formación como alumno de lenguas en la etapa adulta, con algunas declaraciones 

con respecto a los profesores que ha tenido y reflexionando en primera persona sobre su 

formación como estudiante (28R): 

[…] porque además el profesor era indio y era bastante flojo y yo me tenía que sujetar | 

para no decirle lo que estaba haciendo mal | entonces yo intentaba ser estudiante | 

únicamente | pero bueno | la influencia con la profesora francesa que tuve en quinto de la 

universidad de Valladolid | si pienso sobre cómo daba las clases | la verdad es que no sé si 

las técnicas que ella utilizaba yo ya no las conocía o las utilizaba | me parecía un poco 

plano | en el tipo de enseñanza que ella hacía | la verdad es que la mayor parte de mi 

experiencia como aprendiente ha sido en inmersión | no he tenido mucha ocasión de 

observar a profesores de lenguas extranjeras para que me dieran ideas para mis propias 

clases (28G). 
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5.2.2 Creencias sobre el perfil del alumno 

En un primer momento, afirma que no tenía ninguna idea preconcebida de cómo sería el 

estudiante indio (12G) ni se pronuncia sobre un perfil de estudiante ideal (58G). Sin embargo, 

luego añade que en comparación con el otro contexto conocido (su experiencia como docente en 

Brasil), sí podría establecer algunas similitudes. Las creencias derivan en la condición 

socioeconómica de los alumnos, a los que define de clase media-alta, ocurrencia que se repite en 

el discurso en varias ocasiones (14G, 36G, 50G). Asocia la facilidad en el aprendizaje de la 

pronunciación como un rasgo significativo del estudiante indio (16G, 72G). Asimismo, 

considera favorable el multilingüismo de la sociedad india y pone énfasis en el sistema fonético 

de las lenguas indias como una ventaja para el profesor de español. Aunque la preocupación 

principal radica en que los alumnos sean capaces de deducir la norma. Si nos acercamos a la 

manera más efectiva para enseñar, podemos encontrar un conflicto con sus creencias en cuanto 

a que los alumnos indios necesitan una enseñanza más directa y estructural, lo que denomina 

“explicación un tanto tradicional” (30G). Para Gerardo, el factor contextual cambia su visión de 

una enseñanza más comunicativa a una más dirigida, aunque con muestras de adaptación y 

conocimiento del contexto: 

[…] lo que pasa es que una realidad aquí en India | en principio aparentemente 

sorprendente | es el hecho de que muchos indios | muchos alumnos aquí | muestran una 

necesidad de explicación gramatical explícita | cuando uno intentaría más | que sean ellos 

mismo los que descubran las reglas gramaticales | entonces en algunas ocasiones | tienes 

que hacer un tipo de explicación un tanto tradicional (30G).  

A medida que transcurre la entrevista, se pueden establecer características del alumno 

indio como una clase de aprendiente carente de iniciativa propia (60G), quienes se tienen que 

“agarrar” al profesor en cuanto a actividades de interacción, aunque afirma que el mismo 

profesor debe provocar el efecto contrario:  

[…] el alumnado que tenemos aquí no suele tener la iniciativa | por eso | tú como profesor 

tienes que conseguir que eso ocurra | hay casos particulares de que el alumno es así | pero 

ellos como se agarran mucho a ti… […] muy pocos casos me he encontrado en los que el 

alumno me diga | “oye, ¿por qué no hacemos esto?” (60G). 

Califica el conocimiento previo de los alumnos como “surrealista” en algunos casos, 

ejemplificando con muestras como el desconocimiento para situar geográficamente España 

(18G), de lo que podemos inferir la importancia que le da a los saberes previos del estudiante. A 

pesar de ser consciente del crecimiento de la demanda de español, critica el hecho de que no 

existe una promoción más efectiva de la cultura hispánica y lo achaca a que dicha demanda “aún 

está creciendo”. 

Sobre el tipo de alumno al que prefiere enseñar, solo destaca el hecho de la adaptación 

del profesor a las necesidades del aprendiente (52G), sin tener un perfil ideal presente en otros 

informantes. No obstante, aporta algunas ideas como “curiosidad” o “aprender no solo español” 

que son primordiales para esbozar los rasgos que Gerardo considera positivos en cuanto al 

aprendizaje.  

En lo referente al origen del estudiante, pone de manifiesto la dificultad que existe 

cuando un alumno no habla inglés o no comparte ningún código común. En este sentido, vemos 

una preocupación por las variables afectivas de los estudiantes cuando afirma que el alumno se 

puede sentir “discriminado” (50G) al desconocer la lengua inglesa, pero que no suele ocurrir a 

menudo.  
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5.2.3 Creencias sobre el papel del profesor 

Las creencias sobre el profesor estructuran el discurso del informante. A lo largo de la 

entrevista observamos la preocupación por la formación, por la aportación de estrategias o por 

la revisión del currículo. Sus creencias giran en torno al perfil de facilitador aportado por Arnold 

(2000), en el que el profesor provee de estrategias y considera de forma activa la atmósfera 

psicológica del aprendizaje (26G, 38G, 40G). Del mismo modo, vemos conceptos como la 

enseñanza centrada en el alumno (Nunan, 1988), expuesta bajo la noción del “peso” de la clase. 

Yo intento que sean ellos los que lleven el peso en ese sentido | yo estoy aquí para crear la 

situación propicia para que eso ocurra | pero más allá del hecho de que yo hablo español en 

clase | para dar las explicaciones | las instrucciones | | son ellos quienes tienen que hacerlo 

[interactuar] (40G). 

El profesor no aspira solo a la enseñanza del español (62G, 40G), sino a posibilitar que 

los alumnos evolucionen como individuos. En este sentido, recoge algunas características de lo 

que Williams y Burden (1999:69) consideran un aprendizaje provechoso, es decir, aquel que 

produce algún tipo de cambio personal y supone la creación de nuevas interpretaciones que son 

relevantes a nivel personal para el alumno.  

En su opinión, un alumno considera positivo que los profesores sean nativos porque el 

estudiante de clase media-alta se da cuenta del valor que esto puede poseer. Señala dos 

cuestiones que son relevantes. Por un lado, la condición de nativo supone que exista un 

“prejuicio” del alumno de cierta clase social a que la enseñanza tenga más calidad (36G). Por 

otro lado, se refiere en general a la formación académica del profesor como elemento relevante, 

más que a su condición de nativo (36G). De nuevo vuelve a aparecer la importancia de la 

formación docente como elemento indispensable para entender la enseñanza en su conjunto. 

Hace una comparación con otros centros de idiomas, percibiendo que el español ha crecido de 

manera “brutal” por el hecho de contratar a profesores principalmente nativos. Cree que una de 

las razones del crecimiento del español en India en comparación con otras lenguas es la 

presencia de los profesores nativos trabajando para el centro: 

[…] en el caso de la India es evidente | yo creo que una de las razones por las que el 

Instituto Cervantes ha crecido como ha crecido | brutal | es precisamente porque la mayoría 

de los profesores o somos nativos | ya sea de España o de Hispanoamérica | o que hay 

algunos profesores indios que básicamente son nativos | tienen C2 | porque en otros centros 

de idiomas | ya sea de alemán | o la Alliance Française | el British Council | los profesores 

por lo general son indios | por la idiosincrasia de esos institutos | porque si contratan a un 

francés | alemán o británico le tienen que pagar como le tienen que pagar en Gran Bretaña | 

Francia o | Alemania | (36G) 

Una de las caracterizaciones aportadas para definir al profesor, pasa por conocer la 

impresión que tienen los alumnos indios sobre el docente. En este caso, el informante tiene la 

visión de que el profesor se considera un “gurú” y este hecho supone un hándicap (58G). 

Afirma que es positivo en cuanto a la organización y al poder total que aporta al docente en la 

planificación, pero contraproducente a causa de la dependencia que tiene el alumno “a la hora 

de plantear cualquier tipo de actividad, en concreto de la expresión e interacción oral” porque 

“tienen esa tendencia a agarrarse a ti” referida anteriormente (58G). A este respecto, podemos 

señalar una pequeña inconsistencia del discurso, pues anteriormente durante la entrevista (40G) 

no daba importancia a que el profesor tuviera que interactuar con el alumno de una manera 

directa, cuando ahora sí se refiere a la dependencia que tienen los alumnos de apoyarse en el 

mismo profesor. 
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5.2.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

Del discurso se desprenden ideas que giran no solo a la enseñanza de la destreza oral, 

sino a una perspectiva más holística de la didáctica de lenguas. Destaca el uso de fomentar las 

estrategias de aprendizaje de forma consciente entre los alumnos (30G). El uso del español 

como lengua vehicular lo resalta desde estadios inferiores de aprendizaje (32G), enfatizando en 

esto con algunas anécdotas y hechos episódicos de alumnos que no se te enteraban de nada el 

primer día del curso tras llegar a clase tarde cinco minutos. Considera el uso del español como 

lengua vehicular en los niveles iniciales como una ventaja para el alumno y lo complementa con 

estrategias de enseñanza como el lenguaje corporal o fomentando que los alumnos pregunten a 

otros compañeros (34G, 32G). 

Destaca el uso de los cuestionarios a la hora de empezar un curso, hecho que vemos en 

varias partes del discurso y parten del saber de la efectividad a la hora de realizar un análisis de 

necesidades (78G, 52G), atendiendo de nuevo a la idea de enseñanza centrada en el alumno.  

Cabe mencionar que Gerardo pone en duda el hecho de que los alumnos tengan 

preferencias determinadas a la hora de decantarse por actividades orales (56G), apuntando como 

motivo principal al rol del profesor-gurú en India señalado anteriormente. En lo que se refiere a 

la actividad ideal para la interacción oral, pone de manifiesto la importancia de que la actividad 

sea “real” (62G, 74G), acercando la metáfora constructivista de que el alumno “vaya subiendo 

los escalones para que […] se traduzca en una actividad final”. También destaca el hecho de que 

los alumnos piensen que están “haciendo algo de su vida real en español”. A la categoría de los 

juegos de rol le da una importancia sin convencimiento, acentuando el motivo de que sean los 

alumnos quienes se sientan realizados con la actividad (58G) y delegando mayor importancia a 

la integración de destrezas (62G, 74G) que a la destreza oral en sí misma. 

En cuanto a la influencia de la tradición docente india en el alumno, remarca el hecho 

de que se trata de una cultura “básicamente memorística” (44G), comparándola con el idioma 

japonés que el mismo informante estudia como alumno. Como estrategia principal de los 

estudiantes, afirma el apoyo en la traducción directa del inglés (48G). 

Reitera de nuevo el factor determinante del profesor como gurú en cuanto a la 

aplicabilidad de actividades o tareas principalmente diseñadas para otros contextos que no son 

el indio: 

[…] la diferencia básicamente es la visión que se tiene del profesor aquí | que tienes que 

intentar que ellos suelten lastre | pero | más allá de eso | no veo que yo tenga que adaptar lo 

que yo hago en Brasil aquí por la idiosincrasia India más a allá de la dependencia mayor o 

menor del profesor. (36G) 

Considera fundamental la retroalimentación y la presenta como condición sine qua non 

para un buen aprendizaje (66G). Para hablar de la retroalimentación expone un hecho episódico 

que podría repetirse en sus clases. Se trata de una actividad donde realiza un feedback grupal 

(68G). Dos alumnos hacen una entrevista de trabajo en un nivel C1.1 y los demás anotan los 

errores. Es destacable señalar que la corrección de la interacción oral tiene como pilares 

principales el vocabulario, la fluidez y la pronunciación, categorías que componen la evaluación 

del examen en la institución. En cuanto a la corrección en forma o significado, diferencia los 

niveles en el momento de la corrección, donde en los iniciales se va a la forma (70G) con una 

posible contradicción y subraya el uso de la explicación explícita de la entonación, la 

pragmática o las variables diafásicas y diastráticas como punto importante de la enseñanza: 
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[…] la adecuación al contexto | uso de tú / usted | uso de la entonación | uso de la ironía o 

no | quiero decir | pragmática | básicamente | hay momentos y momentos | siendo una 

actividad oral en inicial | te puedes centrar en la forma pero si una tarea final te puedes 

centrar en lo que rodea | que es el intercambio final | aunque eso no quite que en la misma 

actividad comentes la cuestión formal | pero no es el punto básico de interés en ese 

momento | porque se supone que la cuestión formal ya se ha trabajado previamente y se 

trata de cómo poner todo eso en práctica (70G). 

Remarca el hecho de que debería existir una preponderancia de la explicación explícita 

de la entonación, a la que considera más importante que la pronunciación (70G, 72G) para 

entender a los alumnos. Asimismo, si bien consideraba la pronunciación como un problema 

inexistente en los alumnos, observamos que añade información al respecto (72G) cuando pone 

como excepción a los alumnos que han aprendidos otras lenguas romances antes que el español, 

incidiendo en las posibles interferencias con esas lenguas a la hora de producir. No obstante, 

una de las estrategias que aporta a los estudiantes es comparar sus lenguas al español y 

diferencia estrategias para el desarrollo de otras destrezas según las lenguas: 

[…] pero aquí es el caso de conocimientos previos de francés | o italiano y le digo 

directamente | no pienses en francés para pronunciar | piensa en hindi | o en punyabí o en 

malayalam | porque si lo haces así no tienes problemas con la pronunciación | pero si 

estamos hablamos de compresión auditiva o lectora | que usen el francés o el italiano | pero 

de otra manera | no para hablar | y de todas maneras | mi opinión personal sobre la 

pronunciación es que es importante pero no me parece fundamental (72G). 

En cuanto al diseño de actividades adaptadas al contexto indio, da importancia al 

proyecto del Cervantes donde pretenden cambiar los exámenes finales por tareas evaluadoras 

(74G). En este sentido, el informante aporta terminología típica de los enfoques por tareas, 

destacando su conocimiento teórico a la hora del diseño curricular. Más que el tratamiento de 

las destrezas de manera aislada, concede importancia a la integración de contenidos presentados 

a lo largo de la unidad con el resultado final de la producción. De nuevo incide en la idea de las 

situaciones reales (74G) como elemento determinante en el momento del diseño. 

Con la adaptación cultural de las actividades, aboga por “comparar” el contexto hispano 

con el indio, más que adaptar y pone como ejemplo una cuestión pragmática como los saludos 

(76G).  

[…] lo que intento en ese sentido es continuamente el que los propios alumnos comparen la 

realidad que estemos trabajando en la unidad con su propio contexto | más que adaptar la 

actividad al contexto indio | sería en mi caso por lo menos | más bien | vale | esto es así en 

India | y vale | ¿cómo esto en el mundo hispano? | pues una cuestión tan sencilla como en 

un A1.1 una conversación de presentación personal | pues el hecho de los besos por 

ejemplo | entre un hombre y una mujer (76G). 

Para el informante, el profesor está “constreñido” por el currículo (78G) sobre todos en 

los niveles desde A1 hasta B2. Se refiere a este hecho como una cuestión que, en ocasiones, 

puede ser positiva: 

[…] lo que es evidente es que como profesor o como estudiantes | estás constreñido por el 

currículo | para bien y para mal | me refiero | para bien en el sentido de que tienes una 

estructura fija | por ejemplo | hasta B2 en el cervantes hoy en día se utiliza el libro de texto | 

así que tienes que adaptarte al libro de texto (78G). 
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En cursos más avanzados, los profesores son los que tienen que diseñar los contenidos. 

Para ello, afirma que lo ideal sería de nuevo pasar un cuestionario de necesidades a los alumnos 

(78G), provocando un choque entre la realidad y las intenciones:  

[…] pasas un cuestionario para que los alumnos te digan qué quieren aprender y cómo 

quieren aprende | por otra parte | lo ideal sería que no hubiesen límites de horas y que 

tampoco estuvieses condicionado por la necesidad de superar un examen | pero claro | todo 

esto estamos hablando de los mundos de Yupi | es decir | desgraciadamente no es esa 

situación en general | de nuestra práctica docente | 

Uno de los factores negativos del proceso de análisis de necesidad es el tiempo. Expone 

otro hecho episódico para confirmar su opción ideal, en este caso, un curso de conversación de 

B2 cuya duración fue de treinta horas. De este pensamiento se deriva su creencia de cómo 

debería ser la enseñanza de la expresión oral. En primer lugar, destaca la condición de “curso 

especial”, donde es recomendable pasar el cuestionario para barajar los temas que se tratan en 

las sesiones. En segundo lugar, trae a colación la participación activa y el compromiso del 

alumno, afirmación que corrige la creencia anterior que planteaba del perfil del estudiante indio 

con poca iniciativa (60G). Aplica el concepto de “aprender a aprender” (78G) como base para el 

éxito de este tipo de curso de conversación y presupone el pacto tácito entre docente y alumno 

(Esteve 2004:57): 

[…] se supone que como profesor vas a tener que currártelo mucho | pero el alumno 

también se va a implicar mucho más en su propio aprendizaje | esto que estamos haciendo 

aquí | en el caso del curso de conversación | o sea | yo trabajo | pero vosotros vais a trabajar 

mucho también… (78G). 

Sin embargo, una de dificultades es precisamente el perfil del profesor como máxima 

autoridad (58G, 78G) donde el alumno se erige solamente como “una esponja”. Expone el 

hecho de la falta de compromiso puntual por parte de un alumno. Por ello, de nuevo pone de 

manifiesto la conveniencia de que exista un currículo previo para paliar este problema.  

En lo que se refiere al examen, da más importancia al diseño del currículo y da por sentado 

que si este último está bien definido, no habría problema a la hora de hacer el examen (82G). 

Las críticas al manual no van dirigidas hacia las actividades de expresión oral sino hacia la 

comprensión auditiva (84G) donde cree que debería haber mayor cantidad. Por último, al hablar 

del diseño de actividades adaptadas al contexto indio, manifiesta la importancia de hacerlo no 

solo en la expresión oral sino en todas las destrezas, con algunas apreciaciones y remarcando de 

nuevo la idea anteriormente citada del análisis de necesidades: 

No solo en India | sino en general | como profesor de ELE | eso debería ser nuestra práctica 

docente habitual | la elaboración de tareas | pero ya te digo | idealmente es lo que 

deberíamos hacer | a ti como profesor te supone una comodidad tener un libro de texto 

porque te quita mucho trabajo | pero lo ideal sería que adaptases el currículo con aquello 

que te piden los alumnos | pero eso tiene horas que dedicas | compromiso por parte de los 

alumnos | etc | etc | etc | pero más allá de eso | así debería ser | más allá de la EO e IO | 

cualquier tipo de destreza 
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5.3 Sistema de creencias de Federico 

5.3.1 Motivación e influencia de la formación en su ejercicio docente 

La motivación principal de Federico tiene relación con su experiencia previa en el 

contexto asiático, concretamente en el contexto universitario bangladeshí (4F, 10F). Considera 

que Bangladesh es un contexto análogo al indio, por lo que la invitación del Instituto Cervantes 

para trabajar en Delhi fue suficiente estímulo, decantándose por la capital india en detrimento de 

otros posibles proyectos (10F). 

En cuanto a la formación como alumno y profesor, el informante ha tenido contacto con 

otras lenguas tanto en inmersión (20F, 22F) como en enseñanza no reglada (22F). Subraya su 

desarrollo de destrezas perceptivas en las dos lenguas oficiales de India que conoce (hindi y 

bengalí). Estas lenguas tienen un papel importante para el informante, puesto que el 

conocimiento de ambas le sirve para aplicarlo a la enseñanza del español, destacando la 

aplicación del conocimiento del hindi en términos concretos y problemáticos para el alumno 

extranjero como la enseñanza del subjuntivo (20F).  

[…] porque me he dado cuenta | por ejemplo con el presente del subjuntivo | que los 

estudiantes indios lo entienden antes si voy al hindi que con el inglés | y eso está bien para 

compararlo con el español | porque el hindi se puede usar contrastivamente || Intento 

explicar las estructuras comparativamente | no me voy directo a la lengua suya | sino que 

desde la mía explico las posibles coincidencias (20F). 

Por otro lado, considera beneficiosa su formación como alumno de lenguas, ya que 

utiliza algunas técnicas usadas por su profesor de inglés, a saber, el contraste de estructuras 

inglés-español (20F). Posteriormente, cree que este hecho ha influido en su manera de llevar la 

información a clase y lo narra como un acontecimiento positivo y determinante en su visión 

propia de profesor (22F). 

[…] entonces | me di cuenta de que si utilizaba esas estrategias que él utilizaba conmigo | 

mientras yo era estudiante | las podía llevar a mi clase y me hizo mejorar bastante (22F). 

Considera determinante la influencia de su propia formación en algunos aspectos de la 

enseñanza, como es el caso de la fonética (72F) y esto le da pie a pensar en una evolución 

constante del papel del profesor. 

[…] ha habido un cambio en el último mes en mi manera de pensar | después de hacer el 

máster de español | pues hay una asignatura que es la enseñanza de la fonética en la clase 

de español || pues como ya te dicho | el profesor tiene que estar formándose continuamente 

porque no hay nada fijo | tenemos que ir mejorándonos (72F). 

5.3.2 Creencias sobre el perfil del alumno 

El informante remarca insistentemente el hecho de haber vivido en “Bangladesh” (10 

ocurrencias) como punto de partida principal a la hora de comparar los alumnos en ambos 

contextos. Para él, los estudiantes en la universidad de Dacca provenían de un perfil 

socioeconómico más bajo, por lo que la primera comparación pasa por el nivel adquisitivo 

(12F). Además, Federico considera determinante el origen religioso en Bangladesh o en India, 

categoría que saca a colación en varios momentos de la entrevista (12F, 54F): 

[…] yo sabía que había diferencias desde el punto de vista cultural | religioso | porque en 

Bangladesh son musulmanes y es un país mucho más pobre que India (12F). 
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Por ello, contrasta sus declaraciones con las propias presuposiciones previas en torno al 

perfil del alumno, pues el informante pensaba que los alumnos iban a ser más “conflictivos” en 

cuanto al sistema educativo indio, aunque posteriormente la realidad fuera positiva. Ese mismo 

sistema educativo aparece más adelante para seguir definiendo al alumno (40F), cuyas 

características provocan el choque con el método de enseñanza de Federico: 

[…] pues aquí los estudiantes son súper competitivos por su background en la escuela | 

para ellos la nota es más importante de lo que es el aprendizaje en sí mismo (40F). 

En cuanto a su perfil de estudiante ideal, expresa que se siente más cómodo enseñando a 

chicas en la veintena y destaca su experiencia en el centro para justificar esa delimitación (58F). 

Del mismo modo, concede importancia a la distinción entre mujeres y hombres, presente en la 

realidad india, con una descripción de lo que ocurre en el centro: 

[…] te darás cuenta que en los niveles inferiores hay más chicos que chicas y viceversa | es 

algo interesante y creo que tiene que ver con lo que te acabo de decir | que ellas aprenden 

de manera muy diferente a ellos ((silencio)) || Por objetivos de aprendizaje | puede ser 

((silencio)) Por el tipo de educación | pues sabes que aquí hay una gran diferencia entre 

mujeres y hombres || Los hombres aquí son más libres | así que ellas tienen el aprendizaje 

más controlado | por sus padres | por su familia | más que ellos y también te digo que a 

veces el Cervantes es como centro de reunión social | los chicos van a ver si pueden ligar 

(58F). 

Si nos acercamos al origen del estudiante, el informante cree que la religión es 

determinante y también la composición social jerarquizada de la sociedad india, es decir, las 

“castas” (54F). Señala el tipo de escuela como factor puntual. Con respecto al método de 

enseñanza previo, sí considera que hay “una serie de pautas” que repiten todos los alumnos 

(74F) y que perjudican a la creatividad. Este perjuicio se da no solo en el aprendizaje de 

lenguas, sino en otros ámbitos de la vida, lo que supone un choque educacional para el 

informante (74F): 

[…] hay una serie de pautas y elementos que se repiten en todos los estudiantes | entonces | 

yo creo que les afecta en el sentido de rapidez de aprendizaje | la velocidad que ellos tienen 

para aprenden no solo una lengua extranjera sino cualquier cosa | porque como ya te he 

dicho | funcionan de memoria | no son nada creativos | su bagaje educativo les está 

perjudicando (74F). 

En cuanto a las estrategias, alude al aprendizaje del inglés mediante “estructuras” (48F), 

con lo que los alumnos intentan copiar el mismo proceso cuando se trata del español. Del 

mismo modo, destaca la costumbre de la repetición y la memorización. Este último término o 

palabras asociadas con “memoria” aparecen con reiteración (18 ocurrencias) a lo largo de toda 

la entrevista (28F, 48F, 50F, 52F, 60F, 88F): 

[…] ellos están acostumbrados desde la escuela a repetir | vale | lo llevan como marcado en 

la cabeza | entonces te hablan un poco como de memoria | porque cuando han aprendido 

inglés lo han aprendido por repetición de las estructuras | entonces no hay ningún tipo de 

reflexión (52F). 
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5.3.3 Creencias sobre el papel del profesor 

De nuevo denotamos una evolución en el discurso que pasa por la reflexión propia del 

docente en varios puntos y su afirmación de cambio constante a medida que da clase (28F). 

Explicita que un profesor tiene que estar formándose continuamente (24F, 72F). 

Por supuesto | sí sí | además | yo creo que un profesor nunca tiene que ser solo profesor | 

tiene que ser también estudiante de algo | de una lengua extranjera | de cualquier cosa | para 

ponerse en el plano contrario (24F). 

Afirma que el profesor no solo enseña español, sino que da las herramientas para que 

los estudiantes funcionen como grupo, no solo como alumnos sino como personas (38F), idea 

que concuerda con el desarrollo del alumno como agente social (PCIC, 2006). En relación con 

este hecho, el discurso está salpicado con referencias a las variables afectivas (66F, 82F), 

haciendo hincapié en que una de las dificultades de la enseñanza de la expresión oral pasa por 

crear el “ambiente favorable para que hablen” (64F). 

En lo referente a la condición de nativo como profesor de lengua, destaca el hecho 

positivo de que los alumnos, a través de profesores de diferentes países hispanohablantes, están 

expuestos a diferentes variedades diatópicas del español (32F). Evita entrar en temas 

relacionados con el prestigio de ser o no ser nativo e, igualmente, matiza que no solo se 

aprenden diferentes maneras de pronunciar, sino que los alumnos tienen oportunidad de adquirir 

términos léxicos que de otra forma sería complicado. Asimismo, a lo largo de la entrevista 

podemos apreciar la adaptación del profesor a los diferentes modelos de aprendizaje de los 

alumnos (38F, 34F, 24F) con declaraciones como “ponerse en el lugar de ellos [los 

estudiantes]” o “crear un grupo de personas”. A raíz de la descripción de un hecho episódico, el 

informante nos da pistas del carácter competitivo del alumno indio señalado anteriormente, 

achacando esta competitividad a la influencia del contexto de enseñanza anterior (40F). De 

nuevo se refiere al “background” del estudiante, anglicismo que aparece de manera recurrente 

durante toda la entrevista (7 ocurrencias). 

En relación al bagaje del estudiante, confiesa que es necesario que los profesores 

conozcan el sistema educativo donde están dando clase (70F), vinculado con la cultura y la 

educación previa: 

[…] un profesor tiene que saber cómo utilizar las ventajas y las desventajas que tiene un 

sistema educativo en el que están insertados los alumnos | vale | en el sentido en el que hay 

que saber cómo funciona su cabeza para que aprendan de manera más efectivo (70F). 

Asimismo, indirectamente expone el cambio de papeles, donde el profesor es un 

docente y al mismo tiempo un aprendiente (24F, 76F). El mismo informante provee una de las 

aplicaciones del conocimiento del profesor en cuanto a entender la evolución propia como 

agente educativo (Tobin y LaMaster, 1995).  

5.3.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

De nuevo partimos de conceptos que van desde la enseñanza en general de lenguas 

hasta la particular de la destreza oral. El informante evoca constantemente los conocimientos 

previos del otro contexto docente experimentado. En comparación con el sistema bangladeshí, 

el informante considera que el sistema de aprendizaje indio es más “rápido” (14F) y como 

estrategia para enseñar, hace un uso “contrastivo” con el español de las lenguas vernáculas de 

India que conoce (20F, 30F). 
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Del mismo modo, es consciente del cambio propio a partir del cambio de metodología 

del Instituto Cervantes (28F). En este caso, vuelve a comparar someramente con el contexto en 

Bangladesh, donde aplicaba una explicación más estructural. Posteriormente, el informante 

reflexiona sobre su cambio de práctica y destaca ese cambio hacia métodos más inductivos. 

En las clases ya no me centro en el punto de vista gramatical tanto sino que intento que los 

alumnos piensen | y reflexionen sobre lo que están aprendiendo | no tanto la regla 

memorizada sino darles ejemplos y que saquen lo que es la regla | totalmente opuesto a lo 

que hacía antes (28F). 

A pesar de las tensiones entre su manera ideal de dar clases (más comunicativa) y la 

realidad de los alumnos indios (más proclives a una enseñanza estructural), el informante 

destaca su evolución como docente (28F). Sin embargo, y como veremos más adelante, esta 

evolución hacia una mejora de la práctica está también sujeta a la contradicción a causa del 

contexto, donde su experiencia previa influye en la creencia (52F). 

Yo creo que sí es importante | porque si los sacas de su metodología | de su background y 

empiezas sin explicarles gramática | se van a perder | se van a sentir un poco perdidos 

porque yo lo he intentado | en vez de ponerles en la pizarra el típico ejemplo | la formulita | 

querer + infinitivo | tal | para que la memoricen | un día | con un curso | intenté irme por 

otros lados y la verdad es que me di cuenta de que iban un poco perdidos en el sentido de 

que ellos necesitaban ver la estructura en la pizarra (52F). 

En cuanto al uso de español como lengua vehicular formula de nuevo la idea de utilizar 

las lenguas indias como contraste al español (20F, 22F, 30F): 

Pues | siempre | aunque como te dije | también intento que ellos sean conscientes de las 

similitudes de sus lenguas | o sea | que vean que no es tan complicado | ¿vale? | y si tengo 

que traducir del inglés o del hindi | intento que sea puntual| (30F) 

En cuanto a la implicación del profesor en la interacción con los alumnos, conviene que 

la dependencia del profesor varía con respecto a cada grupo, atendiendo a las características 

personales y no tanto de las sociales o culturales (34F) aunque podemos observar una 

inconsistencia posterior, pues el informante sí considera determinante el origen del alumno tanto 

“social” como “religioso o cultural” (54F). Dicha presencia del profesor en la interacción con 

los alumnos, tiene relación con la versatilidad del profesor para adaptarse al grupo (34F). 

[…] yo también estoy controlando la interacción de las parejas de lo que hago a veces y | 

luego hay veces que hay grupos que les gusta interactuar más entre ellos que conmigo y 

viceversa || en ese sentido | la interacción es importante | pero el profesor que está 

enseñando español en India tiene que tener claro qué objetivos y necesidades tienen los 

alumnos | porque igual tú interactúas con un estudiante | y es así lento | sin embargo | el 

mismo estudiante interactúa con un compañero y ves que la fluidez oral surge 

espontáneamente (34F). 

En cuanto a la tipología de actividades, el informante sí reconoce que los indios se 

desenvuelven mejor con juegos de rol (60F) o en parejas, considerando necesaria la guía hacia 

estrategias para el desarrollo del lenguaje corporal, la explicación explícita de los elementos 

paralingüísticos (kinésicos o proxémicos) o los silencios en el habla (52F, 60F).  

La pronunciación en este sistemas de creencias es importante, y parte de la reflexión de 

que el inglés de los indios se ve influido por el hindi (48F, 70F), no solo a nivel fonético sino a 

nivel estructural. El concepto de “estructura” y sus derivados se va repitiendo durante la 

entrevista como un concepto negativo (8 ocurrencias). Tras describir esa influencia fonética, 
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reflexiona sobre un cambio de creencia a partir de la formación y el conocimiento (72F), 

destacando que un “hablante nativo” puede ser más susceptible a no entender un error de 

pronunciación que otro de léxico o gramática. En un plano más concreto, destaca la sinalefa 

como un fenómeno que provoca mucha tensión en los alumnos (84F), hecho que se corresponde 

con una de las dificultades expuestas por Brown (2001:270) y se relaciona con la forma de 

cadena hablada. Esto le lleva a pensar sobre la importancia de la instrucción explícita de la 

pronunciación, la cual califica de “cenicienta” de la enseñanza del español (72F). 

A la luz de la estrategia memorística como base fundamental del aprendizaje del alumno 

indio, destaca que la comunicación oral debe aprovechar este factor. Además, alerta que la 

rapidez en la que se dan los cursos choca con la metodología anterior a la que han estado 

expuestos los alumnos, provocando la fosilización de errores en niveles avanzados (50F, 70F). 

Destaca el tratamiento del error desde estadios tempranos de formación (50F). 

Pues bueno | lo considero positivo en el sentido en el que la comunicación fluye o sea | que 

no se queda bloqueada | pero como sabes | a veces la memoria falla y los sonidos también | 

[…] el típico error que comete un alumno que está en nivel A2 | como no han aprendiendo | 

no han fijado muy bien | porque nosotros enseñamos español de una manera mucho más 

rápida | yo creo | en el sentido que alumnos que están en niveles superiores cometen errores 

del tema del alfabeto con sonidos como la ge y la u | la q y la u | no hacen diéresis por 

ejemplo | ese tipo de cosas | pero sin embargo | aunque comenten errores fonéticos y 

fonológicos de ese tipo | la comunicación todavía es efectiva | que no lo veo como un 

problema || Como algo negativo lo veo si puede perdurar | si eso no se lima | no se pule | 

apareciendo en niveles superiores (50F). 

Como dificultad principal comenta el uso correcto de estrategias que sean “efectivas y 

viables” (64F) y su idea de actividad ideal pasa de nuevo por el desarrollo del componente 

estratégico en los alumnos: 

Una actividad es aquella en la que los estudiantes sepan cómo tienen que desarrollar la 

expresión oral | me refiero | darles las instrucciones escondidas | tú tienes que tener como 

un objetivo para que el estudiante llegue al objetivo (66F). 

Para el tratamiento de la retroalimentación, vemos que sigue unas pautas compartidas 

por casi todos los informantes, pero destaca que diferencia el tipo de tarea antes que el nivel del 

alumno (70F): 

[…] según como sea la tarea | si es una tarea en la que ellos tienen que desarrollar algo para 

mostrarlo después como objetivo final | entonces les suelo corregir los errores después | les 

dejo que trabajen | yo me anoto los errores y después se los explico | además no solo de 

manera individual sino a todo el grupo (70F). 

En cuanto al diseño de actividades, acerca un paradigma ideal en el que incluye material 

audiovisual (82F), además de las dinámicas, donde considera que grupos de más de cuatro 

personas son inviables (66F). Más que una visión global de cómo se debe diseñar una actividad, 

ejemplifica con su práctica habitual y expone el orden de los factores (82F): 

[…] entonces | ya te digo | como primera parte les doy un soporte | un video sin audio o 

canción | con esa información que ellos han recibido | visualmente o a través del oído | les 

hago unas preguntas que tienen un poco que ver con el texto | con el discurso | entonces | a 

partir de las ideas que han sacado | ellos tienen que producir | no solo practicar la 

pronunciación | […] entonces hago las tareas como en tres bloques | una que es la 

presentación de la información | otra que es la reflexión de esa información | y una tercera 

parte sería el desarrollo por su parte con las ideas que han extraído de las dos primeras 

partes (82F). 
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Expone que la práctica oral no está determinada por el currículo de la institución, pero 

que el hecho de tener cursos de solo 60 horas no favorece al desarrollo de la expresión oral 

(86F). Por ello, piensa que la creación de talleres alternativos es necesaria y a partir de su 

experiencia afirma pasar a la acción y tomar medidas, pues sabe que para el aprendizaje de los 

alumnos indios es beneficioso. 

[…] el profesor tiene que limitarse a esa 60 horas para desarrollar todo ese currículo | en 

ese sentido | hay muy poco tiempo para poder desarrollar la expresión oral | por eso yo 

ahora mismo me he dado cuenta de que estoy hablando con el departamento de cultura | 

para desarrollar otro tipo de talleres | pero que los alumnos desarrollen más el componente 

oral (86F). 

En cuanto al examen, apreciamos cierta autocrítica cuando piensa que los profesores 

cometen un error al hacer que los alumnos dirijan la expresión oral solamente a los contenidos 

de la prueba (88F). De nuevo destaca la capacidad de los alumnos para hacer exámenes de 

memoria, coincidiendo con la estrategia de aprendizaje. 

En lo referente al manual, destaca las limitaciones del Aula Internacional, acentuando 

en las características de las tareas para la expresión oral como “muy cerradas”. Lo ideal para el 

informante pasa por potenciar la creación y plantear actividades que “saquen” al alumno “de la 

[práctica de la] memoria” (90F). Como consecuencia, destaca la necesidad de crear materiales 

de modo tajante con un “por supuesto que sí” y confirma la práctica de que el profesor debe 

fusionar elementos de muchos manuales para obtener actividades efectivas. Si hablamos de la 

modificación de una actividad para el contexto indio, remarca la necesidad de adaptar elementos 

culturales indios como mecanismo para un aprendizaje más rápido y efectivo:  

[…] el discurso el oral con elementos culturales suyos | aprenden mucho más rápido que si 

nos limitamos a la cultura española | la idea es que ellos se trasladen a nuestro espacio y se 

miren a ellos | por ejemplo | cómo podrían explicar a un indio como son ellos mismos 

(96F). 

5.4 Sistema de creencias de Julio  

5.4.1 Motivación e influencia de la formación en su ejercicio docente 

El primer rasgo que observamos es la importancia que da a las experiencias formativas 

y al cambio de rumbo en su trayectoria académica (6JC), donde pasa de estudiar filología 

inglesa a enseñanza de ELE. Este cambio en la formación debido a los intereses viene motivado 

por la reflexión del español como activo económico en el extranjero. La motivación para 

trabajar en India parte de un hecho fortuito (12JC) y compara el contexto de enseñanza del 

Instituto Cervantes de Nueva Delhi con el del Instituto Cervantes de Orán, donde trabajó de 

prácticas dos años antes (12JC, 28JC). 

Su formación reciente en el máster en enseñanza (8JC, 10JC, 28JC) le permite 

establecer un discurso muy ceñido a la terminología de la didáctica de lenguas. Destaca en 

varios momentos de la entrevista el valor que ha tenido su etapa formativa en la universidad y 

en los cursos, resaltando la relevancia en sus salidas al extranjero con fines académicos (26JC, 

28JC). La experiencia negativa como estudiante deriva en una creencia estable sobre lo que no 

debe hacer: 
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[…] una cosa que sí que no hago es dar la gramática tal cual | […] que no sea deductiva | te 

daban todo que no tenías que pensar | te daban todo que no tenías que pensar y ahora por el 

máster o por lo que he visto | a mí me gustaría que me hubiesen enseñado y yo enseño de 

forma inductiva | ver para crear (26JC). 

No | porque… la formación en el máster | al haber sido tan reciente | basada en las últimas 

metodologías | en lo que no se debe hacer y en lo que yo he visto por haber tenido una 

educación en Inglaterra | tanto a nivel de cursos de verano como de Erasmus | eso me 

enseñó bastante a salir de lo tradicional (28JC) 

En cuanto al aprendizaje de otras lenguas como influencia, aporta el valor de la 

inmersión lingüística para el desarrollo de la producción oral (22JC). Destaca su nivel de 

competencia en francés gracias a que una profesora suya era muy “competente”, les hacía 

“hablar sí o sí” (22JC). Considera que la manera en la que aprendió otras lenguas ha 

determinado a posteriori que no dé “tochos de gramática” o actividades de rellenar (24JC). 

Otro hecho remarcable es la convicción de que sería “difícil” saber si aplica elementos 

de su etapa de estudiante a la hora de dar clase, pues subraya los cambios constantes de 

metodologías durante su etapa formativa (26JC). Para resolver esta contradicción, hace 

referencia a los conocimientos del máster, comentando que le hubiera gustado aprender de la 

manera que él enseña ahora.  

Por otra parte, apunta a otro hecho concreto para hablar de su influencia como 

aprendiente de lenguas, es decir, a la enseñanza de la pronunciación (70JC). 

[…] yo siempre pienso | por lo que yo he aprendido en otras lenguas | es que si puedes 

asimilarte a la pronunciación estándar va a ser mucho mejor porque te va a facilitar más las 

cosas (70JC). 

También tiene peso en la argumentación de algunas respuestas su formación en el curso 

especializado para estudiantes chinos (46JC, 92JC), sobre todo en conceptos de diseño de 

actividades o perfil del alumno.  

5.4.2 Creencias sobre el perfil del alumno 

El informante compara los contextos conocidos y establece un paralelismo con su 

contexto laboral anterior (IC de Orán). Por ello, existe una suposición referida a que ya sabía 

por dónde “iban los tiros” con el perfil de los alumnos (14JC), clasificando este perfil como un 

poco “elitista”. Más adelante, se aportan otros calificativos como “patrióticos” o “nacionalistas”, 

sobre todo para exponer las preferencias de cuestiones temáticas en las actividades (58JC). 

Además, destaca el carácter multilingüe de los alumnos y la condición de no empezar una 

lengua desde cero (14JC): 

[…] la gran mayoría no se puede permitir esto | entonces yo ya sabía que el alumnado más 

o menos tenía una formación | no iba a ser una persona que le tuviese que enseñar de golpe 

una lengua | sino que tuviera conocimiento de otras y las ha estudiado | por ejemplo | inglés 

(14JC). 

Julio expone como hechos aislados aquellos alumnos que no tienen una L2 (16JC), 

pensamiento tal vez atribuido a una estancia más corta en el país. Vuelve a destacar las 

similitudes con la realidad oranesa, estableciendo un paralelismo que tiene que ver con la 

“situación sociolingüística” de India (12JC, 16JC) en relación a la ciudad argelina. Compara 

ambas sociedades calificándolas como “muy orales” e insiste en la enseñanza de la práctica 
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escrita (18JC). De esa tradición oral llega a comentar que, aunque los alumnos no quieran 

reconocerlo, son “muy teatreros” (60JC), creencia que le lleva a pensar que los métodos de 

improvisación son convenientes para sus clases (78JC). 

[…] pues pongo en la pizarra | venga | decidme una situación | decidme una palabra | un 

problema | un adjetivo | lo que sea y con esto improvisamos | hacemos una situación 

(78JC). 

Por otro lado, considera importante la modelación del alumno a la metodología del 

Instituto Cervantes desde el primer nivel (30JC) y expone como una ventaja que los alumnos ya 

estén acostumbrados al enfoque comunicativo de enseñanza en niveles más avanzados. No 

obstante, parece que el contexto influye en la reiteración de su tendencia a “crear” (8 

ocurrencias): 

[…] aquí hay cosas que hay que modificar un poco porque esta gente viene de una 

tradición de repetición | de sistematizar demasiado | de no crear | y es algo contra lo que 

siempre estoy luchando | desde el primer momento | en el A1.1 | que tengo aquí un 

doctorado en el A1.1 ((risas)) | eh… (30JC). 

Otra comparación la establece con su curso de enseñanza de español para chinos, y 

contrasta la capacidad de los alumnos indios para memorizar palabras y vocabulario, pero la 

incapacidad para articularlo de manera coherente (46JC). Dicha memorización es la estrategia 

principal de los alumnos, hándicap que los profesores “tenemos que romper” (48JC). 

Expresa cierta creencia negativa sobre la tradición docente india y el nivel de la 

universidad india, así como el origen de los estudiantes (44JC). Destaca que muchos vienen con 

un nivel y tras realizar la prueba de acceso, ese nivel no es el que le corresponde. Si hablamos 

del origen, Julio afirma que “lamentablemente” y “desgraciadamente” influye en la producción 

oral. Establece una interesante evolución que va desde los niveles bajos con temas cotidianos, 

donde el alumno puede disimular su escaso conocimiento del mundo, hasta niveles altos donde 

ya tienen que hablar de temas más abstractos y pertenecientes al ámbito privado. Señala la falta 

de reflexión en la propia lengua (52JC): 

En el nivel A1 | donde todo es sencillo | pertenece al ámbito personal y ese ámbito es muy 

conocido para todos | pero cuando ese ámbito empieza a abrirse al educativo | o al 

profesional | al público también | pero de un dominio superior | no entienden y no pueden 

producir mucho porque les falta quizás una reflexión en su propia lengua sobre 

determinados temas (52JC). 

5.4.3 Creencias sobre el papel del profesor 

En su sistema de creencias, el perfil del profesor sale de lo tradicional (28JC, 34JC), 

adquiriendo los rasgos de facilitador descritos anteriormente. No obstante, podemos denotar una 

incoherencia con sus creencias cuando algunas prácticas tradicionales se pueden usar de tanto 

en tanto, de nuevo influido por el contexto, aunque rectifica de inmediato con su formación 

previa. 

[…] nunca me he aferrado a lo tradicional | se puede usar cuando es necesario | entonces | 

con todo lo que machacamos en el máster sobre cómo debería ser la figura del profesor | 

sobre cómo debería ser nuestro método de enseñanza | las prácticas bien guiadas que tuve 

en Orán | no me dieron pie a salirme de lo que me exige ser docente | (28JC) 

Durante todo el discurso y como apuntamos más arriba, observamos la presencia del 

concepto de “creación” como una idea recurrente. Podemos citar el concepto de crear y sus 
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derivados (creativo, creación, creatividad) en 18 ocurrencias. Para el informante, el profesor 

debe ser inexcusablemente una persona que aporta el cambio en los alumnos y lo ejemplifica 

con el nivel A1.1, quizás el menos nombrado por el resto de informantes (30JC): 

A1.1 me encanta porque es un reto | hay que pulirlos demasiado | hay que hacerles cambiar 

sus nociones | sus formas de aprendizaje | hacerles ver que no hay que memorizar tanto | 

que hay que crear y pensar | ¿qué es lo que les pasa? | que no piensan… (30JC) 

El informante expone un concepto de profesor de lenguas creativo, dinámico y en 

ocasiones aporta la figura de árbitro (36JC). A colación de ese arbitraje, nos habla también de 

cuestiones afectivas y de activación de conocimientos previos para una buena dinámica de clase 

(44JC): 

[…] llegas el primer día de clase y yo el primer día de clase para conocer a todos los 

estudiantes | para que ellos se conozcan | para empezar a activar ese componente afectivo 

entre ellos | pues hago un sondeo | una serie de preguntas relacionadas con lo que ya saben 

(44JC). 

Expone una creencia positiva sobre la visión de los alumnos en torno a tener un profesor 

nativo. La metáfora usada es la del profesor nativo que se transforma en una “ventana”, donde el 

mismo nativo pertenece a una cultura que no juzga la propia cultura india (34JC) y de este modo 

el alumno puede hablar de temas tabú (“cerveza, drogas, fumar”) que quizás no expondría 

delante de un profesor indio. A este respecto, destaca la confianza que se establece entre los 

alumnos a la hora de hablar, si bien expresa algunas reservas, aunque a posteriori positiva para 

el desarrollo de una comunicación efectiva: 

[…] es que siento que se toman demasiadas confianza con los profesores extranjeros y 

bueno | aquí todo lo que es diferente les llama demasiado la atención y creo que es normal | 

en un país donde hay millones de personas (34JC). 

Una de las tensiones que experimenta en cuanto al perfil del profesor se produce con el 

factor edad, considerando que la sociedad india choca con la idea de que la sabiduría pueda ser 

aportada por una persona joven. Por ello, destaca cierta desconfianza hacia los profesores 

jóvenes como un hecho negativo (34JC). Asimismo, no tiene distinción ni preferencia en el 

perfil del alumnado, volviendo a señalar la idea de “pulir” o “limar” las influencias sociales, 

donde el Cervantes actúa como un oasis para olvidar “todo el sistema complejo que tienen ellos 

detrás, en la calle” (56JC). Además, casi al final de la entrevista, también expone cierta 

exigencia del profesor hacia el estudiante, traducida en un beneficio para superar el examen 

(86JC): 

[…] les doy más de lo que realmente se les va a exigir al final y creo que ahí es donde está 

la clave | tú al estudiante le tienes que hacer trabajar más | todo lo que puedas con ellos y 

luego el examen no le supondrá ningún problema y lo hará riéndose | bah | ¿tanto hemos 

hecho para después esto? Y eso me lo han dicho estudiantes | sobre todo en el A1.1 || 

(86JC).  
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5.4.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

Una de las primeras características que podemos advertir es la convicción de que la 

verdadera necesidad en India pasa por el desarrollo de la expresión escrita (18JC, 24JC, 70JC, 

90JC), con algunas afirmaciones sobre la importancia de fijación de las estructuras en la 

expresión oral mediante la escritura, basada en su experiencia como estudiante. En el desarrollo 

de la expresión escrita denotamos un choque con el contexto social: 

Pues problemas en la producción escrita | no tanto en la oral | o sea | el nivel oral | yo veía 

que aquí el estudiante era igual de competente que en el contexto argelino | porque son dos 

sociedades muy orales y sin embargo aquí la expresión escrita se descarta | da igual | 

mientras se entienda | da igual | (18JC) 

[…] pero yo siempre parto de que hay que crear y lo más básico es usar la lengua oral | 

fijarla | con la forma escrita | porque pienso que si todo lo que aprendemos de forma oral no 

se escribe | al menos una vez en mi caso | no lo lograré recordar | […] aquí pasan de 

escribir | porque dicen que tienen una memoria USB metida en el cerebro | pues bueno | eso 

también se formatea | le entran virus | eh | tienen que escribir (24JC) 

Acerca de la cuestión del español como lengua vehicular, asume que desde el primer día 

de clase la pone en práctica y es responsabilidad del docente buscar la mejor manera de 

transmitir el sentido (32JC) sirviéndose de todo tipo de “teatralidad”.  

Sobre la interacción profesor-alumno desvela que depende del nivel de los alumnos el 

que el profesor tenga que interactuar en mayor o menor medida, y expone como un problema 

contextual el sistema de castas (40JC, 42JC). Estamos ante uno de los puntos más tensionados 

de la conversación, pues las fricciones entre alumnos que no quieren trabajar en parejas por 

cuestiones de jerarquía social es el principal problema al que se ha enfrentado, contado a partir 

de un hecho episódico (40JC):  

[…] el ambiente era hostil | sí | tu no podías hacer nada | porque yo no entiendo el sistema 

de castas de aquí | y hay clases | hay grupos en lo que eso está ahí | ello lo conocen | ellos 

saben y tú no ves ninguna diferencia entre ellos (40JC) 

Realza como temáticas más populares entre los alumnos aquellas que giran en torno al 

mundo de Bollywood, destacando que es la “pasión” de los alumnos (58JC). Como tipología de 

actividades, afirma que la preferencia pasa por el rol aunque matiza que en un principio les 

cuesta poner en práctica este tipo de actividades (60JC): 

Pues les gusta bastante todo lo de rol | porque en el fondo | aunque les cueste reconocerlo | 

son muy teatreros | no sé | lo he vivido hace poco con el B2 | que odiaban el teatro | que qué 

era eso y vieron que al final servía | pero supongo que les gusta eso | ponerse en situación | 

pero les cuesta (60JC). 

Acorde a las creencias expuestas anteriormente, plantea que la actividad ideal sería 

alguna relacionada con la actuación, si bien esta creencia deriva del pensamiento 

presumiblemente estereotipado de que los indios son muy teatreros. 

Expone cierto conocimiento derivado de la etapa formativa al hablar de la 

retroalimentación. Como viene siendo lo habitual en los informantes, remarca en dos ocasiones 

que la retroalimentación hay que hacerla al final y cuenta con argumentos teóricos que apoyan 

su método, como “el discurso indagador” (Esteve, 2007) de los estudiantes (64JC): 

[La retroalimentación] hay que dársela al final porque nunca hay que interrumpir una 

producción oral | porque puedes hacerle perder la interacción | el tema | los puedes poner 
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nerviosos | entonces | pues tomar nota siempre | por detrás y después hacerles ver qué han 

dicho | como lo han dicho y señalárselo con retintín para que ellos se autocorrijan | (64JC). 

Considera que la pronunciación del español no es difícil en ningún caso, 

independientemente del contexto de enseñanza indio (70JC), pero matiza que siempre es mejor 

la variante estándar peninsular porque los alumnos no se equivocarán a la hora de escribir.  

Al hablar del diseño de actividades, sugiere la adaptación a los niveles y cree en la 

necesidad de readaptar los contextos simulados que propone el libro (74JC). Alude a un hecho 

episódico donde los compañeros se quejan de cierto contenido y él lo readapta para que sea 

rentable. Existe cierta presión del currículo (74JC) pero posteriormente zanja esta problemática 

con su capacidad para dar las claves a los alumnos y que ellos mismos resuelvan los exámenes o 

las tareas del Cervantes (86JC), por lo que podemos advertir que el examen no es determinante 

para su visión de la enseñanza de la expresión oral: 

[…] obviamente tú tienes que trabajar eso [contenidos del currículo] | y hacer interacciones 

| producciones | vinculadas a esos temas | sí que es cierto y te soy sincero | yo nunca | a no 

ser que no recuerde | nunca miro el examen | no miro qué contenidos gramaticales van a 

aparecer | porque al final hago tantas cosas | los pongo en tantas situaciones | les doy tantos 

recursos | les doy más de lo que realmente se les va a exigir al final y creo que ahí es donde 

está la clave (86JC). 

Considera que la improvisación es una buena fórmula para fomentar la interacción oral 

entre los estudiantes y de esta manera expresa las dinámicas empleadas para la enseñanza de la 

expresión oral, que tiene relación con sus declaraciones anteriores (78JC): 

[…] con las anécdotas | quería que todos se involucrasen y que fuesen ellos los que 

realmente inventen la historia | entonces | saco a dos personas al centro de la clase y le digo 

al resto | venga | un lugar | un restaurante | un problema | tal | siempre te digo | demasiado 

espontáneo | porque no me gusta que sea todo igual porque lo que preparas para un grupo 

no sirve para otro | tienes que adaptar | yo siempre estoy adaptándome al grupo | porque es 

que no hay grupo igual || (78JC). 

En cuanto a la presión del currículo, el informante comenta su creencia para salirse del 

mismo (82JC), determinada por su voluntad para que los alumnos produzcan más con la 

condición de que se sientan cómodos en temas léxicos. Las variables afectivas le hacen pensar 

en esta dirección: 

Si el currículo del centro me dice que tengo que tratar los contenidos | yo lo trabajo | pero | 

yo quiero más producción | y más producción supone salirme más de cierto ámbito quizás | 

pero siempre un ámbito fácil | que ellos se puedan sentir cómodos y no les provoque un 

problema de vocabulario porque entonces se van a sentir que no pueden | que no tienen los 

recursos | entonces | bueno | el currículo siempre está ahí | se sigue | pero también si el 

grupo te lo permite puedes hacer cosas más interesantes (82JC). 

En cuanto al manual, afirma que no existe un manual “perfecto” (90JC) y que el libro se 

lo puede “ventilar en un momento”, lo que supone una oportunidad para el informante de llevar 

otras actividades a clase, remarcando de nuevo la importancia que confiere a la producción 

escrita. En cuanto al diseño de actividades enfocadas a la realidad india, compara con el 

contexto chino, del cual destaca que se hoy en día se adaptan manuales a este contexto (92JC). 

De nuevo vemos un choque de la realidad con las prácticas docentes, en la cuestión de “evitar” 

temas espinosos: 
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Quizás porque la realidad india no se puede comparar con los temas tan etnocentristas que 

hay en la gran mayoría de los manuales | que están pensados para el mundo occidental y | 

eh | India | dentro de lo que cabe | en un país tan grande | bueno | aquí solo en Delhi está 

Cervantes | porque el resto son colegios | sí que estaría bien | como a los chinos que les 

hacen unos manuales adaptados a ellos | a sus problemas | pues a los indios debería ser 

igual porque hay muchos temas que los tienes que evitar (92JC). 

Destaca el tema de los famosos conocidos en occidente pero no en India y vuelve a 

nombrar como posible solución el concepto de “Bollywood” como un elemento motivador. Del 

mismo modo, subraya la conveniencia de crear un complemento gramatical para los problemas 

concretos del contexto indio (94JC). Por último, no es baladí señalar la reflexión sobre posibles 

diferencias a la hora de enseñar entre el contexto del sur y el del norte y expone el escaso 

dominio del inglés como impedimento en el aprendizaje:  

Yo quizás no conozco la realidad de un profesor de español en el sur de India | si se 

enfrenta a los mismos problemas de aquí en el norte o de un inglés no muy bien aprendido | 

que ese es el problema | todo lo que aprenden del español lo hacen a través del inglés y no 

es una lengua que tengan fijada | o que no tienen competencia suficiente en el inglés y si 

eso les falla | relacionar esta nueva lengua a esa L2 | pues hace que se peguen un pelotazo 

en el español… || (94JC). 

5.5 Sistema de creencias de Jaime 

5.5.1 Motivación e influencia de la formación en ejercicio docente 

La motivación del informante para convertirse en profesor surge paralelamente a su 

ejercicio docente en Guadalupe, donde afirma haber descubierto la “vocación” (4J). Expone que 

a partir de su inquietud por viajar y conocer otras culturas, ser profesor de español era la 

profesión que mejor se adaptaba a sus intereses (6J). En cuanto a India, afirma que se trató de 

una cuestión de “azar” o “destino” (10J), pues lo que realmente le interesaba era trabajar en 

alguna institución de prestigio en la enseñanza del español.  

Destaca el hecho de haber estudiado muchas lenguas (22J), dando a entender que ha 

tenido bastante experiencia como alumno. No obstante, para la interacción y la expresión oral 

pone de manifiesto el valor de la inmersión en la cultura, en este caso en Brasil. Al ser 

preguntado sobre la influencia como estudiante, se refiere al hecho puntual y negativo del 

aprendizaje de ruso (30J), donde asocia el aburrimiento con el hecho de no hablar durante la 

lección: 

[…] en clase de lengua: ahora me estoy acordando cuando estaba estudiando ruso en la 

Escuela Oficial de Idiomas | el profesor hablando | poca interacción entre nosotros | muy 

aburridas poco motivadoras prácticamente no teníamos que hablar | básicamente y bueno | 

eso a mí no me ayudo en nada (30J). 

Desde comienzos de la entrevista, cabe mencionar la presencia de variables como la 

preocupación por el aburrimiento en clase, que se irán reiterando a lo largo del discurso (30J, 

34J, 42J, 96J). 

En cuanto a la práctica docente, es destacable la mención que realiza sobre el 

aprendizaje propio, quizás por llevar menos tiempo en el contexto o en la institución. La 

creencia de un aprendizaje paralelo a la vez que ejerce la profesión es destacable en el 

informante (36J): 
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[…] pues sí | bueno es que realmente aquí he aprendido cómo dar clase yo creo | realmente 

y | pues sí | claro que ha cambiado | he aprendido realmente a hacerlo bien ((risas | 

interferencias de la calle)) (36J). 

5.5.2 Creencias sobre el perfil del alumno 

No existe ninguna referencia con contextos de enseñanza anteriores, lo que parece 

indicar que la influencia de dichos contextos en el pensamiento no es determinante. Esboza 

directamente que esperaba alumnos con un “bagaje cultural amplio” y con “carrera 

universitaria” (14J). Esta idea preconcebida se resuelve con una posible contradicción: 

Pues sí y no || Porque en el Cervantes tenemos alumnos de todo tipo | pues sí que hay gente 

que… que la mayoría están formados | han estudiado una carrera máster | pero después | el 

conocimiento del mundo que tienen… es muy básico | no sé | no sale de lo que es India y 

bueno | no todos tienen | algunos sí que son de clase alta pero yo creo que el promedio es 

de clase media (16J). 

Manifiesta el escaso conocimiento declarativo (MCER, 2002:99) de los estudiantes, es 

decir, el “conocimiento del mundo” y aparece por primera vez la idea de que los alumnos se 

ciñen demasiado a los contenidos culturales de su país, percepción que afecta a su insistencia 

por la enseñanza de referentes culturales y que supone uno de los choques más destacables con 

su sistema de creencias. 

En comparación con otros contextos en los que ha trabajado, destaca precisamente la 

dificultad de llevar al aula contenidos culturales (20J) relacionados con Latinoamérica y España. 

En la parte gramatical, apunta a la enseñanza del artículo como dificultad principal. 

Aunque no caracteriza directamente al estudiante indio como han hecho otros 

informantes, sí da algunas referencias al método de enseñanza. Apunta que dentro del método 

tradicional indio, los alumnos “se aburren” por el carácter unidireccional profesor-alumno que 

tienen las clases (42J, 54J) y este hecho se relaciona con una creencia negativa del profesor y 

del alumno: 

[…] por ejemplo | no saben aprovechar la clase | pues ellos esperan que en el Cervantes a 

veces sea lo mismo que ellos conocen | yo creo | no sé | tampoco he estudiado en un colegio 

nunca | pero es lo que me imagino | lo que muchas personas me han dicho | (54J). 

Del mismo modo, expone que su no tiene preferencia por el tipo de alumnado (68J), 

pero que prefiere en todo caso estudiantes con perfil comunicativo que puedan hablar de los 

temas concretos que se presentan en clase, creencia que se relaciona con su “miedo” a que los 

alumnos se aburran en sus clases (70J): 

[…] si alguien tiene cosas que decir | por ejemplo | llevas una actividad más de opinión | de 

debate | llevamos una sobre la pena de muerte | sobre la prostitución infantil | pues hay 

algunos que tienen mucho que decir […] pues prefiero a ese tipo de alumnos | pero 

tampoco me planteo tener una clase con determinados alumnos (70J). 

En cuanto a la competencia estratégica, señala que la más recurrente es la estrategia de 

evitación donde los alumnos simplifican (60J) la producción del mensaje. Este hecho lo 

considera positivo en tanto que los alumnos puedan comunicarse y “no se queden callados”. 

Parece que la preocupación por el silencio en la clase se puede ver como un elemento 

discordante en el entrevistado, quien más adelante, expone que el origen familiar influye en que 

los alumnos tengan o no tengan una opinión formada sobre determinados temas (66J) y en 

consecuencia puedan hablar de temas que conozcan (72J). 
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5.5.3 Creencias sobre el papel del profesor 

La primera característica que lo diferencia de otros informantes (sobre todo con los más 

experimentados) es su propensión a innovar y llevar nuevos elementos al aula (34J), aunque 

expresa el miedo que le provoca que las actividades no salgan de una manera correcta: 

Pues eso | aquí intento hacer cosas | bueno | pues | intento llevar cosas nuevas | actividades 

variadas | intento no tener miedo a la hora de llevar cosas a clases || intentar siempre que las 

clases sean divertidas | a mí me preocupa mucho eso que los alumnos no se aburran || 

Siempre que veo una señal de aburrimiento me pongo un poco nervioso (34J). 

La creencia subyacente para el informante es que el profesor debe procurar que los 

alumnos aprendan divirtiéndose. Aparte, destaca un hecho episódico que proporciona algunos 

trazos sobre su concepto de enseñanza, donde a partir de la ayuda mutua y de construir un 

aprendizaje cooperativo, los alumnos de menor nivel alcanzan a los mejores. Como podemos 

observar, da relevancia a las condiciones psicológicas y afectivas como un factor importante en 

la enseñanza, lo que nos lleva a pensar en la relación entre una enseñanza efectiva que parte de 

relaciones interpersonales favorables (48J): 

[…] yo siempre me acuerdo de un grupo que tuve al principio que era una clase con pocos 

alumnos | no todos tenían el mismo nivel | había diferentes niveles en el grupo | pero se 

creó muy buen ambiente en el grupo | entre ellos || pues al final | los malos | digamos | 

consiguieron avanzar y casi equipararse con los buenos | un poco a los buenos y eso lo fui 

viendo poco a poco y bueno… (48J). 

La condición de nativo la presenta a través de las palabras de una alumna, quien alabó 

en su día la posibilidad de tener un profesor de España como él (42J), aunque él prefiere 

comentar que los profesores nativos son “de otra cultura” y que han tenido “otra forma de 

aprender”. Posteriormente, asocia la condición de profesor nativo como alguien que no usa el 

método unidireccional de enseñanza indio. 

Al final de la entrevista y tras ser preguntado por la presión de tener que ajustar los 

contenidos orales al examen, destaca que como profesor se sale del currículo si lo cree 

conveniente (102J) por el bien de los estudiantes: 

[…] depende de cada profesor | en mi caso | si veo el momento y me tengo que salir del 

currículo | a mí me da igual | lo hago | no creo que sea perjudicial | si los alumnos van a 

tener que hacer el examen oral intentamos que vayan ya con las estructuras revisadas | para 

ayudarles sobre todo (102J). 

5.5.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

Expone algunas dinámicas que realiza con los estudiantes pero no detalla el contenido 

de esas prácticas (26J) en las que pone de relieve el valor de que sean situaciones “reales”. 

En el uso del español como lengua vehicular, encontramos una inconsistencia en el 

discurso, pues afirma que la usa “siempre que puedo, o sea, siempre” (38J) matizando 

posteriormente la declaración. Es entonces cuando sugiere que no descarta la posibilidad de usar 

el inglés por necesidad del alumno, aunque afirma que puede ser contraproducente porque los 

alumnos no encuentren un límite (40J), donde la creencia de nuevo experimenta un choque con 

la realidad: 

[…] pero es verdad que a veces ellos necesitan una explicación en un idioma que entiendan 

| que manejan | inglés en este caso | yo creo que sí es recomendable empezar desde el 

principio pero gradualmente y…y… eso en los primeros niveles | A1 | A1.2 ya después de 
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A2 no | porque los alumnos cogen el vicio de querer la traducción y eso puede ser también 

peligroso | yo creo que ayuda pero puede ser también peligroso si ellos no saben medir | 

¿no? || Hasta qué punto el inglés | por ejemplo | les ayuda a aprender… aunque es verdad 

que en niveles avanzados ya nunca uso el inglés solo en algunos casos | es como mi último 

cartucho […] cuando es complicado | no se consigue | entonces sí recurrimos a la 

traducción del inglés | porque bueno | ahí está el inglés | es una ayuda | y si nos ayuda | por 

qué vamos a decir que no (40J). 

En general, muestra una actitud positiva hacia el inglés, al menos en los primeros 

niveles, asociada a una creencia más tolerante con el plurilingüismo en la enseñanza. 

Por otra parte, el informante es consciente de que da muchas “tácticas de interacción” 

(estrategias). Destaca que se preocupa más de proporcionar dichas estrategias que de corregir 

los errores porque, tal y como expone, “simplemente quiero que hablen” (44J). En definitiva, 

asocia el hecho de proporcionar estrategias con mayor producción en los alumnos. Para Jaime, 

los errores se corrigen dependiendo del nivel (90J) donde parece convencido de que el 

mecanismo ideal pasa por corregir la forma en niveles bajos y el significado en los avanzados. 

Asimismo, Jaime piensa que la enseñanza explícita de la pronunciación no es necesaria, ya que 

el alumno ya la perfeccionará con el tiempo (92J). 

Del mismo modo está pendiente y se muestra concienciado con las variables afectivas 

en lo que se refiere a la interacción alumno-profesor (44J): 

Muchas veces he visto que acercándome yo a ellos se cohíben | se ponen nerviosos | 

entonces yo | yo creo que sí | que es importante pero a veces es verdad que tenemos que 

dejarlos solos | que hablen que hablen | que se suelten | y que los errores que cometen no 

son tan graves | entonces sí que es necesaria la interacción con el profesor pero entre ellos 

más importante (44J). 

En cuanto a una de las dificultades en la enseñanza de la destreza oral parece ser de 

nuevo la lucha contra el sistema indio de enseñanza previo que trae el alumno (54J) y afirma 

que los alumnos no “saben cómo hacerlo [expresarse oralmente]” cuando en realidad tienen los 

recursos. Otra dificultad que expone es el miedo a equivocarse por parte de los alumnos (78J), 

creencia que contrasta con otros informantes, principalmente con Raquel. Asimismo, expone 

una serie de variables afectivas como “la vergüenza o el estrés” que relaciona con su propio 

aprendizaje. Por último, señala la “falta de costumbre” por la imposibilidad de practicar fuera de 

los límites del centro (78J). 

En referencia a las temáticas, alude a conceptos expresados por otros informantes como 

la adaptación a temas cercanos a la cultura india como los más convenientes (72J): 

[…] yo creo que ellos quieren cosas cercanas que sepan cosas que pueden decir | por 

ejemplo | con esta actividad de la pena de muerte | pues este tipo de alumno | tengo un 

alumno que es profesor | con formación académica muy buena | de clase social media-

media alta | yo creo que ellos quieren temas que les sean cercanos a ellos | pues yo que sé | 

música | o tienen Bollywood (72J). 

Como hemos apreciado a lo largo de la entrevista, el componente lúdico vuelve a estar 

presente para el informante cuando se refiere al tipo de actividades (76J). Destaca la 

importancia de la desinhibición y expone su preocupación sobre la necesidad del desarrollo de 

la expresión escrita: 

Bueno pues | yo creo que los juegos de rol | role-playing | normalmente se suelen divertir | 

bueno | pues | yo creo que siempre que haya un componente lúdico en la actividad y que 
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ellos se olviden de que están hablando sobre determinados temas | puede funcionar y los 

juegos de role-play el tema es que ese escriben la conversación o diálogo | algunos lo leen 

y la verdad es que necesitan escribir | la mayoría de ellos no escriben | no se sienten 

seguros pero eso | con cosas que sean divertidas (76J) 

La dinámica del role play como actividad ideal para el desarrollo de la expresión oral es 

constante durante todo el discurso, si bien matiza que a esta práctica se debe añadir alguna parte 

adicional que potencie la opinión en el alumno (82J). A raíz de esta idea, consecuentemente 

explica la dinámica de uno de los ejercicios que pretende llevar a la clase (84J, 86J). Considera 

necesario diseñar actividades para la expresión oral y para ello parte de una dinámica donde 

explica el uso de cortometrajes o tarjetas en el diseño de actividades, para al final regresar al 

concepto de lo lúdico en la enseñanza (96J):  

Bueno | pues a ver | pues yo suelo más diseñar en estos momentos pues | por ejemplo cortos 

| donde la temática plantee un conflicto o algo y los alumnos hagan valoraciones | eso a 

niveles más altos | ahora que tengo que trabajar la opinión pues con fotos que generen 

debate. En niveles más bajos | pues | a lo mejor actividades donde los alumnos | tienen que 

hacer un juego | donde los alumnos tienen que quedar entre ellos y los alumnos tienen 

tarjetas ((explica gesticulando con las manos)) y tienen que encontrar a la pareja | para 

practicar la estructura | por ejemplo | para el pretérito perfecto de una forma más lúdica | 

sobre todo practicar las estructuras | las perífrasis | de una forma más lúdica… (96J). 

5.6 Sistema de creencias de Raúl 

5.6.1 Motivación e influencia de la formación en su ejercicio docente 

La motivación principal del informante para ejercer en India responde a la curiosidad 

por conocer una cultura diametralmente opuesta a la propia (16RA) señalando el conocimiento 

previo del contexto después de unas vacaciones que pasó en el país (20RA). En su formación 

anterior destaca el hecho de que ha estudiado un máster de lingüística y otro máster de catalán 

para extranjeros, acentuando que ambas lenguas (español y catalán) pueden ser enseñadas a 

partir de la misma metodología (10RA). Como experiencia docente inmediata, destaca sus 

prácticas del máster en Estados Unidos durante tres semanas (8RA), hecho al que hace 

referencia en momentos puntuales de la entrevista (38RA, 64RA).  

La formación como lingüista de Raúl la vemos reflejada durante la entrevista en algunos 

momentos, sobre todo al hablar de la confluencia de lenguas a la hora de aprender una tercera 

(22RA). 

Comenta que empezó a estudiar lenguas a una edad muy temprana y pone como hecho 

relevante para el desarrollo de su expresión oral haberse ido de Erasmus (28RA) y otras 

estancias en el extranjero.  

Expone su formación prominentemente gramatical durante su etapa de instituto y este 

hecho ha cambiado su creencia sobre cómo enfocar la enseñanza hacia métodos más 

comunicativos (32RA). No obstante, considera que la gramática es útil pero no determinante: 

[…] lo que me hicieron a mí fue una enseñanza básicamente gramatical | venga ejercicios | 

reglas | repasar | que creo que es útil pero faltó el componente de venga | vamos a poner 

esto en práctica | que es lo que yo intento hacer en clase | por tanto | que eso que yo no hice 

sí que lo estoy haciendo yo ahora (32RA) 
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Como otros informantes, comenta el caso del contraejemplo a la hora de aplicar a sus 

clases:  

Tiene influencia en el hecho de saber qué no tengo que hacer | en el aspecto negativo | 

porque yo lo he vivido y sé que no lo tengo que hacer (34RA). 

5.6.2 Creencias sobre el perfil del alumno  

En referencia al perfil del alumno, su percepción antes de aterrizar en India se 

enmarcaba en las distinciones socioeconómicas, aunque también dibuja un patrón de alumno 

que no maneja bien los códigos (20RA), hecho que provoca su creencia sobre la importancia del 

conocimiento del código propio a la hora de escribir: 

[…] me he encontrado gente que ni conocen bien el hindi | ni conocen bien el inglés y se 

están metiendo a aprender español | no sé hasta qué punto la falta de conocimiento en tus 

propias lenguas maternas es beneficioso o es perjudicial para ti (20RA). 

Se pregunta si este hecho es contraproducente para el aprendizaje y vuelve a incidir en 

la idea de la adquisición de varias lenguas un poco más adelante: 

[…] yo creo que es muy difícil en muchos casos | un aprendiente de lenguas coge de su 

lengua y la traspasa a la nueva | entonces | tener esos errores en su lengua materna o en sus 

lenguas maternas explica un poco por qué tienen ese batiburrillo en la cabeza a la hora de 

escribir en español (22RA). 

Establece una comparación con los alumnos del anterior contexto donde ejerció 

(Estados Unidos) y destaca la rapidez en el aprendizaje de los estadounidenses en comparación 

con los indios, achacándolo a las diferencias culturales con India (38RA). Es consciente de la 

heterogeneidad del alumnado en relación con su contexto de enseñanza anterior.  

A través del diálogo de una alumna suya, traza otra característica presente en algunos 

informantes sobre el perfil: el individualismo del estudiante (54RA). Este individualismo lo 

atribuye principalmente al sistema de educación, pues en la escuela “no les [a los alumnos] 

potencian a pensar”. Esta característica choca con sus dinámicas y con el concepto que tiene de 

sí mismo como profesor de lenguas. 

En relación a la motivación del estudiante, posee conocimiento de por qué estudian la 

lengua y además critica el hecho de que muchos no tengan una motivación directa por el 

aprendizaje. Parece que dicho constructo se torna esencial dentro de su CRS (24RA):  

[…] porque también te diré una cosa | habiendo visto la motivación | creo que la mayoría 

viene por trabajo o simplemente para hacer algo | para pasar el tiempo | complementar sus 

estudios | […] | yo tengo estudiantes buenos que realmente estudian porque quieren | tienen 

un interés más allá del trabajo (24RA). 

No obstante, el concepto de motivación cesa a lo largo de los pasajes siguientes, donde 

Raúl se centra en las dificultades que tienen que ver con la capacidad de emitir mensajes, con 

gran reincidencia en el término “opinión” (14 ocurrencias). Durante la entrevista, el informante 

se preocupa por la incapacidad del alumno para dar opiniones (50RA, 56RA, 64RA, 72RA), 

hecho que asocia a la formación previa del mismo y que parece ser un problema reflexionado 

con el resto de profesores dentro de su CRS (56RA): 

[…] si en la escuela no les potencian o les enseñan a pensar | que es algo | un tema que 

tratamos los profesores | que les cuesta pensar | es lo que decimos | después en español son 
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incapaces de articular una palabra | porque el problema es que saben cómo decirlo pero no 

saben qué decir (56RA). 

Comenta que la estrategia principal que tienen los alumnos es la traducción directa del 

inglés y ejemplifica que la “mayoría” piensa en inglés y luego traduce al español (60RA). 

Critica el hecho de que los alumnos “abusen” del traductor en los dispositivos móviles porque 

luego usan las palabras descontextualizadas (62RA).  

 Por otra parte, el origen del alumno lo expresa de nuevo en términos de conocimiento 

del inglés como ayuda para entender el español, aunque también expone como categoría aparte 

a los alumnos que han podido salir del país (64RA) porque “ordenan más, son capaces de hacer 

un texto, de tener una opinión clara, de ordenarla”, donde la creencia radica en que aquellos 

alumnos que han tenido contacto con el mundo exterior pueden emitir valoraciones.  

5.6.3 Creencias sobre el papel del profesor 

Para Raúl, el papel del nativo no tiene tanta importancia en términos de enseñanza como 

en cuestiones más psicológicas. Afirma que es positivo que los estudiantes tengan contacto con 

los nativos, sobre todo las “chicas”, porque India es un país que las tiene “acorraladas” (42RA). 

Expone el hecho episódico de una alumna que le cuenta que no quiere ser casada en un 

matrimonio concertado. De aquí se desprende de nuevo la desigualdad entre sexos dentro de la 

sociedad india, o al menos en cierta parte de la sociedad, y que hemos percibido en el discurso 

de otros informantes. Justamente, podemos incorporar en su discurso lo que Arnold (2000) 

consideraba como la sensibilidad del enseñante a las “corrientes subterráneas”, dentro de la 

relación psicológica del aprendizaje. El profesor nativo permite al alumno cierto grado de 

confidencialidad que no tendría con una persona de su misma nacionalidad. Otra de las ventajas 

de ser profesor nativo en India es la ya expuesta en otros informantes como referencia cultural 

directa (44RA).  

Sobre la interacción del profesor-alumno en clase, parece que existe una posible 

malinterpretación de la pregunta, que deriva en un planteamiento de la práctica y el esbozo de 

cómo debería ser un profesor en cuanto a la corrección (46RA): 

Yo no creo que tenga que interactuar directamente | sino favorecer que ellos interactúen 

porque creo que aprenden mucho más entre ellos | aprender en la dirección alumno-alumno 

| es mucho más provechosa que profesor-alumno | creo yo y mhm | simplemente creo que 

los profesores tienen que guiar y ayudarles a hablar | ni corregirles constantemente ni evitar 

que hablen ni pararlos | simplemente que hablen | que ya lo corregirán | si se equivocan que 

se equivoquen | (46RA). 

La autoimagen de profesor interactivo choca contra el perfil individualista de los 

propios estudiantes, lo que crea una tensión en su sistema de creencias sobre cómo debería ser la 

enseñanza (54RA):  

[…] eso influye en que yo soy mucho de que lo hablen ellos | de que lo hagan en pareja y 

se nota en el nivel | se nota que esa gente no es capaz de | como te lo diría | no tienen esa 

espontaneidad que consigo con otros grupos de nivel más bajos porque no son capaces de 

trabajar en pareja | no quieren | porque creo que piensan que no aprenden si trabajan en 

pareja (54RA). 

No tiene unas preferencias fijas por el tipo de estudiante pero destaca que es más difícil 

enseñar en una clase con personas de diferentes nacionalidades, principalmente por las 

diferencias culturales con los alumnos indios (66RA). Comenta el hecho episódico de una 
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alumna italiana cuya cultura es muy próxima a la hispánica y repite que prefiere clases más 

homogéneas por el ritmo de aprendizaje de los estudiantes (68RA). De esa experiencia se deriva 

la creencia de que la enseñanza es más efectiva con estudiantes solamente indios: 

[…] entonces sí que siento que ellos van muy poco a poco pero es necesario para ellos 

mantener ese ritmo | pero te digo | prefiero todos indios que esa mezcla | porque es 

complicado a veces (68RA). 

5.6.4 Creencias sobre la enseñanza de la destreza oral 

En los aspectos generales sobre la enseñanza, expone el análisis de necesidades e 

intereses como un primer paso, pues se desprende que considera negativo un aprendizaje sin 

motivación (24RA): 

[…] la mayoría vienen para llenar un poco el día | yo de hecho siempre pienso que se 

debería hacer un tipo de encuesta o algo para saber el interés del estudiante | porque 

vamos… (24RA). 

Una de las primeras ideas que dan cuenta de la enseñanza es la necesidad de explicar de 

manera explícita la metodología del centro, presente en también en otros informantes. A Raúl le 

produce satisfacción contemplar la evolución del alumno y destaca el cambio positivo ante la 

actitud del alumno que se adapta (24RA), lo que puede confirmar su pretensión porque los 

alumnos se adapten al método y no al revés: 

Pues yo creo que es alguien llega allí de repente | quiere aprender una lengua y entra en un 

choque porque el método de enseñanza es completamente distinto al que han visto en sus 

escuelas o universidad | pasan de estar descolocados a que si les interesan mucho | pasan a 

aprender muchísimo | de esos que se pasean por el Cervantes desde hace un año y hablan 

español estupendamente bien | y la gente que se apunta y ve que no puede que es incapaz | 

(24RA). 

En cuanto al uso del español como lengua vehicular, el informante afirma utilizar el 

español siempre, pero muestra su apertura al inglés como vía para solucionar problemas de 

comprensión, sobre todo a la hora de dar las consignas de las actividades. (40RA) 

Yo uso el español siempre menos en algún caso a la hora de dar una instrucción o 

información importante para que no se pierdan los alumnos | pero si veo que me entienden 

a la primera o la segunda | la clase funciona | la clase fluye | ahora | también pienso que no 

es necesario perder media hora para que entiendan algo si lo pueden entender en cinco 

minutos en inglés (40RA) 

El informante insiste en la idea de enseñar a debatir y a expresar opiniones (50RA) y 

valora el hecho de que haya conseguido que los alumnos hablaran a pesar de los errores, donde 

se infiere la importancia que le da a la fluidez. Esta creencia se verá reforzada más adelante en 

cuanto al tema de la enseñanza de la pronunciación: 

[…] cometían muchos errores lingüísticamente hablando | pero estaba consiguiendo que 

hablaran y que lo que decían fuera interesante | aunque estuviera mal dicho || fuera 

interesante y lo que más me gusta es que al final consiguieran tener una opinión | que aquí 

cuesta mucho | (50RA). 

Asimismo, también expresa la frustración que le produce que los alumnos, incluso 

teniendo temas relacionados con India, no sean capaces de dar su opinión, idea que se repite a lo 

largo de toda la entrevista (50RA): 
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[…] me frustra mucho porque | a ver | buscando temas próximos a ellos | relacionados con 

India | hay muchos que no consiguen dar una opinión y si tú no consigues dar una opinión 

con algo tan relacionado con tu país | ¿qué vas a decir de otras cosas? | en cambio | poco a 

poco he conseguido que hablaran | (50RA). 

En cuando a las preferencias de las actividades por parte de los estudiantes, expone en 

primer término los temas cercanos para posteriormente pasar a describir las dinámicas 

preferidas (70RA) que corresponden a un juego de rol donde todos están involucrados, 

descartando trabajar en parejas (70RA, 54RA) porque interactúan de forma “muy artificial”. 

Relaciona el mismo trabajo en parejas con una de las dificultades principales a la hora de la 

práctica de la expresión oral así como la falta de opinión que vertebra todo el discurso (72RA). 

No obstante, observamos una contradicción en la creencia sobre el trabajo en parejas, la cual se 

modifica cuando considera que las prácticas en pareja “con vacío de información” sí les 

“interesa un poco más” (74RA). La opinión (74RA) se “consigue”, según el informante, con 

tareas significativas que parten del soporte de vídeo o fotografías. A continuación expone un 

ejemplo de actividad exitosa, donde describe un hecho episódico de interés (78RA). 

En lo que respecta a la pronunciación, la destaca como secundaria basándose en la 

experiencia y considera que es más importante la fluidez (88RA), creencia que confirma sus 

intervenciones sobre el éxito en una actividad donde los alumnos hablaban. 

Inmediatamente después de hablar de la retroalimentación contesta: “Esto es la pregunta 

de oro, ¿no?” (80RA), lo que parece indicar la importancia o la dificultad que tiene para Raúl la 

corrección de errores. Para la retroalimentación describe primero la dinámica de actuación que 

considera apropiada en los niveles avanzados. Luego señala concretamente cómo corrige, 

estableciendo la diferencia entre un “error grave” que ataja en el momento del habla o que 

señala mediante la categoría verbal del error (“en subjuntivo”), en el hecho episódico que señala 

(80RA). 

[…] me centro en los errores o muy básicos | por ejemplo | las gentes | o me han dicho | “la 

sistema” | dos veces | y ya he dicho no | ya basta | es más fácil que asimilen “la sistema” 

que un error gramatical de diferencia de verbos | aun así los errores básicos creo que se 

tienen que corregir y los que tratamos ahora en el momento de la clase (80RA). 

Afirma que la currículo favorece en los niveles iniciales donde los alumnos tienen que 

realizar actividades sobre información personal, pero en niveles posteriores concreta que se 

“debería contemplar un tiempo dentro de los cursos [para la práctica oral]” (94RA). Una de los 

inconvenientes que expone sobre el currículo y la práctica oral es la limitación del tiempo, 

remarcando que tanto la expresión oral como la comprensión auditiva deberían tener más 

importancia. Esta creencia le hace valorar positivamente que se haya pasado de tres a cuatro 

cursos en el nivel B2 (B2.1-B2.4). Se plantea si se debería modificar conjuntamente la práctica 

con el resto de los profesores, pues los alumnos escriben muy bien en niveles avanzados pero 

“no saben hablar”: 

[…] que no saben hablar | no saben | saben mucho de gramática | saben escribir muy bien | 

pero no son capaces de articular dos palabras seguidas | entonces como profesores | no sé si 

yo solo | o todos tendríamos que hacer un esfuerzo más grande para practicar más la 

expresión oral | creo que sí que se restringe | además | el límite de tiempo | porque son 

cursos de 60 horas a cuatro unidades por curso | o sea que también es limitado | en cambio 

el nivel B2 | ahora tenemos más tiempo | porque han añadido otro curso | de tres hemos 

pasado a cuatro | en este sí que hemos sido capaces de hablar mucho | dedicar mucho 

tiempo también a leer | a prepararse | a dar su opinión | a compartirla | hablamos los quince 

(94RA). 
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Considera que el manual “se queda corto en muchas unidades”, aseverando que “no está 

bien como manual a seguir durante todo el currículo”, pero que sirve como apoyo. Al mismo 

tiempo, critica la escasez de actividades y de tipología, atendiendo a la comprensión auditiva 

también (100RA): 

[…] podría proponer muchos más audios | mucha más actividades de producción oral | a 

ver hay manuales que te dan un montón de actividades distintas en cambio este escasean | 

digamos que todo lo dan por hecho | por aprendido muy rápido | vale | hacemos esto y 

pasamos a otra actividad (100RA). 
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6 Resultados  

En este apartado se expondrán los resultados agrupados en diferentes categorías con el fin de comparar los pensamientos de los informantes. Después de 

presentar la tabla, se extraerán los temas más significativos con el fin de realizar el contraste con los presupuestos referidos en el marco teórico (capítulo 2). 

 

CATEGORÍAS RAQUEL GERARDO FEDERICO JULIO JAIME RAÚL 

Motivación 

Conocer una cultura 

diferente a su 

contexto de 

enseñanza anterior 

(EEUU) 

Mejorar su inglés a la vez 

que daba clases de español 

Enseñar en un contexto 

con características 

culturales similares al 

anterior (Bangladesh) 

Seguir trabajando en 

un contexto conocido 

(IC de Orán) y con 

una realidad 

sociolingüística 

similar 

Posibilidad de 

trabajar en un 

contexto como el 

Cervantes antes que 

otras variables 

personales 

Conocer una 

cultura que difería 

totalmente a la 

española 

Influencia de la 

formación previa 

como estudiante 

Aparece 

explícitamente en el 

discurso 

Destaca el valor al 

autoaprendizaje y la 

formación continua del 

profesor 

Aprendizaje 

bidireccional, donde el 

profesor es estudiante al 

mismo tiempo 

Da importancia a sus 

experiencias previas 

como estudiante 

Considera que su 

etapa de formación 

también es ahora que 

está trabajando 

Da importancia a 

sus experiencias 

recientes como 

estudiante 
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Influencia de la 

tradición docente 

india 

Remarca diferencias 

entre lo urbano y lo 

rural y apunta a las 

diferencias entre 

sexos 

Provoca un choque con sus 

sistemas de creencias 

(perfil de gurú), dando 

lugar a explicaciones más 

tradicionales 

Modifica algunas 

prácticas por razones 

inherentes a los 

estudiantes (poca 

iniciativa) y conoce el 

sistema indio de 

educación  

“Lucha” contra el 

contexto tradicional 

de educación 

Los estudiantes 

esperan que a veces 

el Instituto sea como 

el sistema docente 

que conocen 

Choque de los 

estudiantes con 

respecto al método 

de enseñanza 

anterior 

Papel del profesor 

Prioriza las variables 

afectivas, sobre todo 

aquellas que tienen 

que ver con la 

diversión y la 

desinhibición en el 

aprendizaje 

Prioriza las estrategias de 

aprendizaje del alumno, la 

incitación a reflexionar y 

la facilitación al proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Destaca el autoaprendizaje 

y la autonomía 

Prioriza la empatía, 

ponerse en el lugar del 

estudiante, adaptarse al 

grupo, conocer sus 

sistemas de pensamientos 

y promover la reflexión 

en los alumnos 

Prioriza la creación 

por parte del 

estudiante, y usa 

términos como 

“guía” o “árbitro” 

Prioriza la creación 

de un clima donde el 

alumno se sienta 

cómodo 

Prioriza la 

interacción alumno-

alumno y muestra 

permisividad a la 

hora de hablar. 

Perfil del alumno 

Alumno con miedo a 

preguntar por 

vergüenza, buena 

memoria, adjetivos 

positivos y diferencia 

de sexos 

Escaso conocimiento del 

mundo y dependiente en la 

interacción, con poca 

iniciativa, aunque da 

prioridad a diferencias 

personales 

Considera determinante 

el origen religioso, el 

background así como la 

diferencia de sexos 

Falta de reflexión en 

su propia lengua 

Considera 

determinante el 

origen familiar 

Plurilingüismo 

contraproducente, 

el aprendizaje 

depende del grado 

de conocimiento de 

la lengua de origen 

Estrategias de 

aprendizaje 
Memorización 

Traducción directa del 

inglés 

Repetición y 

memorización, sacadas 

de su aprendizaje del 

inglés. 

Memorización, 

repetición. 

Estrategias de 

evitación 

Destaca la 

traducción directa 

del inglés 
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Enseñanza de la 

interacción oral 

Destaca el 

componente lúdico y 

la explicación 

explícita de la 

metodología y otras 

estrategias de 

aprendizaje 

Destaca que las 

actividades sean reales, 

tengan importancia para el 

alumno y se traduzcan en 

una actividad final 

Importancia de la 

expresión escrita y 

destaca el uso de 

diferentes recursos como 

vídeo, música o teatro 

Importancia de la 

expresión escrita más 

que la expresión oral, 

improvisación y 

creación 

Destaca el 

componente lúdico, 

las estrategias y los 

factores afectivos, 

así como la 

importancia de la 

expresión escrita 

Importancia a la 

expresión de las 

opiniones y la 

reflexión en las 

lenguas de origen 

de los estudiantes 

Retroalimentación 

No es partidaria de la 

corrección pero sí 

señala la gramática 

Fundamental, depende del 

nivel (forma/significado) 

Depende de la actividad 

y no del nivel 

Discurso indagador, 

aboga por la 

autocorrección del 

alumno 

Depende del nivel: 

niveles bajos en 

forma, avanzados en 

significado 

Depende del tipo de 

error incide en la 

corrección o no 

Pronunciación 
Preponderancia a la 

entonación 

Compara el sistema 

fonético con las lenguas 

indias, la entonación es 

más importante 

Afirma que un error de 

pronunciación es más 

determinante que uno de 

léxico o gramática 

Importancia de la 

norma estándar para 

que no cometan 

errores al escribir 

No da importancia a 

la pronunciación. 

Destaca la fluidez 

como elemento más 

susceptible de ser 

enseñando 

 

Español como 

lengua vehicular 

Necesario, desde 

niveles iniciales, 

aunque supedita su 

uso a otras variables 

(tiempo, cansancio, 

explicaciones 

concretas) 

Desde niveles bajos 

siempre en español 

En casos excepcionales 

utiliza el inglés 

Se vale de todo tipo 

de recurso para no 

emplear otras lenguas 

No descarta el uso 

del inglés como 

“último cartucho” 

No descarta el uso 

del inglés 
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Condición de 

profesor nativo 

No es determinante y 

añade que quizás el 

profesor indio de 

español conoce mejor 

los errores comunes 

Relaciona la condición de 

profesor nativo del 

Cervantes con el 

crecimiento de la demanda 

de español 

Considera beneficioso 

para el alumno estar 

expuestos a diferentes 

variedades de nativos 

Relaciona profesor 

nativo con 

desinhibición en los 

alumnos, como una 

“vía de escape” para 

hablar de temas tabú 

Asocia nativo con 

extranjero y destaca 

la condición de haber 

aprendido en un 

sistema diferente 

Asocia el nativo 

como una 

oportunidad para 

salirse fuera del 

contexto indio 

Material 

Incompleto con la 

necesidad de adaptar 

los referentes 

culturales 

Incompleto en la 

comprensión auditiva, 

crear material debería 

constituir una actividad 

constante en cualquier 

profesor de lenguas 

Incompleto, existe una 

necesidad real de crear 

No hay un manual 

perfecto, los temas 

son etnocentristas 

para el contexto indio 

Los ejemplos que 

aporta el manual que 

utiliza no se adaptan 

a la realidad 

Incompleto, se 

queda corto en 

muchas unidades y 

no solo para el 

contexto indio. 

Currículo 

Ejerce presión sobre 

la enseñanza por el 

tiempo limitado 

Puede ser positivo tener un 

currículo, pero lo ideal es 

el análisis previo al 

estudiante 

Determina el factor 

tiempo 

Supera el currículo 

por sus prácticas 

docentes 

Manifiesta la presión 

del currículo a la 

hora de crear 

materiales pero no 

supone un 

inconveniente para el 

estudiante 

Restringe la 

práctica oral 

Tensión principal 

en el sistema CRS 

Niveles heterogéneos 

en los estudiantes 

Falta de compromiso de 

los estudiantes 

Cambiar su metodología 

de enseñanza por 

cuestiones de contexto 

Perfil del profesor 

joven y jerarquía 

entre los alumnos 

Miedo al fracaso de 

la actividad 

Dinámicas que no 

funcionan 
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En los apartados anteriores hemos presentado los análisis interpretativos e individuales 

(capítulo 5) y los resultados de los mismos agrupados en diferentes categorías para dar una 

visión holística de las creencias de los informantes sobre la enseñanza de la interacción y la 

expresión oral. Después de la exposición e interpretación de los pensamientos, es necesario 

retornar a los conceptos teóricos para establecer lo que Lacey (1976) denominaba “espiral de 

comprensión”. Este proceso implica volver al marco teórico para dotar de mayor sentido y 

credibilidad a la investigación cualitativa que realizamos, pues se pretenden contrastar los 

resultados de manera relacional e integrativa con el fin de extraer las resoluciones principales.  

Creemos necesario volver a recordar las posibles limitaciones de este trabajo, ya que no 

se trata de un estudio longitudinal, sino que nos hemos centrado en un determinado momento de 

la práctica docente de los informantes. Nuestro objetivo es indagar en el pensamiento, aunque 

no descartamos el contraste con la realidad en futuras investigaciones.  

Así pues, los resultados anteriores corresponden a los objetivos de explorar desde una 

perspectiva émica aquello que piensan los informantes sobre la enseñanza de las destrezas 

orales en el contexto indio. Debido a la gran cantidad de datos que se podrían extraer de las 

entrevistas, hemos presentado las informaciones más relevantes que pueden servir para la 

reflexión docente y para la aportación de más entendimiento al estudio de las creencias. Como 

se presentó en el capítulo 2, las creencias de los profesores constituyen un entramado de factores 

psicológicos, culturales, sociales y afectivos, que se interrelacionan de modo inherente 

pudiéndose modificar con el tiempo (Borg, 2006). Esa modificación supone la aparición lógica 

de nuevos entramados y, como consecuencia, nuevas decisiones y prácticas reflejadas en el aula. 

Como señalaba Pajares (1992), otro rasgo significativo de las creencias es el volumen de 

material episódico, hecho que hemos podido ratificar en las declaraciones de los informantes. 

De esta manera, muchas verbalizaciones se refieren a anécdotas o acontecimientos puntuales 

que surgen de la práctica. Sin embargo, también podemos destacar en los discursos analizados 

lo que Richards y Lockhart (1994: 31) confirman como experiencias que modifican las prácticas 

y las reflexiones sobre dicha práctica. Debemos destacar también la presencia de hotspots 

(Woods, 1996: 195) dentro del discurso de los informantes, en el que ciertos pensamientos se 

contradicen a medida que se avanza en los razonamientos. 

Del mismo modo, las respuestas vienen acompañadas con numerosos juicios de valor 

(Cambra, 2003) o, como exponía Pajares (1992), disfrazadas en diferentes categorías. En 

general, después del análisis de las verbalizaciones de los profesores encontramos con 

frecuencia reflexiones sobre su propia manera de aprender, que se presentan no solo en el 

contenido del discurso, sino en la manera en la que se narra el suceso (número de ocurrencias 

aparecidas, uso de determinado adjetivos que aportan matices, el tono de voz, falsos comienzos, 

etc.). Estas reflexiones no son explícitas, sino que vienen a confirmar el carácter oculto de las 

creencias expuesto por Freeman (2002). Asimismo, dichas producciones no están ordenadas de 

manera lógica, sino en redes que funcionan como sistemas establecidos inconscientemente 

(Woods, 1996; Cambra et al. 2000, Cambra 2003), donde continuamente podemos comprobar 

cómo se confunde, se entremezcla y se asocia la enseñanza de las destrezas orales con 

cuestiones como la gramática o el léxico. Obviamente, dichas asociaciones son inherentes a la 

práctica de los profesores, pero es interesante destacar cómo en determinadas fases los 

informantes muestran un pensamiento pendular que va desde su concepto de enseñanza de 

lenguas general hacia la enseñanza de la expresión e interacción oral en particular. 
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6.1 Formación, aprendizaje propio y creencias 

6.1.1 Experiencias previas 

En la cuestión de su formación como estudiantes, los informantes conservan algunos 

episodios de sus etapas de aprendientes de lenguas, lo que viene a confirmar la existencia de 

algunas core beliefs (Borg, 2012) que son complicadas de modificar a lo largo del tiempo. 

Pajares (1992) también aportaba la característica de resistencia al cambio, hecho que vemos en 

los informantes con asiduidad, sobre todo cuando se refieren a experiencias como estudiantes de 

las que no guardan un buen recuerdo.  

En este sentido, observamos que Raquel presenta un sistema CRS con muchas 

referencias a su experiencia como alumna, con creencias rígidas sobre la poca corrección que 

realiza basada en los sentimientos que le provocaron las correcciones de sus profesores en el 

pasado. Por su parte, Julio o Federico también destacan las conexiones entre sus prácticas 

habituales y la formación que tuvieron como alumnos, en este caso, como alumnos de máster, 

refiriéndose al hecho “ideal” en cuanto a la aplicación de una metodología u otra y el 

consecuente choque con la realidad. Otros informantes como Gerardo, Raúl o Jaime poseen 

creencias rígidas sobre lo que no se debe hacer en la enseñanza de la expresión e interacción 

oral, derivadas de sus malas experiencias como alumnos y expuestas como contraejemplo. 

Todas las declaraciones encajan con la definición de Ramos (2007: 21), donde se toman las 

decisiones a partir del convencimiento de la veracidad que ofrecen los sistemas de creencias 

como filtro. 

Por lo general, las ideas de todos los informantes sobre la naturaleza misma de la 

enseñanza corresponden a un enfoque que identifica la lengua con elementos culturales, 

afectivos y comunicativos. Por ello, la formación previa como profesores ha determinado que 

los discursos de algunos informantes como Julio, Jaime, Federico o Gerardo estén llenos de 

referencias a la definición del enfoque comunicativo o del enfoque por tareas. Y no solo la 

formación previa, sino aquella que se realiza paralelamente a la práctica docente, como pueden 

ser los cursos de formación en áreas específicas del propio Instituto Cervantes o el 

autoaprendizaje a través de revistas especializadas. Federico y Gerardo parecen ser los que más 

adoptan el discurso oficialista de la institución, reflejando cómo el contexto laboral influye en 

sus afirmaciones sobre temas de organización curricular (por ejemplo, la creación de talleres 

para fomentar la práctica oral o la necesidad de promover una enseñanza basada en el alumno). 

Precisamente, la práctica docente establecida en el centro donde se trabaja es uno de los posibles 

orígenes de las creencias que señalan Richards y Lockhart (1994: 31). Así y todo, los 

entrevistados se han formado mediante la convicción de que el enfoque comunicativo es la 

opción más conveniente, si bien hemos observado algunas tensiones entre opiniones. Por 

ejemplo, informantes como Raúl, Raquel o Federico no descartan la enseñanza explícita de la 

gramática de manera más estructural, a pesar de que va en contra de sus principios pedagógicos 

y son conscientes de ello.  

6.1.2  La lengua y la gestión de la clase 

En cuanto a las diferencias más notables entre los informantes con mayor y menor 

experiencia, debemos destacar el estudio de Nunan (1992) para establecer algunas analogías con 

respecto a las opiniones de los entrevistados. Se confirma que los informantes con mayor 

experiencia en el contexto apuntan en su discurso a temas concretos de la lengua y del 
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estudiante, dejando a un lado cuestiones relativas a la gestión de la clase. Federico, por ejemplo, 

se refiere en algunos fragmentos del discurso a temas precisos como la enseñanza del subjuntivo 

o la presentación del léxico. Por su parte, Gerardo trae a colación la importancia en la enseñanza 

de la pragmática. De diferente manera se presentan los informantes menos experimentados, 

quienes muestran preocupación por el funcionamiento de la clase y por los temas que circundan 

la lengua (cultura, reflexión, creatividad, afectividad, etc.), temas que a su vez son necesarios 

para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad. Bien es cierto que en 

ocasiones puntuales sí se refieren a cuestiones de enseñanza explícita de la lengua, como es el 

caso de Jaime con la enseñanza de los artículos o Raúl con cuestiones de género (“el sistema/la 

sistema”). Aun así, estas cuestiones no suponen el grueso del discurso, sino que se presentan 

como ejemplificaciones. Para comprobar nuestra afirmación acerca de la diferencia señalada, 

podemos observar el discurso de Julio, quien nos muestra un rico catálogo de metáforas sobre la 

enseñanza (“ladrillo a ladrillo”, “profesor como una ventana”) o sobre el papel del profesor y la 

gestión óptima de una clase, destacando los primeros niveles como ejemplo. 

Podemos observar cómo el choque entre las creencias con el contexto y el método de 

enseñanza se puede interpretar con claridad en informantes como Raquel, Gerardo o Federico, 

quienes a pesar de insistir en el cambio pedagógico que les ha supuesto trabajar en India, en 

algunos momentos parecen haber desistido y adoptado prácticas más tradicionales acordes con 

la tradición docente india. Ellos confirman con una mayor insistencia que sus prácticas han 

cambiado a causa de algunos factores contextuales, lo que puede llevar a tensiones en el sistema 

CRS (Golombek, 1998; Freeman, 2002). Esta percepción la encontramos de manera más 

debilitada en informantes como Raúl o Julio, quienes afirman la necesidad primordial de 

cambiar la visión en el alumno antes que la reflexión de cambio sobre sus propias prácticas.  

6.1.3 Percepción del proceso enseñanza-aprendizaje 

En lo referente al papel del profesor, podemos concluir que los seis informantes 

coinciden en la idea de que debe ser como un guía en el aprendizaje, lo que expusimos en 

algunas partes del análisis como profesor facilitador (Arnold, 2000). Este perfil subyace a los 

pensamientos expresados anteriormente por los entrevistados, pues en muchas partes podemos 

encontrar las ideas de control democratizado de la clase o la preocupación por gestionar una 

atmósfera psicológica que favorezca al aprendizaje. De aquí derivamos la importancia de los 

conocimientos en su faceta de formación para estos profesores. Para algunos informantes (Julio 

o Raúl), los conocimientos sobre cómo debe ser un profesor se presentan de manera recurrente y 

explícita. Este hecho se debe a que ambos informantes completaron sus estudios de máster en 

fechas recientes con respecto a la entrevista. Federico, por su parte, también se refiere a hechos 

puntuales que ha aprendido durante su máster y que le sirven para mejorar su labor, sobre todo 

en la modificación de dinámicas o la atención a la pronunciación. Gerardo dota de mucha 

importancia la formación autodidáctica, postura que se refleja en sus creencias sobre la 

autonomía del alumno. Por último, para Raquel o Jaime, la visión del profesor tiene relación a 

las sensaciones que experimentan los alumnos, más que a una reflexión propia del ejercicio. 
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6.2 Factores contextuales como elementos de 

cambio de creencias 

 

6.2.1 Luchando contra el sistema 

Tal y como advertía en la figura 1, aparte de la formación como estudiante o la 

experiencia como profesor, el factor contextual influye determinantemente en los pensamientos 

sobre las prácticas de algunos informantes. La modificación de unas prácticas comunicativas de 

enseñanza hacia otras más estructurales se produce después de la experiencia en las aulas, donde 

la elección de aplicar un método u otro viene determinada directamente por el perfil de los 

estudiantes indios. Este hecho produce tensiones señaladas por el propio Borg (2003: 94) 

cuando habla de factores como los padres (presente en Raquel o en Raúl), los jefes de estudio, el 

currículo, la sociedad, el sistema educativo (presente en todos los informantes) o los recursos, 

entre otros temas. Podemos apreciar cómo en las creencias de los informantes tienen más peso 

la influencia del contexto social y el bagaje educativo de sus alumnos que la presión del 

currículo y la institución. Gerardo o Federico expresan esta presión traducida en choques 

metodológicos entre la realidad y lo ideal, comentando el cambio en sus prácticas a raíz de la 

observación. 

Es interesante destacar la diferencia que presentan los informantes experimentados con 

aquellos que cuentan con menos años en el país. Para Raquel, Gerardo y Federico, la adaptación 

a los alumnos es un pensamiento recurrente en sus sistemas CRS y, aunque también se refieren 

a la lucha constante contra el contexto de enseñanza, en ocasiones podemos denotar cómo han 

descartado sus creencias sobre el ideal de una enseñanza comunicativa para adoptar un método 

híbrido más acorde con el perfil del alumno. En Raquel podemos observar su conocimiento 

profundo del alumno, el cual le permite adoptar ciertas prácticas que conscientemente sabe que 

van en contra de sus propios principios pedagógicos. Lo mismo ocurre con Gerardo y Federico. 

En cambio, para los informantes con menos experiencia en el contexto, este rasgo no se observa 

con tanta nitidez, sino todo lo contrario. 

Los informantes con menos experiencia (Raúl, principalmente) hablan de analizar las 

necesidades, pero muestran menos tolerancia a adaptarse al contexto. En este caso, prefieren 

modelar a los alumnos, por lo que las creencias más rígidas sobre su concepto de enseñanza 

todavía no han pasado a un nivel de cambio excesivo. Así lo expresa Julio, quien continuamente 

establece una dicotomía entre la sociedad india y el Instituto Cervantes con la voluntad de 

querer cambiar a los alumnos desde los niveles iniciales.  

 

6.2.2 Cuestión de jerarquías 

Una de las condiciones de la oralidad expuestas en el capítulo 2 era la relación 

interpersonal que se establece entre los hablantes (Casalmiglia y Tusón, 1999: 30). El elemento 

jerárquico social dentro de la comunicación parece fundamental para todos los informantes, 

donde se refieren al sistema de castas, a las diferencias socioeconómicas o a las estructuras 

familiares. Julio, por su parte, extiende la creencia de la jerarquía a la percepción que los 

alumnos tienen sobre el profesor. Para él, los alumnos le provocan un conflicto al considerarle 

menos preparado por cuestiones de edad. El mismo informante destaca un episodio en el que el 



80 

 

ambiente era hostil por causa de las diferencias de clase social entre los estudiantes, quienes se 

negaban a trabajar en parejas. Raquel considera que los alumnos de una clase más baja se 

pueden ver afectados y acomplejados a la hora de producir oralmente. Por su parte, Gerardo 

supone que esa cuestión se establece, más que en variables socioeconómicas, en el 

conocimiento de otras lenguas. Este hecho nos lleva a pensar en la necesidad que tiene el 

profesor de desarrollar una sensibilidad para percibir estas tensiones dentro del aula. Dicha 

sensibilidad le proporcionará las herramientas para ser capaz de lidiar con las diferencias de 

clase, origen y educación. 

Por otra parte, una de las condiciones jerárquicas internas parte de la visión endiosada 

de los profesores por parte de los alumnos. Gerardo expresa reiteradamente esta postura como 

un factor negativo, pues impide la autonomía del estudiante. Esta visión de gurú del profesor la 

comentan también Jaime y Federico. Otro asunto de jerarquía es el que concierne a la figura de 

la mujer, donde los informantes han dado más valor a las declaraciones de sus alumnas, pues 

consideran que el Instituto Cervantes actúa como un elemento liberador en el día a día de 

algunas estudiantes. Raquel, Federico o Raúl ponen de manifiesto la existencia de un 

microcosmos social indio que tiene lugar en sus clases, donde existe una diferencia de sexo en 

conceptos de aprendizaje, de confianza con el profesor o de desinhibición a la hora de 

expresarse. 

6.3 Tratamiento didáctico de la expresión e 

interacción oral  
 

6.3.1 Relevancia a la expresión escrita 

Raquel, Julio, Jaime y Federico asocian la enseñanza de la expresión e interacción oral 

con la más que necesaria enseñanza en la expresión escrita. Para Julio, por ejemplo, es incluso 

más necesario que escriban, pues parte de una creencia como estudiante de que los conceptos se 

quedan más claros en la mente cuando se escriben. Parece que detrás de esta creencia subyace lo 

que Baralo (2000: 167) expone como “prestigio histórico de la escritura”, pues lo que se escribe 

permanece y lo que se dice desaparece. Este fenómeno también lo encontramos en Cambra et al. 

(2000), donde los investigadores puntualizan el carácter etéreo de la expresión oral y la 

consecuente minusvaloración a la hora de la puesta en práctica. Aparte de la fijación a través de 

la escritura, al menos para Gerardo o Raúl existe una relación directa entre la cantidad de input 

para la comprensión auditiva y la producción oral de sus estudiantes, pues critican 

explícitamente la escasez de material de audio presente en el manual que utilizan. 

Por otra parte, los informantes no asocian claramente la enseñanza de la expresión o 

interacción con la conversación en sí misma, sino con las dinámicas que realizan en sus clases o 

el tipo de actividades a las que someten a los alumnos. Las explicaciones anecdóticas (cómo fue 

una actividad, cómo se sintieron los alumnos, el tiempo que hablaron, etc.) tienen predominio y 

en algún caso se presentan elementos que complementan la lengua oral. Este es el caso de 

Federico o Gerardo, quienes insisten en la enseñanza de los elementos suprasegmentales, 

cinéticos o proxémicos (Martín Peris, 2008).  
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6.3.2 Pronunciación, fluidez y plurilingüismo 

En otro orden de cosas, una de las características que tienen relación con el componente 

estratégico es la del plurilingüismo en los estudiantes. Informantes como Raúl consideran 

negativo el conocimiento de tantas lenguas o de un dominio escaso de las mismas, aunque esta 

repercusión la establece principalmente a la hora de ejercitar la expresión escrita. En relación a 

este hecho, Baralo (2000: 164) advertía de los inconvenientes que pueden darse en un alumno 

que intenta aprender una lengua extranjera sin dominar la suya propia. Sin embargo, para dos 

profesores experimentados como Gerardo o Federico, el factor del plurilingüismo les permite 

hacer comparaciones con el español, tanto a nivel gramático como a nivel fonético. En el caso 

de Julio, alude al nivel de reflexión en las lenguas propias para expresar cierta creencia negativa 

sobre el plurilingüismo en el aula. Afirma que el desconocimiento de determinadas temáticas de 

dominio público (dar opiniones, participar en un debate, etc.) que escapan de la realidad 

cotidiana tiene que ver directamente con la insuficiencia cognitiva en sus lenguas maternas. De 

ahí que la complejidad de la enseñanza se presente en los niveles más avanzados, donde los 

estudiantes ya saben presentarse, saludarse o hablar de su ámbito personal. 

En cuanto a sus creencias sobre la pronunciación, todos los informantes excepto 

Federico consideran que se trata de una cuestión secundaria, donde algunos hechos episódicos 

tales como encontrarse alumnos en niveles avanzados con problemas de fluidez pueden ser el 

origen de sus creencias, es decir, de la poca repercusión en la pronunciación. Así pues, señalan 

una de las dificultades aportadas por Brown (2001: 270) como aquella que tiene que ver con los 

aspectos prosódicos. Esto lleva les lleva a pensar que el foco debería situarse en la propia 

fluidez, la entonación o incluso en cuestiones paralingüísticas como la proxemia o la gestión del 

silencio, señaladas reiteradamente por Federico. Esa fluidez la comentan Federico y Jaime con 

respecto al profesor interactuando directamente y señalan que cuando el profesor interactúa con 

el alumno, en ocasiones provoca un estado de cohibición que perjudica al aprendizaje. Federico, 

por su parte, señala uno de los problemas que apunta el mismo Brown como la condición de 

cadena hablada, indicando que la sinalefa es uno de los elementos que más complicaciones 

provoca en los estudiantes. Una de las posibles causas de esta falta de fluidez puede encontrarse 

en el filtro afectivo de los alumnos. Jaime advierte que el miedo a equivocarse es el principal 

problema que encuentra en los alumnos, mientras que Raquel matiza esta afirmación, afirmando 

que sus alumnos no tienen miedo al ridículo. Resulta interesante señalar que tanto Raquel como 

Jaime son los informantes que más relacionan el componente afectivo con la enseñanza de la 

expresión oral y la creación de una buena atmósfera de aprendizaje (Baralo, 1998: 57). 

6.3.3 Falta de estrategias 

Todos los informantes coinciden en que la memorización es la principal estrategia usada 

por los alumnos indios, con la salvedad de la traducción directa del inglés, presente también en 

Raúl o Gerardo. Parece que la alternancia de código y los préstamos lingüísticos (Pinilla, 2004: 

886) son las principales estrategias que los profesores deben alertar con respecto al uso del 

inglés. Para los informantes, esta insistencia en usar el inglés radica en la falta de reflexión, lo 

que lleva a que los informantes opten por actividades donde los alumnos tengan que pensar 

continuamente, dar su opinión (Raúl, sobre todo, insiste en este hecho) y reflexionar sobre el 

aprendizaje. Las principales estrategias expresadas por los informantes son las de evitación, 

donde el alumno tiene los conocimientos para expresar pero no reflexiona a la hora de hacerlo. 

Federico, Gerardo, Jaime o Raúl insisten en el desarrollo del componente estratégico, de la 

reflexión o en enseñarles a pensar. Basado en la experiencia y apuntando a cuestiones 
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puntualmente gramaticales, Federico insta a sus estudiantes a comparar sus lenguas maternas. 

Raquel, por su parte, expresa la creencia de que la explicación de la metodología de manera 

explícita lleva a los alumnos a modificar su postura y les hace ser responsables de su 

aprendizaje, hecho que se confirma con la creencia de la misma informante durante los cursos 

avanzados. En los cursos avanzados, Raquel destaca que los alumnos son más exigentes porque 

ya se han acostumbrado a dicha metodología. Otro tema recurrente en informantes como Julio, 

Raúl o Gerardo gira en torno al escaso conocimiento en las lenguas maternas que repercute 

negativamente en su competencia estratégica, bajo la creencia de que un escaso dominio del 

código en la lengua materna de los estudiantes (Baralo, 2000) determina su éxito en la 

producción oral de la L2. 

  

6.3.4 Más allá del currículo 

Una de las consideraciones generales es la obligación de repensar el currículo y sobre 

todo el material utilizado. En primer lugar, informantes más experimentados como Gerardo o 

Federico destacan el inconveniente del factor tiempo, pues en 60 horas de clase no es posible 

ejercitar toda la expresión oral necesaria para alcanzar los objetivos. Por ello, una de las 

conclusiones a la que llegan es la necesidad de preparar talleres específicos para el ejercicio de 

la expresión oral. Federico se apoya en el teatro mientras que Gerardo aporta una experiencia 

propia que resultó exitosa. De esta manera, se explota ese perfil de alumno desinhibido, sin 

miedo al ridículo y en ocasiones denominado “teatrero” que algunos informantes han aportado. 

Todo ello se refleja en la reiteración sobre las dinámicas más efectivas para la expresión y la 

interacción oral, donde la visión general parte del uso de los juegos de rol o de técnicas de 

improvisación, estas últimas presentes en los CRS de Julio y Federico.  

Por otra parte, Julio afirma que se debería crear un complemento, sobre todo gramatical, 

focalizado en los errores y la idiosincrasia del aprendizaje de los alumnos indios. En cuanto a la 

enseñanza de la forma y el significado, coinciden en la postura de Skehan (1998: 269) cuando 

señalan que no todo debería ser el significado, aunque los informantes en general matizan la 

corrección de errores en forma y significado dependiendo del nivel o la actividad (Federico). 

Generalmente, en los niveles altos son considerados más susceptibles de corregir en significado 

mientras que en los niveles bajos se atiende más a la corrección en la forma.  

Los informantes coinciden en que el manual utilizado no responde a las necesidades de 

los alumnos indios, sobre todo en cuestiones de contenido cultural y de desarrollo de la 

expresión oral. La preocupación radica sobre todo en los contenidos culturales y en la 

significatividad de la tarea (Escobar, 2004: 84). A esta significatividad, informantes como 

Gerardo confieren mucha importancia. Según los informantes, los contenidos presentados por el 

currículo en ocasiones no son significativos para los estudiantes, puesto que se centran 

demasiado en temáticas que no tienen que ver con la realidad del alumno. Raquel reflexiona 

sobre hasta qué punto es rentable para los alumnos saber términos de charcutería, donde se 

produce un choque con las nociones generales del PCIC en el nivel B1. 

Por ello, es necesario confeccionar actividades que atiendan a la realidad india como 

pretexto (vegetarianismo, personajes famosos, sobrepoblación, condiciones laborales, deporte, 
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etc.
4
) y tengan en cuenta las particularidades culturales del país (desigualdad social, situación de 

la mujer, complejidad religiosa, etc.). La significatividad gira en torno a cuestiones de expresar 

opinión o contrastar la cultura española con la cultura india. Cuestiones como la comida, la ropa 

o el mundo de Bollywood son lugares comunes para todos los informantes, quienes consideran 

necesario una revisión para cambiar las prácticas. Por ejemplo, Julio critica el etnocentrismo 

europeo en los materiales usados y confirma la necesidad de diseñar actividades centradas en el 

contexto indio, declaraciones compartidas por el resto de informantes. Raquel ahonda en que la 

presentación de referentes culturales debería hacerse de forma paulatina, puesto que para los 

alumnos es demasiada información proporcionarles tanta cultura y tanto contenido lingüístico al 

mismo tiempo.  

Por otra parte, parece que los informantes no consideran el examen oral como motivo de 

presión a la hora de enseñar la expresión e interacción oral. Julio, por ejemplo, constata que va 

más allá del currículo y que dota a los alumnos de numerosas herramientas y conocimientos 

para realizar un examen sin preocuparse. Aunque el examen no es motivo de preocupación, 

podemos señalar que de nuevo existen fricciones con respecto a los temas culturales presentes 

en Raúl, quien se siente frustrado por no encontrar aquellos que den pie a debates. Julio expone 

directamente los temas que hay que evitar como una condición que entorpece la práctica de la 

enseñanza de la interacción y la expresión oral. Estos inconvenientes surgen de nuevo a partir de 

un choque con el contexto de enseñanza, es decir, uno de los cuatro factores (fig.1) que se 

señalaban como determinantes en el conocimiento del profesor. Así pues, podemos llegar a la 

conclusión de que la organización curricular o las dinámicas ejercen menos presión en los 

informantes que la presentación de los temas culturales dentro de las unidades.  

Por último, debemos señalar que aquí se han presentado los temas más relevantes para 

entender la complejidad y las particularidades de estas dos destrezas en el contexto de 

enseñanza no reglada de Nueva Delhi correspondiente al Instituto Cervantes. Con estos 

resultados hemos querido contrastar las fuentes primarias de conocimiento expuestos en los 

primeros capítulos y señalar algunos rasgos destacados que presentan los informantes. La 

descripción realizada y los descubrimientos explicitados servirán para entender una realidad aún 

inexplorada en el panorama de la enseñanza de lenguas. Somos conscientes de que aún queda 

por analizar en el tiempo las posibles modificaciones que puedan sufrir los CRS de nuestros 

informantes y contrastar dicho análisis con sus prácticas docentes. En este sentido, debemos 

considerar la maduración de nuevas investigaciones como vitales para el entendimiento y la 

posible mejora de la enseñanza del español en el contexto indio. 

  

                                                      

4 Estos temas han aparecido reiteradamente en las entrevistas. 
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7 Conclusiones 

La inmersión en el estudio del pensamiento del profesor ha supuesto un descubrimiento 

personal para el investigador, pues se trata de un campo en la didáctica de lenguas relativamente 

nuevo en la enseñanza de ELE y alejado de otra clase de estudios. Podemos señalar la 

importancia que tiene explorar el pensamiento desde la perspectiva émica de los entrevistados, 

proceso que en nuestro caso ha aportado nuevas variables para la comprensión de la enseñanza 

de la expresión e interacción oral en India en toda su complejidad. Los conceptos expuestos por 

los profesores se presentan de manera dispersa a lo largo del discurso, dando lugar a un ejercicio 

de abstracción y conceptualización que no está presente en estudios de otra índole. Cabe 

destacar la evolución de la propia investigación, pues la naturaleza del estudio de creencias 

obliga en ocasiones a redefinir, pulir o matizar algunos objetivos que se plantean en primer 

término, pero que a medida que se profundiza en los conceptos teóricos deben ser modificados. 

La primera razón de peso para realizar este trabajo era comprender el contexto en el que 

ejercen los profesores. Como se ha demostrado, el esbozo de la realidad india a partir de las 

declaraciones nos ha permitido un acercamiento a la enseñanza desde una perspectiva veraz y 

sin filtros, que puede servir para la reflexión y el entendimiento posterior traducido en mejoras 

pedagógicas. Por ello, este trabajo suscribe las investigaciones que tratan de describir y 

comprender la realidad del aula desde la perspectiva del universo del profesor, estableciendo 

una serie de consecuencias a nivel práctico y de evolución del pensamiento. Tanto es así que 

una de las primeras consecuencias visibles entre los informantes ha sido promover la reflexión 

en su ejercicio docente. Al finalizar las entrevistas, los profesores destacaron el beneficio de 

mantener este tipo de conversaciones para reflexionar sobre sus prácticas, convencidos de que 

es necesario realizar de tiempo en tiempo este tipo de acciones. 

Así pues, considerando el análisis de los datos obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas, podemos dar respuestas a las preguntas que nos planteábamos al inicio de nuestra 

investigación. La formación como alumnos está presente en los informantes de manera explícita 

y determina la consistencia de las creencias sobre sus decisiones en la enseñanza de las 

destrezas orales. Podemos afirmar que el contexto ejerce un choque con las creencias de los 

informantes, quienes deben modificar algunas de sus prácticas debido a la idiosincrasia del 

contexto social de India. Asimismo, los informantes presentan un papel del profesor similar y 

plantean opiniones convergentes en cuanto al perfil del alumnado. En cuanto a las creencias 

sobre la enseñanza de las destrezas orales, a continuación daremos cuenta de algunos hallazgos 

determinantes. 

Los profesores entrevistados comparten estudiantes, contexto y vivencias en un país que 

posee una idiosincrasia muy diferente a los contextos de enseñanza europeos. No es baladí 

señalar que este estudio ha intentado profundizar en los pensamientos de los profesores en un 

tema que tradicionalmente se asocia a la sociedad india de forma inherente. Considerada como 

una sociedad oral, la enseñanza de la expresión e interacción es un reto porque supone adaptarse 

a los preceptos culturales establecidos, alterarlos y observar la evolución en términos reales y 

certeros (aprobar un examen, realizar tareas evaluadoras, etc.). Como hemos comprobado, la 

complejidad de la enseñanza de las destrezas orales no parte de la imposibilidad de los alumnos 

en cuanto al desempeño, al desconocimiento del código o a las dificultades en la pronunciación, 

sino al escaso conocimiento propio y a la reflexión en las lenguas maternas. Para los 
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informantes este conocimiento es primordial a la hora de hablar y dar opiniones, argumentos o 

valoraciones y por ello modifican sus prácticas para adaptarse a la realidad del país. En este 

caso, deberíamos repensar la manera en la que los estudiantes llegan a ser conscientes de todo lo 

que saben para expresarlo en una lengua que no es la propia, además de poner énfasis en 

cuestiones que atañen en mayor grado a la competencia lingüística. 

 A partir del análisis, podemos apreciar que, en el contexto del Instituto Cervantes, la 

atención a la expresión escrita parece ser una preocupación mayor que la expresión oral, ya que 

se parte de la creencia expuesta anteriormente de que la sociedad india es tradicionalmente oral. 

De hecho, la literatura oral es muy importante dentro del hinduismo, ya que los Vedas (o libros 

sagrados) eran transmitidos oralmente por los sacerdotes brahmanes y quizás este hecho ha 

derivado en la corriente tradicionalmente memorística de los estudiantes y la docencia. No 

obstante, ante la capacidad retentiva de los estudiantes, los nuevos profesores deben tener en 

cuenta que una de las dificultades principales está en el desarrollo del componente estratégico 

para el desarrollo de la expresión y la interacción oral más que en cuestiones formales de la 

lengua. En consecuencia, debemos abogar por la creación de actividades que potencien el 

componente estratégico más allá de la traducción directa, la evitación o la memorización. En 

este caso, una de las cuestiones formales expresadas es la entonación, pues el sistema fonético 

de lenguas indias recoge la mayoría de los fonemas que componen la lengua española, no así los 

elementos suprasegmentales, los cuales difieren del español.  

 Otro asunto que merece atención son las variables afectivas. Paulo Freire (1968) 

hablaba de fuerzas históricas, políticas, sociales, culturales e ideológicas que entran en colisión 

en una lucha sin fin por la supremacía, en este caso, dentro del aula. En India, estas fuerzas 

históricas están implantadas desde los estamentos sociales y el profesor debe adoptar en 

ocasiones el papel de mediador para gestionar los problemas derivados de la diferencia de 

estatus social. El sistema de castas o las tensiones sociales invisibles a los ojos del profesor 

extranjero nos llevan a pensar en la necesidad de concienciar a los docentes para evitar este tipo 

de situaciones, que podrían traducirse en ciertos cambios pedagógicos. Para los informantes, el 

complejo de inferioridad de determinados alumnos a causa de la pertenencia a una clase social u 

otra repercute posteriormente en la producción oral de los estudiantes. Este descubrimiento 

podría ser eficaz a la hora de replantear temas como las dinámicas de trabajo, la creación de 

actividades que combatan el individualismo del estudiante o la gestión de grupos heterogéneos 

socialmente hablando.  

 En términos prácticos, hemos comprobado cómo el pensamiento de los profesores 

confirma que las características de los manuales son ineficaces para la enseñanza de la 

expresión e interacción oral en India. Ante este hecho, consideramos que se debería diseñar 

material específico atendiendo a las necesidades últimas de los alumnos que hemos ido 

desglosando más arriba (entonación, reflexión sobre la lengua, temas adaptados al contexto, 

etc.). Asimismo, a raíz de la revisión de las creencias de los profesores, podemos llegar a 

cambios curriculares en la formación del profesorado, con la inclusión de asignaturas, cursos o 

seminarios que desarrollen técnicas para la gestión de las variables afectivas en este contexto 

particular. Por otra parte, la adaptación del material, la creación de actividades para el contexto 

específico o la creación de talleres concretos pueden ser las consecuencias visibles de un estudio 

de este tipo. En todo caso, creemos que estos resultados pueden dar pie a seguir investigando 

para futuras mejoras en el contexto indio, sobre todo a la hora de realizar el contraste con la 

realidad. 
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9 Anexos 

9.1 Entrevista  
 

A. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

- Analizar el sistema de creencias de los profesores de español sobre la enseñanza de la 

expresión e interacción oral dentro del contexto indio. 

- Reflexionar sobre las posibles mejoras en los currículos y las actividades que se 

emplean para la práctica oral dentro del contexto indio. 

 

B. PRESENTACIÓN 

 

- Nombre (o pseudónimo) del informante 

- Edad 

- Lugar de trabajo 

- Procedencia 

 

C. CONTENIDO 

 

1. Historia de vida del entrevistado 

- ¿Cuántos años llevas trabajando en el contexto de ELE? ¿Has trabajado anteriormente 

en el extranjero como profesor de español? ¿Dónde? 

- ¿Por qué empezaste a trabajar en ELE? 

- ¿Qué formación en la enseñanza de ELE tienes? 

- Si hablamos del panorama de la enseñanza de ELE en India, ¿puedes describirlo 

brevemente?  

- Con respecto a la enseñanza en India, ¿cuál fue la motivación principal que te llevó a 

dar clases allí? 

- ¿Qué perfil de alumnado imaginaste antes de llegar? ¿Coincidió la realidad a 

posteriori? 

 

2. Preguntas a la educación del profesor y su influencia en la manera de dar clase. 

- ¿Has estudiado otras lenguas? ¿De qué manera aprendiste a interactuar y a expresarte 

oralmente en otras lenguas que conoces?  

- ¿Piensas que tu formación como estudiante tiene influencias en las prácticas que tienes 

ahora?  

- ¿Cómo ha cambiado tu forma de dar clase después de aterrizar en el contexto indio 

comparado con contextos anteriores? 

- ¿En qué medida usas el español como lengua vehicular? ¿Qué ventajas o inconvenientes 

crees que tiene utilizar el español como lengua vehicular? 
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- ¿Qué opinión piensas que tienen los alumnos de tener un profesor nativo? ¿Crees que lo 

consideran un hecho positivo o negativo? ¿Por qué? 

- ¿Crees que el profesor tiene que interactuar muchas veces con los alumnos? ¿A qué 

crees que se debe? 

- ¿Podrías describir una buena experiencia como profesor de ELE y alguna mala? 

 

3. Preguntas relativas a las creencias sobre el contexto de enseñanza 

- ¿En qué medida influye la tradición docente india en la producción oral de los alumnos 

de ELE? ¿Lo consideras negativo o positivo? 

- ¿Qué estrategias de aprendizaje principales tienen los alumnos indios a la hora de la 

producción oral? 

- ¿Consideras determinante el origen del alumno a la hora de su interacción oral? ¿Por 

qué? 

- ¿Tienes alguna preferencia en el tipo de estudiante al que enseñas? ¿Por qué?  

 

4. Preguntas relativas a las creencias sobre la enseñanza de la interacción oral 

- Y los estudiantes, ¿tienen alguna preferencia con respecto a las actividades para el 

desarrollo de la interacción oral?  

- ¿Cuáles son las principales dificultades o puntos negativos que se plantea en la 

enseñanza de la expresión e interacción oral? 

- ¿Cómo es para ti una “actividad ideal”? Pero, de acuerdo con el contexto indio, ¿qué 

prácticas son las que mejor funcionan para el ejercicio de la producción oral? ¿Por qué? 

- ¿En qué medida consideras necesaria la retroalimentación para la corrección de las 

dificultades o puntos negativos?  

- ¿En qué medida señalas la corrección en forma o significado? 

- ¿Consideras la pronunciación una cuestión importante dentro de la enseñanza de la 

interacción oral? ¿Por qué?  

 

5. Preguntas relativas a las creencias sobre el currículo/material 

- ¿Has diseñado alguna vez actividades para la producción oral? 

o Sí, ¿en qué criterios te basas? 

o No, ¿en qué criterios te basarías? 

- ¿Crees que la práctica de la producción oral está determinada por el currículo de la 

institución? 

o Sí, ¿en qué medida favorece o perjudica este hecho a los alumnos? 

o No, ¿qué tipo de actividades se contemplan en el currículo? 

- ¿Crees que la práctica de la producción oral está determinada por el examen fijado por 

la institución? 

o Sí, ¿crees que esto beneficia al aprendizaje? ¿Por qué? 

o No, ¿crees que esto beneficia al aprendizaje? ¿Por qué? 

- ¿Crees que el manual que utilizas es completo? 

o Sí, ¿por qué? 

o No, ¿por qué? 

- ¿Consideras que existe una necesidad real de diseñar materiales para la práctica oral? 
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o Sí. Por ejemplo, ¿Cómo modificarías una actividad adaptada al componente 

cultural indio comida, ropa…? 

 

Opcional 

 

El símil o la metáfora: ¿Cómo es para ti la enseñanza del español en India? 

La situación de la enseñanza del español en India es como… 

 

D. FIN DE LA ENTREVISTA 

 

- ¿Hay algo que debería haber preguntado y se pasó por algún motivo? ¿Algo que añadir? 

- Explicación de lo que vamos a hacer con los datos. 

- Despedida y cierre. 
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9.2 Transcripción de las entrevistas 

9.2.1 Entrevista a Raquel 

Texto Análisis interpretativo 

1R Cuantos años llevas trabajando en el contexto de ELE? 

2R Pues | casi desde que desde empecé a trabajar | sin hacerlo 

en serio | un poco en academias cutres desde el 99 | en 

verano | unas horillas y más o menos en serio desde el 2001 

|| 

3R Has trabajado en el extranjero anteriormente como profe? 

4R Sí 

5R Dónde? 

6R En Estados Unidos | que es donde empecé | mientras hacía 

un máster | porque era teacher assistant y estaba haciendo 

un máster y fue allí donde me dieron las claves para ser 

profesor de español 

7R Qué formación de ELE tienes? 

8R Formación tengo la que me dieron en Estados Unidos || Yo 

hice un máster de literatura pero como también daba clases 

de español tuve que hacer algunas asignaturas de pedagogía 

de lingüística aplicada a la enseñanza de lengua | pues tuve 

que hacer dos asignaturas y luego cursos en el Cervantes 

antes de trabajar aquí | en España || 

9R Y que fue lo que te llamó para trabajar en el mundo de 

ELE? 

10R Pues empecé a trabajar en ELE porque… es muy largo… 

quería ser traductora pero al final me metí en filología 

inglesa pero a lo largo de la carrera me di cuenta que me 

gustaba más la filología hispánica y veía que en Granada 

había mucha escuelas de español para extranjeros y pensé | 

qué trabajo tan divertido y como me gustaba viajar | conocer 

extranjeros | estar siempre en contacto con gente de otras 

culturas | no sé | lo veía un trabajo como divertido desde 

fuera y entonces | básicamente porque veía el trabajo muy 

alegre 

11R Y con respecto a la India? 

12R Bueno | la motivación no estaba relacionada con el español | 

bueno | tengo que trabajar para vivir | pero lo primero es que 

cuando vivía en Estados Unidos yo volví a España en el 

2003 | y en el 2005 llegué a la India | entonces ya me di 

cuenta que la próxima vez quería vivir en un país muy 

diferente | que no supiera nada y que tuviera una cultura y 

una historia muy compleja | porque me daba cuenta de que 

yo soy de occidente y china o India es mucho más antiguo y 

no tenía ni idea | no sé ni cómo se llama el presidente | 

entonces quería un país que no tuviera ni la escritura | que 

fuera diferente | y estaba entre china o hindi | y al final pedía 

el lectorado a la India | pensé que la India me gustaría más 

la gente y efectivamente | así ha sido | entonces vine aquí | el 

trabajo fue la excusa para venir a India || 

13R Y cuanto llevas dando clase a los alumnos indios? 

14R Pues desde que llegué | desde 2005 hasta ahora 

15R Y qué perfil de alumnado imaginaste antes de llegar? 

16R Pues ya ni me acuerdo | ya no me acuerdo ni cómo los 

imaginaba | pero:: te puedo decir las cosas que me 

sorprendieron y supongo que si me sorprendieron es porque 

no las imaginaba así… no? Y también en Benarés es 

 

 

 

 

 

Metodología estadounidense 

 

 

 

Asignaturas del máster de 

literatura y posterior formación 

con cursos  

 

 

 

 

Considera positivo estar en 

contacto con extranjeros y este es 

el motivo que le lleva a ser 

profesor 

 

 

 

La India era una excusa para 

conocer y dar clases en una 

cultura muy diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expone la variación de contexto 

entre la ciudad de Benarés y Delhi 

como un hecho determinante para 
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bastante diferente a Delhi || 

17R Pues sí | puedes hablar un poquito de las diferencias Benarés 

- Delhi 

18R Pues lo primero que me sorprendió es que sabían cosas de 

España | es decir | por el fútbol | por el tenis | por Fernando 

Alonso | pues de repente te decían Real Madrid | Barça | 

incluso el Athletic de Bilbao o que conocían a Enrique 

Iglesias | eso me sorprendió | no? | ah || Y luego en Benarés 

es muy diferente los chicos y las chicas en el aula se 

sentaban hileras | había como dos bloques de bancas y casi 

todos los chicos se sentaban en un lado y las chicas en otros 

| siempre había alguno que se mezclaba | que no era así que 

fuera una ley | luego qué más? Al principio ellos | sobre 

todo los de segundo año | hasta que se acostumbraron 

estaban en estado de shock conmigo porque les hablaba en 

español y no entendía nada | pero yo les preguntaba habéis 

dado el presente? | sí | habéis dado el pasado? | sí | habían 

dado todo pero cuando les hablaba no entendían | pues | qué 

más | alumnos muy educados | muy respetuosos | se 

levantaban cuando llegaba a clase | y te ayudan mucho | 

muy flexibles | aunque yo soy muy flexible 

19R Bueno | estas dando algunos rasgos que son para ti 

característicos | verdad | del aprendiente y el profesor de 

español en India || 

20R Sí || Y en Delhi… bueno | en Benarés hay mucha gente que 

viene de los pueblos y verdaderamente tienen poca cultura | 

no saben casi nada | tampoco te preguntan si no saben 

porque les da vergüenza o porque a lo mejor ni se enteran | 

o no lo ven bien en su cultura | no lo sé || En Delhi | aunque 

ves alumnos que están acostumbrados al estilo indio | que 

no han razonado | que han memorizado toda su vida | sí que 

hay otros alumnos que son más parecidos a nosotros 

21R Más parecidos a nosotros 

22R Bueno | más parecidos | a lo mejor en Delhi tienes un 

alumno que es de Bihar | que ha estado una escuela pública 

toda su vida | pues a lo mejor en el examen te escribe la 

redacción que hizo exactamente en clase y bueno | a mí ya 

no me sorprende | pero me fastidia | lo que tienes es muy 

buena memoria | no sé si sabes bien español y luego hay 

otros que sí que usan más su creatividad | el sentido común 

u otras cosas que se necesitan para aprender el idioma || 

23R Bueno | pues me has hablado del perfil que te sorprende | 

ahora vamos a pasar a la educación | tuya | como | profesor 

24R Resumiendo | en general lo que me más me sorprende es 

que intenten memorizarlo todo | sin razonar | en Delhi | en 

Benarés 

25R Lo es como un rasgo característico indio | no? 

26R Sí 

27R Muy bien | entonces vamos al segundo bloque | tu educación 

| cómo aprendiste otras lenguas y la manera en que eso 

influye en cómo tú das clases… has estudiado otras 

lenguas? 

28R Sí 

29R De qué manera aprendiste a interactuar y a expresarte 

oralmente en esas lenguas que conoces? 

30R Con el inglés | empecé muy pequeña | a los 5 | 6 años | me 

acuerdo que me enseñó la palabra pictures | pero eso 

verdaderamente no cuenta | bueno | porque qué puede 

aprender un niño | pues esas cosas | luego en el cole 

el perfil del alumno 

 

 

Se sorprende por los referentes 

culturales || 

 

 

 

Distinción de sexos dentro del 

aula 

 

Se sorprende ante los 

conocimientos que poseen los 

estudiantes pero la escasez de 

producción 

 

 

 

 

Proporciona rasgos de los 

estudiantes indios 

 

 

 

 

Distingue entre el estudiante con 

origen rural y urbano || 

 

 

Esboza algún rasgo del sistema de 

educación indio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor particular de inglés 

Hechos episódicos y puntuales 
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teníamos una profesora de inglés que era muy buena | era 

inglesa | la señorita Elizabeth y:: comparada con las clases 

de inglés que hay en España | se me hacían más o menos 

amenas porque hacíamos teatrillos | repitiendo lo del libro | 

no era tampoco súper… pero bueno | como estábamos en un 

colegio de monjas | pues por lo menos | rezábamos el padre 

nuestro en inglés y sí que nos hablaba todo el tiempo en 

inglés | no todo el tiempo | pero sí que nos decía sit down | 

be quiet | bueno | nos hablaba mucho en inglés | recuerdo 

sobre todo el teatrillo que fue lo que más me divirtió | 

aunque no me llegó a gustar el inglés… | bueno también es 

cierto que mi familia tenía amigos extranjeros | pero 

verdaderamente me empezó a gustar el inglés cuando conocí 

a mis amigos suecos en la playa | se convirtieron en mis 

mejores amigos durante muchos años y entonces ahí sí fue 

como algo práctico | tenía que hablar inglés porque no nos 

entendíamos | y llegué al instituto y sacaba notazas | porque 

fue con mis amigos con quienes aprendí | y practicarlo 

hablando | yo me acuerdo que decía I don’t k-now | así que 

fue realmente con amigos || 

31R Y otras lenguas que conozcas? 

32R Por ejemplo | francés | puede ser una lengua simple | empecé 

a ir a una academia porque me gustaba | y en la academia 

hablando | hacíamos clases más o menos comunicativas y 

luego fui a Francia | italiano hablándolo | porque tenía un 

novio italiano y bueno | luego ya tomé clases y tal | y luego 

el hindi | pues con clase y una vez aquí || Como lo he 

aprendido es hablando con gente | hablando y viendo 

películas | la gramática para mí es necesaria también | yo 

necesito las reglas | pero como verdaderamente la aprendes 

es hablando | escuchándola | leyéndola | vamos | en lo 

práctico || 

33R Tu formación como estudiante tiene influencias en lo que 

haces ahora? En lo que aprendiste como estudiante? 

34R Algunas sí | no sé si solamente solo sobre la lengua | pero sí 

recuerdo que he tenido profesores que me han gustado y 

otros que no | y no solo de inglés | de lo que sea | y algunas 

cosas de los profesores que me han gustado | pues me han 

servido más los que no me han gustado | los que no me han 

gustado intento no repetir | igual no hago lo que hacían lo 

que me gustaban pero intento no hacer lo que hacían los que 

no me gustaban | pero vamos | mucha influencia… algo 

tienen | pero al final yo creo que más como sea cada uno | 

yo creo que hay profesores que no podría imitar | porque 

son tan diferentes de mí que me encantaban sus clases pero 

yo podría hacerlo así 

35R Y como cambio tu forma de dar clase después de aterrizar 

en el contexto indio? 

36R Pues por ejemplo aquí | quieras o no | hago más ejercicios 

de gramática | repetitivos | más de rellenar huecos | de drills 

| eso en el lado negativo | aunque tampoco es tan negativo | 

en realidad | yo también he aprendido lenguas repitiendo y 

tampoco me parece mal | ah:: lo positivo es que aquí puedes 

hacer cosas que seguramente te dirían esta está loca | pero 

en India | como también están locos | pues lo puedes hacer | 

de repente | ponerte a cantar una canción en mitad de la 

clase | o empezar a hacer tonterías | que te partes de la risa y 

que los alumnos de la India se prestan a todas las cosas que 

sea así como juegos | no tienen mucho miedo al ridículo | 

 

Da importancia a que su profesora 

le hablara siempre en inglés 

aplicado a órdenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestión práctica de aprender 

lenguas 

 

 

 

 

Formación previa 

 

Da importancia a no repetir los 

malos ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

Contradicción con ejercicios más 

estructurales a la hora de dar clase  

 

Apunta como hecho positivo la 

tolerancia de los alumnos indios   

Alumnos indios sin miedo al 
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están dispuestos siempre | tienen ganas de reírse | 

entonces… 

37R Aparte de la diversión y todo eso | tú en qué medida usas el 

español como lengua vehicular en clase 

38R Lo uso mucho | a ver | y lo uso mucho | tampoco todo el 

tiempo | pero también depende de mí | si tengo muchas 

clases | estoy cansada | la verdad es que lo uso menos | 

porque para usar el español en clase tienes que hacer un 

gran esfuerzo | es como si tú estuvieras hablando una lengua 

extranjera | pues cuando tenía tantísimas clases la verdad es 

que no usaba el español tanto como me gustaría o como lo 

uso normalmente | ah:: | en qué medida lo uso | pues 

depende | a ver | lo suelo usar casi todo el tiempo pero a 

veces me parece importante explicarles no solo algo de 

gramática | eso no importa explicarlo en inglés o en otra 

lengua | pero a veces hay que explicar sobre el propio 

método | porque a veces los indios no lo entienden | 

entonces a veces les tengo que decir | mira | no me 

memoricéis tanto porque no | nuestro objetivo es este y para 

ello necesitamos esto | en fin | cuestiones de metodología | 

entonces a veces uso el inglés para eso || Y ventajas de 

hablar español? Pues primero que se va fijando el 

vocabulario | lo ves | lo aprendes | vas escuchando y a la ves 

vas aprendiendo vocabulario | estás desarrollando la 

compresión auditiva | ah:: | también estás fijando la 

gramática | y al final algo te sonará | porque a mí me pasa lo 

mismo | al final te suena | porque te suena bien | son casi 

todo ventajas… o si | a veces es muy cansado | si tu cabeza 

no da para más | entonces uso otro idioma | para hacer una 

broma | lo hago en inglés porque no quieres pasar media 

hora explicando una broma | lo que quiero es decir algo que 

venga | te ríes y se acabó y vuelvo a la clase | pero no creo 

que haya que usar el español todo el tiempo | me gusta 

comparar otras lenguas | con el hindi | el inglés | me parece 

práctico || 

39R Muy bien | muy bien | qué opinión tienen los alumnos de 

tener un profesor nativo? 

40R Yo creo que sí lo ven como algo positivo | también es cierto 

que lo alumnos que tienen profesores indios están muy 

contentos también | vamos | supongo que un indio puede 

entender qué no entiende un indio | nosotros a lo mejor hay 

cosas que no explicamos bien porque no nos entra en la 

cabeza cuál es el problema | cuando a lo mejor el indio tuvo 

el mismo problema || Pero desde luego | no sé cómo nos 

verán los indios pero sí les gusta tener profesores nativos 

41R Y tú crees que en el contexto indio | el profesor tiene que 

interactuar muchas veces con los alumnos? 

42R En la clase? 

43R Sí sí |  

44R Sí | yo creo que sí || En general sí | hay grupos más pasotas | 

pero a lo mejor un grupo buenos de alumnos indios con un 

grupo de otros alumnos | de otra nacionalidad | estos tienen 

más ganas de interactuar 

45R Podrías describirme una buena experiencia como profe de 

ELE 

46R Buena:: un día en particular? 

47R Lo que quieras 

48R Para mí una buena experiencia puede ser cualquier clase | yo 

que sé | ahora tengo un grupo de A1 que son muy buenos | 

ridículo 

 

 

 

El uso del español depende de 

variables personales 

 

 

 

 

Piensa que existe deficiencia en 

cuanto a la percepción del método 

que sigue el Cervantes  

 

 

Pone como ejemplo la 

representación suya como 

estudiante de otras lenguas 

 

 

 

 

El discurso va evolucionando de 

usar el español por completo a 

compararlo con otras lenguas 

 

 

 

Las ventajas de ser profesor indio 

no nativo 

 

 

 

 

 

 

Valora la composición del grupo 

en general más que hechos 

puntuales que le hayan ocurrido 
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de repente ahora tengo un grupo que son muy buenos | lo 

que te dije de que no usan la lógica o el sentido común estos 

lo usan | de repente saben un sustantivo y dicen “el verbo es 

este” | para algunos alumnos | me lo han dicho | por nuestro 

método | pues en Benarés me lo decían más | que no tenían 

profesores que hicieran una clase divertida | y una 

experiencia mala | tuve una clase con muchos niveles | pues 

había tres intérpretes de otras lenguas | con mucha cultura | 

y otros que no | y en el español estaban súper motivados | 

tenían un nivel más alto y el resto eran los típicos 

estudiantes normales | que igual van al cervantes porque sus 

padres se lo han dicho || 

49R O sea | desigualdad de niveles y de perfil 

50R Pues sí | yo cuando tengo más dificultades es cuando tengo 

una clase con muchos niveles diferentes | personalmente no 

sé da una clase así y luego otra | resulta que en el cervantes 

cambiaron el temario y la profesora que tuvo un nivel antes 

de mí | cuando a mí ya me tocó dar el nivel | el profesor 

anterior ya lo había dado y eso fue horrible | me pasé el 

curso nerviosa | y fue mi peor experiencia como profesora 

51R Ajam | pues esa experiencia es un poco de cambio de 

currículo | pues ahora que hemos visto un poco la educación 

tuya | ahora vamos a conversar sobre el contexto de 

enseñanza indio | tú en qué medida crees que influye en la 

producción del aprendiente? 

52R Oh::/ influye muchísimo | este es nuestro problema | yo creo 

| pues en gran medida influye || Este es nuestro problema | 

que estamos yendo contra el sistema | un sistema educativo | 

no? | en la producción oral los indios no están 

acostumbrados a usar lo que se tiene que usar | el 

conocimiento | más el sentido común | más el pensamiento | 

más la imaginación más un montón de cosas | están 

acostumbrados a memorizar y repetir | entonces | creo que 

influye muchísimo | 

53R Y por eso mismo tú que estrategias de aprendizaje tienen 

ellos | me has hablado de la memoria | y alguna otra que tú 

creas? 

54R Pues cuando un alumno no se basa en la memoria | pues 

tienen la mismas que tenemos cualquiera | usar un poco la 

imaginación | el sentido común | hombre | si están 

motivados se olvidan un poco a lo mejor más de la memoria 

| y ya lo que quieren es hablar | aunque a veces le haces una 

pregunta y te responden yo sí | yo igual | como a él | repetir 

lo que el otro dice || || || los que expresan 

55R Consideras determinante el origen social | cultural | 

económico del alumno a la hora de la interacción oral? 

56R Sí 

57R En qué sentido? 

58R Pues por ejemplo | muchos alumnos de las escuelas privadas 

aquí son muy buenas | hay diferencia con la públicas | 

justamente el alumno este de las escuelas públicas es el que 

ha estado toda su vida al que más le han exigido repetir al 

pie de la letra lo que el profesor ha dicho y así saca mejor 

nota en un examen | lleva 15 años o 14 repitiendo pensando 

que esto es aprender | entonces luchar contra tantos años de 

ese sistema… por otro lado | esto pasa en cualquier país del 

mundo no solo en India | para hablar bien una lengua no 

solo es necesario la gramática | cuanto más cultura tenga | 

más fácil le resultará aprender | es un problema menos | si 

 

Habla por los alumnos y expone 

las quejas de que las clases eran 

poco comunicativas en el contexto 

anterior 

 

 

Comenta que la mala experiencia 

se da por la desigualdad de niveles  

 

 

 

 

Recuerda otra mala experiencia 

por descoordinación con otro 

profesor || 

 

 

 

 

 

 

Considera la tradición docente 

india como el primer problema 

para la enseñanza 

 

 

De nuevo sale la idea de la 

memorización y la repetición 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la motivación  

 

 

Organización de la educación en 

India como factor determinante 

para interactuar y la idea de la 

competitividad 
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tiene cultura de otros países | si en tu casa el nivel cultural 

es muy bajo | pues lo tienes mal | si en tu casa salen de vez 

en cuando cosas de la culturas | de otros países | o por lo 

menos ves películas | lees escritores | lo que sea || En el caso 

también de India | muchas veces los alumnos de menor nivel 

económico están un poquito acomplejados | no? | 

comparando con los del Cervantes | en Benarés no | porque 

eran todos más o menos igual | aquí en el Cervantes les da 

como hasta vergüenza | tienen que tener cuidado para no 

delatarse pero la mayoría tiene un poco de vergüenza | 

entonces | para no delatarse | no participan mucho | pero el 

mayor problema es eso | que ha tenido que repetir toda la 

vida y no haber tenido acceso a otras culturas porque a lo 

mejor en casa el nivel cultura es muy bajo ||  

59R Tú tienes alguna preferencia en el tipo de estudiantes al que 

enseñas? 

60R Claro ((risas)) 

61R En qué sentido? 

62R Pues no tanto con la cultura | sino con el estudiante | me 

gusta que caigan bien | que sean simpáticos | que los indios 

suelen serlo | que sean flexibles | que también lo son | que 

tengan sentido del humor | estos contrastes los veo más 

claro en Delhi que en Benarés | no sé | prefiero un estudiante 

de un contexto social alto porque está más espabilado | pero 

no siempre es así | porque hay gente del contexto social alto 

que están atontados | ni les interesa el español | pero dentro 

del contexto social alto prefiero uno que estudie español 

porque le apetece | no porque sus padres quieren | para tener 

trabajo | y en general | ricos o pobres | prefiero uno que lo 

haga por gusto y no por encontrar trabajo | no por cuestiones 

prácticas | estamos generalizando | luego siempre se escapa 

63R Claro claro | Con respecto a las actividades de expresión e 

interacción oral | crees los estudiantes tienen preferencias 

por alguna? 

64R A veces me dicen que les gusta poco trabajar en grupo | sí 

en parejas | bueno | no me lo han dicho mucho | pero 

últimamente me lo han dicho tres | me ha llamado la 

atención | pero te digo | tendría que preguntarlo más pero | 

últimamente me han dicho esto | que prefieren la pareja a 

los grupos | yo de producción oral creo que les gustan los 

juegos | un juego que no tengan más remedio que hablar | yo 

qué sé | uno de esos de tablero | que cada uno tengan su 

turno y tenga que hablar | otra cosa que yo no hago mucho 

pero otros profesores sí | como a los indios les gusta actuar | 

creo que les gusta bastante el teatro | les gusta mucho | no lo 

hago mucho pero cuando lo he hecho sí que les suele gustar 

| de estar en pareja | juegos que no tengan más remedio de 

hablar y role play 

65R Puntos negativos positivos de la enseñanza de la expresión 

oral e interacción oral? 

66R Puntos negativos? 

67R A lo mejor tienes alguna idea más de las dificultades que 

tienes cuando enseñas expresión oral… 

68R Pues esas | básicamente | pero otra dificultad que ellos no 

perciben pero que yo sí es que pasan a los dos extremos | 

que tienen problemas para expresarse porque quieren estar 

seguro y tener un modelo y repetirlo o | el otro lado es súper 

motivados y ya totalmente se olvidan de la gramática | están 

los dos extremos | uno que no se arriesga y repite al pie de la 
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letra y otros que me he visto diciéndole que yo creo que no 

somos conscientes | que para hablar una lengua extranjera 

tienes que pensar mucho | es muy cansado | hablar un 

idioma extranjero cansa mucho | con el inglés para mí no 

tanto | pero con el hindi | yo me acuerdo estar un día 

pensando | joder | me he pasado todo el día pensando una 

barbaridad | todo el día pensando para decir tonterías | para 

decir | donde está el cuarto de baño? | Dónde puedo comprar 

pan? | no para hablar de física cuántica sino de gilipolleces y 

se lo digo a los estudiantes | es que hay que pensar todo el 

tiempo | no es soltar cosas | pues esa es otra dificultad | si 

veo que están hablando sin verbo | o solo en infinitivo | o:: 

desconocen el sujeto de una frase entonces conjugan mal | 

pues… en realidad es una dificultad | porque ellos hablarán | 

pero al final | bueno | han hablado | si nos preocupamos solo 

de que hablen | vale | han hablado… 

69R ((risas)) y para ti | cómo es una actividad ideal? 

70R Partiendo del momento en que yo enseño la gramática o 

partiendo de que ya la saben y ellos la practican? 

71R Puedes hablarme de las dos | si quieres | 

72R Pues para mí | una actividad ideal | que no siempre lo hago | 

pues tengo que presentar algo de gramática | empiezo la 

clase como una situación que me pasa a mí o alguien que 

conozco y lo explico | luego entre todos les pido que me 

saquen las normas | por ejemplo | les doy una actividad de 

intput | que solo tienen que reconocer | por ejemplo | cierto o 

falso | pues algo que ya haya explicado | por ejemplo el 

presente | lo que sea y luego ya la siguiente actividad sería 

de audio | que ellos ya tuvieran que producir eso que ya he 

explicado | a mí me divierte mucho y creo que a ellos 

también actividades para producción oral de encuentra 

alguien en la clase y se tienen que levantar | y tienen que 

encontrar un estudiante que ha hecho esto | y siempre les 

digo que no somos robots que tienen que hablar algo más | 

por ejemplo | has comido pollo alguna vez… puedes 

preguntarle | donde? Con quién? | pues me gustan mucho y a 

ellos también | las de moverse por la clase | ah:: cuando 

hago alguna actividad de movimiento | siempre suele tener 

éxito | aunque a veces con expresión oral no siempre puedo 

hacer de movimiento | pero cuando puedo es muy fácil 

explicar el imperativo | que ellos tengan que dar direcciones 

que alguien tenga que poner una postura rara | lo que sea | 

actividades de moverse son bastante buenas y aunque yo no 

los haga tanto | los role plays también me parecen buenos… 

73R Y tú en qué medidas consideras necesaria la 

retroalimentación para la corrección? En forma o 

significado? 

74R Aunque soy consciente de que no me gusta nada corregir | 

por ejemplo | el profesor de hindi me estaba todo el profesor 

de hindi me estaba todo el tiempo interrumpiendo para 

corregirme | ay | déjame decírtelo | que te lo quiero decir | sí 

que me veo que para mí es importante la gramática y sí que 

la señalo bastante | tampoco señalo todos los errores… a lo 

mejor la primera vez sí | vale | bien | pero si es algo que lo 

explicado | pues cómo lo señalo? | les digo comprendes? Sí | 

comprendes | comprendes? Yo? | o porque “mi madre y yo 

van” | ah sí | van? Pues si son espabilados se dan cuenta | si 

no | pues no | pero sí corrijo | depende también si estamos 

corrigiendo una actividad oral | depende de si es algo que 
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me están contando y depende si es algo que hemos hecho 

muy poco o algo que deberían de saber… 

75R Y notas diferencia entre niveles cuando corriges? 

76R Sí | los avanzados ya están más hecho a nuestra metodología 

| no se sorprenden si les corriges los verbos con el quien | 

los niveles avanzados son más exigentes con los profesores | 

porque ya han tenido muchos profesores buenos y no les 

vale cualquier cosa ((risas)) te exigen mucho más | como 

siempre depende de los grupos | que a veces hay grupos que 

se supone que son avanzados y no son tan avanzados 

77R Y tú la pronunciación la consideras una cuestión 

importante? 

78R Ni la considero importante en la enseñanza ni la considero 

importante para mí | para hablar una lengua extranjera | 

considero importante que se entienda | por supuesto | si no te 

entiendo cuando hablas pues claro que es importante la 

pronunciación pero si tú en vez de decir | yo que sé | es que 

los indios tampoco tienen mucho problema con el acento | 

considero casi más importante la entonación | porque a 

veces leen preguntas y lo leen como una afirmación y yo 

siempre intervengo ¿estás preguntando o estás afirmando? | 

Y a eso le doy más importancia a la pronunciación o al 

acento | porque verdaderamente los indios no tienen muchos 

problemas | aparte de algunos diptongos… pero bueno | si 

les entiendo | no lo considero ni como enseñante ni en 

general considero que tener un acento perfecto sea signo de 

hablar bien un idioma extranjero | no me parece importante 

79R Ahora te voy a preguntar sobre el currículo y el material | 

alguna vez has diseñado actividades? 

80R Sí 

81R Y en qué criterios te basas? 

82R Pues no sé… lo primero es que sea divertido | pero también 

por mí | no solo por los estudiantes | si tengo tiempo de 

diseñar para mí es muy importante que se diviertan | me 

divierta yo y los estudiantes y para ello… 

83R De qué recursos tiras? 

84R A veces he podido usar cortometrajes | hacerles las 

preguntas de cuál sería el final | qué va a pasar | yo qué sé | 

canciones también las puedo utilizar | les pongo solo la 

música y les pregunto qué sitios te imaginas | en qué lugar te 

imaginas escuchar esta canción | de qué crees que es este 

tipo de canción | pero bueno | eso no produce mucho | a lo 

mejor dicen romántica pero no puedes hablar mucho… sí 

que a veces les pido que hagan una letra para esa canción o 

una historia para la música | pero si no | generalmente lo que 

uso son preguntas entre ellos | muchas actividades de 

preguntar a compañeros | papelitos con preguntas y 

encontrar al compañero y dejarles algunas preguntas 

abiertas | eso es || 

85R Crees que la práctica de la producción oral está determinada 

por el currículo de la institución? 

86R Sí hombre | contribuye mucho el currículo || Yo creo que si 

solo tuviera el libro y los materiales complementarios | yo 

creo que sí | que hay bastantes actividades de producción 

oral | déjame pensar… mhm… bueno | igual no tanto | si me 

ciñera solo al libro y a la carpeta no  

87R La pregunta más bien va por si tú crees que estás 

determinada por el currículo a la hora de hacer las 

actividades de expresión e interacción oral? 
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88R Sí | en general | sí ||  

89R En qué medida eso favorece y perjudica a los alumnos y la 

forma de dar clase? 

90R Yo por ejemplo a veces hay cosas que yo no considero muy 

necesarias pero si sé que están en el examen pues lo hago | 

le doy importancia en clase | pero no solo con la expresión 

oral | porque no quiero que fallen en el examen porque yo 

no he explicado algo | si hay cosas que no son necesarias 

pero las tengo que explicar | a lo mejor porque estamos 

haciendo un ejercicio sobre algo mecánico | como el artículo 

o algo así | es fácil que no centre más en las actividades de 

producción oral | sí | desde luego determina el currículo | no 

solo en la producción oral sino en todo | a veces | en mi caso 

por lo menos | de manera negativa | hay algunas cosas que a 

mí me parecen más importante  

91R Tú crees que el manual que utilizas es completo? 

92R No y menos para la India || El aula | los estudiantes ya se 

han acostumbrado un poco | pero no || 

93R Consideras que existe una necesidad de crear materiales en 

India? 

94R Sí | sí sí sí || 

95R Y por ejemplo | tú cómo modificarías una actividad 

teniendo en cuenta el componente cultural indio | tipo 

comida | ropa | lo que sea? 

96R Pues… no sé | como en el Aula | en la sección de la comida | 

solo te ponen charcutería | chorizo | salchichón | pero es que 

eso es una tontería | que sepan cómo decir carne | es que no 

hay opciones para ellos || Pues otro caso | gente famosa | 

pues a lo mejor son famosas en España | en EEUU | pero es 

que a lo mejor en India no conocen a mucha gente | está 

bien poner a alguien nuevo porque tienen que saber cosas 

nuevas | pero ya tienen bastante con enterarse de la 

gramática | comprender lo que dice el profesor | si además 

les estás poniendo ejemplo que no entienden y luego le 

pones unos nuevos | para que no sea todo nuevo y los 

ejemplos de referentes cultural también nuevos | es como 

demasiado || 

97R La última cosilla que te voy a pedir es que me digas una 

metáfora | la enseñanza del español en la India es como… 

98R Pues se me ocurren muchas… es como un puente entre las 

culturas | no solo por el español sino por lo que tú aprendes 

también ||  
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9.2.2 Entrevista a Gerardo 

Texto Análisis interpretativo 

1G Por qué empezaste a trabajar en ELE/ 

2G La historia se remonta a 16 años ya | yo viajé a Brasil 

después de terminar mi servicio militar | porque en 

principio:: existía la posibilidad de trabajar como ingeniero 

forestal | porque yo soy ingeniero forestal | estamos 

hablando del año 1999 | y sabía por aquel entonces que ya 

existía mucho interés por el español | porque yo vivía en 

Belo horizonte | yo iba con la idea de trabajar como 

ingeniero | lo que pasa es que no salió y se dio la posibilidad 

de trabajar como profesor de español 

3G Has trabajado como profesor de extranjero? En Brasil y 

en..? 

4G Sí | en Brasil y en la India 

5G Y empezaste de una manera casi casual | que te fuiste a 

Brasil para encontrar trabajo de lo tuyo y:: al final acabas de 

profesor de español 

6G Más o menos | bueno | casual en ese sentido | no era la 

intención pero en el momento en el que yo empecé a 

trabajar | bueno | porque el primer trabajo que yo hice como 

profesor de español allí fueron quince días que sustituí a un 

profesor español | que se fue a Salamanca a hacer un máster 

y él estaba dando en un instituto | mira | pues yo le pregunté 

| a mí me explicas exactamente qué quieres que haga porque 

yo no tengo ni idea | y yo lo hago | entonces | esa fue mi 

primera experiencia | quince días durante en verano | en el 

99 | porque en Brasil el curso académico funciona como en 

la India | en agosto | empezaba el segundo semestre | y ante | 

pues empecé a distribuir mi currículo en Belo horizonte y 

para sorpresa me llamaron de dos academias | entonces 

empecé a trabajar y claro | no sabía enseñar | entonces al 

mismo tiempo que empecé a trabajar | estuve mirando | 

buscando | cursos para aprender a enseñar | entonces | 

compatibilicé la enseñanza con mi aprendizaje. 

7G Ok | ok y en relación con eso que me estás contando | tú qué 

formación en la enseñanza de ele tienes? 

8G Vale | ya te digo que empecé allí en Brasil | hice un curso 

organizado por una universidad de Belo Horizonte | de 

iniciación a la enseñanza de español y también hice algunos 

cursillo allí del DELE | bueno | pues para ser tribunal del 

DELE | y bueno | dos cursos más | a lo mejor 10 horas | 20 

horas y bueno | al mismo tiempo pues | me dediqué a 

estudiar con revistas especializadas | como frecuencia ELE 

o redELE o libros | entonces | una mezcla entre 

autoformación y formación más o menos reglada | cursos de 

universidades | de iniciación a la enseñanza del español y 

otros cursos más cortos | pero bueno | así es como empecé | 

y luego ya cuando regresé a España en el 2001 | hice el 
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curso de especialista de enseñanza del español por la 

universidad de Valladolid | y luego hice otros cursos del 

español como lengua segunda | de cultura en la clase de 

ELE | etc. 

9G Y con respecto a la enseñanza en la India | cuál fue la 

motivación principal? 

10G Bueno | eh:: | básicamente quería conocer la India | quería 

seguir trabajando como profesor de español | y bueno | la 

otra razón es porque quería aprender hablar el inglés 

((risas)). 

11G Y tú | qué perfil de alumnado imaginaste antes de llegar y 

también si coincidió el perfil con la realidad posterior… 

12G Para ser sincero | no pensé en nada | quiero decir | no | no 

tenía una idea previa en mente sobre qué tipo de estudiantes 

me encontraría | o sea | que en ese sentido no tenía ninguna 

idea preconcebida. Antes de empezar. 

13G No comparabas con estudiantes de Brasil… 

14G Es lo que iba a decir | en ese sentido | en Brasil | el tipo de 

estudiante que yo tenía era gente de clase media | clase 

media-alta | con pasta y eso es lo que me encontré más o 

menos en la India también | en Chennai cuando llegué | pero 

eso no es… no pensé sobre ello | tenía más la idea de la 

aventura | entonces no tenía ninguna idea en mente. 

15G ¿Y cuáles son los rasgos más característicos del aprendiente 

de español en India? 

16G ((silencio)) bueno | hombre | una cosa que es evidente es 

pensar que los alumnos indios desde el primer día de clase 

en la pronunciación no tienen ningún problema | porque 

todos los sonidos en español | muchos más | están incluidos 

en sus lenguas |en las lenguas de la India | luego por otra 

parte | otro hecho cotidiano es que ningún alumno que 

tengas va a ser monolingüe | básicamente de media todos 

son bilingües | ya sea en inglés-hindi en el caso de Delhi | 

inglés punyabí | o inglés y tamil | en el caso de Tamil Nadu | 

como mínimo son bilingües aunque lo normal es que hablen 

tres o cuatro idiomas | en ese sentido es una ventaja para 

ellos | lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que algo 

que es bastante chocante es por ejemplo | la falta de 

conocimiento gramaticales en sus propias lenguas | no | en 

el sentido que tu intentas a lo mejor explicar cosas por 

terminología gramatical | pues no te pueden seguir | pero no 

porque no entiendan el español | sino que no tienen esa base 

educativa o formativa en sus propias lenguas  

17G O sea | el conocimiento metalingüístico es un poco más 

reducido 

18G Bueno | ya si entramos en cuestiones sobre el conocimiento 

del español es completamente surrealista | porque | claro | tú 

les haces preguntas por ejemplo | sobre geografía del 

español y hay algunas cosas absurdas | pero | en general | el 

español hace 9 años porque es cuando yo empecé y todavía 

en la actualidad no está más que empezando || está 

 

La motivación para venir a la 

India responde a razones de 

aprendizaje. 

 

 

En cuanto al perfil del alumnado, 

las ideas antes de conocer el 

contexto no existían, aunque 

podemos apreciar creencias 

asociadas con el nivel 

socioeconómico de los alumnos. 

 

 

 

Asocia la facilidad en el 
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india y pone énfasis en la 
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Constata la escasa información 
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aún del mundo hispano, por la 
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creciendo mucho | en Delhi | desde que llegué hace 6 años 

es brutal el crecimiento | pero aun así | bueno | el español o 

lo hispano aquí en la India | les pilla un poco lejos todavía | 

entonces | en cuanto a las cuestiones culturales | 

conocimiento previo cultural en cuanto al mundo hispano | 

es bastante escaso.  

19G Ahora te quería preguntar sobre la educación tuya | como 

alumno | tú de qué manera aprendiste a interactuar y a 

expresarte oralmente en esas otras lenguas que conoces? 

20G Vale | bueno | básicamente | mi vida formativa | no estudié 

inglés | claro en mi época ((risas)) | tengo 41 años | en mi 

época no se hablaba inglés en clase | como resultado de ello 

| no aprendí a hablar inglés | y eso fue lo que me llevó a la 

India también. E:: Yo antes de irme a Brasil | empecé a 

prender por mi cuenta portugués | entonces mi sorpresa fue 

cuando llegué a Brasil no me costó demasiado aprender 

portugués | vivía inmerso en portugués 24 horas al día | pero 

yo no pensaba que tendría facilidad para las lenguas | esa 

fue la primera experiencia | de vivir allí | aprendí el 

portugués | hice algún curso de portugués | no universitario | 

pero básicamente aprendí portugués en la calle || Cuando yo 

regresé a España me puse a estudiar francés a través de los 

cursos de la universidad de Valladolid y | bueno | pues me di 

cuenta de que no me costaba demasiado aprender | por 

ejemplo | en francés en primero | acabé en mayo y salté en el 

siguiente curso | hice el examen | que no era oral | sino 

solamente escrito y salté de segundo a quinto | en los cursos 

de la universidad || Entonces esas fueron mis experiencias | 

y luego ya digo | cuando llegué a la India | aunque nunca 

había hablado en inglés | todo aquello que había aprendido 

salió a la luz… 

21G La manera a la que aprendiste a interactuar y expresarte 

oralmente fue en inmersión. 

22G Sí | desde luego | en ese sentido yo tengo clarísimo | por 

ejemplo | ahora quiero aprender japonés y alemán | pero 

después de mis experiencias en Brasil o en Francia | porque 

yo trabajé en Francia como ingeniero | pues sí | mi idea es 

en ese sentido es que | si yo quiero aprender una lengua | 

estudiaré en un instituto pero la idea es vivir en un país | en 

un lugar donde se hable esa lengua para realmente aprender.  

23G Y en qué medida la manera de aprender idiomas tuya ha 

influido en tu manera de dar las clases? 

24G Mhm… yo sinceramente creo que al revés | o sea | siendo 

profesor de idiomas | profesor de español en este caso | me 

ha ayudado a cómo aprender mejor otros idiomas | más que | 

que me haya ayudado aprender otros idiomas para enseñar 

español | lo que sí que es verdad es que como mi 

experiencia ha sido eso y es lo que yo pienso por otra parte | 

la cuestión de la inmersión | hombre | yo intento | en la 

medida de lo posible que | lo que se hace en clase sean 

situaciones que puedan permitir cierto simulacro de 

 

 

 

Reflexiona sobre su capacidad 
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inmersión | en este caso concreto la pregunta sería al 

contrario | cómo ha influido mi formación o mi experiencia 

como profesor de español para mejorar el aprendizaje de 

otras lenguas. 

25G Entonces has tenido suerte | lo de ser profesor es una doble 

ventaja | entonces 

26G Con trucos como profesor de español | sí | estrategias de 

aprendizaje | luego tú mismo las aplicas cuando estás 

estudiando una lengua extranjera 

27G Y trucos que hayas visto en profesores que te han dado clase 

a ti | lo has aplicado en tus clases ahora? 

28G Bueno… la única experiencia fue con el francés | en España 

| aunque aquí en India ya aprendí alemán | aunque claro | yo 

ya tenía bastante experiencia como profesor de español y 

era complicado | no? | porque además el profesor era indio y 

era bastante flojo y yo me tenía que sujetar | para no decirle 

lo que estaba haciendo mal | entonces yo intentaba ser 

estudiante | únicamente | pero bueno | la influencia con la 

profesora francesa que tuve en quinto de la universidad de 

Valladolid | si pienso sobre cómo daba las clases | la verdad 

es que no sé si las técnicas que ella utilizaba yo ya no las 

conocía o las utilizaba | me parecía un poco plano | en el 

tipo de enseñanza que ella hacía | la verdad es que la mayor 

parte de mi experiencia como aprendiente ha sido en 

inmersión | no he tenido mucha ocasión de observar a 

profesores de lenguas extranjeras para que me dieran ideas 

para mis propias clases. 

29G Y cómo ha cambiado tu forma de dar clases después de 

aterrizar en el contexto indio | comparado con otros 

contextos…? 

30G Hombre | quiero decir | yo cuando decidí venir a la India | 

porque yo dejé un buen trabajo en España como ingeniero | 

fue para seguir creciendo como profesor | lo que yo aprendí 

en el curso de especialización de profesor como lengua 

extranjera lo empecé a aplicar aquí | pues eso | trabajo con 

tareas | con proyectos | etcétera | e:: | lo que pasa es que una 

realidad aquí en la India | en principio aparentemente 

sorprendente | es el hecho de que muchos indios | muchos 

alumnos aquí | muestran una necesidad de explicación 

gramatical explícita | cuando uno intentaría más | que sean 

ellos mismo los que descubran las reglas gramaticales | 

entonces en algunas ocasiones | tienes que hacer un tipo de 

explicación un tanto tradicional. Pero bueno | más allá de 

eso | básicamente en mi caso ha sido una cuestión de todo 

aquello que aprendí en el curso de especialista más los 

cursos de formación que he hecho en India | desde que estoy 

en el Instituto Cervantes | pues intentar llevar eso a la 

práctica | pues eso | estrategias de aprendizaje | trabajar en 

clase de forma consciente | para que los alumnos sean 

conscientes de lo que se está utilizando en clase | tareas 

integradas | etc. 

“Simulacro de inmersión”. 

 

Reitera la idea de la inmersión. 

 

 

“Trucos” como estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

 

No da importancia a las 

experiencias como alumno ni a la 

observación de otros profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expone su visión de la enseñanza 

y perfila al aprendiente indio 

como alguien que necesita una 

explicación directa y deductiva. El 

factor contextual cambia la 

creencia de hacer un tipo de 

enseñanza más comunicativa. 

Da relevancia a su formación 

como profesor de lenguas. 
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31G Y tú | a la hora de dar clase | en qué medida usas el español 

como lengua vehicular? 

32G Siempre || A mí me ha pasado más de una vez que en A1.1 

ha entrado un alumno cinco minutos tarde el primer día y 

me mira y me dice | esto es A1.1? El primer día | entonces… 

33G Y lo consideras negativo | positivo? Qué ventajas | qué 

inconvenientes? 

34G Hombre | quiero decir | hay momentos en los que tienes que 

utilizar el inglés | yo no sé hindi | pero yo intento en la 

medida de lo posible evitarlo | intento evitar utilizar una 

lengua vehicular en el caso del inglés para hacerme 

entender. Antes de hacer eso | intento aplicar otras tácticas | 

ya sea lenguaje corporal o la ayuda de un compañero que le 

pueda traducir el término en español a las lengua | pero si 

después de intentarlo de muchas manera hay algún 

estudiante que no capta | pues tiro del inglés | pero bueno | 

en principio | en la medida de lo posible | intento que desde 

el principio sea en español. 

35G Y tú | qué opinión piensas que tienen los alumnos de tener 

un profesor nativo? 

36G Desde luego | en el caso de la India es evidente | yo creo que 

una de las razones por las que el Instituto Cervantes ha 

crecido como ha crecido | brutal | es precisamente porque la 

mayoría de los profesores o somos nativos | ya sea de 

España o de Hispanoamérica | o que hay algunos profesores 

indios que básicamente son nativos | tienen C2 | se sabe que 

son indios por los rasgos | pero no por su forma de hablar | 

pero sí que es verdad por lo general | atendiendo al tipo de 

estudiante que tenemos | que suele ser de clase media | 

media-alta | sí que hacen hincapié en la cuestión del nativo | 

e incluso en algunas ocasiones sí que tienen el gatillo fácil | 

digámoslo así | para si es un profesor indio el echársele 

encima | sí | por lo general | también hay que tener en cuenta 

el contexto | porque en otros centros de idiomas | ya sea de 

alemán | o la Alliance Française | el British Council | los 

profesores por lo general son indios | por la idiosincrasia de 

esos institutos | porque si contratan a un francés | alemán o 

británico le tienen que pagar como le tienen que pagar en 

Gran Bretaña | Francia o | Alemania | con lo cual | el 

profesor aquí es indio y ya no es una cuestión de que sea 

indio | sino el problema es que en muchas ocasiones su 

formación como profesores deja bastante que desear | lo 

digo por mi experiencia con el alemán y por lo que yo he 

escuchado de otras personas que ha asistido a clases de 

francés. Hay dos cuestiones | digámoslo así | la primera ese 

prejuicio que ese alumno de esa clase social tiene en cuanto 

a que el profesor no sea nativo y por otra parte la formación 

académica que tenga el profesor en cuestión.  

37G Y tú por ejemplo | a nivel de dar clases | crees que el 

profesor tiene que interactuar muchas veces con los 

alumnos?  

 

 

 

 

 

 

Considera el uso del español en 

clase desde estadios muy 
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38G Bueno | eh | la idea es | más que interactuar el profesor con 

los alumnos | en el sentido de hacer actividades con ellos. 

39G A lo mejor hay un déficit de que los estudiantes actúen entre 

sí | y piden más la colaboración con el profesor | cómo es en 

tu caso? 

40G Yo intento que sean ellos los que lleven el peso en ese 

sentido | yo estoy aquí para crear la situación propicia para 

que eso ocurra | pero más allá del hecho de que yo hablo 

español en clase | para dar las explicaciones | las 

instrucciones | lo que sea | son ellos quienes tienen que 

hacerlo | lo que no quiere decir que yo no muestre modelos 

con algún alumno para que eso luego sirva como ejemplo 

para que entre ellos interactúen | pero la idea es que sean 

ellos los que tengan que hablar entre ellos. 

41G Una buena experiencia como profesor de ELE? 

42G Bueno | muy sencillo | no? | las buenas experiencias están 

basadas en el hecho en cuando creas el contexto | la 

situación | para que los alumnos muestren su potencialidad 

no ya solamente como estudiantes sino como individuos y 

me explico | actividades como tareas evaluadoras en un C1 

4 | cada uno de ellos tenían que hablar sobre su artista 

favorito | entonces cada uno eligió | podía ser un músico | 

banda | escritor | lo que fuera y fue interesante | no 

solamente por el hecho de que se mostraba lo que se trabajó 

en la unidad en relación con el arte | valoración sobre el arte 

| etc | sino que en el momento de que le das la oportunidad 

al alumno de expresarse como él es | estamos hablando de 

algo más que enseñar el español | sino que estamos 

hablando de una actividad formativa | y claro | uno sale con 

buen sabor de boca | sino que no es lo bien o lo mal sino la 

pasión con la que muestran algo de su propia vida | 

compartir una pasión. Yo creo que… lo que intento es eso | 

más allá del hecho concreto de que aprendan el español 

sería que el español sirva como vehículo | para que el 

alumno pueda expresar su personalidad | creatividad | etc. 

43G Muy bien | vamos a pasar ahora al contexto de enseñanza | 

en qué medida influye la tradición docente india en la 

producción oral? 

44G Vale | eh:: la tradición docente en la india es básicamente 

memorística | entonces | de lo que se trata es de listar 

palabras | de ahí precisamente | lo que comentaba |que no 

esperaría una actitud como la japonesa que se hace ese 

hincapié en la seguridad gramatical | antes de hablar | 

hombre | el caso de los indios no es comparable al japonés | 

por cuestiones culturales tiene que estar muy seguro antes 

de lanzarse a la piscina | bueno | no sé hasta qué punto la 

enseñanza en India | de idiomas en general | es memorística | 

en el ámbito oral tiene bastante peso | yo creo que más que 

eso es una cuestión de circunstancias personales | cada 

alumno reacciona al hecho de tener que hablar de forma 

diferente por su propia personalidad | vamos | no lo sé | más 

como profesores de otros colegas. 
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que por una cuestión de su modelo de aprendizaje 

45G Más que la tradición docente | tú lo asocias a la personalidad 

propia del estudiante 

46G Sí | porque ya digo que hay casos diferentes | partiendo de la 

misma educación de base 

47G Y qué estrategias crees que tienen los estudiantes indios en 

la producción oral? 

48G Mhm | hombre | evidentemente se apoyan mucho en el 

inglés | bueno | cuando tienen que arriesgarse | lo hacen | 

pero partiendo de algo conocido | qué más? | |5 bueno | yo 

intento siempre digámoslo así | que ellos se den cuenta de 

cómo se desarrolla cada actividad | que sean conscientes de 

sus conocimientos del mundo para aplicarlo en el contexto 

concreto que estemos trabajando | si estamos hablando de 

una conversación telefónica | por ejemplo | llamas a un hotel 

para reservar una habitación | pues que sean conscientes de 

cómo hacen eso en su propio idioma | partiendo de esa base 

| que les sirva como modelo para su producción oral 

49G Y tú consideras determinante el origen social | cultural | 

económico o incluso religioso para la producción oral? 

50G Bueno | en principio | ya digo que la mayoría de los 

estudiantes que tenemos son de clase media | media-alta | 

con lo cual no hay mucha variación entre ellos | el problema 

es cuando es un alumno que no habla inglés | que solo habla 

hindi | por ejemplo | pero ya es una cuestión de manejo del 

grupo y de cómo se le ve por parte del grupo a ese 

compañero que no habla inglés | discriminado | no? Pero 

más allá de eso | aunque sea un alumno que no hable inglés | 

que son los menos casos | no va a ser un alumno que solo 

hable hindi | sino que será un alumno que hable dos o tres 

lenguas indias… 

51G Y tú tienes alguna preferencia en el tipo de estudiantes al 

que enseñas? 

52G No | no sé. Hombre | lo interesante es que tengas diferentes 

tipos de alumnos | para adaptarte a las diferentes 

necesidades del alumno | es así | quieras o no quieras es lo 

que te vas a encontrar en clase | pues no sé | me conformo 

con que sean medianamente curiosos y tenga curiosidad por 

aprender y por aprender no solo español… 

53G Por aprender cultura | más allá de la lengua… 

54G Pues sí | pero más allá de eso | preferencias | yo creo que 

no… 

55G Perfecto | perfecto | pues ahora voy a centrar la atención 

solamente en la expresión oral | así que si puedes centrar la 

atención en eso | mucho mejor… e:: tú piensas si los 

estudiantes tienen alguna preferencia con las actividades de 

expresión oral e interacción oral?  

56G Pues no lo sé | de qué tipo? 

57G Por ejemplo | de gustos | les gusta más determinadas 

actividades? 

58G Bueno | pues yo trabajo muchas actividades de juegos de rol 

 

 

 

 

 

 

Perfil de la tradición india docente 
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| pero qué ellos tengan preferencias | es que | en general | 

una cosa que no hemos comentado antes | más allá de la 

cuestión memorística | que es el rasgo de la enseñanza 

general en la india | luego hay otro hándicap | por decirlo así 

| que es la visión que se tiene del profesor en la india. El 

profesor en la india es el gurú y eso tiene sus aspectos 

negativos y positivos | porque el positivo es que te ponen en 

un altar y el negativo | es que muchas veces | el alumno él 

mismo se hace dependiente de ti | entonces de lo que se trata 

es que sin romper la relación | intentar que sean ellos 

mismos los que lleven el peso de su aprendizaje | entonces | 

en este sentido | a la hora de plantear cualquier tipo de 

actividad | en concreto de la expresión e interacción oral | 

tienen esa tendencia a agarrarse a ti | cómo crear la situación 

para que ellos sean capaces de olvidarse de que tú estás ahí | 

de esas muletas que ellos utilizan | y que se lancen… 

59G O sea | que un punto negativo es esa dependencia del 

profesor | no? 

60G Claro | por eso yo digo que en preferencias | pues como 

existe esa realidad de | lo que me diga el profesor | por lo 

general | el alumnado que tenemos aquí no suele tener la 

iniciativa | por eso | tú como profesor tienes que conseguir 

que eso ocurra | hay casos particulares de que el alumno es 

así | pero ellos como se agarran mucho a ti… pues 

preferencias | muy pocos casos me he encontrado en los que 

el alumno me diga | “oye por qué no hacemos esto?” 

61G Pues vamos a cambiar la pregunta y te voy a preguntar a ti | 

cómo es para ti una actividad ideal de expresión | 

interacción oral? 

62G Bueno | básicamente aquella que se acerque lo más posible 

una situación real | entonces | tú durante la clase | los días 

que hayas tratado determinados temas tú vas creando los 

escalones | posibilitando que el alumno vaya subiendo esos 

escalones para que finalmente todo eso se traduzca en una 

actividad final | sea escrita | u oral | lo más cercana posible a 

la realidad por lo menos así es cómo está planteada la 

enseñanza aquí | en el sentido de que cada unidad tiene un 

objetivo final | u objetivo múltiple | con práctica de 

destrezas integradas | ahora estoy pensando en una actividad 

de B11 | que ellos tienen que escribir la ficha técnica y la 

sinopsis de su película favorita y luego tienen que explicarle 

en esa película a sus compañeros y responder a las 

preguntas de sus compañeros | se trata de eso | de crear la 

situación y dar la posibilidad durante la unidad de que ese 

objetivo real se cumpla | básicamente sería eso | posibilitar 

que nos olvidemos que estamos aprendiendo español y 

pensar que están haciendo algo de su vida real en español. 

Otra cosa es que se consiga… 

63G Y tú crees que el contexto indio es algo especial en ese 

sentido o no? Podrías aplicar la misma actividad en el 

contexto indio en diferente indio o lo adaptas? 

los estudiantes 
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64G En el caso indio | yo creo que es muy parecido a lo que yo 

hacía o podría hacer en Brasil | no creo que haya una 

diferencia determinante | como en el caso japonés que 

tienen que estar gramaticalmente seguros de lo que van a 

decir | ya digo | la diferencia básicamente es la visión que se 

tiene del profesor aquí | que tienes que intentar que ellos 

suelten lastre | pero | más allá de eso | no veo que yo tenga 

que adaptar lo que yo hago en Brasil aquí por la 

idiosincrasia India más a allá de la dependencia mayor o 

menor del profesor. 

65G En qué medida consideras necesaria la retroalimentación 

para los puntos negativos? 

66G Hombre | es fundamental | quiero decir | si no hay ese 

trabajo posterior de reflexión sobre lo que se ha aprendido | 

evidentemente se pierde mucho | tanto para el estudiante 

como para ti | eso es básico | no? 

67G Y centrados en la expresión oral? 

68G Alguna de las cosas que yo suelo hacer | en niveles ya 

superiores | en un C1 1 | la actividad era la siguiente: una 

entrevista de trabajo | uno era el entrevistador | otro era el 

entrevistado y el resto del grupo tomaba nota en cuanto a 

gramática | vocabulario | fluidez | pronunciación | etc | y una 

vez que se acababa la entrevista | eran sus compañeros y yo 

también | era una conversación entre los compañeros y los 

que habían hecho la tarea oral para que todos | no solamente 

los que habían hecho la actividad oral | sino los que habían 

escuchado fueran conscientes de lo que había ocurrido 

durante la entrevista | hay ocasiones en las que literalmente 

hago el trabajo durante la clase. 

69G Y por ejemplo | tú eres más partidario de corregir la forma o 

el significado? 

70G Hombre | hay momentos | si estamos hablando de una 

actividad inicial de expresión oral | los propios alumnos lo 

piden | vas más a la forma | pero si estamos hablando de una 

actividad final | me interesa lo que dice | no cómo lo dice | 

aunque no quiere decir que yo no tome nota de los errores 

gramaticales para luego comentarlos con los alumnos | pero 

que evidentemente de lo que se trata es de qué es lo que 

quieres decir | sino cómo lo haces | además de la adecuación 

al contexto | uso de tú usted | uso de la entonación | uso de la 

ironía o no | quiero decir | pragmática | básicamente | hay 

momentos y momentos | siendo una actividad oral en inicial 

| te puedes centrar en la forma pero si una tarea final te 

puedes centrar en lo que rodea | que es el intercambio final | 

aunque eso no quite que en la misma actividad comentes la 

cuestión formal pero no es el punto básico de interés en ese 

momento | porque se supone que la cuestión formal ya se ha 

trabajado previamente y se trata de cómo poner todo eso en 

práctica 

71G Y tú consideras por ejemplo | la pronunciación un elemento 

importante en la enseñanza de la expresión oral?  
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72G Es que ese problema no se da aquí en la India | el problema 

que se puede dar | algún caso muy aislado | es la entonación 

| algunos alumnos que entonan con la entonación del hindi | 

me he encontrado poquísimos casos | pero solo lo he visto 

como problema en alumnos que han aprendido francés o 

italiano | antes que español | pero si son alumnos que por 

ejemplo saben inglés | ruso | yo qué sé | no tienen problemas 

porque utilizan los conocimientos de sus lenguas indias 

maternas y desde el primer momento esos sonidos ya están 

en cualquier lengua india | el problema es de estudiantes que 

tienen otras lenguas romances previas | porque tienen 

tendencia a utilizar la fonética francesa o italiana aplicada al 

español | pero si son alumnos que no tienen esa experiencia | 

desde el día cero no tienen problema para pronunciar. Más 

allá de eso | si tú me preguntas | como hablante de inglés 

diría que mi pronunciación es ((risas)) idiosincrática | a mí 

personalmente no me importa | sé que es un hecho y no voy 

a hablar como un británico de Oxford ni me interesa | a mí 

como profesor no me preocupa en demasía que la 

pronunciación no sea perfecta | pero de todas maneras | 

siendo mi punto de vista personal | yo no me encuentro ese 

problema en India | si lo comparo con mis alumnos en 

Brasil | existe el portugués y hay un influencia directa de la 

pronunciación | pero aquí es el caso de conocimientos 

previos de francés | o italiano y le digo directamente | no 

pienses en francés para pronunciar | piensa en hindi | o en 

punyabí o en malayalam | porque si lo haces así no tienes 

problemas con la pronunciación | pero si estamos hablamos 

de compresión auditiva o lectora | que usen el francés o el 

italiano | pero de otra manera | no para hablar | y de todas 

maneras | mi opinión personal sobre la pronunciación es que 

es importante pero no me parece fundamental. 

73G Ajam | ahora me gustaría saber si has diseñado actividades 

para la producción oral | y en qué criterios te basas… 

74G Pues desde hace ya cosa de un año estamos embarcados en 

un proyecto en el Cervantes relacionado con tareas 

evaluadoras | es decir | a partir de B1 | aunque se quiere 

implantar a partir de A11 | tareas evaluadoras en lugar del 

examen de intermedio | entonces | claro | tenemos que 

diseñar tareas para las cuatro destrezas | entonces debido a 

eso | como actividades posibilitadoras de la tarea final 

evaluadora | o como tarea final evaluadora | he tenido que 

elaborar algunas actividad | entre otras orales. A la hora de 

elaborar esas tareas | en lo que me baso es todo aquello que 

hemos trabajado a lo largo de la unidad | vocabulario | 

estructuras gramaticales | situaciones comunicativas | etc | 

para que esa tarea final posibilite en tener que producir todo 

aquello que se ha ido practicando a lo largo de la unidad. 

Entonces ya digo | crear esa situación lo más cercana 

posible a la situación real para que todo aquello que se ha 

ido practicando durante la unidad sea necesario que el 

evaluadores en el examen. 
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alumno lo tengo que producir | utilizar para realizar con 

éxito la tarea | ese sería más o menos el criterio. 

75G Y en el sentido de tener en cuenta el componente cultural 

indio a la hora de diseñar… 

76G Yo | básicamente | lo que intento en ese sentido es 

continuamente el que los propios alumnos comparen la 

realidad que estemos trabajando en la unidad con su propio 

contexto | más que adaptar la actividad al contexto indio | 

sería en mi caso por lo menos | más bien | vale | esto es así 

en la India | y vale | cómo esto en el mundo hispano? | pues 

una cuestión tan sencilla como en un A1 1 una conversación 

de presentación personal | pues el hecho de los besos por 

ejemplo | entre un hombre y una mujer | pues cuando yo 

hago la muestra | con un chico dándole la mano o con una 

chica haciéndole el gesto de los dos besos | pues claro | cuál 

es la reacción de la chica en este caso | en ese sentido 

intentas exponer de manera lo menos traumática posible esa 

otra realidad en este sentido | pero bueno | yo ya digo lo que 

intento es que haya continuamente una conversación entre 

cómo es esa situación en la India | y cuáles son las 

diferencias en el mundo hispano. 

77G Y tú crees que la práctica de la producción oral está 

determinada por el currículo de la institución? 

78G Hombre | lo que es evidente es que como profesor o como 

estudiantes | estás constreñido por el currículo | para bien y 

para mal | me refiero | para bien en el sentido de que tienes 

una estructura fija | por ejemplo | hasta B2 en el cervantes 

hoy en día se utiliza el libro de texto | así que tienes que 

adaptarte al libro de texto | trabajar esas actividades aunque 

luego lleves a clase actividades o tareas complementarias | 

pero bueno | la estructura ya la tienes | sin embargo en C1 | 

ahora ya en el Cervantes lo único que hay es unos temas | tú 

tienes que cubrir tres temas por curso | pero no hay libro de 

texto | hay materiales sacados de diferentes libros de texto | 

hombre | vamos a ver | lo ideal | sería primera cuestión | 

llegas a clase | pasas un cuestionario para que los alumnos te 

digan qué quieren aprender y cómo quieren aprende | por 

otra parte | lo ideal sería que no hubiesen límites de horas y 

que tampoco estuvieses condicionado por la necesidad de 

superar un examen | pero claro | todo esto estamos hablando 

de los mundos de Yupi | es decir | desgraciadamente no es 

esa situación en general | de nuestra práctica docente | pues 

mal en ese sentido | que no puedes adaptar el curso a lo que 

los alumnos quieren. Yo por ejemplo | hice un curso de 

conversación de B2 | el único curso que se ha hecho de 

conversación en Delhi | el primer día pasé un cuestionario 

que había elaborado yo hacía mucho tiempo | precisamente 

para saber los intereses necesidades | estrategias | y a partir 

de las respuestas que ellos dieron a ese cuestionario | 

dijimos | vale | cuáles son los temas que nos interesan 

trabajar | X | pues entonces | a partir de aquí yo estuve 

maternas. 
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buscando materiales para llevar a clase | y luego por otra 

parte | cada alumno se comprometía a hacer una exposición 

oral para presentar en las clases | entonces | en ese caso | 

realmente fue en términos de expresión e interacción oral 

como debería ser un curso | claro | estoy hablando de un 

curso especial | pues yo lo hice como a mí me gustaría hacer 

cualquier curso | pero claro | por otra parte | pues si fue de 

treinta hora a mí me llevó otras treinta horas prepararlo | 

entonces | claro | también tienes que ser conscientes que por 

una parte | para los alumnos y para ti es mucho más 

satisfactorio pero también implica muchísima más 

dedicación | pues a ver dónde está el equilibrio porque uno 

tiene que comer | ((risas)) si uno fuese coherente con lo que 

se plantea | autoaprendizaje | aprender a aprender | etc | etc | 

así es como debería ser la enseñanza | llegas a clase | pasas 

un cuestionario y en función de ese cuestionario organizas 

el curso | y eso se supone que como profesor vas a tener que 

currártelo mucho | pero el alumno también se va a implicar 

mucho más en su propio aprendizaje | esto que estamos 

haciendo aquí | en el caso del curso de conversación | o sea | 

yo trabajo | pero vosotros vais a trabajar mucho también… 

Pero en el contexto aquí es complicado porque la actitud del 

indio es que el profesor lo sabe todo y yo estoy aquí como 

una esponja en el mejor de los casos para absorber lo que él 

me dé. La cuestión es que si tú planteas la enseñanza de esta 

manera | esto es una relación entre iguales | yo pongo mis 

conocimientos al servicio de lo que vosotros queréis pero 

eso implica que vosotros os tenéis que implicar en vuestro 

propio aprendizaje | en ese curso yo tuve problemas con más 

de un alumno | por eso | porque llegado el momento de su 

presentación oral | no vino ese día | habiendo acordado 

tiempo atrás qué día iba a hacer su presentación | es 

exigente por ambas partes… entonces | por eso digo que 

para bien y para mal | la existencia de un currículo previo te 

marca a la hora de aprender o de enseñar 

79G Y en relación al examen? 

80G Sí | sí | claro | aunque intentes obviarlo como profesor | 

tienes ahí en mente. 

81G Y esto beneficia al aprendizaje según tú? 

82G Evidentemente no | quiero decir | el examen no tendría que 

condicionar tu forma de enseñar | si el currículo estuviese 

bien elaborado | tú lo llevases bien a la práctica | esa 

preocupación no tendría que existir | no tendría que haber 

ningún tipo de duda por tu parte ni por parte de los alumnos 

| yo intento que no sea así | pero soy consciente de que en 

ocasiones sí tengo eso en mente | 

83G Crees que el manual que utilizas es completo? 

84G Bueno | es algo que todo los compañeros en el Cervantes 

tenemos claro | nosotros utilizamos Aula Internacional hasta 

C1 | básicamente el problema de Aula Internacional es de 

compresión auditiva | hay muy poca compresión auditiva | 
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en cuanto a expresión e interacción oral no está del todo mal 

| pero ya digo que ese libro está basado en tareas finales | no 

está del todo mal la gestión de la expresión oral e 

interacción oral | pero bueno | no sé | yo personalmente para 

cualquier curso utilizo bastante material complementario | 

no solo para la EO sino para el resto de las destrezas 

85G Y siguiendo esta línea | crees que existe una necesidad real 

de creación de material en India? 

86G No solo en India | sino en general | como profesor de ELE | 

eso debería ser nuestra práctica docente habitual | la 

elaboración de tareas | pero ya te digo | idealmente es lo que 

deberíamos hacer | a ti como profesor te supone una 

comodidad tener un libro de texto porque te quita mucho 

trabajo | pero lo ideal sería que adaptases el currículo con 

aquello que te piden los alumnos | pero eso tienes horas que 

dedicas | compromiso por parte de los alumnos | etc | etc | 

etc | pero más allá de eso | así debería ser | más allá de la EO 

e IO | cualquier tipo de destreza | si algo tiene de interesante 

ser profesor de idiomas es precisamente que te da la 

posibilidad de tú ser creativo | independientemente de que el 

libro de texto sea mejor o peor | es algo que debería ser así 

por la propia naturaleza de nuestro trabajo | de que 

utilicemos nuestra creatividad | por eso precisamente me 

gusta este trabajo | porque te da la posibilidad de ser 

creativo. 

87G Pues ya hemos llegado al final | gracias | solamente una cosa 

más | puedes pensar en una imagen | un símil | cómo es para 

ti la enseñanza del español en la India? 

88G No sé | utilizaría la imagen de diferentes personas que tocan 

un elefante con los ojos cerrados y describen lo que es | pues 

la enseñanza sería como varias personas alrededor de un 

elefante y que cada una dice que es algo diferente | le tocan 

la trompa | es una serpiente | le tocan una pata | es una 

columna | le tocan un colmillo | no sé | es variada… 

Importancia a la elaboración de 

tareas no solo adaptadas al 

concepto indio sino en general 

como profesores de español 
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9.2.3 Entrevista a Federico 

Texto Análisis interpretativo 

1F Cuantos años llevas trabajando en el contexto de ELE? 

2F A ver | vale | en el contexto de ele | desde que empecé en 

los orígenes | empecé en el 2001 | catorce años más o 

menos. 

3F Has trabajado en el extranjero previamente como profe de 

español? 

4F Sí | antes de India estuve en Bangladesh con una beca de 

la AECID como profesor lector visitante en la universidad 

de Dacca | estuve allí tres años 

5F Y por qué empezaste a trabajar en contexto de ELE | qué 

fue lo que te llamó la atención?  

6F Pues bueno:: en un principio yo estaba centrado con el 

doctorado con el tema de México | la literatura 

precolombina | pero estuve intentando buscar trabajo en 

España como profe pero luego decidí dar el salto fuera | 

pedí el lectorado | y mientras estaba trabajando como 

profesor en España en academias | pero el salario era muy 

bajo decidí irme fuera porque quería aprender más cosas 

7F Aprender más cosas? 

8F Sí | desde el punto de vista profesional | personal y cultural 

9F Y cual fue la motivación para venir a la India? 

10F E:: en un principio porque se me acabó la beca de 

lectorado en Bangladesh y entonces estuve buscando 

durante un tiempo | y el Instituto Cervantes de aquí me 

invitó | además | que yo no quería volver a España y como 

te dije | estuve tres años en Bangladesh y la India es más o 

menos lo mismo | que si me hubieran ofrecido en otro 

lugar junto con India | yo hubiera elegido India. 

11F O sea qué perfil de alumnado te imaginaste antes de llegar 

y cómo fue la realidad a posteriori? 

12F Vale | bueno | claro | vamos a ver | como ya te dije estuve 

tres años en Bangladesh y yo sabía que había diferencias 

desde el punto de vista cultural | religioso | porque en 

Bangladesh son musulmanes y es un país mucho más 

pobre que India | además el Instituto Cervantes no es la 

universidad de Dacca | aquí los cursos son muy caros y el 

tipo de alumnado es muy diferente al que yo me 

encontraba allí. Yo pensaba que iba a ser un alumno un 

poco más conflictivo del que me encontré | conflictivo en 

el sentido de sistema educativo | vale? Sino como el 

background que ellos traían y luego me di cuenta de que 

era mucho mejor de lo que había esperado 

13F O sea tuviste una sorpresa positiva | digamos 

14F Sí | sí | porque además el sistema de aprendizaje indio es 

mucho más rápido que el de Bangladesh | supongo que por 

muchas causas | por el sistema educativo | la edad | porque 

aquí son un poco más mayores que en la universidad de 

Dacca | diferentes elementos que hace que el alumnado de 

aquí sea mejor que el de Bangladesh 

15F Vale | brevemente | qué formación en la enseñanza de ELE 

tienes? 

16F Yo soy filólogo hispánico por la universidad de valencia y 

máster por la universidad de Lleida. Cuando acabé con la 

carrera hice dos cursos del Cervantes | uno se llamaba 

metodología y didáctica del español en la universidad de 
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Valencia | y otro | formación como lengua extranjera para 

profesores principiantes | por la universidad de Alicante | y 

luego | pues formación de ele no tengo más pero tengo 

otro tipo de cursos 

17F Muy bien | ahora te voy a hacer un preguntas referidas a la 

educación tuya y a tu manera de dar clase | has estudiados 

otras lenguas en tu vida? 

18F Sí | bueno | inglés hasta el nivel B2 | luego italiano y he 

aprendido un poco de bengalí y me defiendo un poco en 

hindi | sobre todo por el tema de la percepción | no de la 

expresión 

19F Y de qué manera aprendiste a interactuar en esas lenguas? 

20F Pues un poco con errores | por supuesto | en un principio 

cometía errores léxicos | luego | el tema del bengalí y el 

hindi lo he aprendido de otra manera | lo he intentado 

utilizar en las clases desde el punto de vista gramatical | 

porque me he dado cuenta | por ejemplo con el presente 

del subjuntivo | que los estudiantes indios lo entienden 

antes si voy al hindi que con el inglés | y eso está bien para 

compararlo con el español | porque el hindi se puede usar 

contrastivamente. Intento explicar las estructuras 

comparativamente | no me voy directo a la lengua suya | 

sino que desde la mía explico las posibles coincidencias. 

21F Cómo el aprendizaje de esas lenguas ha influido en tu 

manera de enseñar español? 

22F Vale | pues sí | bueno | en Bangladesh hice tres cursos por 

el British Council entonces tuve un profesor que me dio 

idea desde el punto de vista comunicativo | vale | es lo que 

yo te digo | que contrastaba las estructuras que te digo | 

porque sabía español también | un poquito | entonces me 

pillaba en el sentido gramatical y entonces | me di cuenta 

de que si utilizaba esas estrategias que él utilizaba 

conmigo | mientras yo era estudiante | las podía llevar a mi 

clase y me hizo mejorar bastante. 

23F O sea | piensas que tu formación como estudiante tiene 

influencia en las prácticas que tienes ahora? 

24F Por supuesto | sí sí | además | yo creo que un profesor 

nunca tiene que ser solo profesor | tiene que ser también 

estudiante de algo | de una lengua extranjera | de cualquier 

cosa | para ponerse en el plano contrario | a veces | para 

saber | ponerse en el lugar del estudiante y saber cómo 

piensan ellos 

25F Y cómo ha cambiado tu forma de dar clase después de 

aterrizar en el contexto indio? 

26F Comparando con mi trabajo en Bangladesh?  

27F Sí | cómo te ves? 

28F Pues aquí los cursos van por bloques de 60 horas | 

entonces lo que me he dado cuenta es de que | yo empecé 

aquí con un grupo de nivel A2 2 y ahora mismo tengo un 

grupo de A2 2 después de tres años | y hace poco me di 

cuenta de que comparativamente con las primeras clases 

ya no me centro en el punto de vista gramatical tanto sino 

que intento que los alumnos piensen | y reflexionen sobre 

lo que están aprendiendo | no tanto la regla memorizada 

sino darles ejemplos y que saquen lo que es la regla | 

totalmente opuesto a lo que hacía antes |  

29F Y con respecto a la comunicación con los alumnos, en qué 

medida usas el español como lengua vehicular? 

30F Pues | siempre | aunque como te dije | también intento que 
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ellos sean conscientes de las similitudes de sus lenguas | o 

sea | que vean que no es tan complicado | vale? | y si tengo 

que traducir del inglés o del hindi | intento que sea 

puntual| 

31F Y que opinión piensas que tienen los alumnos de tener un 

profesor nativo? 

32F Hombre | yo creo que:: es muy positivo y nos solo soy yo 

el único profesor nativo | sino que hay más y sabes que el 

español tiene muchos dialectos y las diferencias regionales 

no solo en léxico sino en pronunciación | o sea | hablamos 

con acento diferente | tenemos vocabulario diferentes | y 

además | también hay profesores colombianos mexicanos 

y eso para el alumno es súper positivo desde el punto de 

vista de la percepción | no solo desde el punto de vista de 

la pronunciación sino desde el punto de vista del léxico | 

es súper importante para ellos porque están aprendiendo 

español y no solo con un dialecto | sino que van cogiendo 

cosas de los distintos profes 

33F Y hablando ya de la interacción y la expresión oral | crees 

que el profesor tiene que interactuar muchas veces con los 

alumnos? 

34F Según | porque yo tengo grupos de como máximo 15 

estudiantes | lo que me he dado cuenta | que he repetido ya 

los niveles | me he dado cuenta que depende del tipo de 

alumnado que tengas en tu grupo | no desde el punto de 

vista cultural sino desde su propia identidad | personalidad 

| hay alumnos que necesitan que yo interactúe más con 

ellos y otros que necesitan interactuar entre ellos | en el 

sentido | que yo también estoy controlando la interacción 

de las parejas de lo que hago a veces y | luego hay veces 

que hay grupos que les gusta interactuar más entre ellos 

que conmigo y viceversa. En ese sentido | la interacción es 

importante | pero el profesor que está enseñando español 

en India tiene que tener claro qué objetivos y necesidades 

tienen los alumnos | porque igual tu interactúas con un 

estudiante y es así lento | sin embargo | el mismo 

estudiante interactúa con un compañero y ves que la 

fluidez oral surge espontáneamente 

35F ¿Podrías describir una buena experiencia como profesor 

de ele y una mala? 

36F Una buena | sobre todo los finales de curso | cuando han 

aprobado y tal | hubo una vez que me dieron una sorpresa | 

que lo tenían todo hablado | no sé si has visto el Club de 

los Poetas Muertos | sabes cuál es? 

37F Sí sí 

38F pues hay un personaje que para darle las gracias al 

profesor | y tal | y crear unión entre los estudiantes | se 

levanta y se pone encima de la mesa y le dice el verso de 

Whitman Oh capitán | entonces un estudiante que se 

levantó encima de la mesa se puso del mismo modo y me 

dijo “oh Fede | Fede” | ((risas)) y todos los demás se 

subieron encima de las sillas | y en ese momento me di 

cuenta de que había que crear un grupo | no de estudiantes 

sino de personas 

39F Qué bueno 

40F Una experiencia malo ha sido aquí en India | te pongo en 

contexto | pues aquí los estudiantes son súper competitivos 

por su background en la escuela | para ellos la nota es más 

importante de lo que es el aprendizaje en sí mismo | vale? | 
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entonces | resulta que una vez antes del examen una 

estudiante me llamó y me dijo | oye Fede | que una 

estudiante de nuestro grupo me dijo que tú y yo tenemos 

una relación y eso me creó una desesperación y resulta 

que esta alumna que había creado el complot | suspendió 

al final | bueno | creó una historia tremenda… 

41F Bueno | eso es más entre personas | pero más referidas a la 

enseñanza | o sea | si el punto positivo era crear personas y 

alguna mala dentro del aula Y en el aula?  

42F Entonces malas no he tenido | si hablamos solo del aula. 

Bueno | en el aula | siempre que he tenido algo negativo he 

intentado convertirlo en positivo | con otro tipo de 

estrategias | cambiar un poco el rumbo. 

43F Pues perfecto.  

44F Muy bien 

45F Algunas preguntas ya las has contestado | pero bien | te 

voy a preguntar entonces sobre el contexto de enseñanza y 

algunas preguntas a lo mejor te parecen redundantes pero 

a ver si pulimos más tus opiniones… 

46F Bien 

47F Entonces | en materia de enseñanza | en qué medida 

influye la tradición docente india en la producción oral de 

los alumnos de India? 

48F Eh:: vamos a ver | ellos están acostumbrados desde la 

escuela a repetir | vale | lo llevan como marcado en la 

cabeza | entonces te hablan un poco como de memoria | 

porque cuando han aprendido inglés lo han aprendido por 

repetición de las estructuras | entonces no hay ningún tipo 

de reflexión | las estructuras salen directamente de la 

cabeza y | desde el punto de vista fonético hay muchas 

influencias de la lengua india | del hindi | sobre el inglés | 

por eso siempre decimos que no entendemos como hablan 

porque los sonidos son muy cercanos al hindi | más que al 

inglés. Entonces | desde el punto de vista educativo | como 

han aprendido inglés un poco de memoria | intentan 

aprender el español siguiendo la misma estrategia | no sé 

cómo decirte | la misma actividad 

49F Perfecto | sí | justo te iba a hablar de las estrategias de 

aprendizaje | pues tú eso lo consideras positivo o 

negativo? 

50F Pues bueno | lo considero positivo en el sentido en el que 

la comunicación fluye o sea | que no se queda bloqueada | 

pero como sabes | a veces la memoria falla y los sonidos 

también | no | entonces el típico error que comete un 

alumno que está en nivel A2 | como no han aprendiendo | 

no han fijado muy bien | porque nosotros enseñamos 

español de una manera mucho más rápida | yo creo | vale | 

que con la memorística | en el sentido que alumnos que 

están en niveles superiores cometen errores del tema del 

alfabeto con sonidos como la ge y la u | la q y la u | no 

hacen diéresis por ejemplo | ese tipo de cosas | pero sin 

embargo | aunque comenten errores fonéticos y 

fonológicos de ese tipo | la comunicación todavía es 

efectiva | que no lo veo como un problema. Como algo 

negativo lo veo si puede perdurar | si eso no se lima | no se 

pule | apareciendo en niveles superiores | 

51F Y las estrategias de aprendizaje principales | la de 

memorización es la que tú crees que se da en los alumnos? 

52F Sí | la memorística funciona con ellos | pero el típico 

de crear 
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ejercicio estructural de huecos | el problema es cuando los 

sacas de esa memoria | de esos huecos | no saben cómo 

producir | no solo oralmente sino por escrito | no saben 

cómo utilizar la gramática fuera de esos huecos | por eso | 

en ese sentido | yo creo que es importante lo que decíamos 

antes de la interacción | no solo ellos conmigo | sino entre 

ellos también | para que ellos reflexionen un poco y no se 

limiten a lo que es la memoria. Además | yo estoy 

haciendo ejercicios con ellos para fomentar el lenguaje 

kinésico | el silencio en el habla | lo no dicho | con el juego 

gramático | con el juego teatral | sobre todo en niveles 

superiores que sabes que la intención de habla es mucho 

más importante que lo que es la gramática | pueden 

cometer errores gramaticales o de pronunciación pero son 

demasiado estáticos | y en ese sentido | yo creo que se 

podría mejorar un poco el tema memorístico | utilizarlo | 

que aprendan de memoria pero que reflexionen sobre ello | 

con la repetición de diferentes modelos | pero con la 

misma estructura | para que ellos vean las diferencias | 

como les gusta memorizar | pues que memoricen esos 

diferentes modelos y que luego repitan | pero 

reflexionando. Yo creo que sí es importante | porque si los 

sacas de su metodología | de su background y empiezas 

sin explicarles gramática | se van a perder | se van a sentir 

un poco perdidos porque yo lo he intentado | en vez de 

ponerles en la pizarra el típico ejemplo | la formulita | 

querer + infinitivo | tal | para que la memoricen | un día | 

con un curso | intenté irme por otros lados y la verdad es 

que me di cuenta de que iban un poco perdidos en el 

sentido de que ellos necesitaban ver la estructura en la 

pizarra | son estudiantes que vienen con un background y 

que no los puedes sacar de ahí | aunque tú continúes 

después con tus metodologías. 

53F Y respecto a ese background | ¿tú consideras determinante 

el origen del alumno a la hora de la interacción oral? 

54F Yo creo que sí | el origen tanto social | como religioso 

incluso te digo | cultural | sabes que en la India hay castas | 

pues hay diferentes castas y cada una tiene su estructura 

social | yo creo que eso desde el punto de vista 

metacognitivo les influye también a la hora de producir el 

oral y de aprender el oral también en el sentido que un 

alumno que es sij va a ir a un tipo de escuela en el que le 

van a enseñar cosas que otro que es de otra religión 

diferente | va a ver algo en el background que le va a hacer 

aprender las cosas diferentes | tanto desde el punto de vista 

cognitivo | pedagógico | oral | también | sí les influencia. 

55F Muy bien | ¿Tienes alguna preferencia en el tipo de 

estudiante al que enseñas? 

56F Te refieres desde el punto de vista de edad | grupo social | 

casta | sexo? 

57F Sí | lo que convengas 

58F Pues aquí me he encontrado con estudiantes de muy 

diferente tipología y me he dado cuenta de que las chicas 

aprenden mucho antes y mejor que los chicos | yo creo que 

se pueden hacer tareas muchos más diferentes con ellas 

que con ellos | creo que ellos se aburren antes que ellas | 

no sé cuál es la razón | mentalmente funcionan de otra 

manera | pero sobre todo me he dado cuenta que hay tareas 

que funcionan mejor con las chicas que con los chicos y 
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luego también desde el punto de vista de la edad | cuando 

han cruzado la franja de los 22 | 23 | porque tengo también 

estudiantes más jóvenes | ahí es como que ya lo tienen 

todo como más maduro | como que su cerebro está más 

maduro y aprender de otra manera | entonces el estudiante 

ideal sería la chica | estudiante | entre 25 y 27 años | 

porque a partir de los 30 ya cambia la cosa | tanto entre 

chicos como chicas | y te digo una cosa | si ahora mismo te 

pasaras por el Cervantes | te darás cuenta que en los 

niveles inferiores hay más chicos que chicas y viceversa | 

es algo interesante y creo que tiene que ver con lo que te 

acabo de decir | que ellas aprenden de manera muy 

diferente a ellos ((silencio)) Por objetivos de aprendizaje | 

puede ser ((silencio)) Por el tipo de educación | pues sabes 

que aquí hay una gran diferencia entre mujeres y hombres. 

Los hombres aquí son más libres | así que ellas tienen el 

aprendizaje más controlado | por sus padres | por su 

familia | más que ellos y también te digo que a veces el 

Cervantes es como centro de reunión social | los chicos 

van a ver si pueden ligar ((risas)).  

59F Y los estudiantes | cuáles crees que son sus actividades 

preferidas? 

60F Sí | vale | una actividad que un principio les parece muy 

aburrida pero que luego funciona perfectamente es el 

típico ejercicio de role play | porque antes de crear el 

diálogo tienen que crear una serie de personajes | de 

situación | y eso es lo que les parece aburrido | pero una 

vez que tienen el diálogo | lo cambian | utilizan estrategias 

que les voy diciendo yo | lo que te he dicho antes | del 

lenguaje corporal | kinésico | las intenciones de habla | la 

pronunciación | la entonación || Otro tipo de juego que me 

he dado cuenta es el típico ejercicio de pareja | como de 

repetición de preguntas | porque como te he dicho | 

trabajan con la memoria | entonces | repitiendo la misma 

pregunta con diferente objetivo | por ejemplo | qué hizo el 

año pasado Ramón | ven en la lista qué hizo el personaje | 

cambian la pregunta | qué comió ayer Sara | me he dado 

cuenta de que también les gustan 

61F Vale | y cuáles son las principales dificultades o puntos 

negativos en la enseñanza de la expresión interacción oral 

en el contexto indio? 

62F Solo en la enseñanza o en el aprendizaje? 

63F En la enseñanza principalmente 

64F Lo más difícil en la enseñanza de la expresión oral yo creo 

que es buscar las estrategias efectivas y viables | porque 

pueden ser efectivas y no viables por el tipo de alumnado 

que tengas | para que el estudiante desarrolle la expresión 

oral | porque a veces se crea en la clase una sensación de 

interrupción | de vacío | entonces ese vacío es el profesor 

el que tiene que intentar rellenarlo | y hay veces que con el 

tipo que grupo que tengas | la situación | el nivel | el 

profesor es el que tiene que crear la base | el soporte | el 

canal para que se desarrolle la interacción en clase y eso a 

veces no es fácil porque hay alumnos más tímidos | hay 

alumnos que incluso perceptivamente no han entendido lo 

que tú quieres que ellos hagan | entonces están un poco 

perdidos | necesitan repetir | otro tipo de alumnado que no 

le gusta hablar delante de sus compañeros | entonces hay 

que buscar estrategias | crear el ambiente favorable para 
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que hablen | creo que eso es la dificultad mayor | luego 

también buscar actividades que funcionen bien | no todas 

las actividades son válidas 

65F Eso te iba a decir | cómo es para ti una actividad ideal 

66F Una actividad es aquella que los estudiantes sepan cómo 

tienen que desarrollar la expresión oral | me refiero | darles 

las instrucciones escondidas | tú tienes que tener como un 

objetivo para que el estudiante llegue al objetivo | tienes 

que llevar a cabo unas estrategias que ellos tienen que 

desarrollar. Yo creo que en la actividad oral perfecta no 

hay una interacción entre profesor estudiante | sino 

interacción en pequeños grupos | tipo pareja | o grupos de 

tres | te digo los grupos de más de cuatro no funcionan | 

siempre hay uno o dos que se limitan a escuchar y no 

hablan | entonces | después de esa primera interacción | yo 

creo que hay una segunda fase que se desarrollaría la 

puesta en común en todo el grupo pequeño | o sea | 

primero una interacción parcial en pequeño grupo y luego 

desarrollarla con el grupo en total.  

67F Entonces esto serían las prácticas que mejor funcionan 

para la interacción oral primero esto | segundo esto | 

tercero esto… 

68F Porque luego me he dado cuenta también de que en 

pequeños grupos | ellos por supuesto que comenten errores 

| yo no se los corrijo | a no ser que sea muy graves |  

69F Esto te iba a preguntar… en qué medida consideras 

necesarias la retroalimentación para los puntos negativos y 

en qué medida señalas en forma o en significado? 

70F Vale | eh:: yo voy más… la retro | según como sea la tarea 

| si es una tarea en la que ellos tienen que desarrollar algo 

para mostrarlo después como objetivo final | entonces les 

suelo corregir los errores después | les dejo que trabajen | 

yo me anoto los errores y después se los explico | además 

no solo de manera individual sino a todo el grupo | luego | 

si es una tarea entre alumno y yo que puede ser una tarea 

de clase | porque la tarea evaluadora te esperas al final y 

eso ya lo corriges después | no lo vas a cortar al alumno 

para corregirlo | pero si es una tarea de clase entre el 

alumno y yo | según cómo sea el error | si es un error de 

forma lo dejo pasar | si es un error grave de forma | lo dejo 

pasar | pero | me conformo con que el significado de la 

frase que me haya expresado sea correcta 

71F Ajam y qué hay de la pronunciación? 

72F Pues te digo una cosa | ha habido un cambio en el último 

mes en mi manera de pensar | después de hacer el máster 

de español | pues hay una asignatura que es la enseñanza 

de la fonética en la clase de español | entonces | pues como 

ya te dicho | el profesor tiene que estar formándose 

continuamente porque no hay nada fijo | tenemos que ir 

mejorándonos | me he dado cuenta que la pronunciación 

perjudica a la comunicación | por lo que es necesario 

corregirla en clase y saber cómo desarrollarla | pero no 

desarrollarla desde el punto de vista fijo | sino hacer 

entender a los estudiantes que una parte clave es la 

pronunciación | si no pronuncian bien puede haber un 

error más grave de comunicación que si cometen un error 

de gramática o de léxico | porque al fin y al cabo | un 

nativo va a entender un error gramatical o de vocabulario | 

pero un error de pronunciación es inviable | a veces no 
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saben que te están diciendo | entonces | sí | yo creo que la 

enseñanza de la pronunciación es una asignatura pendiente 

| como la cenicienta de la enseñanza en las clases de 

español | sobre todo en los niveles iniciales | porque hay 

una interlengua que está funcionando y hay que saber 

cómo limarla | porque luego en niveles superiores es muy 

difícil | entonces sí | yo creo que sí es importante. 

73F A lo mejor te suena un poco redundante | pero en qué 

medida crees que el método de enseñanza previo influye 

en la capacidad productiva oral del alumno? 

74F Bufff ahí | es un poco complicado responderte | porque no 

me conozco el background | de cómo estudian y aprenden 

en el colegio | lo que si me he dado cuenta es que hay una 

serie de pautas y elementos que se repiten en todos los 

estudiantes | entonces | yo creo que les afecta en el sentido 

de rapidez de aprendizaje | la velocidad que ellos tienen 

para aprenden no solo una lengua extranjera sino cualquier 

cosa | porque como ya te he dicho | funcionan de memoria 

| no son nada creativos | su bagaje educativo les está 

perjudicando creativamente | incluso en niveles como B2 | 

por ejemplo | tienen que desarrollar opiniones y tal | en los 

niveles iniciales no tanto | pero a medida que va subiendo 

de nivel su background educativo les está perjudicando en 

el sentido de que no pueden aprender cognitivamente | es 

ya un problema cultural | social | porque no pueden 

desarrollar opiniones en español si no saben desarrollarlas 

en su propia lengua |  

75F Es más un problema del alumno como agente social 

76F Exactamente | más que como sujeto aprendiente. Pero te 

digo una cosa | de esto también tenemos que aprender 

nosotros | que un profesor tiene que saber cómo utilizar las 

ventajas y las desventajas que tiene un sistema educativo 

en el que están insertados los alumnos | vale | en el sentido 

en el que hay que saber cómo funciona su cabeza para que 

aprendan de manera más efectiva | por eso creo que no 

solo se tienen que conocer la lengua del estudiante sino 

cómo han aprendido antes | eso sí es súper importante. 

77F Bueno | vamos a pasar al quinto bloque | estás cansado? 

78F No | que va | esto es que además me encanta porque más 

que una entrevista lo veo como un diálogo entre colegas 

((risas))  

79F bueno | pues esta van a ser entre el currículo y el material | 

has diseñado alguna vez actividades para producción oral? 

80F Sí 

81F En qué criterios te basas? 

82F Vale | a ver | me baso sobre todo en que los estudiantes 

interactúen | o bien conmigo o bien entre ellos | 

normalmente utilizo un video | un soporte digital | para 

que ellos les entren la información por los ojos | por 

ejemplo | un video sin sonido | vale | que ellos tengan que 

pensar cómo se ha producido la interacción entre los 

personajes | o sea | que hagan como una reflexión desde el 

punto de vista oral | sino interacción social | pragmática | 

porque me he dado cuenta también que si les das una tarea 

en la que tengan que repetir | la típica tarea de los pares 

mínimos | que escuchan | que ven una frase y tienen que 

repetirla | no hay una interacción | sino una mera dicción 

de lo que escuchas | entonces | lo que hago es eliminar el 

sonido para que ellos produzcan sin haber escuchado | 

fosilización de errores 
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utilizo cosas como vídeos | canciones | o incluso a veces 

les doy la letra entera teniendo que rellenar | por ejemplo | 

un efecto que a ellos les provoca mucha tensión es el de la 

sinalefa | porque es complicado separar los bloques de 

palabra | entonces | ya te digo | como primera parte les doy 

un soporte | un video sin audio o canción | con esa 

información que ellos han recibido | visualmente o a través 

del oído | les hago unas preguntas que tienen un poco que 

ver con el texto | con el discurso | entonces | a partir de las 

ideas que han sacado | ellos tienen que producir | no solo 

practicar la pronunciación | sino otros elementos más 

comunicativos | efectos de pronunciación | el silabeo | el 

lenguaje corporal… entonces hago las tareas como en tres 

bloques | una que es la presentación de la información | 

otra que es la reflexión de esa información y una tercera 

parte sería el desarrollo por su parte con las ideas que han 

extraído de las dos primeras partes 

83F Tú crees que la práctica de la producción oral está 

determinada por el currículo? 

84F Ahí me pillas | yo creo que sí.  

85F En qué sentido lo ves? 

86F Tenemos un currículo demasiado condensado porque 

tienen que aprender cuatro unidades en las 60 horas de 

cada curso con estructuras diferentes | con diferentes 

conceptos | diferentes ideas | el profesor tiene que 

limitarse a esa 60 horas para desarrollar todo ese currículo 

| en ese sentido | hay muy poco tiempo para poder 

desarrollar la expresión oral | por eso yo ahora mismo me 

he dado cuenta de que estoy hablando con el departamento 

de cultura | para desarrollar otro tipo de talleres | pero que 

los alumnos desarrollen más el componente oral | porque 

bueno | yo ya he hecho alguna tarea de este tipo aquí | 

algún curso incluso | algún taller | me he dado cuenta que 

los alumnos que asisten a estos talles hablan | no solo 

escriben sino hablan | mucho mejor que el resto | entonces 

esto es un efecto negativo porque no tenemos tiempo para 

desarrollar la expresión oral en la clase | por falta de 

tiempo y eso tiene que ver sobre cómo está estructurado el 

currículo | vale? 

87F Y crees que la práctica oral está determinada por el 

examen de la institución? 

88F Sí | porque | cometemos un error los profesores y hacemos 

que los estudiantes comentan el error de estudiar el 

componente oral para saber defenderse en ese examen y 

eso es algo que crea el currículo entonces | yo lo que 

intento es no limitarme a la tarea del examen | no solo 

limitarme a lo que es el examen sino salirme un poco del 

tema | para saber si el estudiante solo se ha preparado la 

expresión oral de ese examen o si realmente tiene otros 

conocimientos | vale? O con el mismo tema del examen | 

hacerle preguntas para que desarrolle otro tipo de cosas | 

no tanto de memoria | porque me he dado cuenta de que 

hay alumnos que te hacen un examen oral como de 

memoria | sin pensar en lo que dice | cuando en la segunda 

parte yo les hago las preguntas de interacción | preguntas 

más concretas en relación a las que me ha dicho antes | 

para que desarrolle un poco más de información | me fijo 

donde van cometiendo errores y me doy cuenta de que han 

estudiado para el examen no para saber hablar 
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89F En esa misma dinámica | crees que el manual es 

completo? 

90F No | no | no |  

91F Por qué? 

92F trabajamos con el Aula internacional y sí que hay una 

parte que es la del portafolio europeo | que va junto con el 

Marco y me he dado cuenta de que las tareas que se 

proponen | sí | son orales | pero se limitan a lo que está 

estipulado en la tarea | son tareas muy cerradas | en las que 

el estudiante solo se limita a repetir lo que hay en la tarea | 

aunque te he dicho que la repetición a veces es positiva | 

pero en general hay que sacarlos de esa repetición | porque 

las tareas propuestas en el manual propuestas no son 

válidas para este tipo de desarrollo comunicativo | o sea | 

de interacción fuera de la memoria 

93F Y entonces | consideras que existe una necesidad de 

diseñar materiales para la práctica oral? 

94F Por supuesto que sí | no solo en el manual que utilizamos 

en clases | tú haces una ojeada en los manuales que hay en 

el mercado | incluso los específicos para la expresión oral | 

para el desarrollo del discurso oral y te das cuenta de que 

hay muchísimas cosas por hacer entonces es el profesor el 

que tiene que adecuar una tarea uniendo a lo mejor ideas 

de diferentes manuales o tareas para desarrollar una única 

porque no hay un manual perfecto | entonces creo que sí | 

que hay que moverse 

95F Y tú | atendiendo al contexto de enseñan indio | tú como 

modificarías una actividad adaptada al componente 

cultural indio? 

96F Es complicado | bueno | tampoco tan complicado | si lo 

sabes hacer te puede salir bien | eh:. | te explico un poco 

como es | yo he tenido experiencias desde el punto de vista 

cultural con los indios | con los estudiantes del Cervantes 

y he hecho algún taller para desarrollar el componente oral 

y me he dado cuenta de que si unimos el discurso el oral 

con elementos culturales suyos | aprenden mucho más 

rápido que si nos limitamos a la cultura española | la idea 

es que ellos se trasladen a nuestro espacio y se miren a 

ellos | por ejemplo | cómo podrían explicar a un indio 

como son ellos mismos | o sea | es como que se cambien 

de cultura | se conviertan en españoles y se vean a ellos 

mismos y que vean sus taras y sus ventajas | y bueno | te 

digo una cosa que tiene que ver con esto también | que las 

tareas que son de componente oral salen mucho mejor si 

les adhieres el componente cultural indio | en el sentido de 

que ellos se sienten muchos más cómodos | por ejemplo | 

una tarea donde tengan que evitar a un driver que te 

persigue por la calle y te quiere llevar a alguna parte | 

cuando ellos trasladan esa idea cultural al español | 

imitando a un posible driver de rickshaw que hable 

español | es decir | la misma situación que ellos ven todos 

los días trasladarla a una situación cultural española | 

nosotros también tenemos este tipo de personas que te va 

persiguiendo y pidiendo dinero… 

97F Bueno | pues ya estamos llegando al fin | ahora lo que te 

quiero proponer es que me digas en una metáfora sobre la 

enseñanza del español en la India 

98F Pues aquí hay una cosa en India que se llama masala | que 

son todas las especias juntas. 

mediante talleres 

 

 

Cree que es un error dar el 

contenido del examen en la 

expresión oral que parte del 

currículo 

 

 

 

 

 

 

Destaca las limitaciones del manual 

usado en el IC 

 

 

Confirma la labor del profesor en 

cuanto a fusionar elementos de 

diferentes manuales 

 

 

Piensa que es necesario adaptarlos 

elementos culturales indios en 

actividades de expresión oral 



126 

 

9.2.4 Entrevista a Julio 

Texto Análisis interpretativo 

1JC Cuantos años llevas trabajando en el contexto de ELE? 

2JC Pues | sumando todas las experiencias | dos años | dos 

años con muchísimas horas que podrían ser 

perfectamente casi cuatro 

3JC Has trabajado anteriormente en el extranjero? 

4JC Sí | ehm | estuve también trabajando en el IC de Orán | 

en Argelia y también con el mismo formato de cursos 

que se tienen aquí 

5JC Y por qué empezaste a trabajar en ELE? 

6JC Pues… Mira | sinceramente | en un principio quería 

trabajar como profesor de inglés y empecé a hacer 

filología inglesa | pero me di cuenta de que mis estudios 

eran incompatibles con mis intereses | yo quería vivir en 

el extranjero y depender de otra lengua que no fuese el 

español para sobrevivir | para trabajar y sobrevivir 

quería usar el español | todo a raíz de que en salamanca 

nos hicieron una conferencia sobre el valor del español 

en el extranjero y de repente se me encendió la bombilla 

y dije | ah | pues | voy a combinar mi formación de 

filología con una máster de español | combinación que 

jamás hubiese pensado y eso ya lo pensé en segundo de 

carrera | cuando nos hicieron esa conferencia… 

7JC Pues justo te quería preguntar por la formación de ELE 

8JC Pues al terminar filología | descarté la opción de hacer el 

CAP porque eso suponía quedarse en España | o en 

algún lugar de Europa | entonces eché para los máster de 

ELE | acabé en Lleida y bueno | al principio me costó un 

poco porque no había trabajado en nada de esto | todo 

había sido referido al inglés y me gustó mucho | me 

sentía muy motivado porque realmente iba a cumplir lo 

que quería | trabajar fuera |  

9JC O sea que tu formación es un máster en enseñanza y 

otros cursos? 

10JC Pues durante el último año de máster hice otra 

formación de forma paralela | porque mi master se llama 

“Enseñanza de español para inmigrantes” y con ese 

título tan específico | pues quizás | pudiese darse algún 

rechazo en algún puesto de trabajo por no tener la 

palabra extranjero | entonces en ese momento | la 

universidad de Lleida junto con el IC ofreció un curso 

bastante completo y extenso | muchísimas horas | donde 

sí que aparecía la palabra “extranjeros” y bueno | 

después he hecho otros cursos | enseñanza de español a 

chinos | bastante interesante por cierto | y otras cosas 

también en la sede del Cervantes | todo siempre con 

Cervantes | como por ejemplo el control y gestión de las 

emociones | el docente como mediador en el aula | ahora 

voy a hacer otro sobre enseñanza de literatura y cine en 

el aula 

11JC Y con respecto a la India | cuál fue la motivación 

principal 

12JC Pues… motivación | motivación | esperada ninguna 

porque acabe aquí de rebote || Fue tentador que me 

ofrecieran este sitio y emanciparme definitivamente y … 

no sé | había estado también en Orán y me gustó mucho 
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la experiencia y la situación sociolingüística del país y 

me tentó experimentar esa sensación que tanto me había 

gustado en Argelia | vivirla en este contexto | en India 

también | con la convivencia que habían tenido con los 

ingleses ||  

13JC Y tú qué perfil de alumnado imaginaste antes de llegar a 

India? 

14JC Bueno | yo ya sabía por dónde iban los tiros | porque 

Cervantes no podemos negar que es un poco elitista en 

los países estos donde está | no todo el mundo se puede 

permitir | pagar un curso de sesenta hora que de repente 

se puede acabar en un mes o mes y medio | aunque 

mucha gente que tiene dinero | la gran mayoría no se 

puede permitir esto | entonces yo ya sabía que el 

alumnado más o menos tenía una formación | no iba a 

ser una persona que le tuviese que enseñar de golpe una 

lengua | sino que tuviera conocimiento de otras y las ha 

estudiado | por ejemplo | inglés | pues yo sabía que el 

alumnado iba a tener… 

15JC Y coincidió la realidad a posteriori? 

16JC Sí | aunque ha habido algún caso en el que nos hemos 

encontrado estudiantes que no tienen conocimiento de 

una L2 pero son casos muy aislados en el centro y sí | 

muchas veces al principio lo veía más porque acababa 

de salir de la realidad oranesa | veía que había 

demasiadas similitudes 

17JC En qué sentido? 

18JC Pues problemas en la producción escrita | no tanto en la 

oral | o sea | el nivel oral | yo veía que aquí el estudiante 

era igual de competente que en el contexto argelino | 

porque son dos sociedades muy orales y sin embargo 

aquí la expresión escrita se descarta | da igual | mientras 

se entienda | da igual | y lo que intento en clase es fijar la 

producción escrita | porque la oral tampoco tienen 

problema aparente… 

19JC Ya ya… y ahora te quería preguntar sobre tu educación | 

has estudiado otras lenguas? 

20JC Sí 

21JC Y de qué manera aprendiste a interactuar y expresarte 

oralmente? 

22JC Bueno | pues | inglés aprendí en tercero de primaria | o 

en segundo | bueno | como sabes por esos entonces la 

educación en lengua en los colegios no pasaba de 

simplemente memorizar el vocabulario y cuatro 

chorradas más | porque producir no | lo que pasa es que a 

mí | pues yo tenía una predisposición con las lenguas y a 

mí me encantaba crear con esas cosas que nos enseñaban 

| al contrario que los compañeros | pues me montaba mis 

películas | intentando formar frases | avanzar un poco | 

eh | la etapa de mayor producción con la lengua inglesa 

pues empezó en el instituto | pero aun así tampoco era 

muy grande porque las clases de 30 estudiantes | falta de 

motivación | nivel | tampoco lo permitían y realmente 

donde empecé a fijar mi discurso oral fue en mis salidas 

al extranjero que tuve | porque tan pronto como pude 

beneficiarme por las becas que había en aquellos 

entonces | pues me fui de lleno | de cabeza | me fui a 

Inglaterra varias veces | a Irlanda también y fue 

realmente donde pude ponerme en contexto y realmente 

posteriores son con el Cervantes 

 

 

 

 

 

Comenta la condición fortuita de 

acabar en India y da importancia a su 

experiencia en Orán, también con el 

IC ||  

 

Destaca el interés en la confluencia de 

lenguas en India como motivo 

principal ||  

 

 

 

 

El perfil del alumnado lo compara 

con sus experiencias anteriores || 

Alumnado de la elite ||  

 

 

 

 

 

 

Expone como hechos aislados los 

alumnos que no tienen una L2, por su 

experiencia de menor tiempo en el 

país ||  

 

 

 

 

Compara los contextos conocidos 

 

Por primera vez habla de la expresión 

escrita y afirma que con la destreza 

oral no tienen problema aparente ||  

 

 

Narra los episodios de su etapa como 
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aprender y usar la lengua || También aprendí francés en 

el instituto | tres años | y no sé por qué | bueno sí lo sé | 

con tres años de formación en francés vi que mi nivel 

era muchísimo mayor al inglés | también porque la 

profesora era una señora muy muy competente y te hacía 

hablar sí o sí | en esos tres años | mi competencia en 

francés | obviamente por ser una lengua romance | era 

muchísimo mejor que el inglés y fue una pena que no 

pudiera continuar con francés porque no había número 

suficiente de estudiantes y nada | tiré por humanidades… 

23JC Y estas lenguas que has aprendido | piensas que tu 

formación como estudiante influye en cómo das clases 

ahora? 

24JC Sí sí porque… o sea | yo sé | soy una persona muy 

creativa y una cosa que no me gusta nada es dar tochos 

de gramática y actividades de rellenar huequitos a no ser 

que sean necesarias para sistematizar algo | pero yo 

siempre parto de que hay que crear y lo más básico es 

usar la lengua oral | fijarla | con la forma escrita | porque 

pienso que si todo lo que aprendemos de forma oral no 

se escribe | al menos una vez en mi caso | no lo lograré 

recordar | al menos una vez | y eso es algo que | a los 

estudiantes | que aquí pasan de escribir | porque dicen 

que tienen una memoria USB metida en el cerebro | pues 

bueno | eso también se formatea | le entran virus | eh | 

tienen que escribir | o sea | no me vale que me digas una 

frase perfecta | escríbela para que digas | ostras | he sido 

capaz de crear esto |  

25JC Y tú | como estudiantes de otras lenguas | aplicas cosas a 

la hora de dar clase? 

26JC Es difícil | porque de verdad | he tenido tantas | tantas 

metodologías | con el inglés | en la escuela | no había 

interacción para nada | la pronunciación te la hacían 

entrar de forma física | pues pronunciar un perfecto I 

(ay) con un tirón de orejas ((risas)) no era mi caso | eh? 

Y no sé | eh… también siento que en la educación 

reglada de los instituto | de las escuelas | se ciñen 

demasiado al currículo y a dar unos contenidos muy 

marcados y que te lo dan de sopetón | no había esto de… 

una cosa que sí que no hago es dar la gramática tal cual | 

ahora no me sale la palabra | que no sea deductiva | te 

daban todo que no tenías que pensar y ahora por el 

máster o por lo que he visto | a mí me gustaría que me 

hubiesen enseñado y yo enseño de forma inductiva | ver 

para crear 

27JC Y tú | ha cambiado tu forma de dar clase después de 

aterrizar en el contexto indio? 

28JC No | porque… la formación en el máster | al haber sido 

tan reciente | basada en las últimas metodologías | en lo 

que no se debe hacer y en lo que yo he visto por haber 

tenido una educación en Inglaterra | tanto a nivel de 

cursos de verano como de Erasmus | eso me enseñó 

bastante a salir de lo tradicional | y nunca me he aferrado 

a lo tradicional | se puede usar cuando es necesario | 

entonces | con todo lo que machacamos en el máster 

sobre cómo debería ser la figura del profesor | sobre 

cómo debería ser nuestro método de enseñanza | las 

prácticas bien guiadas que tuve en Orán | no me dieron 

pie a salirme de lo que me exige ser docente 

estudiante de bachillerato ||  

 

 

 

 

 

 

 

Aporta el valor de la inmersión 

lingüística para el desarrollo de la 

producción oral ||  

 

 

 

 

 

 

 

Señala la influencia de una profesora 

como hecho positivo en el desarrollo 

de su competencia ||  

 

Primera ocurrencia con el concepto de 

crear 

 

 

Insiste en que la expresión oral tiene 

que estar acompañada de la escritura, 

poniendo como su caso personal 

 

Destaca los cambios de metodologías 

y hace referencia a los conocimientos 

del máster, comentando que le 

hubiera gustado aprender de la 

manera qu él enseña ahora ||  

 

Da importancia al máster, destacando 

dando un perfil de profesor que 

debería preocuparse de su formación 

 

 

La formación influye mucho en sus 

creencias sobre la enseñanza 
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29JC Y el contexto indio no ha cambiado nada? 

30JC A ver | aquí hay cosas que hay que modificar un poco 

porque esta gente viene de una tradición de repetición | 

de sistematizar demasiado | de no crear | y es algo contra 

lo que siempre estoy luchando | desde el primer 

momento | en el A1.1 | que tengo aquí un doctorado en 

el A1.1 ((risas)) | eh… | el A1.1 me encanta porque es un 

reto | hay que pulirlos demasiado | hay que hacerles 

cambiar sus nociones | sus formas de aprendizaje | 

hacerles ver que no hay que memorizar tanto | que hay 

que crear y pensar | qué es lo que les pasa | que no 

piensan… entonces… tenemos la suerte de que muchos 

profesores aquí siguen este tipo de enseñanza 

comunicativa | no tan tradicional y los alumnos están 

como más experimentados en este terreno y | no es | tan 

sumamente complejo usar el enfoque comunicativo 

31JC Y tú en qué medida usas el español como lengua 

vehicular y qué ventajas e inconvenientes crees que 

tienen en India | particularmente? 

32JC Pues… mira yo desde el día 1 en un grupo de A11 hablo 

en español | la primera clase la hago completamente en 

español adaptado obviamente a lo que ellos van a 

entender en este nivel al finalizar | y sirviéndome de toda 

clase de teatralidad | de movimientos | de todo | les hago 

ver que no es para tanto y que entienden más de lo que 

realmente creen | ladrillo a ladrillo | en español | con 

alguna llamada de atención en inglés cuando realmente 

es preciso se puede conseguir | no es… quizás en algún 

aspecto | cuando se complica algo | utilizas el inglés | 

pero si hacemos un porcentaje del uso de dos lenguas en 

la clase | te diría que en un A11 completo tendríamos un 

80% de español y un 20 de inglés y ese veinte por ciento 

tiene más peso la dos primeras semanas y luego ya no | 

después se descarta | al menos como lo hago yo ||  

33JC Y tú qué opinión piensas que tienen los alumnos de tener 

un profesor nativo? 

34JC Hay de todo | pero puede más que sea nativo y sobre 

todo en este contexto | porque en India creo que están 

deseando tener contacto | tener como una ventana | una 

vía de escape a su realidad | y el hecho de tener frente a 

ti una persona diferente | que viene de otra cultura | de 

otro sistema | hace que se desinhiban más | que no les dé 

miedo de hablar de cualquier tema por miedo a que los 

critiquemos | no sé | sabes que aquí en todas las clases se 

habla de cervezas | drogas | fumar | no sé qué | y no sé yo 

si con un profesor indio | quizás | es que siento que se 

toman demasiadas confianza con los profesores 

extranjeros y bueno | aquí todo lo que es diferente les 

llama demasiado la atención y creo que es normal | en un 

país donde hay millones de personas | en una ciudad 

donde hay millones de personas donde todos sean 

similares y de repente ves a alguien que te | no sé | te trae 

algo diferente | de otras forma más atractiva y muy 

diferente a lo que ellos están acostumbrado | pues ya te 

digo | a la enseñanza de tradicional | que ello tienen | en 

unos A11 | al principio a mi costó el que confiasen en mí 

| primero por el factor edad porque aquí la sabiduría todo 

| está relacionado con la edad | a más canas tenga el 

profesor | más sabiduría y claro | ven a alguien así joven 

 

 

 

 

 

 

 

Insiste en la idea de la creación 

 

 

 

Considera los nieles iniciales un reto 

porque hay que hacerles cambiar el 

chip a los estudiantes 

 

 

 

Pone como una ventaja que los 

alumnos ya se hallen acostumbrados 

al enfoque de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario el español desde el 

primer día de clase y es 

responsabilidad del docente buscar la 

mejor manera de transmitir el sentido 

 

 

La condición de nativo pasa por tener 

el contacto con otras culturas que no 

juzgan al alumno 
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| cuestionan que realmente vayan a aprender contigo y 

me pasó pues | que al principio tenía que mentir un poco 

porque sabía por dónde iban los tiros | de cuantos años 

de experiencia tenía | no podía decir que tenía tres meses 

de experiencia | porque eso podía ser motivo de que 

desconfiasen | o eso pensé | y a lo mejor | dije | pues 

bueno | llevo dos años enseñando en otro país y eso es 

una de las cosas que te digo que hay que pulir en un A11 

| que hay gente que viene con una desconfianza total de 

ver a un profesor joven | de ver que no se está haciendo 

lo que ellos esperan… 

35JC Y tú piensas que el profesor tiene que interactuar mucho 

con los alumnos | oralmente | en los ejercicios? 

36JC Depende del nivel | no? O sea | en los niveles iniciales 

eres tú | tu labor de foco de atención es mayor | porque 

tienen que estar escuchando | recibiendo ese input | pero 

o sea | al final | yo lo que les hago ver es que sí | que yo 

estoy ahí | soy ese árbitro | el referente | pues si tienen 

una duda | que me pregunten | pero les hago trabajar 

bastante en parejas | les superviso | pero siempre ellos 

son los crean | los que tienen que hablar | pero claro | te 

tocan a veces grupos súper inactivos | que lleves las 

dinámicas que llevas | hagas todo lo que hagas | sea lo 

payaso que seas | no sirve || Y bueno | por ejemplo en los 

B2 | B1 | C | que he dado bastante | pues sí que se ve esa 

figura de árbitro | que simplemente estás ahí para 

proponer algo y ellos son los que llevan la clase | de 

forma semicontrolada obviamente… 

37JC Podrías describirme una buena experiencia como 

profesor y una mala 

38JC Cómo qué? 

39JC Pues una experiencia que la recuerdes con cariño | una 

experiencia general 

40JC Una experiencia buena para mí es que el alumno termine 

su curso y vea que realmente ha progresado y que tú le 

has ayudado a hacerlo y eso muy gratificante | pero a mí 

lo que me resulta más gratificante es que eso se vea en el 

A1 | porque sí | en los otros niveles tú estás ahí | les 

haces hablar | pero ya no tienen que aprender realmente 

tanto | no es como pues eso | el choque del A1 y 

experiencia mala | pues cuando he tenido un nivel | 

bueno tuve un nivel en el que no valía hacer nada | de 

ninguna dinámica | porque el ambiente era hostil | sí | tu 

no podías hacer nada | porque yo no entiendo el sistema 

de castas de aquí | y hay clases | hay grupos en lo que 

eso está ahí | ello lo conocen | ellos saben y tú no ves 

ninguna diferencia entre ellos ||  

41JC Muy interesante 

42JC Mi mala experiencia va con eso | yo no soy capaz de 

entender y cuando quieres trabajar a una persona con 

otra y esa persona te dice directamente “no | yo con ese 

no” | tú te quedas | o sea | yo me reboto | por qué no? Te 

toca con él | aunque yo lo haya amañado | le toca a esa 

persona con él | que se siente | y aun así | “no” | y ahí | en 

ese momento se crea un vacío | un silencio entre las 

persona involucradas que te juro que no he sabido cómo 

llevarlo… 

43JC Bueno | ahora te voy a preguntar sobre el contexto de 

enseñanza y un poco centrado en la producción oral | tú 

Creencia sobre los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor edad 

 

Perfil del profesor en India choca con 
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Destaca la desconfianza hacia los 

profesores jóvenes como un hecho 

negativo 

 

 

 

 

 

 

La interacción con los alumnos 

depende del nivel 
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hora de interactuar 
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en qué medida crees que influye la tradición docente 

india en la producción oral de los alumnos? 

44JC En cero | en nada || Tenemos muchos estudiantes que 

vienen de cierta universidad | o de colegios y tal | y se 

creen que tienen un nivel muy alto de español y llegan al 

Cervantes donde todo está enfocado de forma 

comunicativa y no son capaces de producir | me ha 

pasado de tener estudiantes una prueba de nivel | claro | 

la prueba de nivel solo estás tú con el estudiante | haces 

la prueba | la aprueba | y lo colocas en un determinado 

nivel | qué pasa? | llegas el primer día de clase y yo el 

primer día de clase para conocer a todos los estudiantes | 

para que ellos se conozcan | para empezar a activar ese 

componente afectivo entre ellos | pues hago un sondeo | 

una serie de preguntas relacionadas con lo que ya saben | 

para ver cuál es el nivel | para detectar donde hay un 

problema y en ese momento he tenido algunos 

estudiantes que decir que ellos entienden todo | pero que 

no son capaces de abrir la boca | que ellos se sienten que 

no tienen la misma competencia oral que el resto de los 

compañeros y quizás estos compañeros han dicho las 

cosas con sus errores | pero han producido 

45JC O sea que la tradición docente india influye 

negativamente 

46JC Sí porque al final lo que te encuentras es que los 

estudiantes quieren hacer ese show off | esa 

demostración | de que saben | de que tienen almacenados 

muchos conocimientos y no sé | si partimos de la base de 

que las universidades tienen una asignatura en las que 

dan un libro con frases inconexas que tienen que saber y 

cosas que han pasado en la vida | como no sé quién 

invento el revólver y ahora pasamos que de tal año a tal 

año fue la guerra mundial | pues eso que ellos tienen | 

quizás no tanto como los chinos | de memorizar palabras 

| de tener vocabulario y después no saber articularlo | 

creo que les afecta | porque al final me he encontrado 

casos de estudiantes que han vomitado lo que han 

memorizado previamente | les hace una pregunta para 

saber si realmente han entendido lo que han dicho | para 

cotillear y no saben 

47JC Y qué estrategias principales tienen los estudiantes 

indios | ya me has dicho… 

48JC Memorizar… pero eso es un gran hándicap que tenemos 

que romper | pues de hecho | intento romper siempre 

porque mi máxima es la creatividad | y tienen que crear | 

tienen que producir ellos 

49JC Y tú consideras determinante el origen | ya sea cultural | 

socioeconómico | religioso | a la hora de su producción 

oral? 

50JC Lamentablemente y desgraciadamente sí 

51JC En qué sentido? 

52JC Eh… aquí | en esta sociedad donde hay unos extremos 

impresionantes | tanto en nivel educativo | económico | 

social | todo | pues claro | te encuentras a estudiantes con 

una educación muy básica y claro | en clase llega un 

momento en el que se acaba el nivel A1 | donde todo es 

sencillo | pertenece al ámbito personal y ese ámbito es 

muy conocido para todos | pero cuando ese ámbito 

empieza a abrirse al educativo | o al profesional | al 

Sistema de castas determina la 

enseñanza de la destreza oral 
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docente india y el nivel de la 

universidad india, origen de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del profesor 

 

Perfil del alumno 

 

 

 

Crítica al sistema universitario 

 

 

 

 

Proceso de aprendizaje del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

público también | pero de un dominio superior | no 

entienden y no pueden producir mucho porque les falta 

quizás un reflexión en su propia lengua sobre 

determinados temas | entonces | te encuentras a alumnos 

que tienen buena educación | buen nivel de inglés | 

conocimiento de otra lengua extranjera y te das cuenta 

de que realmente esta gente pueden ir más allá y quizás 

suena feo decirlo | pero hay gente que está muy limitada 

porque no ha pensado en determinados ni siquiera en su 

lengua materna porque la sociedad no se lo ha permitido 

| o no lo ha fomentado ||  

53JC Y por ejemplo | en cuanto al tipo de estudiante | tienes 

alguna preferencia? 

54JC No || Preferencias por qué? 

55JC Pues edad | origen | sexo 

56JC No | para mí cualquier persona que se presente en el aula 

supone un reto | y es a alguien a quien tengo que enseñar 

y no voy a discriminar ni a favorecer a nadie | todos 

tiene que participar por igual | todos tienen que aprender 

por igual | de hecho | es que limo | puliendo | que se vea 

todo el sistema complejo que tienen ellos detrás en la 

calle | en el Cervantes eso no existe 

57JC Vale | pues vamos a la enseñanza de la expresión oral | 

tú crees que los estudiantes tienen alguna preferencia 

para el desarrollo de la IO EO? 

58JC Bueno | a ellos les encanta hablar de lo suyo | en ese 

sentido son muy patrióticos | muy nacionalistas | no sé | 

por ejemplo | no sé | tema tipo Bollywood | háblales 

porque es su pasión | pues hablar de su país | de la 

situación | no sé de la limpieza de la suciedad | de todo | 

van a hablar de esos temas porque realmente son los que 

conocen | no sé 

59JC Y cómo tipología de actividades | qué crees que les 

gusta? 

60JC Pues les gusta bastante todo lo de rol | porque en el 

fondo | aunque les cueste reconocerlo | son muy teatreros 

| no sé | lo he vivido hace poco con el B2 | que odiaban 

el teatro | que qué era eso y vieron que al final servían | 

pero supongo que les gusta eso | ponerse en situación | 

pero les cuesta 

61JC Si hablamos del contexto indio | para ti | cómo sería una 

actividad ideal de producción oral? 

62JC ((silencio)) Creo que… pues hacer una escena de teatro | 

una situación o algo así | en la que tiene que hablar | 

crear ese discurso y sí | es lo que se me ocurre | sí | una 

actuación | a mí también me encanta eso ||  

63JC Y tú por ejemplo | consideras necesaria la 

retroalimentación para la corrección de las dificultades y 

cómo lo señalas tú | en forma | en significado 

64JC Pues a ver | obviamente la retroalimentación siempre 

está ahí | hay que dársela al final porque nunca hay que 

interrumpir una producción oral | porque puedes hacerle 

perder la interacción | el tema | los puedes poner 

nerviosos | entonces | pues tomar nota siempre | por 

detrás y después hacerles ver qué han dicho | como lo 

han dicho y señalárselo con retintín para que ellos se 

autocorrijan | una vez hecha la exposición | eh | o sea | 

nunca le voy a dar “eso no se dice así” | solamente se lo 

voy a sugerir | al igual que cuando están leyendo una 

 

Señala la creatividad 

 

 

Distingue en niveles 

El nivel social bajo puede ser 

compatible hasta el final de A11, 

mientras que para niveles superiores 

es difícil “esconder” su educación. 

 

 

 

Falta de reflexión en la propia lengua 

 

 

 

 

 

Creencia de que la sociedad india no 
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cosa que han hecho ellos mismos | o cuando estoy 

hablando con ellos | pero nunca ante una actuación | 

sobre la marcha se lo haría ver con retintín | pero una 

vez que ya han hecho una producción en que solo 

intervienen ellos | se lo haré al final | también son muy 

buenos para recordar lo que han dicho | entonces sí que 

te dicen | ah sí | de verdad || Nunca hay que decirles no 

directamente | a no ser que se flipen demasiado | pero sí | 

siempre hay que hacer rebotar las cosas para que si no es 

esa persona la que va a corregir | se lo corrija otro y que 

se den cuenta hasta qué punto pueden autocorregirse | 

con la lengua | tener una corrección | lo que se llama el 

discurso indagador | hacerles ver que ellos mismos 

pueden contestarse ||  

65JC Genial | no me has dicho la forma y el significado… 

66JC Ah | pues 50/50 | depende | si es muy grave… 

normalmente aquí el problema está más en la forma que 

en el significado | el significado puede ser muy sutil y 

muchas veces se interpreta de otras formas | pero si se 

entiende tú te pones en el contexto y decides venga | 

pero no entremos en ese plano de la lengua porque ya 

tendrán tiempo de entender ese nivel y de perfeccionarlo 

o sea que quías en lo que hay que centrarse más es en la 

forma 

67JC Y tú | crees que la pronunciación es importante? 

68JC Aquí? 

69JC Sí | en India en particular 

70JC Hombre yo creo que a ver | partiendo de la base que el 

español no es una lengua difícil en pronunciación | creo | 

bueno | al final tienes que incidir en unas pequeñas 

cosillas que yo sí les hago ver bueno | si tú quieres ser 

seseante bueno | perfecto | porque hay un gran 

porcentaje de población hispana que lo hace | que es 

seseísta | pero bueno | yo siempre les digo | si podéis 

reproducir este sonido como se hace en el español 

estándar | mucho mejor porque así nunca vais a tener 

ningún problema a la hora de escribir | esto siempre lo 

digo en el A11 | podéis pronunciar como queráis dentro 

de unos parámetros aceptados | el seseo… el yeísmo | 

todo esto || Siempre es un punto de discordia cuando me 

toca un nivel A12 y ha pasado por otro profesor que 

quizás sea o ha sido catalán y sí que pronuncia como es 

debidamente la /ll/ y lo primero que te hacen es que te 

marcan “Eh | por qué has pronunciado eso así”… 

Entonces | yo siempre pienso por lo que yo he aprendido 

en otras lenguas es que si puedes asimilarte a la 

pronunciación estándar va a ser mucho mejor porque te 

va a facilitar más las cosas | no sé | yo es que a mí 

personalmente me gusta la corrección a la hora de hablar 

y siendo extremeño… 

71JC ((risas)) Vale | pues este último bloque va sobre lo que tú 

crees sobre el currículo | tú has diseñado alguna vez 

actividades para la pronunciación oral? 

72JC Pues sí | casi todos los días 

73JC Y en qué criterios te basas? 

74JC Bueno pues… en el ámbito en el que estamos | 

obviamente | en el nivel | pienso hasta qué punto pueden 

tener | puede ser difícil o presentar muchos problemas | y 

eso siempre en hacerles usar ese contenido gramatical 

 

Perfil del alumno 

Hecho episódico 

 

 

 

 

 

Acorde a las creencias expuestas 

anteriormente, plantea que la 

actividad ideal sería de actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento sobre la 

retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del alumno 
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que al final tienen que aprender porque está en el 

currículo en diversos contextos | fuera de los contextos 

que propone exclusivamente el libro | no sé | te cuento | 

ahora de repente se me ocurre que en el A 2.1 | hay un 

tema que hay puesto el de “me cuesta” | la dificultades y 

muchos compañeros se quejan | ah | ese tema | que no da 

juego | no sé qué | bueno | sí | no da juego | pero puedes 

extrapolarlo | simplemente de la enseñanza de la lenguas 

y hablar de otros contextos | entonces | por ejemplo | un 

día se me ocurrió dejar el maldito me cuesta y lo llevé a 

otra realidad | digo | venga | que te cuesta a ti a diario en 

la vida y los estudiantes dijeron | uy | otro uso | pues me 

cuesta levantarme | pues me cuesta caminar hasta el 

mercado y por eso siempre cojo la moto | entonces | 

siempre pues da como otras situaciones | muchas veces 

incluso demasiado hipotéticas | extrañas | extravagantes | 

no sé | para que nos riamos todos un poco y utilicen la 

lengua | aunque hablemos de lo que ya saben | lo 

llevamos a otra situación que no te va a ayudar de 

mucho | pero bueno | en ese camino | en esa situación | 

vas a estar usando lo que sabes | y vas a crear una 

confianza en ti | pues bueno | vamos a hablar de 

situaciones hipotéticas… 

75JC Uno de los criterios tuyos | entonces ||  

76JC ((interrumpe)) en ser muy payaso… 

77JC Y por ejemplo | así | tipología de actividades | cómo son 

esas actividades que diseñas para la producción oral? 

Tarjetas | imágenes | videos? 

78JC Un poco de todo | y si te digo la verdad lo hago siempre 

sobre la marcha y hay está mi problema | que como 

siempre lo hago sobre la marcha | ya ahí está mi 

problema | como lo hago sobre la marcha | me lo invento 

en el momento según veo la necesidad del grupo | del 

estudiante | pues nunca tengo un material del que tirar y 

la mitad de las veces ni lo guardo | ni lo almaceno y | 

cuando me veo en el contexto digo | uy pues venga | 

vamos a plantear esto | pues pongo en la pizarra | venga | 

decidme una situación | decidme una palabra | un 

problema | un adjetivo | lo que sea y con esto 

improvisamos | hacemos una situación 

79JC Bien 

80JC No sé | por ejemplo | con las anécdotas | quería que todos 

se involucrasen y que fuesen ellos los que realmente 

inventen la historia | entonces | saco a dos personas al 

centro de la clase y le digo al resto | venga | un lugar | un 

restaurante | un problema | tal | siempre te digo | 

demasiado espontáneo | porque no me gusta que sea todo 

igual porque lo que preparas para un grupo no sirve para 

otro | tienes que adaptar | yo siempre estoy adaptándome 

al grupo | porque es que no hay grupo igual ||  

81JC Estupendo | bueno | te voy a preguntar si crees que la 

práctica está determinada por el currículo de la 

institución 

82JC Pues realmente no lo sé || Si el currículo del centro me 

dice que tengo que tratar los contenidos | yo lo trabajo | 

pero | yo quiero más producción | y más producción 

supone salirme más de cierto ámbito quizás | pero 

siempre un ámbito fácil | que ellos se puedan sentir 

cómodos y no les provoque un problema de vocabulario 

El discurso indagador 

 

 

 

Creencias sobre que el español no es 

una lengua difícil de pronunciar 

 

 

 

 

 

Cree que es mejor la estándar porque 

al final no se equivocan a la hora de 

escribir 

 

 

 

Influencia de la formación como 

alumno 

 

 

Delimita el nivel 

 

 

 

Depende del contenido gramatical y 

existe la presión del currículo 

 

 

 

Cree en la necesidad de readaptar los 

contextos simulados que propone el 

libro. 

 

 

 

Valor a la diversión en clase y de 

nuevo a la creatividad 

 

 

 

Improvisación a la hora de diseñar 
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porque entonces se van a sentir que no pueden | que no 

tienen los recursos | entonces | bueno | el currículo 

siempre está ahí | se sigue | pero también si el grupo te lo 

permite puedes hacer cosas más interesantes 

83JC Y tú crees que la producción está determinada por el 

examen final? 

84JC Sí y no 

85JC En qué sentido? 

86JC Evidentemente | si tenemos una serie de unidades que 

dar y esas unidades se prestan como mínimo a dar esta 

temática | obviamente tú tienes que trabajar eso | y hacer 

interacciones | producciones | vinculadas a esos temas | 

sí que es cierto y te soy sincero | yo nunca | a no ser que 

no recuerde | nunca miro el examen | no miro qué 

contenidos gramaticales van a aparecer | porque al final 

hago tantas cosas | los pongo en tantas situaciones | les 

doy tantos recursos | les doy más de lo que realmente se 

les va a exigir al final y creo que ahí es donde está la 

clave | tú al estudiante le tienes que hacer trabajar más | 

todo lo que puedas con ellos y luego el examen no le 

supongan ningún problema y lo haga riéndose | bah | 

tanto hemos hecho para después esto? Y eso me lo han 

dicho estudiantes | sobre todo en el A11 ||  

87JC Muy bien y tú crees que el manual que utilizas es 

completo? 

88JC No 

89JC En qué sentido? 

90JC O sea | partiendo de la base de que no hay ningún 

manual perfecto | que eso ya todo sabemos o deberíamos 

saber | eh | el currículo o la disposición de niveles que 

hay con temas pues no te puedes ceñir solo al libro 

porque el libro se hace en un momento | las unidades que 

tenemos de aula internacional tienen ahí sus temas y ya 

está | pero | si el grupo es bueno y te lo permite | te lo 

puedes ventilar en un momento | qué pasa | que eso hace 

que tengas que la oportunidad de llevar al aula un 

conjunto de actividades que tú te tienes que preparar | 

que tienes que buscar en otros manuales | 

complementarlo con ello y por otro lado también la 

oportunidad de practicar más | tanto la producción 

escrita como la producción oral | porque al final | los 

temas son muy lights y la gramática | bueno | pues | es 

poca | tienes que llenar tus clases ||  

91JC Muy bien | muy bien | tú consideras que existe una 

necesidad de diseño para la práctica oral en el contexto 

indio? 

92JC Ahm… quiero decirte… sí || Quizás porque la realidad 

india no se puede comparar con los temas tan 

etnocentristas que hay en la gran mayoría de los 

manuales que están pensados para el mundo occidental y 

| eh | India | dentro de lo que cabe | en un país tan grande 

| bueno | aquí solo en Delhi está Cervantes | porque el 

resto son colegios | sí que estaría bien | como a los 

chinos que les hacen unos manuales adaptados a ellos | a 

sus problemas | pues a los indios debería ser igual 

porque hay muchos temas que los tienes que evitar 

93JC Por ejemplo 

94JC Pues cuando te ponen de repente actividades de famosos 

que un contexto occidental los vamos a conocer quizás | 

dependiendo de las necesidades del 

grupo, del estudiante 

 

Expresa las dinámicas de grupo como 

un buen método para la enseñanza de 

la expresión oral, que tiene relación 

con sus declaraciones anteriores 

 

 

El currículo no determina la 

producción y cree en la necesidad de 

salirse del currículo 

 

 

 

Piensa que no está fuertemente 

determinado por el examen 

 

Confía en su capacidad para que los 

alumnos sobrepasen el examen 

 

 

 

 

Perfil del profesor 

 

 

 

Considera como una oportunidad que 

el manual no sea completo y vuelve a 

poner de relieve la importancia de la 

producción escrita 

 

 

 

Critica la parte etnocentrista de los 

materiales 

 

 

 

 

Adaptación del material al contexto 

indio 
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pero no puedes pretender en un A1.1 dar una serie de 

famosos que no tienes por qué conocer | porque son 

demasiado | sí | son muy famosos | pero son conocidos 

en el ámbito nuestro | europeo | entonces lo que te decía 

anteriormente | tus actividades se tienen que centrar en el 

contexto que a ellos realmente les motiva | Bollywood | 

llevas una actividad de Bollywood y se saben la vida de 

todos y en ese aspecto sí que se deberían crear 

materiales para las necesidades de los indios || Un 

complemento gramatical quizás | para que tengan una 

posibilidad de practicar donde ellos tienen problemas | 

por su lengua materna | por claro | es difícil también 

porque sabemos que la lengua más extendida en el norte 

es el hindi | pero en el sur? || Yo quizás no conozco la 

realidad de un profesor de español en el sur de India | si 

se enfrenta a los mismos problemas de aquí en el norte o 

de un inglés no muy bien aprendido | que ese es el 

problema | todo lo que aprenden del español lo hacen a 

través del inglés y no es una lengua que tengan fijada | o 

que no tienen competencia suficiente en el inglés y si 

eso les falla | relacionar esta nueva lengua a esa L2 | 

pues hace que se peguen un pelotazo en el español… ||  

95JC Muy bien | ahora te voy a pedir es que me pongas en una 

imagen | una comparación | un símil | cómo es para ti la 

enseñanza del español en la India 

96JC Mhm… A ver | se me ocurre | ventana? Vía de escape || 

Sí es como abrir una ventana a un mundo bastante 

interesante y que por cierto | hasta que no me dedique a 

la enseñanza de español no vi o no aprecié la riqueza de 

nuestra lengua y de todas las culturas que lo componen y 

que a mí es algo que en clase | cuando tengo que hablar 

de Latinoamérica | me sumerjo más en nuestra cultura y 

en nuestra literatura y tengo más ganas de aprender de 

transmitirlo | entonces | es lo que te digo | una ventana 

que les puede dar mucha luz y vitalidad || Partiendo de la 

base de que yo empecé en Argelia en un contexto similar 

y en Argelia es una cosa que me legó | que al final 

nuestra enseñanza del español no va tanto a hacer ver 

esto es así o aquí estamos nosotros | no | es en hacerles 

ver todo lo común que realmente tenemos | y que su vida 

o nuestra vida no es tan diferente ||  

 

 

 

 

 

 

 

Tema de los famosos de Bollywood 

 

Hace referencia a la lengua materna 

 

 

 

 

Perfil del alumno 

 

Comenta la dificultad de que tiene el 

alumno por empezar español sin tener 

el inglés bien fijado. 
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9.2.5 Entrevista a Jaime 

Texto Análisis interpretativo 

1J Cuantos años llevas trabajando en el contexto de ELE? 

2J En el contexto de ele|| exactamente desde septiembre de 

2010 

3J Has trabajado anteriormente en el extranjero como 

profesor? 

4J Vale || empecé a trabajar como profesores de ELE en 

Moscú | en Rusia | dando clases particulares | después me 

fui a trabajar de asistente de conversación a Guadalupe | a 

las Antillas francesas | allí trabajé en dos institutos y un 

colegio | y allí lo hice como ayudante de profesores de 

español | y bueno | trabajaba 12 horas a la semana y allí 

fue donde me di cuenta de que me quería dedicar a esto. 

5J ¿por qué empezaste a trabajar en ELE 

6J Básicamente|| porque quería viajar | yo | creo | y bueno | 

siempre me ha gustado viaja y bueno | estaba en Moscú | 

necesitaba dinero y vi que así se podía conseguir vivir 

enseñando mi lengua|| fui allí cuando pedí lo de auxiliar y 

a partir de la experiencia de auxiliar de conversación | ahí 

sí fue donde me di cuenta que realmente me gustaba 

7J  Qué formación como profesores de ELE tienes? 

8J Bueno pues… he hecho varios cursos | cursos del 

Cervantes de formación justo cuando ahhh | ahh justo 

antes de irme de auxiliar hice el primer curso de 

metodología después volví a España e hice un máster de 

formación de profesores de español en la UB y Pompeu 

Fabra: | el master tenía un duración de dos años | dos 

cursos académicos | y también | nunca he parado de hacer 

cursos de formación | varios del instituto cervantes / de 

otras instituciones | sí 

9J Mhm y: con respecto a la india | ¿Cuál fue la motivación 

principal que te llevo a dar las clases allí? 

10J ¿En India? Pues la verdad es que ((risas)) nunca me 

planteé venir a la india (el destino | el azar) yo quería 

trabajar en el Instituto Cervantes cuando acabara el máster 

y mandé mi currículo a todos los cervantes del mundo y a 

otras universidades quería empezar a trabajar | en un lugar 

yo que sé | en una universidad | algún Cervantes. Y fue 

aquí donde necesitaban profesores 

11J Vale y cuánto tiempo llevas dando clase a los alumnos 

indios? 

12J Bueno | pues:: exactamente:: ahora:: unos catorce meses | 

treces meses 

13J Qué perfil de alumnado te imaginaste antes de llegar a 

india 

14J Pues la verdad un poco me imaginaba que el alumnado del 

cervantes iba a ser gente de clase alta | de clase social alta | 

porque los cursos en el cervantes son caros | entonces me 

imaginaba que era gente con dinero | una carrera una 

universitaria | yo que sé | un bagaje cultural amplio…  

15J Y coincidió la realidad a posteriori con tus pensamientos 

acerca del perfil del alumnado? 

16J Pues sí y no. Porque en el Cervantes tenemos alumnos de 

todo tipo | pues sí que hay gente que… que la mayoría 

están formados | han estudiado una carrera máster | pero 

después | el conocimiento del mundo que tienen… es muy 

 

 

 

 

Destaca el descubrimiento de su 

vocación tras dar clase en las 

Antillas 

 

 

 

 

 

Manifiesta la motivación para ser 

profesor para viajar 

 

 

 

 

 

 

Valora la formación como profesor  

 

 

 

 

No hay una motivación específica 

por el contexto social sino por 

trabaja en la institución 

 

 

 

 

Perfil de alumno 

 

 

Comenta el escaso conocimiento del 

mundo que tienen los alumnos y 

remarca el estatus socioeconómico 
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básico | no sé | no sale de lo que es india y bueno | no 

todos tienen | algunos sí que son de clase alta pero yo creo 

que el promedio es de clase media 

17J Muy bien | y podías citar algunos rasgos del aprendiente 

del español en india con respecto a otros aprendientes en 

el mundo | digamos? 

18J Palabras? Ideas? 

19J Sí | rasgos que has visto tú que se diferencian con otros en 

otra parte del mundo donde has ejercido… 

20J Pues eso | lo que te he dicho | dificultades a la hora de 

llevar a clase material relacionado con la cultura española | 

la cultura latinoamericana | que ellos no conocen | puede 

ser que de autores/ algunos sí | pero la mayoría no | 

incluso algunos no saben ubicar dónde está España yo que 

sé | los países de Latinoamérica | después algunas 

dificultades con la gramática | tienen muchas | ahora se me 

ocurre el uso de los artículos 

21J Mhm Ahora te quería preguntar sobre tu aprendizaje | ¿has 

aprendido otras lenguas y de qué manera aprendiste a 

interactuar y a expresarte oralmente en esas otras lenguas? 

22J Vale: pues sí he estudiado muchas lenguas | las digo? | he 

estudiado inglés | francés | ruso | catalán | portugués | 

italiano un poco y bueno yo creo que lo que me ha 

ayudado realmente a interactuar y a poder expresarme es 

relacionándome día a día con la gente del país | por 

ejemplo | portugués | estando en Brasil | actuando con la 

gente | estar en inmersión. 

23J Vale y cómo incorporas esa idea de la que me hablas en tu 

manera de dar clases 

24J Eh… pues:: A los indios? 

25J Sí | en el contexto indio 

26J Pues llevando | yo que sé | material para hacer prácticas de 

interacción | pero realmente muy básicas. Empezando por 

actividades de interacción en parejas | situaciones por 

parejas e intentando llevar situaciones reales a la clase  

27J Y a ti | por ejemplo | en qué medida ha influido tu manera 

de dar en cómo has aprendido otras lenguas? Piensas que 

tu formación como estudiante tiene influencias en las 

prácticas que tienes ahora? 

28J Vale | pues… o sea | ¿cómo estudiante de idiomas? 

29J Sí | de idiomas.  

30J Yo creo que no. Al contrario | a veces. Yo creo que he 

visto lo que no tenía que hacer. Por ejemplo | en clase de 

lengua: ahora me estoy acordando cuando estaba 

estudiando ruso en la Escuela Oficial de Idiomas | el 

profesor hablando | poca interacción entre nosotros | muy 

aburridas poco motivadoras prácticamente no teníamos 

que hablar | básicamente y bueno | eso a mí no me ayudo 

en nada y bueno | justo lo que tengo que hacer como 

profesor es lo contrario | no?  

31J Ajam | interesante | y entonces | cómo ha cambiado tu 

forma de dar clase en el contexto indio comparado con 

contextos anteriores? 

32J Vale | ah… en relación a mis experiencias previas? 

33J Sí… 

34J Pues eso | aquí intento hacer cosas | bueno | pues | intento 

llevar cosas nuevas | actividades variadas | intento no tener 

miedo a la hora de llevar cosas a clases::: intentar siempre 

que las clases sean divertidas | a mí me preocupa mucho 

 

 

Confiere más importancia a lo 

cultural 

 

 

Destaca la gramática y el uso de los 

artículo como una dificultad del 

aprendiente  

 

 

 

 

 

Mucha experiencia como estudiante 

de lenguas 

 

 

Valor a la inmersión 

 

 

 

 

 

Expone la dinámica pero no detalla 

el contenido de esas prácticas de 

interacción 

 

 

 

Expone la experiencia como alumno 

del aprendizaje de ruso | que le hizo 

pensar en la manera en la que no se 

debe dar clase 

 

 

 

 

Manifiesta preocupación porque los 

estudiantes se aburran y transmite la 

de idea de riesgo | aunque con 

algunas limitaciones 
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eso que los alumnos no se aburran. Siempre que veo una 

señal de aburrimiento me pongo un poco nervioso porque 

no sé… 

35J Crees que después de estar en la india y de ver cómo 

funciona el contexto aquí | has cambiado tu forma de dar 

clase? 

36J Ahmmm.. pues sí bueno es que realmente aquí he 

aprendido como dar clase yo creo | realmente y | pues sí | 

claro que ha cambiado | he aprendido realmente a hacerlo 

bien ((risas | interferencias de la calle))  

37J Y en qué medida usas el español como lengua vehicular?  

38J Pues siempre que puedo | o sea siempre |  

39J Qué ventajas o inconvenientes crees que tiene?  

40J Pues | en los primeros niveles siempre que se puede pero 

es verdad que a veces ellos necesitan una explicación en 

un idioma que entiendan | que manejan | inglés este caso | 

yo creo que sí es recomendable empezar desde el principio 

pero gradualmente y…y… eso en los primeros niveles | 

A1 | A1.2 ya después de A2 no porque los alumnos cogen 

el vicio de querer la traducción y eso puede ser también 

peligroso | yo creo que ayuda pero puede ser también 

peligroso si ellos no saben medir | no?. Hasta qué punto el 

inglés | por ejemplo | les ayuda a aprender… aunque es 

verdad que en niveles avanzados ya nunca uso el inglés 

solo en algunos caso | es como mi último cartucho | a la 

hora de explicar una palabra o lago | preguntar a ellos | que 

la expliquen | cuando es complicado | no se consigue | 

entonces sí recurrimos a la traducción del inglés | porque 

bueno | ahí está el inglés | es una ayuda | y si nos ayuda | 

por qué vamos a decir que no? 

41J Y que opinión piensas que tienen los alumnos de tener un 

profesor nativo? 

42J Yo creo que les gusta | por ejemplo | bueno.. el otro día un 

alumno me dijo | me gustan más los profesores nativos | 

yo creo que son mejores | aquí y bueno | yo creo que 

aunque no estoy diciendo nada de los que no son nativos | 

porque | para trabajar en el Cervantes un profesor tiene 

que tener un buen dominio del idioma | pero bueno | creo 

que venimos de otra cultura | de otra forma de aprender | 

de enseñanza | en India tiene un estilo más yo que sé | más 

tradicional de enseñanza | unidireccional profesor alumno 

y los alumnos se aburren entonces ellos quieren pasárselo 

bien | no sé qué hacen los compañeros no nativos en clase 

| pero esto fue lo que me dijo el otro día un alumno | vale? 

A lo mejor bueno | en India | los profesores indios que han 

trabajado en el Cervantes han recibido esta formación 

43J Y tú crees que los profesores tiene que interactuar mucho 

con los alumnos?  

44J Bueno | yo creo que sí | pero también lo hacen mucho 

entre ellos | yo últimamente les doy muchas tácticas de 

interacción entre ellos tampoco no me preocupo mucho 

por los errores | simplemente quiero que hablen | vale? 

Muchas veces he visto que acercándome yo a ellos se 

cohíben | se ponen nerviosos entonces yo | yo creo que sí | 

que es importante pero a veces es verdad que tenemos que 

dejarlos solos | que hablen que hablen | que se suelten | y 

que los errores que cometen no son tan graves | entonces sí 

que es necesaria la interacción con el profesor pero entre 

ellos más importantes 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca su aprendizaje como 

docente en el contexto donde ha 

estado envuelto  

 

 

 

 

 

Pequeña contradicción en el 

discurso. 

 

No descarta la posibilidad de usar el 

inglés por necesidad del alumno. 

 

 

Afirma que puede ser 

contraproducente porque los 

alumnos no encuentren un límite 

 

 

 

 

Muestra una actitud positiva hacia 

el uso del inglés si es necesario 

 

 

 

 

 

Se basa en la declaración de un 

alumno para conferir importancia a 

la condición de nativo. 
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45J Y tú piensas que la interacción alumno profesor tan a 

menudo | crees que se debe a que no pueden relacionarse 

entre ellos en español y entonces acuden a ti como 

muestra de lengua? 

46J No | no lo creo. No creo que sea así | no creo que sea una 

razón 

47J Podrías describir una buena experiencia en India y una 

mala? 

48J Bueno | pues una buena… eh… a ver… tengo varias… yo 

siempre me acuerdo de un grupo que tuve al principio que 

era una clase con pocos alumnos | no todos tenían el 

mismo nivel | había diferentes niveles en el grupo | pero se 

creó muy buen ambiente en el grupo | entre ellos | | pues al 

final | los malos | digamos | consiguieron avanzar y casi 

equipararse con los buenos | un poco a los buenos y eso lo 

fui viendo poco a poco y bueno… 

49J Ajam 

50J Y mala? La verdad es que no he tenido ninguna así | mala | 

mala | que recuerde 

51J Pues estupendo | ahora vamos al tercer bloque | que son 

preguntas que tú tienes en relación con el contexto de 

enseñanza | entonces yo te voy a preguntar ahora | en qué 

medida influye la tradición docente india en la producción 

oral de los alumnos de ELE? ((interrupción larga porque 

entró alguien a la casa de Jaime)) 

52J Bueno | pues… 

53J Antes apuntaba algo significativo | pero si puedes ampliar 

la idea y si lo consideras negativo o positivo… 

54J Pues lo que te he dicho antes | como las clases son tan 

tradicionales | unidireccionales | el profesor habla | los 

alumnos escuchan | no tienen práctica entre ellos | es 

deficiente y los alumnos al final no saben cómo hacerlo | 

tienen muchas deficiencias y claro que es importante | es 

una de las razones | pues… por ejemplo | no saben 

aprovechar la clase | pues ellos esperan que en el 

Cervantes a veces sea lo mismo que ellos conocen yo creo 

| no sé | tampoco he estudiado en un colegio nunca | pero 

es lo que me imagino | lo que muchas personas me han 

dicho |  

55J Ya… y tú qué estrategias de aprendizaje crees que tienen 

los alumnos a la hora de la producción oral? 

56J Bueno | pues | cuando no sabes el nombre de la cosa | 

definir las características | parafrasear | buscar sinónimos 

57J Y eso lo ves en los estudiantes indios? 

58J No | no mucho | la verdad 

59J Y qué características tienen los estudiantes indios? O sea | 

que estrategias de aprendizaje tienen los estudiantes indios 

a la hora de la PO? 

60J Pues no sé qué decirte… imagino que algunos sí que harán 

lo que te he dicho antes | lo de parafrasear | buscar 

antónimos | sinónimos | muchos te preguntan | cómo se 

dice esto | como se dice aquello / pues si no lo sabes | no 

lo digas | simplifica | simplifica | no? Simplifican | aunque 

quieren decir algo muy complejo y al final simplifican 

61J Y eso te parece positivo o negativo? 

62J  Bueno | a mí me parece positivo mientras les ayude a 

comunicarse | cumplir los objetivos que están haciendo | 

más vale que se comuniquen y se expresen a que se 

queden callados? 

Vuelve a destacar el aburrimiento 

por culpa del contexto indio 

 

Perfil del profesor 

 

 

 

Es consciente de que da muchas 

tácticas de interacción (estrategias) 

 

Está pendiente de las variables 

afectivas 

Destaca como buena experiencia un 

hecho que describe el aprendizaje 

cooperativo 

 

 

Repite de nuevo la idea de clases 

unidireccionales 

 

Tiene una creencia negativa sobre lo 

que esperan los estudiantes 
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estrategias generales 

 

 

Estrategias de evitación 

 

 

 

Alude al hecho familiar como factor 

para tener una opinión sobre 

determinados temas. 

 

 

No tiene preferencia por el tipo de 

estudiantes 
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63J Y tú consideras determinante el origen del alumno a la 

hora de su producción oral? 

64J El origen social | económico | geográfico? 

65J Pues todos ((risas)) puedes decirme que es lo más 

significativo para ti | lo más determinante.. 

66J Sí claro | yo creo que alumnos que vienen de familias a lo 

mejor así | de nivel más alto | tienen muchas más cosas 

que decir | una opinión clara de las cosas | pues otros | no 

sé | les he difícil crearse una opinión | en general. 

67J Y tú tienes alguna preferencia en el tipo de estudiantes al 

que enseñas? 

68J ((Risas)) pues no | la verdad es que no 

69J No encuentras diferencias entre los estudiantes? 

70J Entre ellos? A mí me gusta que la clase funcione | 

obviamente | si alguien tiene cosas que decir | por ejemplo 

| llevas una actividad más de opinión de debate llevamos 

una sobre la pena de muerte | sobre la prostitución infantil 

| pues hay algunos que tienen mucho que decir pues eso 

hace que tus ideas… pues prefiero a ese tipo de alumnos | 

pero tampoco me planteo tener una clase con 

determinados alumnos (risas) 

71J Y los estudiantes | crees que tienen alguna preferencia de 

actividades para la interacción oral? 

72J Eh sí yo creo que ellos quieren cosas cercanas que sepan 

cosas que pueden decir | por ejemplo | con esta actividad 

de la pena de muerte | pues este tipo de alumno | tengo un 

alumno que es profesor | con formación académica muy 

buena | de clase social media-media alta | yo creo que ellos 

quieren temas que les sean cercanos a ellos | pues yo que 

sé | música | o tienen Bollywood | cosas que ellos tengan 

cosas que decir | pues cuando tú les lleva “la pena de 

muerte” | tiene cosas que decir | pues temas cercanos y 

sobre India 

73J O sea | más temas sobre lo que sería india 

74J Sí | sobre India 

75J Y respecto al tipo de actividades? Que es lo que más 

funciona | siempre hablando de la producción oral? 

76J Bueno pues | yo creo que los juegos de rol | role playing | 

normalmente se suelen divertir | bueno | pues | yo creo que 

siempre que haya un componente lúdico en la actividad y 

que ellos se olviden de que están hablando sobre 

determinados temas | puede funcionar y los juegos de 

roleplay el tema es que ese escriben la conversación o 

diálogo | algunos lo leen y la verdad es que necesitan 

escribir | la mayoría de ellos no escriben | no se sienten 

seguros pero eso | con cosas que sean divertidas. 

77J Bueno | hemos acabado este tercer bloque sobre el 

contexto de enseñanza y ahora pasamos a la interacción y 

expresión oral | entonces | cuáles son las principales 

dificultades que se plantean cuando enseñas la interacción 

oral? 

78J Bueno | pues el miedo a hablar | a equivocarse | yo que sé | 

a lo mejor en algunos casos no están acostumbrados a 

hacerlo | les cuesta más | siempre se olvidan un poco a 

veces | pues no sé yo creo que es la parte más importante | 

porque aprendemos una lengua para comunicarnos | no? 

Pero la más difícil | porque hay factores como el miedo | la 

vergüenza | yo que sé | todo los condicionantes | de la 

gente | como el estrés | la inseguridad | te influye | por eso 
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que es la parte que más cuesta a veces | no es lo mismo 

decirles venga escríbeme un texto | que estoy solo | con un 

papel | que tienen su tiempo que están solo que | bueno | 

decirle pues háblame de esto | ellos se sienten bajo mucha 

presión siempre y algo más ah:: yo creo que eso 

principalmente | la falta de costumbre 

79J Muy bien y como es para ti una actividad ideal?  

80J De expresión oral? 

81J Sí 

82J Mhm… pues a lo mejor una actividad donde:: ellos tengan 

que dar su opinión | o sea | lo que yo estoy pensando hacer 

ahora con los alumnos | una actividad grupal en clase | en 

la que participen todos y que ellos tengan que por ejemplo 

un juego de roleplay pero grupal donde ellos tengan que 

dar su opinión | y que tiene que seguir un personaje cada 

uno y tienen que actuar como si fuera ese personaje | y el 

desarrollo de la actividad consiste en que sean el personaje 

| estoy pensando un poco en la actividad que voy a llevar a 

clase | es un juego de role play pero grupal | vale? y cada 

uno tiene un personaje | sabes cuál es la película el 

método? 

83J Sí 

84J Es una entrevista grupal en la que tienen que pasar unas 

pruebas | cada uno tiene un papel y lo que digan es 

importante porque entre ellos tienen que irse eliminando 

85J Vale 

86J Entonces al final va a ver un ganador | convencer a los 

compañeros para que no se eliminen del juego es 

importante | yo que sé | creo que puede tener muy buenos 

resultados | siempre y cuando intenten estar tranquilo y 

con confianza 

87J Justamente | hablando de la confianza y la tranquilidad | tú 

en qué medida consideras necesaria la retroalimentación 

para la corrección? 

88J Bueno pues… en fin | yo intento no hacerlo | o sea | 

Cuando ellos están hablando | intento no molestarlos 

aunque depende del tipo de error | si lo cometen una y otra 

vez | pues hace daño | yo creo que sí es importante pero al 

final | sobre todo marcar los errores más importantes | no 

darles todo porque tampoco les interesa… 

89J Y qué tipo de errores señalas más | la forma o el 

significado? 

90J Depende también del nivel | en niveles más bajos | las 

formas | en niveles más altos | el significado | pregunto 

tiene sentido lo que has dicho / a ver | repite | dile con 

otras palabras | pero sí | en niveles bajos la forma y en 

altos el significado | a partir de B1 ya tienen más 

importancia lo que diga 

91J Consideras la pronunciación una cuestión importante 

dentro de la enseñanza de la expresión oral 

92J No mientras se entienda | tienes que entenderlo | si no lo 

entiendes.... Si se pronuncia mal | tiene mucho acento 

extranjero y no se puede entender | entonces sí | pero si no 

| no. Pero poco a poco irá mejorando | yo que sé. 

93J Okey | muy bien | vamos al último bloque | entonces. Has 

diseñado alguna vez actividades para la producción oral? 

94J Sí |  

95J Y en qué criterios te basas? 

96J Bueno | pues a ver | pues yo suelo más diseñar en estos 
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momentos pues | por ejemplo cortos | donde la temática 

plantee un conflicto o algo y los alumnos hagan 

valoraciones | eso a niveles más altos | ahora que tengo 

que trabajar la opinión pues con fotos que generen debate. 

En niveles más bajos | pues | a lo mejor actividades donde 

los alumnos | tienen que hacer un juego | donde los 

alumnos tienen que quedar entre ellos y los alumnos 

tienen tarjetas ((explica gesticulando con las manos)) y 

tienen que encontrar a la pareja | para practicar la 

estructura | por ejemplo | para el pretérito perfecto de una 

forma más lúdica | sobre todo practicar las estructuras | las 

perífrasis | de una forma más lúdica… 

97J Crees que la práctica está determinada por el currículo de 

la institución? 

98J En parte. Sí | porque las actividades que creamos son para 

practicar las estructuras y el contenido que se tienen que 

ver en el nivel 

99J Y en qué medida favorece o perjudica este hecho a los 

alumnos? 

100J Bueno | yo creo que no perjudica | simplemente tenemos 

que practicar esto | nos centramos en ciertas estructuras | 

pero no perjudica | tenemos que hablar de este tema y 

bueno | nunca se deja de lado el contenido | yo creo que no 

perjudica | hay que centrarse en la estructura en el 

contenido | etc. | pero si van saliendo otras cosas también 

se van viendo | pero bueno | hay que centrarse en esas 

estructuras | contenidos | temas… 

101J Y crees que la práctica de la producción oral está 

determinada por el examen fijado por la institución? 

102J En parte sí | pero depende de cada profesor. Si por 

ejemplo | en el examen oral es hablar sobre la apariencia 

física o las enfermedades | pues sí | entonces vamos a 

intentar practicar sobre eso | no? Eso en primer lugar | 

depende de cada profesor | en mi caso | si veo el momento 

y me tengo que salir del currículo | a mí me da igual | lo 

hago | no creo que sea perjudicial | si los alumnos van a 

tener que hacer el examen oral intentamos que vayan ya 

con las estructuras revisadas | para ayudarles sobre todo. 

103J Y tú crees que el manual que utilizas es completo? 

104J Ahm | no… realmente proponen actividades de expresión 

oral que no se pueden realizar | yo creo. Por ejemplo | me 

estoy acordando de los ejemplos de muchas actividades de 

| bueno | para realizar esta actividad este es el ejemplo de 

lengua | que los alumnos pueden decir | pues no | no se 

adapta con la realidad. 

105J Y tú consideras que existe una necesidad real para crear 

materiales en el contexto indio? 

106J Sí | hay que adaptarlo más bien. 

107J Como lo harías? 

108J Bueno | pues yo que sé | por ejemplo | a ver | ((risas)) | 

pues en tema comida | la mayoría de la gente en India es 

vegetariana | a ellos no le interesa lo que es un chorizo o 

un salchichón | pues adaptar y llevar más | bueno | siempre 

dependiendo de lo que quieran ellos | porque a lo mejor 

hay un grupo que quiere ir a España y hay que explicarlo | 

pero si no | si solo es para estar en india | para buscar un 

trabajo | pues adaptar todos lo de la comida a las 

costumbres | yo que sé. 

109J Muy bien. Pues estamos llegando al final | muchas gracias 

 

 

 

Considera que si necesita salirse de 

los contenidos | lo hace por el bien 

de los estudiantes 
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| ahora solo te quiero pedir que pienses en una metáfora | 

una imagen y que me digas qué es la enseñanza del 

español en la India. La enseñanza del español en la india 

es como… 

110J ((pausa larga)) Vale… Una imagen… si te digo la verdad / 

en estos momentos? / me inspira los centros de llamadas | 

porque muchos quieren aprender español para trabajar en 

call centers. 

111J ((risas)) Muchas gracias 
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9.2.6 Entrevista a Raúl 

Texto Análisis interpretativo 

1R Cuántos años llevas trabajando en el contexto de ELE? 

2R Seis meses y medio 

3R Has trabajo anteriormente como profesor de español o 

como profesor? 

4R Como profesor de español nunca | lo que había hecho eran 

las típicas clases particulares o en pequeños grupos | de 

inglés y de catalán también 

5R Y de catalán cómo? 

6R Pues nada | a una chica con la que empecé haciendo inglés 

y luego catalán 

7R Y en el extranjero has trabajado como profesor? 

8R Pues durante mis prácticas en EEUU | pero fueron tres 

semanas de catalán en la Universidad de Chicago 

9R Tres semanas como profesor de catalán y por qué 

empezaste a trabajar en el mundo de ELE? 

10R Mi intención era ir a Barcelona a estudiar el máster de 

lingüística | pensé | debido a mi vida personal | digamos | 

sería interesante tener una titulación que me permitiera ir 

al extranjero a enseñar una lengua | fuera el español o el 

catalán | en ese momento decidí escoger el catalán porque 

me interesaban y me interesan los lectorados del Ramón 

Llull | hice el posgrado | me pareció que sería bueno para 

conseguir un lectorado de esos | además | soy de la opinión 

que enseñar catalán y español es lo mismo | entonces 

cogiera la que cogiera | podría resultar provechoso para mí 

11R En qué sentido es lo mismo en español y catalán? 

12R Son dos lenguas diferentes | con su historia su literatura | 

su cultura y todo | pero al fin y al cabo son muy parecidas 

entonces no creo que el hecho de estudiar CLE me 

impidiera ser profesor de ELE ni al revés 

13R Pues ya hablado de la formación de ele | tienes cursos? 

14R Tengo el máster en lingüística aplicada y lo que sí que he 

hecho son el curso de examinador de DELE del Cervantes 

y ahora el setiembre voy a hacer un curso en Barcelona de 

ELE. 

15R Y con respecto a la enseñanza en la India | cuál fue la 

motivación principal? 

16R A ver | me interesaba cierto punto el hecho de ir a un sitio 

donde la cultura fuera tan diferente a la mía | donde la 

base cultural difiera totalmente a la suya | el otro día | por 

ejemplo en clase | no sabían ni quién era Elvis Presley | 

bueno | podéis ser indios | pero no conocer a Elvis Presley 

es para mataros | y no era gente muy joven | sino gente de 

mi edad | y eso sí que se siente curiosidad | enseñar algo a 

alguien que está tan lejos de la cultura española y sobre 

todo lo noté también en la comida | enseñar qué es un 

embutido | sin conocer el jamón | ni nada… qué os digo! 

Eso es lo más interesante. 

17R Y cuánto tiempo llevas dando clase a alumnos indios 

18R Pues seis meses y medio 

19R Y que perfil de alumnado imaginaste antes de estar ahí? 

20R Pues hombre | habiendo estado antes de vacaciones y 

habiendo conocido un poco India antes | me imaginaba 

que el alumnado sería primero de una clase más o menos 

de una clase media alta | que el indio común que yo creo 
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que existe | ni por asomo puede ser alumno del Cervantes 

y me imaginaba gente bastante más culta | en el hecho que 

me he encontrado gente que ni conocen bien el hindi | ni 

conocen bien el inglés y se están metiendo a aprender 

español | no sé hasta qué punto la falta de conocimiento en 

tus propias lenguas maternas es beneficioso o es 

perjudicial para ti 

21R Y del alumnado antes a la realidad posterior | coincidió? 

22R Pues coincidió porque los alumnos son gente de bien que 

pueden vivir bien sin problemas pero eso | fue el hecho de 

encontrarme alguien que te escribe en inglés pero es que 

no se entiende nada en inglés | entonces piensas | vale | 

ahora entiendo porque dices eso en español | porque si en 

inglés no sabes y es tu lengua | yo creo que es muy difícil 

en muchos casos un aprendiente de lenguas coge de su 

lengua y la traspasa a la nueva | entonces | tener esos 

errores en su lengua materna o en sus lenguas maternas 

explica un poco por qué tienen ese batiburrillo en la 

cabeza a la hora de escribir en español  

23R Vale lo del batiburrillo es interesante | te iba a preguntar 

precisamente cuáles son los rasgos más característicos del 

español en india | tú qué crees? 

24R Pues yo creo que es alguien llega allí de repente | quiere 

aprender una lengua y entra en un choque porque el 

método de enseñanza es completamente distinto al que 

han visto en sus escuelas o universidad | pasan de estar 

descolocados a que si les interesan mucho | pasan a 

aprender muchísimo | de esos que se pasean por el 

Cervantes desde hace un año y hablan español 

estupendamente bien | y la gente que se apunta y ve que 

no puede que es incapaz | pero bueno | yo creo que la 

mayoría se pierde en el camino | no sabe dónde se mete | 

creo | porque también te diré una cosa | habiendo visto la 

motivación | creo que la mayoría viene por trabajo o 

simplemente para hacer algo | para pasar el tiempo | 

complementar su estudios | pero en ningún momento | yo 

tengo estudiantes buenos que realmente estudian porque 

quieren | tienen un interés más allá del trabajo | pero yo 

diría estos son mínimos | que la mayoría vienen para llenar 

un poco el día | yo de hecho siempre pienso que se debería 

hacer un tipo de encuesta o algo para saber el interés del 

estudiante | porque vamos… 

25R Ajam | muy bien | yo ahora te voy a preguntar sobre tu 

educación como profesor y la influencia que tiene a la 

hora de dar clases | has estudiado otras lenguas 

26R Empecé a estudiar inglés con dos años 

27R Y de qué manera aprendiste a interactuar y expresarte 

oralmente en esas lenguas? 

28R Eh… a ver | con el inglés | fíjate | empecé a estudiar inglés 

a los dos años y cuando realmente me di cuenta que podía 

hablar inglés fue cuando fui a Inglaterra de Erasmus y ese 

fue el punto de inflexión de decir | vale | he aprendido y 

puedo hablar inglés y puedo tener una conversación en 

inglés | porque hasta ese momento | en el colegio había 

hecho inglés | en el bachillerato no hice inglés | hice 

alemán | y lo volví a retomar en la carrera y lo que te digo 

| mi recuerdo a la hora de hablar en clase en inglés 

prácticamente son nulos porque en el instituto no lo 

hacíamos y en la carrera pocas veces | el Erasmus fue para 
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mí una buena manera de aprender más inglés y respecto al 

alemán | quizás cuando fui a Alemania con la escuela y 

después lo aprendí en la escuela oficial pero la parte oral 

no mejoraba demasiado 

29R Y tú | las formas en las que has aprendido otras lenguas ha 

influido en tu forma de dar clase? 

30R No 

31R En qué sentido? 

32R Es totalmente lo contrario | es decir | yo lo del enfoque 

comunicativo | me parece genial | me parece muy bien la 

idea pero soy de los que considera que todo tan guay no es 

| no todo sirve | desde mi punto de vista | empezar a hablar 

porque sí | sin una explicación previa claras | antes creo 

que no es tan útil y lo que me hicieron a mí fue una 

enseñanza básicamente gramatical | venga ejercicios | 

reglas | repasar | que creo que es útil pero faltó el 

componente de venga | vamos a poner esto en práctica que 

es lo que yo intento hacer en clase | por tanto | que eso que 

yo hice sí que lo estoy haciendo yo ahora 

33R Y en esa línea | piensas que tú formación como estudiante 

tiene influencia en las prácticas que tienes ahora? 

34R Tiene influencia en el hecho de saber qué no tengo que 

hacer | en el aspecto negativo | porque yo lo he vivido y sé 

que no lo tengo que hacer 

35R En el contraejemplo 

36R Exacto 

37R Y tú por ejemplo | cómo ha cambiado tu forma de dar 

clase después de aterrizar en el contexto indio | comparado 

con otros contextos? 

38R Pues cuando estuve haciendo prácticas en Chicago | 

íbamos a la velocidad del rayo | tenía cinco estudiantes 

universitarios | de distintos perfiles | una doctoranda de 

historia del arte | otro estudiaba matemáticas | el otro 

lenguas | muy variado | pero bueno | yo creo que en cinco 

horas | en cinco clases hice lo mismo que aquí en | déjame 

contar | en diez creo | o sea que | lo que aquí hago en diez 

horas | lo había hecho en cinco | mi impresión es que 

cuesta un poco más aquí | que tienes que ir más poco a 

poco | también por las diferencias culturales supongo | 

pero hay que establecer unas bases claras y ahí ir 

desarrollando la lengua | yo no sé si mis estudiantes de 

Chicago eran brillantes | conocían otras lenguas ya | ya 

tenían un cierto nivel cultural | la universidad era privada | 

o sea | que era gente buena | que lo había ganado 

realmente | y aquí | pues no | cambia el perfil es muy 

distinto | hay muchas edades muchos backgrounds | y eso 

es ir poco a poco y con buen pie 

39R Muy bien y tú en qué medida usas el español como lengua 

vehicular en clase y qué ventajas o inconvenientes crees 

que tiene? 

40R Yo uso el español siempre menos en algún caso a la hora 

de dar una instrucción o información importante para que 

no se pierdan los alumnos | pero si veo que me entienden a 

la primera o la segunda | la clase funciona | la clase fluye | 

ahora también pienso que no es necesario perder media 

hora para que entiendan algo si lo pueden entender en 

cinco minutos en inglés | bueno | pues intentas explicarlo 

en la pizarra con colores | con ejemplos | pero si ya llega 

un punto que ves que no se dan cuenta | que me ha pasado 

 

Queja porque hay pocos que vienen 

por razones culturales 
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alguna vez en un curso | pues se lo digo en inglés | tú lo 

entiendes y en tu casa te lo miras otra vez | pero intento 

siempre hablar español | siempre siempre. 

41R Y qué opinión piensas que tienen los alumnos de tener un 

profesor nativo | crees que es un hecho positivo | negativo 

| por qué? 

42R Yo creo que lo consideran un hecho positivo porque a 

través del español los estudiantes también pretenden salir 

un poco del contexto indio | es decir | sobre todo para las 

chicas | la India es un país que las tienen un poco 

acorraladas | entonces a través del español descubren un 

nuevo mundo | una manera de expresarse y hablar 

tranquilamente | por ejemplo | una chica que siempre me 

habla y siempre lo comento con mis compañeros | que lo 

digo | no | tengo novio pero mi padre quiere casarme con 

otro | y me lo dice a mí porque sabe que yo le digo chica | 

vete a otro sitio | intenta convencer a tu padre | pero yo 

creo que a un profe indio esto no se lo diría esto | aparte | a 

nivel de lengua creo que están mucho más contentos | creo 

que sienten que aprender más con un profe español que 

con un indio 

43R En qué sentido? 

44R Ehm | a ver | creo que sentiría lo mismo con un profesor 

inglés | yo cuando estudiaba inglés quería tener un 

profesor inglés | primero por el conocimiento que tienen 

de lo que tú quieres aprender | aunque el profesor indio sea 

muy bueno y todo lo que tú quieras | creo que la 

percepción que tiene el estudiante es que un nativo sabrá 

más que un indio | no más lingüísticamente pero más 

culturalmente | me entiendes? Quizás el profesor indio 

sepa de todo lo estudiado | todos los ejemplos | todos las 

irregularidades | todo | ahora | quizás nosotros no lo 

tenemos tan claro | que en algún momento yo me lo he 

encontrado | pero creo que les interesa más tener un 

profesor de español 

45R Y crees que el profesor tiene que interactuar muchas veces 

con los alumnos en clase? 

46R Yo no creo que tenga que interactuar directamente | sino 

favorecer que ellos interactúen porque creo que aprenden 

mucho más entre ellos | aprender en la dirección alumno-

alumno es mucho más provechosa que profesor-alumno | 

creo yo y mhm | simplemente creo que los profesores 

tienen que guiar y ayudarles a hablar | ni corregirles 

constantemente ni evitar que hablen ni pararlos | 

simplemente que hablen | que ya lo corregirán | si se 

equivocan que se equivoquen | a no ser que sea un error 

muy grave que ya supuestamente que ya lo tienen que 

saber 

47R Y ahora me podrías describir una buena experiencia y 

alguna mala? 

48R Ehm | En el aula o…? 

49R Lo que consideres que sea una buena experiencia | en el 

aula | como resultado de un proceso que hayas hecho… 

50R Una buena experiencia ha sido y está siendo | que lo estoy 

repitiendo ahora es enseñarles a debatir en B12 | yo les he 

ido proponiendo temas y el otro día hablaron una hora 

ellos solos | de acuerdo | simplemente habíamos hecho 

como mostrar acuerda/desacuerdo con las opiniones y | … 

digamos que oponerse contradecirlo y fueron capaces de 
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hablar una hora | en ese momento estaba sentado | 

escuchando | cometían muchos errores lingüísticamente 

hablando | pero estaba consiguiendo que hablaran y que lo 

que decían fuera interesante | aunque estuviera mal dicho | 

fuera interesante y lo que más me gusta es que al final 

consiguieran tener una opinión | que aquí cuesta mucho | 

me he encontrado a gente que les dices | qué te parece que 

haya 1200 millones en la India | te parece un problema? | 

sí | y qué harías? | pues no lo sé y eso a mí me frustra 

mucho porque a ver | buscando temas próximos a ellos | 

relacionados con India | hay muchos que no consiguen dar 

una opinión y si tú no consigues dar una opinión con algo 

tan relacionado con tu país | qué vas a decir de otras cosas 

| en cambio | poco a poco he conseguido que hablaran | 

que piensen y que den su opinión | primero en grupo y 

luego ya creo que cada uno empieza a dar su opinión cada 

uno | esa es la buena y también la buena han sido con los 

niveles altos porque ven que progresan que aprenden y es 

muy gratificante y mi peor experiencia o la menos buena 

que he tenido | con algún grupo de nivel muy bajo en la 

que no había manera de que aprendieran nada | no sé si era 

por el horario | no sé si era por el tipo de curso | por los 

alumnos mismos | pero no había manera de que pudiera 

seguir | que el curso fluyera | ah | espérate | que tengo otro 

peor | clases particulares | un tío que había estado desde 

noviembre hasta ahora y en cuatro meses hemos hecho 20 

horas de clase y ha sido la pesadilla | el chico venía con 

una unidad estudiada sin avisarme | al día siguiente no se 

acordaba de nada | había que repetírselo | le estaba 

explicando la diferencia de ser estar haber las 20 clases y 

en el examen final aún se equivocó | vamos un desastre | 

pero es porque el chico no aprendía | no estudiaba 

51R Era indio? 

52R No alemán | que trabajaba en el Banco Mundial 

53R Madre… Bueno | estamos ya en el segundo bloque | ahora 

te haré preguntas relativas al contexto de enseñanza | en 

qué medida crees que influye la tradición docente india en 

la producción oral? 

54R Guau | lo que sí que he notado ahora | en estos cursos que 

tengo ahora | es que son incapaces de hacer cosas en 

parejas | porque el hecho | yo entiendo que hasta ahora han 

trabajado individualmente siempre | han trabajado en un 

contexto sin interacción | sin nada y yo les obligo a 

trabajar en pareja y aun así siguen trabajando 

individualmente y el otro día les pregunté | pero por qué 

no me hacéis caso | por qué no trabajáis en pareja? Y una 

chica me contestó | pues es que lo que hemos hecho hasta 

ahora ha sido trabajar individuamente | eso influye en que 

yo soy mucho de que lo hablen ellos | de que lo hagan en 

pareja y se nota en el nivel | se nota que esa gente no es 

capaz de | como te lo diría | no tienen esa espontaneidad 

que consigo con otros grupos de nivel más bajos porque 

no son capaces de trabajar en pareja | no quieren | porque 

creo que piensan que no aprenden si trabajan en pareja 

55R Y eso lo achacas a la tradición docente india… 

56R Sí | yo creo que sí | porque además | preguntando un poco | 

es lo que me han dicho | así que… sí | pienso que ese 

punto les va en contra… y además lo que te decía de 

expresar opinión | si en la escuela no les potencian o les 
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enseñan a pensar | que es algo | un tema que tratamos los 

profesores | que les cuesta pensar | es lo que decimos | 

después en español son incapaces de articular una palabra | 

porque el problema es que saben cómo decirlo pero no 

saben qué decir 

57R Vale | y tú por ejemplo | a la hora de la producción oral | 

qué estrategias de aprendizaje tienen los alumnos indios? 

58R Cuando van a hablar? 

59R Sí | cuando se expresan oralmente 

60R Pues traducido del inglés | a veces ves que piensan o 

medio hablan en inglés y luego lo dicen en español | eh | 

los buenos buenos | piensan en español | pero la mayoría 

de ellos piensan en inglés y les traducen al español | y creo 

que la mayoría de los alumnos es lo que hace. 

61R Y piensas que estrategias como parafrasear… 

62R No no | lo que hacen es preguntar al compañero cómo se 

dice o buscarlo en el diccionario antes de hablar | porque 

los ves con el móvil | venga | esta se está preparando el 

discurso | evidentemente después suelta el discurso con 

unas palabras que ha buscado en el móvil | creo que no 

parafrasean no buscan sinónimos | no no | no lo hacen. En 

general | yo veo que buscan la palabra en el traductor y al 

usan | descontextualizada | evidentemente | a veces te 

dicen barbaridades porque no saben lo que significa nada | 

pero no… es que estoy pensando solo los realmente 

buenos son los que intentan parafrasear o buscar un 

sinónimos porque el resto pasan. 

63R Y tú consideras determinante el origen cultural | socio-

económico | incluso religioso del alumno a la hora de la 

producción oral? 

64R El religioso no creo que afecte para nada | sino que creo 

además que tener una clase con distintas religiones es muy 

interesante | a la hora de la producción oral | sobre todo en 

niveles más altos que tengo que ahora que se notan las 

distintas | las diferencias de religión y hablar | y quieren 

explicarse | más que ganar al otro es explicarle la verdad | 

y el background socioeconómico creo que como mucho 

les permite tener un poco más claro el inglés | que a la vez 

les ayuda a aprender un poco el español | la gente que ha 

conseguido ir a una escuela no pública | sino privada | creo 

que les puede ayudar eso a aprender el español… la 

persona que ha salido al extranjero y ha vuelto aquí | se 

nota. Ordenan más | son capaces de hacer un texto | de 

tener una opinión clara | de ordenarla | de exprésatela | en 

cambio | los indios | es verdad | los que han ido fuera | han 

estado en EEUU algunos | entonces se nota | saben pensar 

y como saben pensar saben estructurar y hablar un poco 

más que el resto 

65R Y por ejemplo tú tendrías alguna preferencia en el tipo de 

estudiante al que enseñas?  

66R Pues ahora mismo me da un poco igual | respecto a la edad 

no me importa | respecto al origen aquí tampoco porque al 

fin y al cabo son estudiantes no | y les ayuda en lo máximo 

posible | lo que sí me he dado cuenta es que ahora tengo 

estudiantes extranjeros | una chica rusa | una chica italiana 

| he tenido un hombre inglés y sí que es difícil compensar 

el grupo indio con el grupo no indio | el grupo no indio va 

mucho más rápido | lo entiende perfectamente lo hacen 

todo súper bien | no hay problema y en cambio en el grupo 
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indio no | pero te diré también una cosa | en este contexto 

prefiero tener indios solos | que tener esa mezcla de indios 

y no indios 

67R Y por qué crees que pasa eso? 

68R Pues por los referentes culturales | porque a un indio le 

tienes que explicar cualquier cosa que salga sobre España 

o algo de Latinoamérica | que lo buscamos en internet | 

pero en cambio | el otro día hablamos del camino de 

Santiago y la mujer italiana | ah sí | el camino de Santiago 

que empieza aquí y termina allí y yo | ah sí | un momento 

que tus compañeros no saben nada | no sabían ni qué era 

Santiago | así que a ver | empieza | qué era Santiago en 

España | qué simboliza Santiago | el camino de Santiago… 

entonces sí que siento que ellos van muy poco a poco pero 

es necesario para ellos mantener ese ritmo | pero te digo | 

prefiero todos indios que esa mezcla | porque es 

complicado a veces. 

69R Estupendo | vamos ahora con la enseñanza de la 

interacción y expresión oral en sí misma | tú piensas que 

los estudiantes tienen alguna preferencia con actividades 

para el desarrollo de la producción oral? 

70R ((silencio)) Ehm | es complicado | yo creo que los que les 

ayuda | primero | respecto al tema | es buscar un tema que 

les sea cercano | es decir | no les pongas a hablar de 

Australia | háblales de India o España | o de algo que 

sepan | primero eso | después creo | lo que más les interesa 

| he visto | es intentar hacer un rol play pero comunicativo 

| que puedan hablar entre todos | no? Yo una vez hice lo de 

los debates que te expliqué antes porque primero en grupo 

buscan sus opiniones y después las hablan con el otro 

grupo y después es ponerse en la piel de otro | de un 

personaje que tú les des | una cosa que tú les des y a partir 

de ahí inventar un poco | si pueden | evidentemente | creo 

que lo que menos les gusta si no lo saben hacer es hacer 

cosas en parejas | si no lo saben hacer | simplemente 

hablan | hola que tal | muy bien | muy seco | lo que es 

interacción | existe la interacción | pero no la 

comunicación | es artificial 

71R A lo mejor puede responder a cuáles son las principales 

dificultades que plantea la enseñanza de la IO/EO en 

india? 

72R Yo creo que eso | que lo que cuesta es que hablen entre 

ellos | en pareja | que les cuesta un poco pero que hablen 

un poco entre ellos | que les fluya la lengua y después eso | 

la falta de opinión que tienen | que es eso lo que les hace 

no hablar | porque no saben qué decir | porque no pueden 

pensar 

73R Y para ti cómo es una actividad ideal de acuerdo con el 

contexto indio?  

74R Sabes una cosa que les gusta y que veo que les interesa un 

poco más | aunque trabajan en parejas es el vacío de 

información | esas actividades que unos tienen un tipo de 

información y otros tienen otra | entonces le épica un poco 

la curiosidad | de saber todo | es decir | si él lo sabe | yo 

por qué no | en ese momento sí que preguntan un poco 

más | si veo que les interesa un poco más | vamos a 

conseguir esto | que los dos sepamos lo mismo | y después 

| quizás lo de intentar hacer los debates pero primero 

dando un soporte | un vídeo | unas imágenes | un texto | 
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que no sea | venga | hablad sobre esto | sino a ver | hacer 

algo que les ayude antes a pensar sobre lo que saben y que 

les ayude a formar un poco su opinión… 

75R Una actividad del tipo disparador 

76R Algo semicontrolado | aunque tú le das libertad de opinión 

ellos ya se ciñen un poco a lo que han visto o a lo que 

tienen ahí 

77R Puedes poner un ejemplo de esto? 

78R Sí | por ejemplo hoy hemos estado viendo un video | 

sucede en Bélgica y es un adivino que escoge a la gente y 

dice tú casa es roja | tienes un coche azul has puesto tu 

casa en venta y vale tanto dinero | tu número de cuenta es 

tal tal tal | y de repente desaparece una pared y ven unos 

hackers buscando información en Facebook | en instagram 

| en redes sociales | después hemos estado hablando de las 

ventajas/desventajas de las redes sociales y el grupo que 

iba en contra se ha basado en lo que ha visto en el vídeo | 

que exponemos demasiada información a gente sin que 

nos conozca | exponemos nuestras fotos | nuestra familia | 

nuestras amistades | en cambio | el grupo que lo tenía a 

favor de las redes sociales le ha costado un poco más 

buscar argumentos para defenderlo | decían | sí | por 

supuesto | tú puedes controlarlo | sí | pero siempre hay 

algún sitio donde tu aparece | y eso ha funcionado 

perfectamente | les he tenido que parar porque era la hora 

y ellos seguían hablando y hablando y yo | ya | ya | me 

tengo que ir a mi casa | y también so lo vi yo en otra vez 

que le di textos parecidos y a raíz de ahí mostraron su 

opinión | de qué era? Ah sí | una chica a la que habían 

tocado en un avión un hombre indio y la noticia que 

explicaba que la chica grabó al señor | lo había colgado en 

internet | sirvió de muestra para que en clase pudieran 

hablar sobre la situación de la mujer en india | los 

problemas la actitud de los hombres | la falta de respeto | o 

sea | que antes darle una base para que ellos puedan 

también coger eso y les ayude a dar su opinión | no 

simplemente | venga | habla. 

79R Ahora voy a cambiar un poquillo de tema | en qué medida 

consideras necesaria la retroalimentación? 

80R Esto es la pregunta de oro | no? Ehm | yo dejo que cuando 

un alumno habla yo dejo que hable | cuando está 

comentando alguna cosa | exponiendo | por ejemplo | en 

los niveles más alto siempre intento que hablen todos un 

poquito | pues que resuman las ideas principales de un 

texto o dividir un texto en párrafos y cada uno lea una 

parte | lo explique | entonces | en ese caso dejo que los 

alumnos intervengan sin pararlos | y si eso | al final los 

corrijo | pero si considero que es un error grave | o es algo 

que estamos tratando en la unidad | por ejemplo | hoy 

estábamos hablando en B2.1 | de la diferencia del uso del 

subjuntivo y el indicativo | busco a alguien que tenga | 

busco a alguien que hable cinco idiomas | busco a alguien 

que habla cinco idiomas | por ejemplo | en ese caso sí que 

les he corregido en el momento porque estaban usando el 

verbo mal | pero tampoco les he corregido | sino que les he 

dicho “en subjuntivo” y ellos han continuado hablando | si 

veo que no es un error muy grave y se ha entendido | pasa | 

luego hay alumnos que dice “ha dicho que es así y no es 

así” y tú | no no es así pero no pasa nada | estamos 

Expone un actividad exitosa para 

conseguir esa producción de la 

opinión en los alumnos 
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hablando | pero me centro en los errores o muy básico | 

por ejemplo | las gentes | o me han dicho | “la sistema” | 

dos veces | y ya he dicho no | ya basta | es más fácil que 

asimilen “la sistema” que un error gramatical de diferencia 

de verbos | aun así los errores básicos creo que se tienen 

que corregir y los que tratamos ahora en el momento de la 

clase 

81R Y eso es corrección en forma más que en significado 

82R Sí | porque yo creo que si la forma es buena el significado 

se entiende | entonces | puedo corregirles algunas 

expresión o el uso de algún verbo | hoy me han dicho | por 

ejemplo | “preparar u organizar un viaje” con otro verbo 

que no era y en el momento les he dicho que era organizar 

| que si no | no se entiende. 

83R Y por ejemplo consideras la pronunciación una cuestión 

importante? 

84R Ehm | bueno | hasta cierto punto | ya sabemos que el seseo 

indio es imposible de corregir | pero eso aparte de que no 

importa | está aceptado el seseo | pero sí creo que es más 

importante la fluidez a la hora de hablar que la 

pronunciación | es decir | una chica que tiene un b12 y se 

piensa cada letra | eso sí que me parece más importante 

que la pronunciación | a ver | no se puede permitir decir 

“güi” si es “gui” | eso también | pero considero que es más 

la fluidez de la lengua | porque en esos casos se nota un 

mensaje entrecortado | un mensaje que no fluye | que no 

termina de entender | en cambio | si se tiene algún error de 

pronunciación | si se han entendido | desde mi punto de 

vista no pasa nada. 

85R Muy bien | entonces | vamos a pasar al currículo y al 

material | has diseñado alguna vez actividades para la 

producción oral?  

86R Directamente para la producción oral | no. Generalmente 

intento ligar la expresión y la interacción oral con lo que 

hacemos en clase | no es nada expresamente creado para 

crear eso | sino que a raíz de lo que se trabaja en clase se 

trabaja después la producción oral. En algunos casos | 

algunos niveles que lo han requerido sí que hay algunas 

actividades | pero siempre como un recurso como un vídeo 

| un texto | para que ellos puedan desenvolverse. 

87R Eso te iba a preguntar | en qué criterios te basarías | en el 

caso en tuvieras que diseñar una actividad la producción 

oral? 

88R Bueno | en primer caso en el objetivo | qué tienen que 

conseguir con eso | pero ya te digo | yo trabajo con lo de 

clase | la expresión oral | todo a la vez |  

89R Y crees que la práctica de la producción oral está 

determinada por el currículo de la institución?  

90R La práctica de la expresión oral? 

91R Sí | está determinada por el currículo? 

92R Yo creo que más que nada el currículo delimita un poco la 

práctica de la expresión oral | la restringe 

93R Y en qué medida favorece o perjudica el aprendizaje? 

94R Pues la verdad no creo que le favorezca | porque si digo 

que lo limita | no… bueno | lo favorece al principio para 

poder tener las conversaciones básicas | en información 

personal | vamos | pero más adelante | creo que se tendría 

que contemplar un tiempo | dentro de los cursos | se 

tendría que dedicar más tiempo a la práctica oral | creo | 
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tanto la oral como la auditiva | porque veo que algunos 

alumnos llegan a niveles altos que no saben hablar | no 

saben | saben mucho de gramática | saben escribir muy 

bien | pero no son capaces de articular dos palabras 

seguidas | entonces como profesores | no sé si yo solo | o 

todos tendríamos que hacer un esfuerzo más grande para 

practicar más la expresión oral | creo que sí que se 

restringe | además | el límite de tiempo | porque son cursos 

de 60 horas a cuatro unidades por curso | o sea que 

también es limitado | en cambio el nivel B2 | ahora 

tenemos más tiempo | porque han añadido otro curo | de 

tres hemos pasado a cuatro | en este sí que hemos sido 

capaces de hablar mucho | dedicar mucho tiempo también 

a leer | a prepararse | a dar su opinión | a compartirla | 

hablamos los quince… el currículo yo puedo ver que sí 

que limita un poco el tiempo dedicado a eso 

95R Y crees que la práctica oral está determinada por el 

examen? 

96R Evidentemente | tanto la práctica de la expresión oral | 

como todo | yo creo que siguen el manual que tenemos | se 

puede aprender mucho más de lo que sale en el examen | 

yo siempre digo que lo haría más difícil o lo cambiaría | 

para que realmente mostraran lo que han aprendido | pero 

sin duda sí 

97R Y crees que beneficia o perjudica al aprendizaje? 

98R Bueno | si tú consigues | si puedes hacer que los alumnos 

sepan eso para el examen | saber responder el examen | 

pero si consigues que sepan más es mejor | el problema es 

el de antes | tienes un tiempo limitado y conseguir que 

lleguen | el objetivo de estos cursos es que aprueben el 

examen | aparte de que aprendan es aprobar el examen | 

entonces todo el curso | todo el currículo está centrado en 

aprobar el examen | entonces creo que sí sería interesante 

cambiar un poco | porque sería más aprender | en vez de 

venga | vamos a estudiar esto para pasar el examen. 

99R Y crees que el manual que utilizas es completo para el 

contexto indio? 

100R No | para nada. No para el contexto indio exclusivamente | 

sino que es un manual que se queda corto en muchas 

unidades | faltan actividades | se podrían hacer más cosas | 

podrían proponer muchos más audios | es como que está 

bien como punto de apoyo | no está bien como manual a 

seguir durante todo el currículo del Cervantes | a ver | 

todos nos vemos obligados a usar muchos más materiales 

para cubrir todo eso que se tiene que aprender que en libro 

aparece en un actividad y venga | ya está | ya los saben | 

pues en ese caso creo que escasean bastante de actividades 

y tipología de actividades distintas también | podría 

proponer muchos más audios | mucha más actividades de 

producción oral | a ver hay manuales que te dan un 

montón de actividades distintas en cambio este escasean | 

digamos que todo lo dan por hecho | por aprendido muy 

rápido | vale | hacemos esto y pasamos a otra actividad 

101R O sea | que debería ser un proceso más escalonado… 

102R Sí | como te he dicho antes | el indio tiene que ir poco a 

poco | dedicar un tiempo | sentar las bases | ir paso a pasos 

y creo que este libro da por hecho | yo creo que en una 

actividad no se puede es que ahora también estaba con la 

diferencia entre el imperfecto y el indefinido | en B1.1 y el 

 

Influencias de la formación 

 

 

Piensa que el currículo “restringe” 

la práctica 

 

 

Declara que se debería realizar un 

cambio en el currículo 

 

 

 

 

Papel del profesor 

 

Resume la idea global en que hay 

una limitación por el tiempo 

 

 

 

 

 

Aumentaría el nivel de dificultad 

del examen oral 

 

 

Expone el tiempo como factor 

problemático. 

 

 

El curso está centrado en aprobar el 

examen. 

 

Declara con vehemencia que el 

manual no es para nada completo. 

Perfil del profesor 

 

Critica la escasa variedad de 

actividades 
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libro dedica una actividad | que es un mini texto | diez 

líneas y ya está | ya ha terminado y al final dedique como 

20 horas a explicar eso | entonces sí | escasea | escasea… 

103R Tú crees que hay una necesidad real para diseñar 

materiales para la práctica oral en India? 

104R Yo creo que… sí | sí | no solo en India | eh | pero sí | creo 

que hay que buscar actividades orales que fueran cercanas 

a ellos en el tema indio pero que a la vez les ayudaran a 

ver cosas españolas | buscar elementos comunes o muy 

distintos en las dos culturas e intentar profundizar en eso | 

además creo que sería interesante | por ejemplo | un día 

vimos distintas tradiciones singulares y aparecían los 

castelletes | de Catalunya y a partir ahí me explicaron que 

en India también había este tipo de construcciones 

humanas en no sé qué ciudad del sur de india y ves ese 

punto que pensaba que era totalmente distinto y resulta ser 

que si y todos me lo querían explicar todo | pues sí | 

porque es en esta región y hacen esto y en ese momento 

me di cuenta de que un punto cultural que sería muy 

distinto ha dado para una explicación y no sé | les 

interesaba enseñar | no solo que en Cataluña pasara sino 

que en india también y se sentían bien. 

105R Ya estamos llegando al final | así que ahora te pediría que 

me dijeras en un símil | una metáfora | una imagen | cómo 

es la enseñanza del español en la India 

106R Lo que te he dicho antes | una puerta abierta a un mundo 

nuevo | a una cultura nueva | poder ser capaces de decir lo 

que no pueden decir a sus familias | que lo dicen en clase. 

 

 

Perfil de estudiante 

 

Diseño en general | no solo en India 

 

 

Pone énfasis a la atención a los 

elementos comunes en las dos 

culturas a la hora de diseñar 

actividades poniendo el caso de los 

castillos humanos. 
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