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Bejenaru in a grant offered by the Russkyi Mir Founda-
tion complement the events related to the Russian cul-
tural space [1; 2; 4].

In a cultural and multi-linguistic environment 
with demands of normality (like Romanian and other 
cultural spaces from EU) the phenomena of Russian cul-
ture, civilization and language doesn’t have to be placed 
in various. An excursion into this phenomenon, in spite 
of all controversies and prejudices, allows a better under-
standing of what Russia and that specifi c ethnic-cultural 
space which has always been a permanence of the uni-
versal culture mean. The messianic-melancholic fi gure of 
this model is no longer a Fata Morgana in desert who is  
very beautiful but inaccessible. The phenomenon of Rus-
sian culture nurtures with its endless resources our will 
to know it. This cognition can produce the desired re-
sults only through the study of the language-the essence 
of a culture. “The language is part of our identity and 
represents the most direct expression of culture. Thanks 
to the language – we can read on the site of the Euro-
pean Commission for Multi-linguism, we can establish 
relations with our fellow beings, we can structure our 
thinking and we can hand down our cultural inheritance. 
The languages are bridges between peoples and cultures” 
[5]. Through its politics in the fi eld of multi-linguism the 
European Commission pursues the promotion without 
linguistic discrimination (our bold) of all languages, it 

stimulates the teaching of the foreign languages (all of 
them) and promotes the linguistic diversity in the society; 
thus, it promotes a multi-lingual healthy politics. In order 
to be accomplished, the study of the Russian language in 
the European space has to be placed in an equal position 
with the languages regarded as offi cial, and the Russian 
language has to be studied, valued, respected and appre-
ciated without being linguistically discriminated in the 
member states. All this-in a space that tries to give birth 
to “a new generation of polyglot” [3] citizens in which 
the multi-linguism, the cultural pluralism and the educa-
tion for acceptance are promoted. 
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Las tendencias innovadoras en la educación con-
ciernen varios aspectos de la organización del proceso 
docente en centros de enseñaza de diversos tipos. Uno 
de estos aspectos es el perfeccionamiento de la actividad 
mental de los educandos a través del estudio de algunas 
asignaturas lingüísticas. Por esta razón se ha puesto en 
marcha el proyecto “Desarrollo del Pensamiento Crítico 
a través de la Lectura y Escritura (DPCLE), que ha em-
prendido hace poco su actividad en algunos países de 
Europa Oriental y Asia Central. En 2001 representantes 
de los países involucrados, junto con los autores del pro-
grama DPCLE (Critical thinking across the Curriculum) 
elaboraron el programa “DPCLE para la educación supe-
rior”, iniciado en 2002 en más de 20 países. El Congreso 
Internacional (2007) generalizó la experiencia de intro-
ducción de las tecnologías  innovadoras pedagógicas en 
la estructura de las disciplinas distintas, en el estudio in-
dividual de los educandos y en los cursos de posgrado.

Incorporáronse a dicho proyecto profesores de 
lenguas extranjeras. La experiencia de utilización de las 
tecnologías y procedimientos de DPCLE, acumulada 
hasta hoy día, evidencia que éstos contribuyen a la acti-
vación del trabajo de los estudiantes en aula (activación 
de lectura activa, organización y procedimientos de la 
discusión, etc.) y perfeccionan la actividad mental de 
los educandos como tal. Como se sabe, existe un enlace 
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Desarrollo de las facultades mentales por medio del estudio de lenguas extranjeras
(a ejemplo de la gramática del Español)

evidente entre las tecnologías de perfeccionamiento de 
la actividad mental de los estudiantes y la fi nalidad de 
la enseñanza de lenguas extranjeras ─ el desarrollo de la 
competencia intercultural.

Sin embargo, en primer lugar, el proyecto apenas 
ha iniciado su actividad, y por eso en la actualidad se es-
tán elaborando solamente las tesis generales de desarrollo 
del pensamiento crítico de los educandos. Por ahora, se 
están describiendo sólo fragmentariamente aquellas ac-
ciones mentales concretas que se perfeccionan debido a 
la utilización de metodologías innovadoras; aún menos 
se han puesto claras las posibilidades de las distintas ma-
terias docentes en el perfeccionamiento de la actividad 
mental. Por ejemplo, M. Lebedeva  aduce una relación 
de habilidades que perfeccianan la metodología innova-
dora: 

─ estructurar independientemente el material;
─ distinguir bloques principales de la infor-

mación;
─ examinar distintos puntos de vista sobre un 

problema;
─ colaborar en pareja y utilizar varias fuentes de 

información;
─ apuntar fragmentos de comunicado informa-

tivo de una manera óptima.
La relación de  acciones mentales en este caso es 
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limitada y orientada sólo a determinadas materias.   
Secundariamente, los límites de la lectura y escrit-

ura reducen la esfera de investigación de los docentes. En 
la rama de lenguas extranjeras eso se revela con mayor 
evidencia. Por eso los autores de artículos mencionan la 
necesidad de extender las tecnologías de activación del 
proceso mental a otros aspectos de la lengua. Los autores 
indican (basándose en la experiencia de algunos centros 
lingüísticos de enseñanza superior) que DPCLE, que po-
see, por su esencia, orientación amplia interdisciplinar, es 
perspectiva para la enseñanza de todos los aspectos de la 
actividad lingüística. En eso coinciden varios autores que 
consideran que se requiere cierto sistema de valoración 
de los resultados de dicho trabajo para confi rmar su efi -
ciencia en la rama de las lenguas extranjeras. 

Tercero, muchos autores indican que la metod-
ología DPCLE es orientada a los más avanzados alumnos 
que poseen mayores capacidades. Hasta se seleccionan 
educandos en grupos especiales para aplicar dicha met-
odología. No se ha planteado la cuestión de su extensión 
a todo el contingente de educandos.

Todas esas defi ciencias de la metodología innova-
dora nos dan motivo para describir nuestra experiencia de 
perfeccionamiento de la actividad mental de los estudi-
antes por medio del estudio de la gramática en la facultad 
lingüística. ¿Por qué precisamente la gramática? Según 
nuestra opinión, la gramática no es nada menos producti-
va para  realización de la metodología innovadora que la 
lectura y la escritura. El hecho es que el aprendizaje de la 
gramática, igual que las matemáticas, es controlado por 
el hemisferio izquierdo del cerebro responsable por los 
procesos de análisis, generalización, clasifi cación, etc. 
Algunas investigaciones de sicólogos rusos demuestran 
que el hecho es fi dedigno. 

Nos basamos en este caso en la enseñanza de dos  
materias en la Universidad Estatal Lingüística de Piatig-
orsk: “Gramática práctica” en los primeros años de estu-
dio y “La gramática comunicativa” en el 4to año. En la 
“Gramática práctica”, curso sistemático, normativo, pre-
domina el principio racional, cognitivo; en la “Gramática 
comunicativa” se combinan las modalidades racional y 
emocional, lo que permite a los educandos expresar su 
propia opinión sobre tal o cual problema, variar las enun-
ciaciones, recurrir a diferentes modos de expresión de la 
idea. En este caso, según los sicólologos, la manera de 
autodeterminación en la actividad de aprendizaje deja 
huellas en la formación intelectual de los estudiantes, so-
bre todo cuando se plantean tareas creativas.

En nuestra opinión, para optimizar el proceso de 
aprendizaje, hace falta revelar las concretas acciones 
mentales de los educandos que ejercen infl uencia directa 
en la asimilación de fenómenos gramaticales de otro idi-
oma y formación de competencias culturales.

Los resultados de la enseñanza experimental a lo 
largo de muchos años llevan a la conclusión de que es 
conveniente formar y desarrollar en los estudiantes ha-
bilidades de realizar las siguientes acciones mentales:

1. Analizar y sistematizar los fenómenos lingüísti-
cos y peculiaridades del habla. 

Sirven de material para el desarrollo de esta ha-
bilidad, por ejemplo, los verbos irregulares del español. 
Es conveniente organizar el proceso docente de tal modo 
que los estudiantes originariamente acumulen un caudal 
de fenómenos aislados de conjugación peculiar de los 

verbos irregulares más usados. Luego se les plantea la 
tarea, a la base de sus conocimientos, deducir las regu-
laridades de su conjugación y agruparlos según estas 
cualidades.

Aún más comlicada es la clasifi cación, según las 
cualidades semántico-funcionales, de los verbos que 
requieren el subjuntivo en las oraciones subordinadas 
comlementarias. Si los estudiantes no reciben esta infor-
mación ya formulada, sino la sacan independientemente, 
entonces, primero, esta actividad contribuye a la solidez 
de sus conocimientos y destrezas relevantes y, segundo, 
ellos desarrollan su habilidad de sistematizar y clasifi car 
los fenómenos lingüísticos en el estudio del idioma y los 
fenómenos de la realidad. Sin embargo, es más compli-
cado y por eso útil el descubrimiento de las regularidades 
de diferenciación de los elementos del período condicio-
nal y el empleo del artículo. De esto se deduce la conve-
niencia del método inductivo de introducción del mate-
rial gramatical nuevo para los educandos. 

Las acciones arriba mencionadas constituyen el 
contenido del curso de la “Gramática práctica”. En el 
curso de la “Gramática comunicativa” ante los educan-
dos se plantean las tareas de análisis y clasifi cación de 
situaciones de habla y los medios lingüísticos que les 
corresponden. Esta actividad se basa, en general, en la 
concepción intuitiva de correspondencia de la tarea prag-
mática y los medios lingüísticos y por eso exige al pro-
fesor ordenamiento meticuloso del material docente. El 
material debe ser organizado de una manera obvia y co-
herente para facilitar la formación de tal o cual estereoti-
po y algoritmo de acciones. Eso se refi ere principalmente 
a los fenómenos gramaticales complicados, por ejemplo, 
el artículo.

Por eso hemos elaborado módulos de estudio del 
artículo no por reglas lingüísticas de su empleo sino por 
su realización en situaciones reales de habla. El módulo 
“El ambiente cercano del hombre”, por ejemplo, com-
prende las categorías de presencia/ausencia, determi-
nación/indeterminación, generalización, caracterización, 
etc.

2. Establecer relaciones entre distintos fenómenos 
gramaticales. 

Corresponde a la concepción de las relaciones en-
tre los fenómenos de la vida real. El perfeccionamiento de 
esta facultad puede realizarse con efi ciencia mediante la 
confrontación de distintas formas temporales y aspectu-
ales de los verbos españoles. La experiencia de estudio de 
la gramática práctica evidencia que el método tradicional 
de presentación de las formas temporales (una por una), 
desde el punto de vista del aprovechamiento y activación 
de las facultades mentales, es de escaso rendimiento 
(aunque no se puede evitarlо en la etapa inicial). Pero 
posteriormente, para hacer más efectiva su asimilación, 
hace falta su confrontación que, en seguida, profundiza 
la concepción de sus signifi cados principales. 

Un tropiezo para los educandos rusos que estudi-
an el español, es la correlcion entre los tiempos verbales 
Pretérito Indefi nido y Pretérito Imperfecto. La infl uencia 
de la lengua materna (inteferencia) hace que los estudi-
antes asocien el Pretérito Indefi nido con el aspecto verbal 
perfectivo y el Pretérito Imperfecto ─ con el aspecto im-
perfectico. Además, asocian el Pretérito Imperfecto con 
el Past Continuous inglés.

Por eso introducimos primero el Pretérito In-
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defi nido y lo ejercitamos (porque la misma forma  pre-
senta ciertas difi cultades para los educandos rusos), luego 
de la misma manera ─ el Imperfecto, e inmediatamente 
después presentamos estos tiempos en confrontación uti-
lizando esquemas especiales, indicando la acción imper-
fectiva con línea horizontal y la acción perfectiva (pun-
tual) ─ con línea vertical corta. Estos esquemas resultan 
provechosos para la concepción de este fenómeno:

OJO! CORRELACIÓN DEL PRETÉRITO IN-
DEFINIDO E IMPERFECTO

Las acciones de estas dos formas verbales suelen 
combinarse entre sí. En general, el Imperfecto raras 
veces expresa una acción ordinaria, aislada de otras 
acciones. Las combinaciones de las acciones pueden 
ser muy diferentes: una acción prolongada expre-
sada por Imperfecto puede ser interrumpida por una 
acción puntual (ordinaria) expresada por Indefi nido: 
――I―― Cuando yo veía la tele, llamó Andrés.
Mientras ellos dormían, la madre preparó el des-
ayuno.
Dos o más acciones pueden desarrollarse paralela-
mente: ======= Cuando yo veía la tele, mi compa-
ñero seguía haciendo  los deberes.
≡≡≡≡≡≡≡ Mientras que yo preparaba la comida, Pab-
lo arreglaba la habitación y Eduardo ponía la mesa.

Luego los educandos se ejercitan en el empleo 
mútuo de las dos formas verbales.

1. Di que hacías algo cuando llegó tu amigo 
――I――.

2. Di que mientras tú hacías algo, tu amigo estaba 
ocupado con otro asunto =======

3. Di qué hacía tu amigo cuando lo viste 
――I――.

  
Las oposiciones de formas gramaticales pueden 

ser tanto binarias (pretérito indefi nido y perfecto, preté-
rito indefi nido e imperfecto, pretérito indefi nido y plus-
cuamperfecto), como múltiples (el grupo de tiempos pre-
sentes, el grupo de tiempos pasados). Sería muy útil que 
los estudiantes mismos hagan estas operaciones (agru-
pación, diferenciación) explicando según qué indicios 
se establecen. Algunos metodólogos rusos ofrecieron a 
la atención de los docentes un esquema de la categoría 
de la acción que abarca todas sus características (hecho, 
proceso y resultado) en su relación recíproca.

3. Descubrir las relaciones de causa y consecuen-
cia entre los fenómenos lingüísticos y las situaciones de 
habla.

Es conveniente examinar estas relaciones en la 
base de la concordancia de los tiempos verbales en es-
pañol (el ruso carece de este fenómeno). En general, la 
división de los tiempos verbales en simples y compuestos 
ya de por sí demuestra su relación recíproca e interde-
pendencia. Hace falta revelar también, con participación 
activa de los mismos estudianes, que esta dependencia 
puede ser tanto completamente evidente (por ejemplo, 
cuando la forma temporal del verbo en la oración sub-

ordinada es condicionada por el plano pasado del verbo 
en la cláusula), como oculta, cuando, por ejemplo, el em-
pleo del Pluscuamperfecto (el ruso carece de tal forma 
verbal) depende de la forma del verbo que puede estar 
en la oración próxima y hasta en una otra ─ algo dis-
tante, pero que tiene relación signifi cativa con la frase en 
cuestión. Es aún más difícil y raro para los estudiantes 
rusos el caso cuando la forma pasada de que depende el 
empleo del tiempo antepasado, no está presente explíci-
tamente, sino solamente se sobreentiende.

En el plano comunicativo, son productivos para 
esta operación mental los ejercicios con la tarea de es-
tablecer la causa o la consecuencia de alguna acción o 
estado. En este caso el estudiante puede utilizar cuales-
quiera medios lingüísticos relevantes. Aducimos ejemp-
los de tales tareas: 

1. Exprese suposición utilizando cualquier medio 
modal. Argumente su opinión. 

 Modelo: Roberto no ha venido todavía  Tal vez 
(quizá, acaso) venga ahora mismo (Vendría pronto. Debe 
de venir ahorita. Funcionará mal el transporte público. 
No habrán terminado aún sus clases. Ya no creo que ven-
ga, no prometió que viniera obligatoriamente). 

2. Exprese recelo de que las siguientes acciones 
no se realicen. Argumente su opinión.

Por ejemplo: Andrés quiere comprar este diccio-
nario  Dudo (no creo, no puedo imaginarme, sospecho 
que) no lo compre. (Es muy costoso, vale mucho dinero).

Alguna persona ... quiere ir a España este verano. 
Andrés nos ayudará. Lina traducirá este artículo. Enrique 
sabe esta regla. Mi hermano tiene este libro. Lola puede 
prestarnos algún dinero, ... nos dará el diccionario, ...nos 
dirá toda la verdad, ...estará aquí pronto, resolverá el 
problema, cumplirá esta tarea, ...viene a las 7.

4. Evaluar distintas variantes de la acción. 
La gramática da la posibilidad de analizar difer-

entes variantes de expresión de un mismo signifi cado con 
algunos matices. Se tiene ya considerable experienca de 
tal actividad.

S. Kanónich en la “Gramática Situacional del Es-
pañol” aduce 19 modos de acentuar el carácter afi rmativo 
de la enunciación, 26 modos de acentuar el signifi cado 
negativo, etc. Como un otro ejemplo podríamos citar dis-
tintos medios de expresión de la modalidad.

La experiencia de sistematización funcional de 
los medios gramaticales todavía es escasa, pero demues-
tra evidente conveniencia de tal práctica. A lo largo de 
varios años, mediante enseñanza experimental revela-
mos que la sistematización funcional de las situaciones 
de empleo del artículo (que no existe en la lengua rusa) 
contribuye considerablemente a la calidad de los hábitos 
y destrezas de los educandos. La enseñanza experimental 
ha resultado especialmente demostrativa referente a los 
estudiantes con capacidades mediocres y débiles, que no 
poseen el don de variar el material lingüístco. 

5. Tener conciencia de relatividad de las reglas 
gramaticales. 

Esta facultad mental se forma con difi cultad, pues 
la tendencia a la sistematización es uno de los rasgos de la 
mentalidad. La intención de “ajustar” todos los fenóme-
nos gramaticales a un modelo determinado, una regla, 
instrucción, esquema es típica no sólo para un estudiante 
mediocre, sino también para una persona intelectual. Es-
pecialmente esta tendencia se revela cuando una regla, un 
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esquema abarcan la mayoría aplastante de fenómenos de 
la misma índole o cuando se ha formado, como resultado 
de experiencia de habla, un estereotipo sólido de su con-
tenido y formas de realización. Entre tanto, el éxito del 
trabajo creativo depende de la facultad de encontrar una 
solución que corresponda a las circunstancias concretas 
y difi era de las rutinarias.

La gramática ofrece una esfera de actividad donde 
prácticamente todas las reglas y esquemas tienen excep-
ciones. Estas excepciones pueden ser puramente for-
males, como, por ejemplo, el género de algunos sustan-
tivos en español (el camión ─ m.), pero frecuentemente 
son condicionadas por circunstancias lingüísticas par-
ticulares, que, a su vez, refl ejan las realidades de la vida. 
Esta tesis puede ser ilustrada por el ejemplo arriba men-
cionado con el empleo del Pluscuamperfecto ─ acción 
antepasada ─ sin presencia explícita del pasado.

La metodologia de enseñanza de tales fenómenos 
debe tomar en consideración dos tesis irrevocables: el 
estudio de tales excepciones debe efectuarse en el fondo 
de las regularidades comunes ya asimiladas; presentación 
de casos particulares de funcionamiento de un fenómeno 
lingüístico a la par con la regla principal complicará la 
formación de estructuras cognitivas que refl ejen tanto las 
regularidades, como excepciones. Por eso es conveniente 
la sugerencia de los metodólogos sobre la introducción 
del material gramatical por cuantos: regularidades gen-
erales → excepciones → otras excepciones. Pero si las 
regularidades comunes “se han instalado” bien en la con-
ciencia del educando, a este último le será difícil aceptar 
algunas nuevas particularidades que contradicen las an-
teriores. Y en este caso entra en vigor una de las ideas 
más fructíferas del sicólogo ruso Piotr Y. Galperin de 
que “ la asimilación demuestra con evidencia la teoría 
de refl ejos condicionales: tiene varios niveles, y los su-
periores se revelan en automatización de acciones. Sin 
haber asimilado la forma anterior, no se puede pasar a 
la siguiente, más alta; pero la asimilación excesiva fi ja 
la acción en esta su forma y llega a ser impedimiento 
para el paso al siguiente nivel. Por eso todas las formas 
intermediarias tienen que ser asimiladas solamente hasta 
cierto grado, hasta ejecución libre y correcta, pero sin au-
tomatización”.         

6. Concordar los fenómenos lingüísticos exterior-
mente contradictorios.

La práctica docente evidencia que el desarrollo 
escaso de esta facultad mental es uno de los factores neg-
ativos principales en el estudio de la lengua. Al principio 
hacemos reservas: se trata de los fenómenos que parecen 
contradictorios solamente para las personas que estudian 
una lengua extranjera. Para el portador de esta lengua son 
naturales y nada contradictorios.

Por esta causa los estudiantes rusos, al principio, 
tienen considerables difi cultades al estudiar el período 
condicional español. Con resistencia tenaz (la reación de 
rechazo) acogen algunos educandos las diferencias entre 
los tipos, por ejemplo, segundo y tercero de oraciones 
condicionales, e.d. acciones hipotéticas en el presente 
y pasado, y aún más los tipos mixtos. Los autores del 
manual “Principios de la comunicación cultural” defi nen 
dichos fenómenos como “ajenos, desconocidos y, a pim-
era vista, incomprensibles, que contrastan con lo común 
y habitual”.

El hecho es que en ruso la correlación entre la ac-

ción y el plano temporal determinado no se refl eja en la 
forma verbal. Los tipos no se diferencian formalmente, 
en todos se emplea el subjuntivo que tiene en ruso una 
sola forma;  la diferencia de los tipos se sobreentiende y 
a veces se expresa por medio de adverbios temporales: 
Если бы я вчера достал эту книгу, то внес бы новые 
данные в свою работу // Eсли бы я завтра достал эту 
книгу, то внес бы новые данные в свою работу. En 
español la correlación temporal la cumple precisamente 
la forma temporal verbal, por eso a veces adverbios 
temporales no hacen falta: Si hubiese adquirido este libro 
(ayer), habría incluído los nuevos datos en mi trabajo  // 
Si adquiriera este libro (mañana), incluiría los nuevos 
datos en mi trabajo.

Aún más contradictorio parece para algunos 
estudiantes el empleo de diferentes artículos en una 
misma frase, sin que no cambie el sentido principal, 
pero adquiere algunos matices: Compró un coche ─ lo 
que importa es el hecho de adquisición; Compró el coche 
─ precisamente un coche, no otra cosa; Compró coche 
─ llegó a ser automobilista. Algunos estudiantes están 
decepcionados de que no haya una regla determinada 
para este caso. Pero el artículo varía aquí según el 
contexto de habla. La compresión de esta circunstacia 
quita la contrariedad exterior. Por eso nuestra “Gramática 
comunicativa” presupone creación de situaciones de 
habla por los mismos estudiantes para argumentar el uso 
de tal o cual fenómeno gramatical.

Éstas son las acciones mentales principales que 
contribuyen al perfeccionamiento de los estilos cognitivos 
de los educandos. Nuestros experimentos demostraron 
que el trabajo constante orientado a la optimización 
de la actividad mental de los estudiantes no es ningún 
estorbo para el desarrollo de las destrezas comunicativas, 
sino economiza tiempo y esfuerzos porque aumenta las 
capacidades cognoscitivas.

En los últimos decenios el trabajo de activación 
de los procesos mentales recibió apoyo con el cambio 
de los objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras 
que puede ser expresado en la frase: De la competencia 
lingüística a la competencia intercultural. Esta última, 
según muchos docentes, viene a traer nuevos aires a la 
enseñanza de idiomas. Se activaron los objetivos educa-
tivos generales, prestando una defi nición más coherente 
desde el punto de vista antropológico. Además, se rela-
ciona la asignatura de lenguas extranjeras con otras áreas 
curriculares, sobre todo en la educación superior. 

La competencia intercultural tiende a ampliar el 
surtido de otras competencias secundarias involucradas 
en el proceso comunicativo. Éstas son, ante todo, las 
competencias lingüísticas, en primer lugar la gramati-
cal, competencia pragmática o discursiva, competencia 
sociolingüística. Atribuimos gran importancia a esta úl-
tima debido a que abre posibilidades más amplias para 
el desarrollo de las facultades mentales. Hay un aspecto 
de la competencia sociocultural que puede ser utilizado 
para este fi n; es el pensamiento lingüístico de la gente 
que habla una u otra lengua.

En general, el pensamiento lingüístico de los 
pueblos indoeuropeos, a grandes rasgos, coincide, por 
eso la mayoría de los fenómenos lingüísticos tienen 
carácter universal y pueden utilizarse en el estudio de 
idiomas extranjeros. Pero hay áreas donde se manifi estan  
diferencias del pensamiento lingüístico, incluso en los 
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fenómenos universales. Así es la modalidad en español, 
por un lado, y en ruso y en inglés, por otro lado. Los 
españoles comprenden como modales las acciones que 
expresan la actitud emocional del hablante; es decir, el 
portador de la lengua española recurre con más frecuen-
cia a la evaluación de la acción desde el punto de vista 
emocional. En la gramática dicha actitud la expresa el 
modo subjuntivo. Hay que subrayar que esta modalidad 
no es sujetiva, sino objetiva y por eso obligatoria.  Según 
algunos sicólogos y docentes, esta información modal es 
“superfl ua” para los educandos rusos. La ignoran, y no 
es fácil superar esta difi cultad. El inglés aquí es de poca 
utilidad porque, como el ruso, no require subjuntivo con 
los verbos y locuciones en la cláusula que expresan sen-
timientos (emociones).  Por eso hemos elaborado unas 
series de tareas comunicativas destinadas a la ejercitación 
práctica, abundante e intensiva, de empleo del subjuntivo 
en casos relevantes. De esta manera los estudiantes su-
peran dicha contrariedad.        

No obstante, surgen algunos retos cuando se pone 
en práctica dicho enfoque; especialmente en la orga-
nización de las actividades comunicativas. Entre estos 
retos podemos citar la necesidad de:

─ elaborar los nuevos contenidos comunicativos 
que abarquen las realidades de la actualidad y por eso 
correspondan a las exigencias culturales de los educan-
dos y les sirvan de motivación para la intercomunicación 
cada vez más activa en situaciones llenas de signifi cado;      

─ investigar las coincidencias y divergencias en-
tre los fenómenos lingüísticos de la lengua materna, la 
primera lengua extranjera y el español;

─ establecer y comprobar la efi cacia de una óp-
tima gradación, tanto lingüística como comunicativa, de 
complejidad de las tareas de ejercicios;

─ fi jar la correlación óptima del trabajo en el aula 
y el trabajo independiente que apunte a las tareas cre-
ativas y de investigación (principalmente con ayuda de 
Internet). 

─ crear un sistema de pruebas (tests) efi caz y 
polifacético que revele infaliblemente el nivel de cono-
cimientos y habilidades de los educandos en una etapa 
determinada de estudios.
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