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Los profesores de lenguas extranjeras buscamos en manuales y gramáticas soluciones para 
los problemas que nos plantean nuestros estudiantes: ¿Vivía en Madrid o Viví en Madrid?, 
¿Le gusta o se gusta?, ¿Era muy guapo o Fue muy guapo? Ahora bien, normalmente no nos 
paramos a pensar en la naturaleza misma de ese oscuro objeto de deseo al que llamamos 
gramática: ¿existen realmente reglas?, ¿si existen se refieren al significado o a la forma?, ¿las 
reglas se ven afectadas por el vocabulario?, si es así, ¿en qué sentido?, ¿qué relación existe 
entre la gramática y las funciones comunicativas? 
 
A partir de la oposición entre los pretéritos imperfecto e indefinido, se propone un modelo 
de gramática pedagógica que intenta combinar las explicaciones nociofuncionales de las 
gramáticas pedagógicas más clásicas con las explicaciones más abstractas de tipo cognitivo, 
y que lo haga usando un lenguaje accesible para los aprendices aprovechando su propia 
experiencia perceptiva. El objetivo de este taller es ofrecer a los profesores nuevas 
herramientas (explicaciones y ejercicios) para hacer la gramática más accesible. 

 
 

Presentación vídeo del taller en nuestro canal de ELE Lovaina 
 

 

https://youtu.be/VL4I1GzeX_Q
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BIODATA DEL FORMADOR 
 

Pedro Gras es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Lengua Española 
por la Universitat de Barcelona, donde ha sido profesor en las facultades de 
Filología y Formación del Profesorado. Actualmente, es profesor titular de 
Lingüística Española y Dominio del español en la Universiteit Antwerpen 
(Bélgica). Su línea de investigación principal se centra en la dimensión 
discursiva de las estructuras gramaticales desde una perspectiva cognitivo-
funcional. En el ámbito del ELE, su interés es la elaboración de explicaciones 
operativas de determinadas estructuras gramaticales (tiempo, aspecto y modo 

verbales, ser/estar, pronombres personales átonos, entre otros. Es profesor de ELE en distintos 
programas universitarios y colaborador en diversos másteres y cursos de posgrado de formación 
de profesores de ELE. Asimismo, también ha trabajado en la elaboración de materiales, como el 
manual Destino Erasmus 2 (SGEL, 2008). 
 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 

Organización: Departamento de español del 
Institut des langues vivantes (UCL) y Faculteit 
Letteren (KU Leuven), en colaboración con la 
Consejería de Educación en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo, ELE Lovaina y la Faculté 
de philosophie, arts et lettres (UCL). 

Lugar: Institut des langues vivantes, Traverse 
d'Esope 1, 1348, LLN. 

Conferencia web: la sesión podrá seguirse 
también por videoconferencia.  

Inscripción: se ruega a todos los participantes 
enviar un correo a la coordinadora, 

especificando si se seguirá presencialmente o por la web (Paula.Lorente@uclouvain.be). 

Lengua de trabajo: español. 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de participación al 
taller. 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de ELE 

Fecha: viernes 27 de mayo de 2016 (14h – 17h). 
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