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Introducción 

     Es difícil encontrar un aspecto de la didáctica de la lengua como la enseñanza de la 

gramática. Entendida solo como descripción del código, su relación con la mejora del uso 

lingüístico, especialmente de la expresión de los alumnos, se ha puesto en duda en 

numerosas ocasiones.  

     En 1905, Unamuno pedía su desaparición de los planes de estudio; en 1912, Rodolfo 

Lenz, y en 1922, Américo Castro estaban en contra de la gramática en la enseñanza. Hacia 

los años cuarenta, Freinet preguntaba: “¿y si la gramática fuera inútil?”. En la segunda 

mitad del siglo XX, los planteamientos estructuralistas y generativistas reintrodujeron la 

gramática como un fin de la investigación lingüística y de la enseñanza de la lengua, desde 

finales de la década de 1980. 

     En ese sentido, la enseñanza de la gramática nos ha servido de motivación para realizar 

el presente trabajo monográfico, mediante un amplio panorama que va desde 

conceptualizaciones, deslindes, procesos históricos y recursos didácticos. El objetivo 

principal fue presentar de modo integral, sistemático y resumido, la mayor información 

acerca de la didáctica de la gramática. 

     Los métodos que se han empleado en el desarrollo de la monografía han sido 

principalmente el descriptivo, para caracterizar en formas de definición los aspectos 

relacionados al tema; de igual modo se empleó el método crítico, para abordar la didáctica 

de la gramática. Adicionalmente, se empleó el método sintético, puesto que en la medida 

de lo posible se buscó dar explicaciones directas y concretas. De otro lado, algunas 

técnicas empleadas fueron el fichaje y la hermenéutica. 
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La monografía consta de cuatro capítulos.  

     En el primer capítulo se aborda los conceptos de didáctica y gramática, la evolución de 

la Didáctica de la gramática según las principales teorías lingüísticas y la aplicación 

didáctica de los modelos y competencias.  

     El segundo capítulo trata el enfoque actual relacionado con el docente, el estudiante, las 

estrategias, los recursos didácticos y la evaluación correspondiente.   

     El capítulo tres presenta un balance crítico de las teorías de la Didáctica de la gramática 

en contraste con la gramática tradicional, el estructuralismo, el generativismo, y la 

denominada didáctica comunicativa. El capítulo está referido a la aplicación didáctica. El 

tema tratado corresponde al sintagma nominal.  

     Como en todo trabajo monográfico, en el desarrollo de este hemos afrontado algunas 

dificultades o limitaciones que, fundamentalmente, han sido dos: la escasez relativa de 

fuentes bibliográficas orgánicas referidas específicamente al tema (dado que lo que abunda 

son  referencias fragmentarias, no sistemáticas y tangenciales al mismo) y, de otro lado, las 

divergencias y hasta contradicciones existentes en las fuentes (lo cual ha requerido un 

enfoque crítico de lo conceptual y conseguir un soporte  de asesoría adicional en calidad de 

deslinde). Con todo, se espera haber cumplido el objetivo propuesto en la medida de 

nuestras posibilidades. 
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Capítulo I: 

Generalidades sobre Didáctica de la gramática 

1.1. Conceptualización elemental: Didáctica y Gramática 

     En términos elementales o primarios, la Didáctica es la disciplina pedagógica de 

naturaleza científica que trata de la enseñanza como generador de aprendizajes. La 

didáctica se encarga de concretar un proyecto pedagógico basado en la enseñanza 

empleando todos los recursos posibles en el marco general de una teoría y praxis del 

aprendizaje. 

     Algunos conceptos de mayor elaboración conceptúan la didáctica como una ciencia 

pedagógica de naturaleza teórica, histórica y política que se dedica al estudio de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje (Barriga, 1992), pero en la mayor parte de tratadistas 

desde Comenio, quien fue el primero que la empleó en su “Didáctica Magna” (1657), el 

énfasis se ha puesto en la enseñanza. 

     Estebaranz (1994) menciona que la didáctica viene a ser el conjunto de conocimientos e 

investigaciones que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas de 

diseño, desarrollo y evaluación del currículo, y en su intento de una renovación curricular, 

lo que apuntaría a lo que se denomina una innovación curricular.  

     De otro lado, Zabalza (1990) acota que la didáctica es el campo de conocimiento, de 

investigación, de propuesta teórica y práctica que se centra en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

     De forma más especializada, Sevillano (2004) menciona que la didáctica es una ciencia 

teórico-normativa que guía el proceso de la enseñanza-aprendizaje en un contexto 
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interactivo, posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo 

integral del estudiante. 

     Parra (2002) precisa que la Didáctica tiene como finalidad la formación integral 

mediante la interiorización de la cultura. 

Por eso, algunos señalan que la Didáctica: 

- Estudia los principios más generales de la enseñanza 

- Estudia y ejecuta la dirección de la enseñanza 

- Describe, explica y aplica los procesos de enseñanza 

     En cuanto a la Gramática, podemos conceptuarla como la ciencia lingüística que 

estudia los principios y reglas que rigen el empleo de una lengua general o de una lengua 

particular. 

     Desde luego que hay otros conceptos muy estrictos o reduccionistas de la Gramática 

que pretenden restringir el estudio de los principios y reglas solamente al nivel sintáctico – 

morfológico de la lingüística, cuando en la realidad, la gramática tiene implicancias en lo 

fonético-fonológico, lo sintáctico-morfológico, lo léxico-semántico y lo pragmático. 

     Saussure (1972) indica que la gramática estudia la lengua como sistema de medios de 

expresión. En efecto, se ha convenido en llamar gramática a la morfología y la sintaxis 

reunidas, con exclusión de la lexicología o ciencia de las palabras. Así, también, es 

pertinente el concepto planteado por Alonso (2000) quien menciona que la gramática 

estudia el aspecto práctico y normativo de una lengua. Normativo en el sentido de que 

reglamenta las condiciones a las que debe ajustarse la construcción correcta de frases, 
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relaciones que deben tener los elementos. También abarca los estudios normativos, en la 

sintaxis y la morfología. 

Es necesario especificar dos tendencias conceptuales acerca de la gramática: 

- Una que enfatiza la orientación prescriptiva o normativa, considerando que la 

gramática establece lo correcto e incorrecto en el uso de una lengua. Por ejemplo se 

dice que gramática es la ciencia especializada en estudiar, establecer y aplicar las 

normas y reglas para hablar y escribir con corrección una lengua.  

- Otra, de carácter formalista, se orienta a formular un concepto de mayor 

generalidad o nivel de abstracción, como cuando se sostiene que la gramática es la 

ciencia cuyo campo de estudio son los componentes de la lengua y sus respectivas 

combinaciones.  

     Sintetizamos diciendo que Didáctica de la gramática es la disciplina pedagógica que 

emplea los recursos necesarios para lograr una enseñanza adecuada de la gramática que 

garantice el aprendizaje por los estudiantes. 

     Bosque (1999) indicó que la Didáctica de la gramática es la disciplina que estudia de 

forma sistemática cómo enseñar los aspectos más concretos de la gramática, tales como 

identificar las clases de palabras, las combinaciones posibles y las relaciones entre esas 

expresiones y los significados que se le puede atribuir. Esas propiedades, combinaciones y 

relaciones pueden formularse de diversas maneras y puede haber, por lo tanto, muchas 

gramáticas de la gramática de una lengua. 

     El conocimiento de la normativa de la lengua es una responsabilidad atribuida a la 

escuela de sus inicios y la corrección es uno de los requisitos de la competencia lingüística 

y comunicativa de los estudiantes. Mejora el uso escrito, y para hacerlo, el contraste 
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explícito entre las diferentes lenguas que se utilizan es un recurso que fomenta a reflexión 

metalingüística del hablante.  

     Otra finalidad de la enseñanza de la gramática implica la equiparación del conocimiento 

de la lengua con cualquier otro aspecto de la cultura (humanística o científica). Si la lengua 

es una realidad esencial en la cultura humana, esto contribuye al desarrollo de la 

inteligencia del estudiante y forma parte de los saberes que la sociedad establece para los 

futuros ciudadanos.  

     Otra cuestión es delimitar los contenidos gramaticales pertinentes y las formas de 

trabajo en el aula. 

     La enseñanza de la gramática (como la mejora del uso y pertinencia de los saberes 

lingüísticos como parte de los saberes escolares básicos) pueden ser complementarias 

siempre que la segunda se logre como resultado de la primera (González Nieto, 2001) y 

que la enseñanza gramatical persiga el desarrollo de la competencia metalingüística, 

entendida como el conocimiento explícito que un hablante tiene de la lengua y las 

habilidades para usarlo en función de diferentes objetivos (Durán, 2010), entre los que 

destaca la regulación de los usos formales.   

     Los planteamientos “antigramaticalistas” del pasado han perdido defensores; hay 

unanimidad en considerar que, para alcanzar un cierto dominio de los usos formales de las 

lenguas (primeras o no) los hablantes necesitan desarrollar la competencia metalingüística. 
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1.2.Desarrollo histórico de la Didáctica de la gramática según las teorías lingüísticas 

1.2.1. Didáctica tradicionalista, formalista, teoricista o normativista (principios s. 

XX -años 60) 

     La didáctica asociada a la gramática tradicional normativa fue leal a esta concepción y 

praxis, que elaboraba normas estándar, que desarrolló múltiples sistemas de reglas y 

prescripciones de naturaleza ortográfica, ortológica, léxica  y de pronunciación correctas 

con sus excepciones e incorrecciones determinadas por las instituciones canónicas y 

autoridades especializadas, consideraciones no estándar, criterios de corrección e 

incorrección,  de propiedad e impropiedad, sobre la base de asumir que el lenguaje es 

homogéneo y que el objetivo de la gramática es netamente práctico: hacer que el usuario 

de la lengua hable y escriba con corrección.  

     Una concepción de este carácter valorativo – normativo – sancionador  impactó en la 

sociolingüística y en la educación lingüística, por lo que la didáctica de la gramática se 

dedicó a  describir, clasificar, modelizar y prevenir las normas, reglas y prescripciones de 

la norma estándar y ejemplificar abundantemente lo no estándar y las excepciones, 

empleando métodos analíticos, descriptivos, casuísticos, sintetizadores, esquemáticos, 

memorísticos, y poco explicativas ni demostrativas, además de ser formalistas y tediosas, 

bajo el paradigma según el cual para hablar y escribir bien, se tenía que dominar, es decir, 

memorizar y aplicar mecánicamente las reglas gramaticales (Tullio, 1990). 

     Vista la realidad de la lengua en una forma parcializada, también así se presenta el 

estudio de las distintas clases de palabras en apartados independientes, sin tener en cuenta 

las relaciones de los elementos que las integran.  
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Por ejemplo:  

     Al sustantivo se le hace un estudio profundo, independiente del artículo, del adjetivo, 

del verbo, etc. Si el sustantivo sirve para designar seres, el verbo, acciones y el adjetivo, 

cualidades, sería imposible que la palabra “hermosura”, como sustantivo si en realidad 

designa una cualidad.  

     Algo similar podría pasar en la explicación de una oración pasiva como “la serpiente 

fue matada por Andrés” en donde el sustantivo “serpiente” tiene la función de sujeto de la 

oración (concepto gramatical) pero no es el agente de la acción real (concepto semántico); 

lo mismo pasaría con la explicación del sustantivo “Andrés” que semánticamente es el 

agente real de la acción y gramaticalmente tiene la función de circunstancia respecto al 

evento expresado por el verbo “matar”. 

1.2.2. Didáctica estructuralista (años 60 - fines de los 70) 

     Aunque los estructuralistas como  Ferdinand de Saussure no se proponían ni les 

interesó desarrollar una Gramática prescriptiva ni normativa, sus concepciones acerca de la 

estructura de la lengua, su autorregulación y el carácter acabado, constante, cerrado y 

discreto de la lengua, así como sus trabajos de orden taxonómico, categorizador y 

descriptivo, impactaron en la Didáctica de la gramática. 

     En la didáctica de la especialidad los cambios se asimilaron cuando se disminuyó el 

énfasis normativo – prescriptivo y la metodología memorística, para incorporar 

gradualmente recursos didácticos cualitativos, explicativos, fundamentados y sintéticos. 

No se abandonó desde luego la didáctica analítico-descriptiva, clasificatoria y casuística, 

hacia una didáctica racional. 



15 
 

 

     La Didáctica de la gramática chocó contra la hegemonía de la concepción pedagógica 

tecnológica , lo que generó un triple distanciamiento (entre sujetos y objetos del 

aprendizaje, entre la lengua como instrumento y objeto de conocimiento y entre el 

enseñante y el aprendiz, cuyos saberes previos eran subestimados), que se expresó en 

distorsiones como la enseñanza centrada en lo conceptual, la priorización de los análisis 

gramaticales de autoridad, subestimando la cotidianidad del usuario, desconocimiento del 

potencial combinatorio de los hablantes, etc. (García, 2004).   

     La Didáctica de la gramática se sumió en una crisis porque los programas oficiales y los 

docentes se abstuvieron a incorporar las innovaciones estructuralistas y recargaron su 

trabajo de análisis del discurso o análisis textual. 

    En el estructuralismo, la lengua se concibe como un sistema. De este modo, los signos 

no aparecen aislados, sino que se relacionan.  

Por ejemplo: 

     La palabra “azul” tenemos que clasificarla, relacionándola con las demás palabras de un 

contexto: / el azul/ del mar es fascinante (sustantivo). / Ese traje azul te sienta bien 

(adjetivo). 

1.2.3. Didáctica generativo–transformacional o chomskiana (fines de los 70 - fines de 

los 80) 

     Desde un comienzo, los generativo–transformacionalistas no se propusieron desarrollar 

una gramática normativo–prescriptiva, porque pensaban que una ciencia gramática no 

debería reglamentar los procesos sino a describirlos. No obstante, sus concepciones de 

máximo nivel de abstracción, el formalismo puro, la visión modular de la mente, el 
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innatismo y la creatividad lingüística, repercutieron en los contenidos curriculares de la 

especialidad. Sus concepciones también influyeron, acerca de un sistema de reglas 

aplicables a cualquier frase de una lengua, como modelo teórico de la gramática del 

hablante, el hablante ideal y la gramática universal y la competencia lingüística como 

conocimiento gramatical del hablante. 

     Lo analizado permite reconocer ciertos cambios en la Didáctica de la Gramática, en 

cuanto a concepción, propósitos, contenidos, estrategias, métodos, prácticas, evaluación y 

metaevaluación que se llevaron a cabo, de manera parcial y heterogénea. Por ejemplo, se 

abordó la lengua como la comunicación situada o contextualizada. Los propósitos de 

competencias comprensivas y creativas se enfatizaron. Se incorporaron la gramática 

universal, la estructura profunda y la estructura superficial más actualizadas, se emplearon 

estrategias, métodos y prácticas de naturaleza heurística, investigativa y por 

descubrimiento, los criterios evaluativos y metaevaluativos, se comenzó a valorar los 

saberes previos, las rutinas de los hablantes, que los volvía más asertivos, integrales y 

participativos. 

     La Didáctica de la gramática generativa tuvo como objetivo la búsqueda de una 

explicación que dé cuenta de la adquisición de la lengua materna (LM) a edades 

tempranas, con la aparente facilidad con que los niños lo consiguen, a pesar de la escasa 

información de los datos que reciben. Tras muchos estudios, los autores de esta corriente 

están de acuerdo en defender que la adquisición de la lengua materna presupone el manejo 

por parte del niño de expectativas a “priori” sobre el lenguaje lo que se ha llamado 

Gramática Universal (GU) que actúa como un dispositivo de adquisición del lenguaje.  

     A partir de este supuesto, el niño recibe mediante formatos de interacción con los 

adultos, este dispositivo de soporte de la adquisición del lenguaje ayuda a que el niño se 
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familiarice con algunas de las propiedades formales del lenguaje o se reduzca la 

indeterminación que de otro modo manifiestan las muestran de habla que recibe, lo cual 

contribuye causalmente en la construcción de la competencia lingüística adulta (Bruner, 

1983). 

1.2.4. Didáctica comunicativa o didáctica de la nueva pragmática (fines de los años 

80 a la actualidad) 

     Cuando se reconoció que el lenguaje no se concibe mediante los procesos de cognición 

humana y la generación de nuevas unidades lingüísticas básicas en las que forma y 

significado son inseparables (el significado conceptual) propició que el lenguaje fuera 

concebido como social, dinámico, continuo, complejo y procesual. Esta nueva concepción 

lingüística asumía al hombre como agente cognitivo que percibe, categoriza y configura 

verbalmente una realidad. 

     De lo antedicho, se deriva que la Didáctica de la gramática atenuó su afinidad hacia las 

gramáticas descriptivas propiamente dichas y las sustituyó en cierta medida por 

“descripciones comprensivas o por interpretaciones de la gramática interna de los 

hablantes”. Comenzó a emplear los saberes previos, el autoaprendizaje, los facilitadores, el 

conflicto cognitivo, la metacognición, la metarreflexión y la metaevaluación, la 

creatividad, el aprendizaje significativo, los mapas y redes conceptuales, las estrategias 

indagatorias, heurísticas, investigativas y de descubrimiento, los modelos y una casuística 

selecta. 
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1.3.Aplicación de Didáctica de la gramática según los modelos didácticos 

1.3.1. Didáctica de la gramática centrada en el contenido: modelo didáctico 

reproductivo, pasivo o normativo 

Los ejes temáticos que la Didáctica de la gramática procesó fueron los siguientes: 

- Lectura y escritura,  según una normativa, cánones y pautas vigentes 

- Variantes comunicativas, según los propósitos de la lectura 

- Interpretación–comprensión  de  textos selectos y lectura reflexiva 

- Contextualización de textos escritos 

- Identificación de información en diversos tipos de textos 

- Reorganización de  información e inferencia de significados textuales 

- Empleo de recursos tecnológicos (TIC) en propósitos de lectoescritura 

- Léxico, vocabulario y  semántica correspondiente 

- Reconstrucción de informaciones y secuencias textuales 

- Lectura crítica 

- Organizadores gráficos asociados a la lectoescritura 

- Estructura general de ideas en los textos 

- Producción integral de textos 

- Metarreflexión textual 

- Textualización de experiencias, ideas y sentimientos 

- Lenguajes no verbales 

- diversidad lingüística 

- Expresión y comprensión oral 

- Narración y descripción 

- Participación en diálogos 
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- Formulación y comprobación de hipótesis en textos 

- Pronunciación y entonación 

- Aspectos gramaticales, ortográficos y estructurales de los textos 

- Tipos de textos según estructura y función 

- Planes de escritura textual 

- Gramática y ortografía: Clases formales y categorías gramaticales;  puntuación, 

tildación, diptongos e hiatos 

- Sinónimos y antónimos 

- Técnicas de creación literaria 

- Expresiones coloquiales según los contextos 

- Niveles y estrategias de comprensión lectora 

- Estructuras lineales y no lineales en textos escritos 

- Subrayado, anotaciones y resúmenes 

- Lenguaje de la imagen 

- Textos literarios y no literarios 

- Textos continuos y discontinuos 

- Gramática y ortografía: adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones.  

- Concordancia de género, número y persona 

- Oraciones simples y compuestas 

- Problemas frecuentes en el uso de las letras 

- Toma de decisiones estratégicas según diversos propósitos de lectura 

- Deducción de significados, atributos, relaciones de causa – efecto, propósitos e 

intenciones en diversos tipos de texto y expresiones: con sentido figurado, carga 

irónica, doble sentido 

- Lectura metarreflexiva 
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Una revisión sumaria lleva a formular tres consideraciones: 

a) Predominio de las concepciones lingüísticas cognitiva, comunicativa y textual, 

opuestas a la tradicional, estructuralista, funcionalista y generativo–transformacional. 

b) Tendencia a desarrollar las competencias, las capacidades y las habilidades del uso 

práctico de la lengua, más que de las teorizaciones. 

c) Se aborda contenidos de la gramática, de la ortografía, de la morfología y afines, con 

énfasis en los aspectos funcionales, prácticos y no en lo normativo. 

1.3.2. Didáctica de la gramática centrada en el alumno: modelo didáctico incitativo o 

germinal 

     Un listado elemental proveniente de la evaluación e identificación de las funciones y 

roles que cumplieron en el marco de la Didáctica de la gramática centrada en el alumno 

(modelo didáctico incitativo o germinal), realizado con las mismas salvedades del tópico 

anteriormente desarrollado, es el siguiente: 

- Búsqueda de información y  recursos lingüísticos en circunstancias, propósitos y 

soportes (libros, computadoras) 

- Organización y reorganización de la información 

     Los estudiantes verifican estructuras secuenciales y lógicas, para modificarlas según 

propósitos explícitos o implícitos. Se les proporciona algunas pautas, para que ganen cada 

vez más autonomía. 
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- Apropiación de sistemas lingüísticos 

Los estudiantes interiorizan los sistemas de lectura, escritura, habla, diálogo, lenguajes no 

verbales, tecnologías de la información y la comunicación, tendiendo gradualmente a otros 

niveles de dominio. 

- Estudio sistemático, metódico planificado y placentero 

Los estudiantes estudian, de acuerdo a un plan, y experimentan vivencias y ejercicios 

intelectuales. Son experiencias voluntarias y agradables. 

- Aprende y comprende 

El aprendizaje es un aspecto que forma parte del proceso de interiorización y apropiación, 

además de ser comprensivo, con significados coherentes y consistentes. 

- Reflexiona y metarreflexiona 

El aprendizaje de los sistemas de lectura, escritura y habla, mediante una evaluación de 

interrogaciones y respuestas, acerca de las fallas y las causas, cómo optimizar todo el 

proceso, cómo prevenir eventos críticos, permite que la metarreflexión se asuma como una 

reflexión recursiva o iterativa, acerca de otra reflexión previa. 

- Valora, critica, interpreta, comenta, expresa y opina 

Es una secuencia de funciones, desempeños y actitudes que forman la conciencia crítica de 

los estudiantes, mediante un pensamiento autónomo, demostración de una personalidad 

con criterio propio y fundamentado en sus diversas expresiones y opiniones. 
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- Produce creativamente 

Es la articulación de actividades mediante las cuales los estudiantes son protagonistas de la 

transformación de una realidad, en base a la originalidad, la innovación y el 

emprendimiento. Debe darse en todas las oportunidades pedagógicas que sean posibles, 

tales como la producción de textos de diversos tipos, la producción de organizadores 

gráficos. 

- Investiga y descubre 

Los estudiantes realizan actividades de naturaleza heurística o de autodescubrimiento, 

como las pesquisas, que resultan gratificantes. Descubren una estructura textual, formulan 

hipótesis, contrastan los hechos, verifican o descartan puntos de vista. 

De nuestra experiencia, podemos mencionar lo siguiente: 

- Una parte significativa de las funciones y roles que corresponden a los estudiantes no 

se realizan por la falta de tiempo o se llevan a cabo superficialmente. Inclusive si las 

hacen de manera rigurosa y con todas las garantías pedagógicas del caso, constituyen 

la excepción y no la regla. 

- Aunque el modelo didáctico incitativo o germinal pone en el centro las disposiciones y 

potenciales de los estudiantes, visto en su conjunto, la dependencia del docente todavía 

es muy grande, reduciendo las autonomías de los discentes a un proceso lento y 

muchas veces incierto, como sucede cuando se trata temas especializados como la 

tildación especial. 

- La sobrecarga de estudiantes por aula, en las instituciones educativas estatales de 

secundaria, que es de 40 o más estudiantes, no permiten un control personalizado en el 
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seguimiento, evaluación y realimentación, lo que frustra lograr un nivel de calidad 

sostenible, en la gramática o la pedagogía textual. 

- El soporte familiar, cuyo control, seguimiento, práctica de tareas y apoyo emocional no 

se ha implementado en nuestro medio de modo sistemático, masivo ni especializado, 

expresándose de modo aislado, anárquico, discontinuo y hasta deformado y 

deformante.  

     Centrándonos en la Didáctica de la Gramática, la revisión, inevitablemente parcial, de 

los caminos que parece seguir la investigación en nuestros días, nos lleva a establecer dos 

bloques: la investigación acerca de la realidad de la enseñanza y el aprendizaje gramatical 

en las aulas ( desde cualquier de los vértices didácticos) , y los trabajos que investigan 

sobre otras formas de intervenir, que permiten hacer viable un planteamiento de la 

gramática como desarrollo de la capacidad metalingüística de los estudiantes.  

En el primer caso, encontramos tres tipos de estudios:  

- Las concepciones que tienen los alumnos acerca de las nociones gramaticales en 

primaria y en secundaria, con objeto de delimitar los aprendizajes y los obstáculos 

de los estudiantes.  

- La transposición didáctica de los contenidos gramaticales que contienen los 

manuales escolares.  

- La transposición didáctica de los contenidos enseñados en el aula, a base del 

análisis de los cuadernos de los estudiantes o de la intervención de los profesores. 

En el segundo caso, la innovación didáctica apunta en dos direcciones:  
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a. Los trabajos que estudian cuál es la reflexión acerca de la lengua necesaria para la 

composición de textos (orales o escritos) en géneros diversos y en qué condiciones 

didácticas ha de plantearse. 

b. Aquellos que exploran la reflexión de los estudiantes acerca de los contenidos 

gramaticales que permiten un aprendizaje hacia el desarrollo de la conciencia 

metalingüística.  

     En ambos casos, la referencia a los contenidos es objeto de la enseñanza y del 

aprendizaje, así como a los planteamientos metodológicos. 

1.3.3. Didáctica de la gramática centrada en la construcción del saber por el 

alumno: modelo constructivo o aproximativo 

     Proviene de la lingüística estructural-funcionalista, teniendo en cuenta el potencial 

creativo de los usuarios; del generativismo–transformacional, que asume las facultades 

lingüísticas humanas en sentido innatista, como parte de la herencia genética, ya que 

consideran infinita la capacidad combinatoria que se deriva; de las cognitivistas, quienes 

sustentan que el aprendiz es el constructor de sus saberes, no hacen de la lengua ni de la 

gramática una excepción.  

     Instancias específicas en las que se practica este modelo didáctico constructivo o 

aproximativo se evidencian cuando el estudiante: 

- Reconoce el uso social de los textos 

- Identifica textos de su entorno cotidiano 

- Lee convencionalmente textos de diverso tipo 

- Reconoce palabras de su vocabulario  visual en los textos 

- Lee con autonomía y seguridad textos de diverso tipo 
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- Selecciona o escoge textos que le interesa explorar 

- Identifica información en diversos tipos de textos 

- Reconstruye la información o secuencia en diversos tipos de texto 

- Infiere significados del texto, características de personajes, causas de hechos o 

acciones, ideas centrales y  secundarias, propósitos del autor 

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto 

- Se apropia de los sistemas de lectura, escritura y habla 

- Comprende críticamente diversos tipos de textos 

- Produce creativamente textos de diverso tipo 

- Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura 

- Construye organizadores gráficos y resúmenes para reorganizar los contenidos de 

diversos textos 

- Establece semejanzas y diferencias entre hechos, personajes, etc. en los textos 

- Establece relaciones problema-solución empleando elementos complejos del texto 

- Parafrasea el contenido de un texto con estructura compleja y vocabulario variado 

- Deduce el significado de palabras a partir de información escrita 

- Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto 

imágenes, título, palabras, capítulos, índice, expresiones claves 

- Planifica la producción de diversos tipos de texto 

- Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a 

producir 

- Textualiza experiencias, ideas y sentimientos empleando las convenciones del lenguaje 

escrito 

- Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las necesidades del texto 
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- Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a los 

diferentes campos del saber 

- Explica las diferentes funciones que cumplen algunas palabras en el texto 

- Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos para separar expresiones, 

ideas y párrafos, así como para dar claridad y sentido al texto que produce 

- Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 

comunicativa y a los diferentes campos del saber 

- Practica un diálogo abierto y respetuoso 

- Se muestra motivado por producir textos referentes a su realidad local, regional y 

nacional 

Una valoración de las actividades pedagógicas en las cuales el propio estudiante es el 

constructor de sus saberes permite considerar que: 

- Los casos de gramática mediante la morfología, la sintaxis y sobre todo la lectura, la 

producción y revisión de textos escritos abordan tales temas. 

- La didáctica de abordamiento y desarrollo de los temas de gramática, ortografía y 

similares, ya no se realizan en buena parte de casos de modo autoritario, canónico y 

dogmático sino que explican en función de la necesidad de la producción textual: 

separar ideas, entonación, dar mayor fuerza de voz a determinada sílaba, la 

concordancia de género, número y modo para mantener coherencia significativa en el 

texto, etc. En todo caso, se ha ido desarrollando toda una pedagogía del error en estos 

casos, de modo que se aprovecha la disfunción para que el estudiante de modo 

autónomo detecte, afronte y solucione sosteniblemente tales situaciones. 
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- Aunque existe en la actualidad más oportunidades de desarrollo constructivo, debería 

enriquecerse con niveles significativos de creatividad, originalidad e iniciativa, a fin de 

afianzar esta competencia. 

- Lo que se debe enfatizar en este caso es que la construcción de los propios saberes no 

siempre tiene la misma calidad y si bien son cualidades complejas que tienen su tiempo 

de maduración, existen recursos endógenamente generados por los propios estudiantes 

para optimizar procesos y calidades, pudiendo también estimularse dicha emergencia 

con procedimientos como el conflicto cognitivo, lluvia de ideas, sueño despierto 

dirigido.  

- Como se sabe, los márgenes de autonomía se expresan y desarrollan con gran 

espontaneidad desde las edades más tempranas de la formación humana, pero son 

procesos estimulables y trabajables pedagógica y didácticamente, por lo que es posible 

sostener una dialéctica de expresiones e influencias o condicionamientos de 

naturalezas, orígenes o procedencias exógenas y endógenas, hasta que dicha praxis tan 

decisivamente importante que es la producción de sus propios saberes, quede estable y 

sosteniblemente consolidada. 

1.4.Didáctica de la gramática según las competencias 

1.4.1. Como competencia gramatical 

     Las competencias se han conceptuado de modos muy diversos. Los generativistas – 

transformacionales y cognitivistas se han expresado acerca de lo que es una competencia 

gramatical, podemos concluir que es un sistema de conocimientos, habilidades, aptitudes y 

disposiciones que posibilitan producir y comprender un número potencialmente infinito de 

oraciones gramaticalmente correctas, empleando una cantidad finita de elementos. 
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     La cantidad finita de elementos puede referirse a las grafías y a los fonemas, según se 

refiera a símbolos escritos (lenguaje escrito) o los sonidos o voces (lenguaje oral), 

respectivamente. Cualquier cualidad humana que contribuya a generar y comprender 

oraciones gramaticalmente correctas, forma parte de la competencia gramatical, tales como 

las de naturaleza sintáctica, morfológica, semántica, léxica, fonética, fonológica y 

pragmática.   

     En este contexto, a la Didáctica de la gramática le toca cumplir diversos importantes 

roles de carácter teórico – práctico, tales, como: 

- Una concepción que facilite la consolidación y desarrollo autónomo sostenible de la 

competencia gramatical. 

- Diseñar un sistema teleológico (finalidades, objetivos y metas) de enseñanza, abierto, 

dinámico y flexible   de la gramática, que respete las particularidades de las   

competencias gramaticales, posibilite aclarar lo que se quiere conseguir como 

pedagógica y didácticamente deseable. 

- Experimentar, validar y proponer un conjunto de estrategias, métodos, técnicas e 

instrumentos de enseñanza de la gramática, que la propia praxis pedagógica ha 

ratificado como idóneas integralmente para procesos de facilitación y desarrollo 

estratégico de la competencia gramatical en condiciones generales o específicas. 

- Experimentar, validar y proponer   un sistema de aseguramiento (control, supervisión, 

seguimiento, acompañamiento) que garantice la mejora significativa de la competencia 

gramatical de los estudiantes. 

- Experimentar, validar y proponer un sistema de evaluación y metaevaluación 

permanente de todo el proceso, que posibilite los cambios en función del sistema 

teleológico definido. 



29 
 

 

     En la práctica de la Didáctica de la gramática, se trata de potenciar la competencia 

gramatical. Ello sucede en los tres ejemplos siguientes: 

- Identifica y optimiza de manera autónoma y desde sus saberes previos, diversos casos 

en los cuales es posible expresarse de modo gramaticalmente más eficiente. 

- Entre varios establece y fundamenta un ranking decreciente de calidad sintáctica y 

ortográfica. 

- Revisa y comenta la calidad morfológica, sintáctica y semántica de sus propios textos 

escritos. 

1.4.2. Como competencia comunicativa 

     La competencia comunicativa constituye una categoría lingüística de mayor alcance, 

más allá de la competencia gramatical. Los elementos de juicio que posibilitan sustentarla 

son los siguientes: 

a) El tratamiento de ambas categorías lingüísticas en el marco de los niveles lingüísticos: 

Una mirada holística de la lingüística posibilita considerar cuatro niveles: 

- Nivel fonético – fonológico 

- Nivel morfológico – sintáctico 

- Nivel léxico – semántico 

- Nivel pragmático 

Considerada la gramática y la competencia gramatical bajo una óptica muy estricta, 

quedaría reducida al segundo nivel, es decir, al nivel sintáctico - morfológico. En cambio, 

deviene indiscutible que la competencia comunicativa tiene que incluir a los cuatro 

niveles. 
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b) La inclusión de ambas categorías en el marco de la teoría del contexto, de la situación 

contextual o de la comunicación situada: 

     Cualquier tipo de comunicación ocurre en un contexto y situación definida, en 

condiciones espacio – temporales y circunstanciales muy específicas e ideográficas. Esto 

implica que la comunicación involucra no solamente aspectos gramaticales, sino que los 

trasciende largamente hasta involucrar toda una totalidad comunicativa. 

     La competencia comunicativa es el sistema total de todas las potencialidades de la 

persona que le posibiliten comunicarse con eficiencia en los diversos contextos en los 

cuales se sitúe dicho proceso de comunicación. 

     En tal sentido, son todavía más raros o infrecuentes los casos reales en los que la 

Didáctica de la gramática afronta unas competencias comunicativa propiamente dicha. 

Para lo cual, como hemos visto en principio, dicha competencia debe involucrar de modo 

indiferenciado, es decir, concomitante o consustancial, todos los niveles lingüísticos. Y 

asimismo, debe tratarse de una circunstancia de “comunicación situada” o “comunicación 

contextualizada”. 

     Así, dos casos que incluyen los currículos oficiales (Diseño Curricular Nacional) son 

los siguientes: 

- Escribe textos diversos según su nivel de escritura, en situaciones comunicativas 

concretas. 

- Emplea recursos verbales y no verbales para debatir temas sociales, económicos o 

culturales de su comunidad. 
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     Las categorías de competencia gramatical y competencia comunicativa son 

interdependientes. Basta considerar que sin competencia gramatical no sería posible lograr 

la competencia comunicativa.       

1.4.3. Como competencia metalingüística 

     Como lo demuestra la semántica histórica o diacrónica y la glotocronología, el 

significado de las palabras cambia con el tiempo. Hasta hace una década, el prefijo “meta” 

se empleaba y aún se emplea con la semántica que tuvo desde sus orígenes en la 

antigüedad griega, es decir, “más allá”. Pero en los últimos años, prolifera su uso con 

“iteratividad” o “recursividad”, es decir, como “volver a lo mismo, pero empoderado, en 

mejores condiciones”, según el empleo empírico que se le da al término. 

     Se emplea ahora términos como metaprendizaje, que vendría a significar “aprender a 

aprender”; la “metacognición”, que debería entenderse como “conocer cómo conocemos”; 

“metaevaluación”, que significaría “evaluar al evaluador” o “evaluación de la evaluación”. 

Se difunden otros términos como metacrítica y metateórico. 

     De lo dicho, se asume el doble significado de “meta” como trascendencia, “ir más allá” 

y como “volver a lo mismo pero empoderado”, por lo que lo metalingüístico significaría: 

a) Trascender la lingüística, ir más allá de lo meramente lingüístico 

b) Lingüística de la lingüística. 

     Quien ha empleado ya el término aproximadamente en el sentido b), ha sido el lingüista 

Román Jakobson, quien al tratar de las funciones del lenguaje, al lado de las funciones 

referencial, representativas o informativas, emotiva o expresiva, apelativa o conativa, 

poética o estética y fática o relacional, incluye también la función metalingüística. 
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     La competencia metalingüística sería el sistema total de las potencialidades de la 

persona, que le posibilitan reflexionar y metarreflexionar acerca de la lingüística, 

empleando trascendentalmente los recursos propios que proporciona la lingüística. 

     Respecto a esta función metalingüística, consideramos cuatro elementos significativos 

para la Didáctica de la gramática: 

- Se centra en el código de la lengua 

- Se manifiesta cuando se habla de la propia lengua  

- Tiene un rol aclaratorio de la lengua 

- Se orienta a fundamentar la lengua, constituyéndose en una especie de filosofía o 

epistemología de la lengua y de la lingüística. 

     Desde estos puntos de vista, la Didáctica de la gramática deberá considerar los 

siguientes aspectos: 

- Asumir un rol didáctico con respecto a las cuestiones que no siendo lingüísticas o 

comunicativas, tratan de tales temas como hacen la sociolingüística y la 

psicolingüística. 

- Asumir didácticamente la fundamentación de la lingüística y la comunicación, tales 

como la delimitación, el método general, la construcción y desarrollo de las teorías 

lingüísticas y comunicativas, la terminología lingüística y comunicativa, las 

perspectivas de desarrollo. 

- Asumir didácticamente la función aclaratoria de la lengua. 

     En los desarrollos curriculares oficiales, los contenidos que ilustrarían la competencia 

metalingüística serían en los cuales los estudiantes: 
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- Reflexionan y metarreflexionan acerca de aspectos generales de la lengua, el 

lenguaje, la lingüística y la comunicación, como la importancia sociocultural, el 

destino de las lenguas, la extinción de muchas, la relación entre lengua y cultura, 

etc. 

- Reflexionan y metarreflexionan acerca de su praxis lingüística 

- Realizan una crítica general o metacrítica de la naturaleza y los fundamentos del 

lenguaje, las lenguas, la lingüística y la comunicación. 

 

  



34 
 

 

Capítulo II: 

Didáctica de la gramática: un sistema básico actualizado 

2.1. La concepción o enfoque predominante actual 

     En nuestro medio y vigentes a nivel oficial, las concepciones didácticas que sustentan 

las orientaciones pedagógicas generales en el Área de Comunicación son las que emanan 

del enfoque comunicativo y la teoría textual, lo cual constituye una opción explícitamente 

seleccionada y fundamentada en documentos vigentes como el actual Diseño Curricular 

del Ministerio de Educación. 

Del enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua y la comunicación se resalta: 

- La comunicación como función fundamental del lenguaje 

- La comunicación debe darse en situaciones o contextos comunicativos reales 

- La comunicación debe darse con temáticas significativas e interlocutores auténticos 

- El hecho comunicativo es esencial pero también se trata la gramática y la ortografía, 

pero enfatizando el aspecto funcional y no el normativo 

Y de la teoría del texto, rescatan: 

- El texto como unidad lingüística de comunicación 

- Empleo predominante de textos completos o, en su defecto, de fragmentos 

interdependientes de un texto 

- El despliegue, desarrollo y consolidación de las capacidades comunicativas empleando 

diversidad de tipos de texto, situaciones comunicativas, interlocutores, etc.  

- La reflexión permanente acerca de los elementos de la lengua 
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     Cabe especificar que los dos marcos teóricos, el comunicativo y el textual, los ha 

asumido el Ministerio de educación fundiéndolos en un solo gran marco teórico 

comunicativo textual. 

     Como es sabido, el enfoque comunicativo se difundió desde los años 79 desplazando  al 

modelo estructuralista, sustentando que la lengua, antes que objeto de conocimiento, es 

medio de comunicación. En base a esto, se consolidó que conocer una lengua no implica 

conocer las normas del proceso comunicativo, sino ser capaz de utilizar todo nuestro 

potencial de recursos para cumplir con eficiencia los actos de comunicación. En otras 

palabras, los conocimientos gramaticales pasan a segundo plano y, es la capacidad de uso 

de la lengua es el elemento nuclear del proceso comunicativo y didáctico. Se enfatiza no 

solamente en lo gramaticalmente correcto, sino también en la adecuación de los 

enunciados a la situación y al contexto comunicativo. 

     Lo antedicho significa que se reconoce la importancia de conocer las normas 

gramaticales, pero lo prioritario no es escribir o decir frases correctas, sino saber 

comunicarse, aunque en algún momento se haga con errores. Así, el error es un evento 

inevitable por el que todo alumno tiene que pasar para poder aprender a comunicarse 

correctamente. 

     Asimismo, se plantea que las situaciones comunicativas tengan un sentido y que el 

alumno sienta la necesidad de emplear la lengua para conseguir algo, con lo que se procura 

que las situaciones comunicativas trabajadas estén próximas a la realidad del alumnado y a 

sus necesidades.  

     En cuanto a la Teoría del Texto, también denominada Lingüística del Texto, comienza 

a consolidarse a inicios de los años 70 del siglo XX, sobre la base de cuestionar, en 
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principio, que la gramática de una lengua solo tenga que dar cuenta de las oraciones como 

lo sostenía el modelo estándar generativo – transformacional de Chomsky (1965), sino 

también de las relaciones entre oraciones, de los actos de habla y del discurso completo.   

Por consiguiente, se asumió que el texto constituía una unidad lingüística científica y 

pedagógicamente más consistente que la simple oración debido a que: 

- Múltiples fenómenos como la coherencia y la cohesión excedían largamente el ámbito 

oracional y se explicaban muy bien a nivel de texto y discurso; 

- Discurso, estilística, retórica, poética, narratividad y otras expresiones y praxis se 

sustentan mejor a nivel del texto que a nivel oracional; 

- El texto proporciona mejor base lingüística para elaborar modelos cognoscitivos para 

la descripción, producción y comprensión de la lengua; y, 

- El texto proporciona un mejor sustento lingüístico para el estudio del discurso y la 

conversación en contextos de altas interacción. 

     Adicionalmente al enfoque comunicativo y la teoría del texto integrada en un sustento 

comunicativo textual, oficialmente también se emplea en cierta medida el enfoque 

cognitivo. Por ejemplo, en cualquier instancia en la que se mencionen o practiquen 

procesos o categorías tales como las de ideas previas, aprendizaje significativo, 

construcción propia y autónoma de saberes, conflicto cognitivo, etc., el proceso se estará 

sosteniendo sobre bases cognitivistas o constructivistas. 

2.2. Docente, discente y contexto lingüístico – comunicacional 

     Diversos documentos de carácter general como el Marco de Buen Desempeño Docente 

(Ministerio de Educación, 2012) en su versión actualizada de las dimensiones específicas 

de la docencia, los cuatro dominio y nueve competencias docentes, así como las 
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especificaciones implícitas del Diseño Curricular Nacional vigente y las tendencias 

pertinentes más idóneas, permiten establecer como funciones y roles propios de los 

docentes en una Didáctica de la gramática actualizada, los siguientes: 

a) Facilitador y/o acompañante del proceso pedagógico - didáctico: especialmente en los 

aspectos decisivos o complicados, como sucede durante la apropiación de, los sistemas de 

lectoescritura y habla, en la redacción crítica y creativa de textos. Pero todo ello, sin 

afectación de los márgenes de aprendizaje autónomo de los discentes; 

b) Orientador y guía del proceso pedagógico – didáctico: expresando con esto su visión 

general del proceso, así como su responsabilidad profesional y las limitaciones de tiempo 

inherentes a esta dinámica. Este rol de “director de orquesta” deviene necesario en este 

caso, por ejemplo, porque los diversos niveles lingüísticos como el sintáctico – 

morfológico y el léxico – semántico y otros, deben confluir integradamente hacia dominios 

más complejos como el de carácter textual, y es el docente quien debe proceder a ello; 

c) Creación del clima psicosocial, socioafectivo y la situación comunicativa intercultural 

general: a realizarlo junto con los estudiantes y que debe ser altamente participativo, 

empático, cooperativo, de confianza e integración, a fin que todas las posibilidades 

expresivas, verbales y no verbales tengan múltiples posibilidades de despliegue y 

desarrollo; 

d) Estimulador del proceso: función importante, sobre todo tratándose de sesiones y 

períodos pedagógicos largos y complejos, en ciertas coyunturas críticas en las que el 

proceso tiende a declinar, estancarse o complicarse más de lo normal, el docente de 

comunicación intervendrá incorporando estrategias lúdicas, vivenciales, dinámicas 

participativas y otras que conoce profesionalmente para redinamizar el proceso; 
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e) Evaluador y metaevaluador del proceso: consistente en la valoración del conjunto del 

proceso y de su propia praxis pedagógica, todo lo cual se orienta a realimentar 

oportunamente y mejorar sus desempeños; 

f) Absolución de dudas: se enfatiza este aspecto porque el proceso de acceder y dominar 

sistemas  de comunicación es complejo y presenta diversas dificultades ante las que el 

estudiante se sentirá confuso, dubitativo y desorientado por múltiples factores como la 

saturación comunicativa, el predominio de antimodelos, etc. , que son instancias en las que 

el docente tiene que intervenir asertivamente. 

     Y todo esto, conjuntamente con las otras funciones que podemos denominar ordinarias 

o tradicionales, tales como combinar adecuadamente la planificación con lo espontáneo, 

conocimiento de los estudiantes y sus contextos, dominio de sus contenidos disciplinares; 

dominio de enfoques, estrategias, métodos, técnicas y afines, participación en la gestión 

institucional asociada a las familias y la comunidad, permanente expresión de los aspectos 

éticos individuales y sociales, etc. 

     En cuanto al discente o estudiante, una Didáctica de la gramática actualizada, lo 

considera y valora como: 

a) Constructor autónomo de sus propios saberes en el proceso de apropiación de los 

sistemas de lectura, escritura y expresión oral  con perspectiva comunicativa e 

intercultural en español y lengua materna en lo posible, sin perjuicio del necesario y 

oportuno soporte o intervención del  docente con carácter facilitador  u orientador; 

b) Altamente participativo, dinámico, intercultural y generador permanente de situaciones 

o contextos comunicativos; 
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c) Permanente disposición indagatoria, proactiva, crítica, heurística, investigativa y 

tendiente al descubrimiento, es decir, al aprendizaje individual y social de aspectos 

nuevos a consecuencia de su propia acción; 

d) Evaluador y metaevaluador del proceso, en tanto valora sus propios trabajos textuales y 

desempeños comunicativos, individualmente y en equipos, espontánea y 

sistemáticamente, mediante procesos autoevaluativos y  coervaluativos, por ejemplo; 

e) Constructor autónomo de su propia personalidad y estilo tanto de aprendizaje como en 

lo comunicativo. 

     Y todo esto, conservando algunas de los roles ordinarios o tradicionales específicos de 

los roles discentes, tales como atención, curiosidad, estudio, etc., que se articulan a 

frecuentes procesos de conjunto como los que se han generalizado actualmente, con 

diversas variantes en los que: 

- Docentes y estudiantes proponen temas de interés con carácter de problema de 

investigación o proyecto y se asigna a un microequipo de investigación; 

- El microequipo de estudiantes investiga sobre el tema por un tiempo de dos o tres 

semanas, presentando y sustentando su informe al pleno de la sección; 

- Se suscitan conversaciones, discusiones, diálogos, debates y múltiples situaciones 

comunicativas respecto al tema y el informe sustentado; 

- A partir de los diversos disensos o discrepancias, se trata de llegar gradualmente a 

ciertos a consensos; y, finalmente, 

- Se realiza la reflexión y metarreflexión global, así como la evaluación y 

metaevaluación también global. 
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     En lo concerniente al contexto vivenciado por docentes y discentes en la dinámica 

pedagógica – didáctica en una Didáctica de la gramática actualizada, es menester 

considerar: 

a) Ambientes  reales, concretos y situados de comunicación, no aquellos abstractos, 

artificiosos y ahistóricos; 

b) Ambientes dinámicos, vitales, cambiantes, motivadores, flexibles y altamente  

diversificados, de los que abundan en la realidad inmediata; 

c) Ambientes que posibiliten la convivencia armónica y democrática, un clima 

participativo libre para el desarrollo personal – social, pero también suscitador de 

conflictos cognitivos, cuestionamientos de la realidad y discusión; 

d) Ambientes con diversidad de interlocutores válidos y hechos comunicativos que 

posibiliten enfatizar lo práctico-funcional, sobre lo estructural-normativo; y.  

e) Ambientes con hechos comunicativos que evidencien la prioridad de la lengua oral, así 

como los aspectos sociolingüísticos, de diversidad e interculturalidad lingüística. 

2.3. El sistema teleológico: fines, objetivos, competencias y metas 

     En lo referente a los fines, objetivos, competencias y metas en una Didáctica de la 

Gramática y sintetizando las posturas oficiales, las de la praxis didáctica real de la 

especialidad y ciertos desarrollos innovadores, podemos considerar que los propósitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

son que los estudiantes logren lo siguiente: 

a) En cuanto a los fines: 

- Apropiarse de los sistemas de lectura, escritura, así como de la expresión y 

comprensión oral. 
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- Comunicarse bien en cualquier situación o contexto comunicativo en el que se 

encuentren. 

- Emplear autónomamente todo su potencial lingüístico o comunicativo para solucionar 

los problemas de expresión, comprensión, producción y creación que le presenten al 

respecto. 

- Mejorar sosteniblemente sus capacidades lingüísticas, orientándose a desarrollar una 

personalidad y estilo comunicativo propios en un marco real de situaciones 

sociolingüísticas e interculturales dinámico.  

     Son fines de naturaleza estratégica, integrales, totalizadores u holísticos, con marcado 

énfasis en la práctica social. 

b) En cuanto a los objetivos: 

- Emplear autónomamente las habilidades lingüístico-comunicativas de modo gradual 

pero simultáneo, eficaz, comprensivo y real    en sus aspectos fonético, fonológico, 

sintáctico, morfológico, léxico, semántico y pragmático, con énfasis en lo práctico-

funcional y no en lo prescriptivo-normativo; 

- Flexibilizar creativamente sus desempeños comunicativos en toda la diversidad o 

variantes situacionales que sea posible; y 

- Emplear con solvencia   todos los recursos disponibles en la realidad cotidiana, tales 

como los medios de comunicación social y las TICs, para optimizar sosteniblemente. 

     Son objetivos de naturaleza práctica o instrumental muy concretos, que articulan 

propósitos de nivel intermedio, alcanzables a mediano plazo y que se han ido 

desarrollando a modo de eslabonamiento, andamiaje e integración entre el cumplimiento 

de metas y el logro  posterior de  fines de alcance estratégico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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c) En cuanto a las competencias: 

- Conoce, emplea y mejora sosteniblemente sus competencias gramaticales 

- Conoce, emplea y mejora sosteniblemente sus competencias lingüísticas 

- Conoce, emplea y mejora sosteniblemente sus competencias metalingüísticas 

Son competencias genéricas, interdependientes, orientadas al dominio gradual de 

mecanismos para la eficiencia comunicativa autónoma e integral. 

d) En cuanto a las metas: 

- Dominio práctico-social y autónomo de múltiples recursos verbales y no verbales, 

planificación y análisis, para una adecuada expresión y comprensión oral. 

- Dominio práctico-social y autónomo de recursos estratégicos, reflexivos y técnicos de 

lectura para una adecuada comprensión de textos. 

- Dominio práctico-social y autónomo de recursos de planificación, textualización y 

evaluación para una adecuada producción de textos. 

     Estas son metas específicas que se deben cumplir a corto plazo, ya que constituyen el 

fundamento operativo de una estrategia contextualizada en Didáctica de la Gramática 

actualizada. 

2.4. Estrategias, métodos, técnicas e instrumentos didácticos 

     Las estrategias didácticas se conciben como procedimientos generales que posibilitan la 

combinación de diversos métodos y técnicas para alcanzar logros pedagógicos sostenibles 

hacia plazos futuros. 
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     En la Didáctica de la gramática actualizada se considera las estrategias siguientes: 

- Estrategias reales: Que permiten describir, explicar, vivenciar y evaluar las 

competencias comunicativas en la vida cotidiana. 

- Estrategias directas: Que posibiliten experimentar el hecho comunicativo sin 

intermediarios alguno ni mediaciones innecesarias. 

- Estrategias investigativas o de descubrimiento: que permiten acceder de modo 

indagatorio, problematizador y creativo al logro de nuevos saberes. 

- Estrategias prácticas: que posibiliten transformar la realidad comunicativa 

optimizadora y sosteniblemente. 

- Estrategia textual: Mediante la cual el circuito didáctico se procesa mediante textos y 

con propósitos de carácter textual. 

- Estrategias endógenas: Que surjan de las propuestas efectuadas por los estudiantes. 

Los métodos didácticos son procedimientos que forman parte de una estrategia, posibilitan 

orientar y ejecutar una praxis pedagógica para optimizar los procesos de enseñanza 

orientados al logro de aprendizajes de calidad. En el caso de lo que se podría denominar 

una Didáctica de la Gramática actualizada en nuestro medio, se consideran los métodos 

siguientes: 

- Método vivencial: Que se procesa en la vida, por la vida y para la vida comunicativa en 

general. 

- Método de proyectos: Que concreta una actividad colectiva que resuelva alguna 

vulnerabilidad comunicativa de la comunidad educativa. 

- Método problémico: Por el cual se identifica un problema comunicativo que tenemos y 

se le da tratamiento colectivo. 
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- Método casuístico: Se selecciona un caso comunicativo paradigmático positivo o 

negativo y se le da procesamiento didáctico según los propósitos comunicativo-

lingüísticos. 

- Método heurístico: Orientado  específicamente al descubrimiento comunicativo 

- Método dialógico: Orientado a mejorar la capacidad comunicativa e interviniendo en 

procesos de mayéutica, discusiones, debates, etc. 

- Método crítico: Mediante el cual los estudiantes ejercen la valoración o enjuiciamiento 

de sus desempeños comunicativos o de otras personas. 

- Método práctico dirigido: Mediante el cual los estudiantes transforman favorablemente 

una realidad lingüístico-comunicativa inherente a su realidad. 

- Método hermenéutico: Mediante el cual los estudiantes interpretan los textos escritos o 

cualquier otra realidad lingüística-comunicativa selecta. 

Las técnicas didácticas son procedimientos específicos empleados metódicamente 

mediante la aplicación de instrumentos didácticos. Para el caso de una propuesta en el 

marco de una Didáctica de la gramática actualizada en nuestras condiciones actuales, 

consideramos, entre otras, las técnicas siguientes: 

- Exposición-elocución: Presentación de un sistema de ideas acerca de una tesis o 

planteamiento ante un auditorio, con uso de recursos diversos. 

- Demostración: Presentación de un sistema argumental y procedimental orientado a 

comprobar una propuesta. 

- Lectura dirigida: Sesión de lectura sistemática orientada por el docente. 

- Dramatización o escenificación: Puesta en escena de un caso vivencial, social y 

comunicativamente selecto. 
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- Diálogo dirigido: Intercambio sistemático de ideas en parejas o grupos, mediados por 

un director. 

- Grupo focal: Un expositor narra una experiencia de interés y luego los demás 

interpretan y dan alternativas, tratando de llegar a alternativas de solución 

consensuados por quien dirige el grupo. 

- Liderazgo compartido o estado mayor: un estudiante asesorado por otro equipo de 

estudiantes asesores, debe tomar una decisión. 

- Mayéutica: sistema de preguntas y respuestas, articuladas para llegar a una conclusión 

idónea. 

- Mapa mental: organización de ideas usando capacidades mentales a partir de la 

elaboración de idea central y líneas asociadas. 

- Mapa conceptual: representación gráfica de conceptos incluyendo jerarquías y enlaces 

- Lluvia de ideas: listado de ideas asociadas a un caso o concepto con participación 

espontánea del grupo de estudiantes. 

- Asamblea: tratamiento ordenado y reglamentado de una agenda, llegando a acuerdos 

que se votan. 

- Entrevista: sistema de preguntas y respuestas entre un entrevistador y un entrevistado 

- Análisis textual: descomposición sistemática de tipo lógico-factual de un texto escrito 

- Taller: tratamiento sistemático de un tema con acuciosa participación del docente y 

estudiantes, con empleo intensivo de recursos formales y materiales. 

- Debate: discusión altamente controversial acerca de un tema predefinido, generalmente 

regulado por un moderador. 

Los instrumentos didácticos son recursos materiales que son empleados para concretar 

algún requerimiento concreto del proceso didáctico. En una Didáctica de la gramática 
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actualizada en nuestras condiciones actuales, se tendría que considerar los instrumentos 

siguientes: 

- Registros: documentos pautados para asentar calificaciones, hechos u otros de interés 

comunicativo o pedagógico. 

- Fichas: documento especialmente diseñado para registros especiales de datos 

bibliográficos, interpretaciones, observaciones 

- Anecdotario: documento para registrar hechos de particular relevancia comunicativa, 

lingüística o pedagógica. 

- Cuaderno de notas: documento de naturaleza más espontánea y libre que los registros, 

es muy exhaustivo y sirve de base para elaborar otros documentos más o estudios de 

cierta elaboración. 

- Guías: documentos orientadores para proceder de modo más coherente, consistente y 

técnica en determinados eventos como entrevistas, muestreos, encuestas, observaciones 

- Guiones: registro secuencial íntegro de los parlamentos o intervenciones verbales o no 

verbales de los personajes en una escenificación. 

- Reglamentos: normas que regulan la participación de quienes asisten a un evento 

comunicativo. 

- Formatos: hojas con cuadros especialmente diseñados para registrar información de 

interés especialmente comunicativo, lingüístico, didáctico o pedagógico 

- Sinopsis: síntesis, bosquejos o esquemas de textos destinados a su tratamiento 

didáctico textual. 

2.5. Recursos didácticos 

     Los recursos didácticos son los medios y materiales que se utilizan directamente en las 

sesiones de aprendizaje con el propósito de optimizar el proceso pedagógico. Tratándose 
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de una Didáctica de la gramática actualizada y en el entendido que resulta generalmente 

innecesario dar conceptos acerca de recursos muy conocidos, solamente clasificaremos 

estos recursos didácticos entre aquellos que son algo innovadores y se tiende a usar más en 

la actualidad  y los tradicionales, aunque en  se vengan empleando estos con diferente 

intensidad, forma  y propósitos. Estos recursos didácticos son los siguientes: 

a) Recursos didácticos tradicionales: 

- Pizarra 

- Plumones 

- Papelógrafos 

- Rotafolio 

- Libros 

- Revistas 

- Láminas 

- Separatas 

- Folletos 

- Periódicos 

- Carteles 

- Mapas 

- Fichas 

- Tarjetas 

- Cubos y otros poliedros 

- Ruletas 

- Paletas 
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b) Recursos didácticos innovadores: 

- Proyector 

- Computadora 

- Videos 

- Televisor 

- Radio 

- Fotografía 

- Grabaciones 

- Hipertexto 

- Hipermedia 

- Mapas conceptuales 

- Teléfonos celulares 

- Internet 

- USBs 

- Módulos, etc. 

2.6. Contenidos y su desarrollo 

     Los contenidos o materias a desarrollar en comunicación en general y gramática en 

particular constituyen aspectos que más han cambiado en las últimas décadas. 

Genéricamente, los contenidos que se priorizan actualmente son los comunicativos, 

textuales, funcionales, prácticos y útiles individual y socialmente en contextos 

comunicativos reales, tratando solo accesoriamente los contenidos de naturaleza 

prescriptiva y normativa. De modo que, en el marco de una Didáctica de la gramática 

actualizada y a modo de ejemplos claves dentro de múltiples alternativas de contenido, 

deberíamos incluir: 
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- Importancia sociocultural de los textos 

- Identificación y clasificación de textos 

- Práctica de las convenciones propias de la lectura 

- Reconocimiento de vocabulario en textos escritos 

- Selección de textos según propósito lector 

- Localización de informaciones en textos escritos 

- Organizadores gráficos en análisis textual 

- Lectura comparada 

- Predicción, inducción y deducción en lectura textual 

- Práctica e las convenciones propias de la escritura 

- Planificación para la redacción de textos 

- Redacción de textos escritos en diversas situaciones comunicativas 

- Textualización de experiencias, ideas y sentimientos 

- Reflexión y metarreflexión textual 

- Toma de decisiones estratégicas en lectura y producción textual 

- Lectura comprensiva, interpretativa, crítica y creativa 

- Gramática y ortografía general 

- Sinónimos y antónimos 

- Pautas para la revisión de textos escritos 

- Estrategias de análisis textual 

- Indicadores de comprensión de lectura 

- Expresión oral 

- Práctica del lenguaje descriptivo, narrativo y argumental oral 

- Participación en conversaciones, disertaciones y debates 

- Práctica de las cualidades de una buena expresión oral 
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2.7. Evaluación y metaevaluación 

     Desde ya hace unas tres décadas, pero reforzadas en la actualidad, la evaluación y 

metaevaluación en el área de comunicación en general y gramática en particular ha 

presentado cinco tendencias de notoria significatividad. Tales diferencias, en lo esencial, 

son las siguientes: 

a) Basarse en evidencias, es decir, en demostraciones prácticas de los estudiantes 

b) Evaluar en situaciones comunicativas reales 

c) Propósitos diagnósticos y optimizadores del proceso en vez de selectivos y punitivos 

d) Reforzar procesos de autoevaluación y coevaluación 

e) Reforzar la metaevaluación, es decir, evaluar los procesos de evaluación y proceder 

consecuentemente a tales resultados 

     De modo que en el caso de una Didáctica de la gramática actualizada, incluiríamos en 

cuestión de evaluación y metaevaluación, las expresiones y aportes siguientes: 

- Se enfatiza una evaluación por evidencias, en situaciones reales,  participativa y 

flexible 

- Los propósitos evaluativos de diagnóstico, realimentación, optimizadores y 

desarrolladores, son predominantes 

- Se enfatiza el carácter sostenible y estratégico de los procesos evaluativos 

- Se expresa la necesidad de que las evaluaciones sean cada vez más transparentes, 

apelativas, pertinentes, responsables y asertivas 

- Se prefieren las evaluaciones holísticas o totalizadoras, más que las de carácter 

analítico o detallistas 
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- Se prefieren las evaluaciones proactivas (del presente hacia el futuro, por lo cual tienen 

gran potencial predictivo), a las evaluaciones retroactivas (de simples resultados de 

avance) 

- Se prefieren las evaluaciones de efectividad (de logros habituales) más que los de 

simple eficacia (cumplimiento de objetivos en el momento) 

- Se prefieren procesos de heteroevaluación complementados por eventos de 

autoevaluación y coevaluación,  antes que heteroevaluaciones aisladas  

- Se prefieren evaluaciones cibernéticas (realimentadoras del proceso) y de ayuda al 

aprendizaje, antes que solamente como medición selectiva 

- Se refuerzan los procesos de metaevaluación como reflexión iterativa o recursiva de 

evaluación de los procesos de autoevaluación. 
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Capítulo III 

Didáctica de la gramática: aspectos críticos y prácticos especiales 

3.1. Balance crítico acerca de las teorías en Didáctica de la gramática: ventajas y 

desventajas 

Las principales ventajas o logros que han proporcionado estas teorías, son las siguientes: 

a) Un corpus o sistema de concepciones de naturaleza descriptiva, explicativa y 

predictiva acerca de las diversas alternativas generales de lo que debería ser una 

Didáctica de la Gramática. En otras palabras, lo que dilucida este aporte, es en qué 

debe consistir una verdadera Didáctica de la gramática, cuál es su naturaleza, es decir, 

el problema ontológico. 

     Cierto que algunas concepciones didácticas emanadas del estructuralismo y el 

generativismo rechazaban la naturaleza prescriptiva puesto que sus propuestas eran más 

descriptivas y explicativas solamente, pero las implicancias prescriptivas se derivaban de 

manera inevitable de sus propuestas teóricas. 

     Ejemplo: la Didáctica tradicionalista o normativista de la gramática desarrolló una 

concepción según la cual la naturaleza ontológica de toda su didáctica era prescriptivista, 

la elaboración y enseñanza-aprendizaje del sistema canónico o modélico del español en 

nuestro caso. 

b) Un sistema de fines, objetivos, competencias y metas de la Didáctica de la gramática, 

es decir un prontuario o listado de los propósitos de diverso nivel que debería tener una 

Didáctica de la gramática consistente y pertinente, lo cual equivale a decir, a qué 
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logros de diverso nivel debería aspirarse en el campo lingüístico, gramatical o 

comunicativo, como producto del proceso de enseñanza-.aprendizaje. 

     Ejemplo: la gramática generativa –transformacional centraba su propuesta teleológica, 

implícitamente, en lograr el desarrollo óptimo de las competencias gramatical, 

comunicativa y metalingüística. 

c) Un conjunto de estrategias, métodos, técnicas e instrumentos didácticos  con mayor o 

menor grado de sistematización, que tiende a absolver la cuestión clásica acerca del 

know how, es decir, cómo hacer, a través de qué procedimientos didácticos es mejor 

llevar a cabo los procesos de enseñanza sobre todo en Gramática. 

Ejemplo: en la didáctica normativista, se propone y privilegia las estrategias deductivas y 

los métodos y técnicas repetitivo-memorísticos. 

d) Un conjunto de medios y materiales o recursos didácticos que vehiculizan y concretan 

la praxis didáctica y que se emplean con muy diversas racionalidades, a condición que 

optimicen la calidad de la enseñanza. Esta ventaja o aporte responden a la pregunta del 

con qué recursos se debe realizar la praxis didáctica en la gramática. 

     Ejemplo: la Didáctica de la gramática emanada de las teorías comunicativa y textual, 

privilegian el empleo de materiales visuales, textuales, electrónicos y vitales (la propia 

realidad cotidiana) de todo tipo, sobre todo para llevar a cabo la didáctica comunicativa 

situada o en contexto. 

e) Un sistema evaluativo y metaevaluativo de la enseñanza de la gramática, consistente en 

concepciones, objetos, propósitos, procedimientos (estrategias, métodos, técnicas, 

instrumentos, etc.), recursos y evaluación de la evaluación para mejorar 
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sosteniblemente en la valoración de la enseñanza y el aprendizaje en el área. Este 

aporte responde a las preguntas del qué, para qué, cómo y con qué se valora las 

enseñanzas y aprendizajes en gramática. 

     Ejemplo: la didáctica comunicativa-textual de la gramática propone, sustenta y aplica 

una evaluación directa, en condiciones reales y basada en evidencias. 

f) Un amplio desarrollo de concepciones metalingüísticas que posibilitan estudiar el 

hecho comunicativo o el fenómeno lingüístico desde múltiples ópticas divergentes y 

convergentes a la vez. Este aporte se orienta a responder aspectos epistemológicos de 

elevado nivel de abstracción de las teorías comunicativas, gramaticales y lingüísticas 

de naturaleza científica, lo cual equivale a decir que tratan de absolver los fundamentos 

epistemológicos de la ciencia lingüística en general. 

     Ejemplo: la didáctica que se deriva de la concepción generativista-transformacional 

asume las diversas propuestas metalingüísticas como la gramática universal, teoría de la 

subyacencia, la teoría de principios y parámetros, el parámetro de la concordancia, la 

teoría de las estructuras profunda y superficial, para procesarlas desde la óptica didáctica. 

En lo concerniente a las desventajas, han proliferado múltiples cuestionamientos, sobre 

todo entre didácticas de la gramática de concepciones opuestas, como sucede entre los 

normativistas y los generativistas. Pero asumiendo un punto de vista muy sintético, 

objetivo, imparcial y de mayor consenso, las desventajas o limitaciones que se han 

generado a partir de estas teorías, son las siguientes: 

a) Marcados sesgos, extremismos y dogmatismos absolutizantes que con una racionalidad 

excluyente, se han orientado a avasallar con todo el potencial que les es posible, a 

todas las concepciones y tendencias que no pensaban o concebían como ellos. Y todo 
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ello, sin mostrar demostraciones o evidencias a su favor, posturas que normalmente no 

son aceptables en ciencia. 

     A nivel de lingüística académica o universitaria, la formación de oraciones a partir del 

sistema hipotético-deductivo generativista, redujo a su mínima expresión a las propuestas 

normativistas tradicionales. 

b) Generación de coyunturas en el desarrollo histórico de la Didáctica de la gramática, de 

muy alto nivel de confusión y anarquía, debido a la proliferación simultánea de 

propuestas divergentes y hasta contradictorias acerca de los mismos temas. 

     Ejemplo: en la década de los setentas del siglo XX, a los rezagos de didáctica 

neogramática, normativista y estructuralista, se mezclaban los aportes funcionalistas y 

generativo-transformacionales. 

c) Exagerado énfasis de la tendencia subjetivista-mentalista, que aplicando métodos 

hipotético-deductivos e intuitivos de modo arbitrario, hacen y deshacen según su libre 

albedrío, voluntarista y anárquicamente sus propias teorías, sorprendiendo y 

defraudando a sus propios partidarios. 

     Ejemplo: en el Programa Minimalista de los generativistas, ya no hay vestigios de las 

famosas Estructura-P y Estructura –S que era la base de toda la propuesta chomskiana, que 

tanto habían defendido y sin mayor fundamentación analítica, lo cual generó amplias 

críticas y cuestionamientos hasta la actualidad. 

d) Generación de didácticas que, paradójica y contradictoriamente,  no valoran 

adecuadamente la buena didáctica, es decir, procesan mecánica, superficial o 

ligeramente los contenidos comunicativos o lingüísticos que fluyen de sus 
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correspondientes matrices teóricas, generando corpus y praxis de didáctica de la 

gramática sumamente aburridos, en gran medida ineficaces y estériles, que cansan y 

producen manifiesto rechazo a los docentes y estudiantes, es decir, se expresan 

mediante productos  no didácticos. 

     Ejemplo: los normativistas, que expresaban una opción mecánico-memorística de la 

Gramática que llegaba a producir cierta fobia por la especialidad sobre todo en los 

estudiantes, pero también en ciertos docentes poco creativos o sin iniciativa para enseñar 

tales contenidos gramaticales, pero a través de métodos más innovadores y eficientes. 

3.2. Una Didáctica de la gramática ideal y un antimodelo (lo que no debe ser ni 

hacer 

     Una Didáctica de la gramática ideal debería desarrollar consistente y coherentemente 

los siguientes elementos: 

a) Un sistema de concepciones y teorías de Didáctica de la gramática que:  

- Sea abierta, flexible y no excluyente 

- Se enfatice en la práctica contextualizada 

- Posea amplia cobertura y multiplicidad de recursos 

- Tenga elevada consistencia, eficiencia en la solución de problemas lingüísticos y 

propicie la creatividad 

b) Un docente, discente y contexto lingüístico-comunicacional que: 

- Sean coherentes, sintonicen entre sí, pero con énfasis y predominio del factor humano, 

es decir, de la articulación docente-discente 
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- En cuanto al docente, que sea  depositario de la confianza profesional en general y en 

su especialidad, ética y responsabilidad, que sea creativo, dinámico, con iniciativa, 

facilitador, orientador, mediador,  estimulador, evaluador y realimentador del proceso 

- En cuanto al discente, que sea el principal constructor de sus propios saberes, que 

emplee dinámicamente sus saberes previos, que desarrolle conciencia crítica y creativa 

y sobre todo sus competencias  gramatical, comunicativa y metalingüística 

- En cuanto al contexto, que sea altamente motivante, diverso, sugestivo, desafiante; que 

multiplique los hechos comunicativos reales y propicie la interculturalidad. 

c) Un sistema teleológico: fines, objetivos, competencias y metas que: 

- Enfatice el buen desempeño o performance comunicativa de los estudiantes en 

cualquier situación lingüística 

- Sintetice adecuadamente todos los logros, enseñanza y aprendizajes deseables para que 

los estudiantes cumplan con solvencia sus funciones comunicativas y socioculturales 

en una sociedad libre y democrática 

- No  se imponga de modo autoritario con  base exclusiva en  criterios de autoridad sino 

en una pertinencia con pluralidad de fuentes: la ciencia, la realidad, el propio 

estudiante, los padres de familia, la filosofía, la comunidad local 

- Sea realista, que no plantee propósitos exageradamente minimalistas ni utopías 

demasiado optimistas para nuestras condiciones actuales. 

d) Que las estrategias, los métodos, técnicas e instrumentos didácticos: 

- Sean innovadores, creativos, gratos, flexibles y debidamente fundamentados 

- Se hallen articulados, propicien la investigación y sean altamente motivantes, 

estimulantes y desafiantes 
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- Propicien el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo 

- Propicien la interculturalidad y la inclusividad 

e) Recursos didácticos: medios y materiales que: 

- Se generen endógenamente, en lo fundamental 

- Desarrollen la vertiente multipropósito, pero también sean  pertinentes a cada propósito 

didáctico general o específico 

- Se perfeccione sosteniblemente 

- Aproveche selectiva y recreadoramente el intercambio de experiencias y las tendencias 

del desarrollo 

f) Contenidos y su desarrollo que: 

- Sintetice las denominadas enseñanzas y aprendizajes fundamentales o necesarios y los 

complementarios en nuestra época actual 

- Sea dinámico y optimizable endógenamente  

- Evite adecuadamente las tendencias tanto minimalistas como proliferativas 

g) Un sistema de evaluación y metaevaluación que: 

- Complemente la heteroevaluación con la coevaluación y la autoevaluación 

- Que garantice validez, confiabilidad y transparencia 

- Que posibilite evaluar el sistema de evaluación con propósitos de mejora sostenible. 

     En cuanto al antimodelo de Didáctica de la gramática, es decir, lo que no debe ser ni 

hacerse en una adecuada Didáctica de la gramática, en base a la experiencia y el bagaje 

teórico que he sintetizado al respecto, podemos formular por lo menos por lo menos las 

siguientes cuatro bases teórico-prácticas siguientes: 
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- Una Didáctica de la gramática basada en recetas, al modo de catecismos sagrados que 

hay que repetir hasta aprender mecánicamente. 

Ejemplo: la didáctica tradicional normativista en sus épocas más extremistas. 

- Una Didáctica de la gramática que prioriza contenidos exageradamente formalistas, tan 

ultra-abstractos, que pierde casi totalmente contacto con la realidad y discurre sobre 

todo en el plano de las especulaciones, suposiciones e intuiciones. 

     Ejemplo: la didáctica derivada del generativismo, con la proliferación de teorías y 

subteorías como las de su propuesta de Principios y Parámetros. 

     Una Didáctica de la gramática que absolutiza y hasta sacraliza de modo dogmático y 

excluyente a una determinada matriz teórica lingüístico-comunicativa, sobre todo a nivel 

de propósitos (teleología), contenidos y procedimientos (estrategias, métodos, técnicas e 

instrumentos). 

     Ejemplo: lo que tiende a suceder actualmente en algunos colegios, en los que como 

reacción a los excesos del normativismo, el estructural-funcionalismo y el generativismo, 

casi todo se trata de trabajar bajo la advocación de la teoría comunicativo-textual 

solamente, con  exclusión de todas las demás. 

     Una Didáctica de la gramática que se preocupa exclusivamente de la eficacia 

momentánea del aprendizaje y la respuesta correcta en pruebas de lápiz y papel, 

subestimando los procesos comprensivos y creativos de naturaleza estratégica en los que 

los estudiantes no solo aprenden con calidad sino desarrollan amor y placer por la lectura, 

la creación literaria, etc. 
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     Ejemplo: las propuestas exitistas y cortoplacistas de la denominada nueva pragmática, 

que si bien logran bajo presión que los estudiantes aprendan rápido, pero tal aprendizaje es 

de muy mala calidad, porque es superficial, mecánico, poco comprensivo, nada crítico y no 

es sostenible, además que es muy aburrido y muchos de los estudiantes van desarrollando 

fobia hacia la Gramática. 

3.3. Investigación lingüística y Didáctica de la gramática 

     No obstante que se sabe que los resultados validados procedentes de las múltiples 

vertientes de la investigación en lingüística se incorporan al canon didáctico de la 

especialidad en los diversos niveles educativos con una demora de varios años y que 

muchas veces esto ni siquiera ocurre por muchos motivos, existe consenso entre 

pedagogos y lingüistas, en la necesidad de un desarrollo consustancial entre investigación 

lingüística y didáctica de la especialidad.  

     Por lo mismo, presentamos aquí a modo de ejemplos selectos, elementales y genéricos, 

un listado de temas de investigación lingüística, que por lo menos potencialmente podrían 

ser filtrados y procesados didácticamente para ceder de manera formal a los currículos de 

determinado nivel educativo, según los casos. Este listado es el siguiente: 

- Interdisciplinariedad en lingüística 

- Fonología de lenguas selectas 

- Gramática universal 

- Grafémica y ortología 

- Morfosintaxis de lenguas especiales 

- Lexicología general 

- Fraseología de discursos especiales 
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- Paremiología general 

- Filogenética 

- Lingüística textual 

- Lingüística pragmática 

- Antropología lingüística 

- Adquisición del lenguaje 

- Estilística general 

- Filosofías del lenguaje 

- Lingüística cuantitativa 

- Linguística computacional 

- Lingüística evolutiva 

- Etnolexicografía 

- Lingüística forense 

- Lingüística comparada 

- Neurolinguística 

- Psicolinguística 

- Sociolinguística; y 

- Diacronía y sincronía lingüísticas. 
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3.4. Evolución de la Didáctica de la gramática 

     En la medida que gran parte de la didáctica tradicional de la gramática y también de la 

didáctica de la gramática tradicional se ha llevado a cabo con la presencia o empleo 

protagónico del libro de texto o la enciclopedia, se han ido desarrollando determinados 

posicionamientos a favor o en contra con sus respectivos sustentos relativamente 

atendibles. De esto, se deduce que las interrogantes claves al respecto se sintetizarían en 

solamente dos: 

- ¿El empleo de libros de texto es esencial, complementario o innecesario?; y  

- En caso de ser esencial o complementario, ¿qué características deberían tener? 

     La respuesta predominante que se reporta en nuestro medio es que el libro de texto debe 

ser empleado de modo solamente complementario o auxiliar del proceso didáctico. Y los 

fundamentos de esta respuesta son generalmente tres: 

- El libro de texto no debe reemplazar al docente especialista. 

- El  libro de texto tiende a reemplazar o subestimar a la realidad; y 

- El libro de texto puede propiciar el facilismo, la rutina y el mecanicismo. 

     En cuanto a la segunda interrogante, se considera que un perfil minimalista de 

características deseables de un libro de texto de Gramática, es el siguiente: 

- Sintético, claro y amigable 

- Racional, demostrativo y ejemplificador 

- Muy ilustrado, ágil y sistemático 

- Colorido, ameno e innovador 

- Con ejercicios, solución de problemas y útil 
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- Versátil, con anécdotas históricas y casos – tipo. 

     Una postura acerca del libro de texto en la enseñanza actual de la gramática en 

Argentina, nos revela que la situación es muy similar a la nuestra, con elementales 

variaciones. Así, se menciona que la presencia o empleo del libro de texto en los diversos 

momentos del proceso didáctico, es verificable, pero se refieren a textos elaborados por las 

editoriales particulares para un nivel y grado de estudios en especial y no a libros de textos 

estatales. 

     Se menciona, asimismo, que tanto docentes como estudiantes del nivel secundario, 

valoran al libro de texto de lengua como un exponente de la selección de contenidos a 

enseñar y se comportan como un reservorio de conocimientos al que recurren, teniendo a 

veces roles determinantes en la aplicación del currículum de la asignatura. Por ejemplo, a 

nivel específico, la hipótesis que se sostiene es que el libro de texto impacta en la 

programación didáctica para el área de lengua y, específicamente, para la enseñanza del 

contenido “oración”, en los siguientes aspectos: 

a) En la selección de contenidos vinculados con “oración” 

b) En la decisión del enfoque adoptado para la enseñanza del contenido 

c) En el tipo de actividades que se proponen para el aprendizaje del contenido (Gietz, 

2017). 
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3.5. Enseñanza de la gramática en la escuela 

3.5.1. La gramática escolar 

     Para Benjamín Mantecon y Francisca Zaragoza (1998), la gramática escolar es la que se 

imparte en la escuela, ya sea en educación primaria, educación superior obligatoria o 

universitaria, con un sentido preferentemente pedagógico y con el objetivo de que los 

alumnos manejen con la mayor competencia su propia lengua y aprendan su didáctica. 

     Este tipo de gramática debe enseñarse desde los primeros cursos de educación primaria 

y prolongarse a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, ya que los alumnos de 

esta etapa posee una madurez mental plena, lo que les permite poder adquirir a la 

perfección todos los contenidos gramaticales requeridos. Para conseguir la mejor 

gramática va a depender de los docentes saber seleccionar qué contenidos enseñar, pero, 

principalmente, cómo presentarlos.  

     Para ello, la escuela debería propiciar el uso autónomo y personal del lenguaje y 

despertar una actitud, curiosa, activa y creativa de forma que los estudiantes estén 

motivados no solo para expresar algo sino por interesarse por cómo lo están expresando. 

     En una clase, el alumno necesita reglas gramaticales que le permitan contextualizar 

bien las oraciones, y conocer cuáles son sus usos. Estas reglas deben ser prácticas, claras, 

simples y expresadas en un lenguaje normal, y adecuadas al nivel de los estudiantes, ya 

que la gramática escolar existe para poder cubrir todas esas necesidades que tienen los 

alumnos. 

     De acuerdo con Benjamín, citado en la tesis Didáctica de la gramática en la 

Educación Secundaria Obligatoria: teorías lingüísticas y libros de texto (2015), la 
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creación de una buena gramática escolar debe poseer las siguientes características: 

a) Ser una síntesis de la Lingüística, de la que toma los últimos avances en 

investigación y sus principios metodológicos, y de la Gramática Normativa, de la 

que adquiere un carácter prescriptivo y de corrección del uso oral y escrito. 

b) Ser ecléctica, lo que significa que se basa en las distintas teorías aportadas por las 

diferentes escuelas, adquiriendo lo mejor de cada. 

c) Ser gradualmente globalizada, al tener en cuenta la edad, los conocimientos previos 

y las capacidades de los alumnos a la hora de enseñar sus contenidos.  

d) Ser razonada, siempre se buscará justificar un hecho lingüístico por medio de una 

regla. 

     En una época en la que las teorías lingüísticas y las leyes educativas promueven un 

aprendizaje reflexivo de la gramática, su renovación pedagógica se consigue cambiando la 

rutina utilizada hasta el momento por la reflexión, y fomentando la investigación y la 

capacidad argumentativa de los alumnos frente a la memorización de los contenidos. 

      Es por ello, que para que un modelo de aprendizaje esté basado en la reflexión 

lingüística, sus actividades deben ser: 

- Actividades sobre los objetos lingüísticos descontextualizados. 

- Actividades que obliguen al alumno a hacer explícita la función metalingüística del 

lenguaje. 

- Actividades que activan en los alumnos la reflexión sobre el conocimiento y la utilidad 

de la gramática. 

- Actividades que promueven que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en 

otro tipo de situaciones más complejas. 
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- Actividades relacionadas con el uso de la lengua en distintas situaciones con 

interlocutores diferentes. 

     Todos estos ejercicios hace que los alumnos reflexionen sobre sus propios 

conocimientos gramaticales, característica común a más de la mitad de los libros de texto, 

pese a que es casi imposible encontrar, en cualquiera de ellos, algún ejercicio que incite a 

la reflexión sobre el uso gramática. Dentro de las numerosas actividades 

descontextualizadas, algunos sub apartados invitan al alumno a explicar o justificar 

algunos fenómenos lingüísticos, lo que hace que estos tengan que utilizar un determinado 

metalenguaje para poder elaborar una respuesta completa y correcta. 

3.6. Perspectivas de desarrollo de la Didáctica de la gramática 

     Las perspectivas de desarrollo de la Didáctica de la gramática se generan, evalúan y 

predicen a partir de tres fuentes principalmente: 

- La investigación lingüística y en didáctica de la gramática o afines; 

- Las necesidades que van surgiendo de la praxis pedagógica en la especialidad; y 

- Las tendencias del desarrollo histórico integrado tanto en lingüística como en 

pedagogía de la especialidad. 

     En tal sentido, es posible identificar y mencionar, entre las múltiples orientaciones al 

respecto, seis de las que resultan más consideradas entre los docentes de la especialidad a 

nivel secundario en nuestro medio: 

a) Léxico y semántica: 
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Esto fluye de la necesidad que se ha constatado en los diversos estratos de la enseñanza 

media, denominada “pobreza léxica” o deficiente universo semántico. 

b) Gramática científica y didáctica de la especialidad: 

Porque se ha verificado y existe un consenso entre lingüistas y pedagogos de la 

especialidad, que existe un gran divorcio o distanciamiento entre ellas y sería importante 

revertir tal realidad. 

c) Paradigmática gramatical: 

Existe consenso en que, dada la multiplicidad de casuística gramatical en todos sus temas y 

subtemas e inclusive con sus excepciones, sería deseable desarrollar sistemas de modelos y 

antimodelos de carácter paradigmático, en lo posible, con el mínimo de connotaciones 

canónicas. 

d) Asociaciones fonológico-semánticas y morfológica-sintácticas: 

Porque la experiencia didáctica de la especialidad ha confirmado permanentemente que así 

es más fácil enseñar y aprender, mientras que aisladamente, se registran más dificultades y 

lentitud. 

e) Desarrollo de habilidades y competencias asociadas al pensamiento lógico: 

Esto expresa el énfasis que se da al desempeño práctico de los estudiantes en situaciones 

reales  situadas o contextualizadas, para lo cual tiene que desarrollar rutinariamente 

procesos lógicos como inducciones, deducciones, analogías, extrapolaciones, descartes, 

ensayo y error, sustituciones, reconstrucciones, iteraciones, recursividades, etc. 
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f) Procesos abiertos de solución de problemas lingüísticos o comunicativos: 

Porque se constata en la praxis didáctica de la especialidad, que dado un problema 

lingüístico o comunicacional, en la gran mayoría de casos, los procesos abiertos generan 

diversidad de soluciones alternativas y no soluciones únicas, por lo que es mejor enfatizar 

en tales procesos.  
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

I.E. Felipe Santiago Estenos 

Unidad Didáctica N° 01 

I.Datos generales 

1.1.Ugel  : 06 Ate 

1.2.I.E.  :  I.E. Felipe Santiago Estenos 

1.3.Área  : Comunicación 

1.4.Grado  :  Tercero     

1.5.Secciones  :  A, B, C. 

1.6.Docente  : Ingrid Liset VIDAL RUIZ 

1.7.Duración  :  Del 3 de septiembre al 5 de noviembre del 2019 

II. Título  :  La oración simple 

III. Propósito de aprendizaje 

Área 

Competencias y 

capacidades 

Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Lee diversos 

textos escritos  

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de texto  

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente  

Lee textos escritos 

diversos identificando 

estructura de la 

oración simple. 

 

 

Describe cualidades o 

descripciones creando 

diversos tipos de 

texto teniendo en 

cuenta concordancia. 

 

 

Se expresa con 

versatilidad y 

adecuado manejo del 

lenguaje. 

 

Organizadores 

visuales  

 

 

 

 

Producciones de 

textos. 

 

 

 

 

 

Listado sobre 

efectos y/o 

consecuencias 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Enfoques transversales Actitudes observables 

 

Enfoque intercultural 

Respecto y aprecio a las diferentes expresiones 

culturales del país y de otros países. 

 

Enfoque orientado al bien común 

Colaboración en la organización y puesta en escena 

de un proyecto de exposición sobre episodios 

importantes de la Historia Universal. 

IV. Situación significativa 

Nuestro país a nivel general vive una profunda crisis de valores que se evidencia desde las 

ciudades más pobladas hasta los propios barrios, donde la violencia, la corrupción y la 

inseguridad hacen mella en los intentos de desarrollo del país. En ese sentido, se debe 

pugnar porque la institución educativa sea un centro activo de la convivencia y la armonía, 

es decir, donde toda la comunidad educativa pueda respetarse y valorarse en su verdadera 

dimensión. Dentro de esta situación transversal, la comunicación puede ser un pilar para 

revertir la situación en las aulas, la I.E. y por ende en nuestro entorno. Haciendo que los 

estudiantes tengan ese afán de dominar o conocer el lenguaje como un medio de expresión 

útil para cuestiones cotidianas como solucionar conflictos, adquirir aprendizajes, etc., 

haremos que la temática de la oración simple y los temas afines sean no solo de plano 

teórico, sino que tengan redundancia práctica. 

V. Secuencia de sesiones 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Características conceptuales 

de la oración simple 

La estructura sujeto y 

predicado 

Estructura del sintagma 

nominal 

Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

Concordancia sujeto y 

predicado 

El sujeto y sus elementos. 

 

El predicado y sus 

elementos 

Sesión 7 

Análisis tradicional y 

generativista 
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VI. Reflexión sobre los aprendizajes 

Se debe responder al final de la presente unidad, las siguientes preguntas de naturaleza 

reflexiva: 

-¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes? 

-¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente unidad? 

-¿Qué actividades y estrategias funcionaron y cuáles no? 

VII. Materiales básicos y recursos a utilizar. 

Del estudiante: 

Cassany, D. (1996). Reparar la escritura: didáctica de la corrección de lo escrito. 

Barcelona: Graó 

Osses Bustingorry, Sonia y Sandra Jaramillo Mora (2008). Metacognición: Un camino 

para aprender a aprender. Estudios pedagógicos. 

Del docente: 

Castellà, J. M. (1994): “¿Qué gramática para la escuela? Sobre árboles, gramáticas y otras 

formas de andarse por las ramas”, Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 

núm. 2, 15-24 

MINEDU (2015). Rutas del aprendizaje del Nivel Secundario para el ciclo VI. Lima: 

MINEDU 
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Rodríguez Palmero, María Luz (2010). La Teoría del Aprendizaje Significativo. Edit. 

Octaedro. 

Otras fuentes: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170662/TFM_2017_Torner%20Barra

china_Rebeca.pdf?sequence=1 
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Sesión de aprendizaje N° 3 

I. Datos informativos: 

- Área    : Comunicación 

- Institución Educativa  : Colegio Nacional “Felipe Santiago Estenos” 

- Grado/Sección   : 3 “A” secundaria  

- Duración     : 90 minutos  

- Docente    : Ingrid Liset VIDAL RUIZ 

- Título de la sesión  : Estructura del sintagma nominal. 

- Propósito     : Construimos sintagmas nominales  

II. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIA - Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna 

CAPACIDAD - Infiere e interpreta información del texto escrito reconociendo la 

organización del sintagma nominal. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escritos. 

DESEMPEÑO - Identifica adecuadamente los elementos de los sintagmas nominales, 

explicando la función que cumple cada uno de ellos en el sistema. 

- Construye diversos ejemplos de sintagmas nominales sin cometer 

errores o corrigiéndolos apropiadamente 

- Ordena sus ideas en torno al tema del destino, a partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones 

y vacíos de información. 
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III. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades / estrategias 
Materiales 

y/o recursos 

 

 

 

 

 

Inicio 

(20 minutos) 

 

Con propósitos motivacionales, se comienza entregando a 

grupos de 3 a 5 estudiantes, unos cartelitos con palabras 

sueltas para que combinándolas, formen sintagmas nominales. 

Se pregunta a los estudiantes ¿Cuál es la palabra más 

importante de cada frase formada? ¿Qué función cumple en el 

enunciado? ¿Qué función cumplen las demás palabras? 

¿Recuerdan qué es el sintagma nominal? 

Los estudiantes responden a partir de sus saberes previos. Se 

presenta la sesión denominada: estructura del sintagma 

nominal. 

 

- Pizarra  

- Plumones 

- Cartelitos 

- Cuaderno 

de  notas 

- Libros de 

Lengua.  

 

 

 

Desarrollo 

(45 minutos) 

Se procede a explicar en qué consiste el grupo nominal, 

resaltando que el NÚCLEO (N), es el único elemento 

imprescindible del SN puede ser un: 

 Sustantivo:  aquel hombre buscaba sus llaves 

 Pronombre: 1) personal: ella llegó temprano; 2) 

pronombres no personales: todos estaban cansados, mi 

vecina compró eso. 

 Cualquier elemento sustantivado: (lleve o no lleve 

delante un determinante): “El azul es mi color preferido” 

(ADJETIVO). “Beber me agrada” (Verbo en 

INFINITIVO). “Hoy es lunes” (un ADVERBIO).  

Las oraciones se presentaran en carteles donde los 

estudiantes identificaran el tipo de núcleo a partir de lo 

subrayado. 

A través de un organizador y diversos ejemplos se explica 

que en el SN el núcleo que puede ir acompañado de distintos 

determinantes y complementos. Presenta la siguiente 

estructura :  

 

 

 

 

- Cartelitos 

- Cuaderno 

- Pizarra 

- Plumones  

- Organiza

dores  
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Elemento necesario 

 

   

 

 

Elementos 

Opcionales 

 

Modificador directo Núcleo 
Modificador 

directo 

Determinante Sustantivo  Adjetivo  

Una mañana primaveral 

 

Se detalla a través de diversas oraciones que en el 

complemento del nombre o de  adyacente (Ady.) pueden 

aparecer:  

 un sintagma adjetival: una camisa muy sucia 

 un sintagma preposicional que actúa como 

Complemento del Nombre (CN): el coche de tu 

hermano, un café con leche fría 

 un SN en aposición: el coche escoba. Madrid, capital de 

España. Puede ser de dos tipos: especificativa: "Mi primo 

Luis ha puesto un taller" y explicativa, que va entre 

comas: "Juan, mi hermano mayor, ha puesto un taller" 

  Modificador 

directo 

  Modificador 

directo 
Núcleo 

Modificador 

 indirecto 

Determinante   Determinante   Sustantivo 
  Una prep. + un grupo 

nominal 

Los Dos Coches de sus trabajos 

 

Así mismo se les detalla con ejemplos que dentro de las 

oraciones, el grupo nominal, desempeña primordialmente la 

función de sujeto. Puede también formar parte del predicado 

como objeto directo, como complemento circunstancial y 

como atributo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET              N        COMP  
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SUJETO PREDICADO 

Liset   come   una   rica manzana 

Núcleo Verbo Det.  adjetivo  sustantivo  

SN (sujeto) OD 
 

 

 

 

Cierre 

(25 min) 

 

Por pares, se les entregan una ficha y se les pide que analicen 

si los enunciados presentados forman grupos nominales y 

explican el porqué:  

Estructura del grupo nominal Sí No ¿Por qué? 

la conservación de los alimentos    

habían inventado    

los incas    

el frio de las alturas andinas    

los mejores jugadores    

vienen trayendo regalos    

estudian mucho    

tres tristes tigres    

 Redactan un texto de dos párrafos que considere el uso 

de grupos nominales. 

 Los estudiantes presentan sus textos. De no concluir con 

la redacción de su texto en el tiempo previsto, la pareja 

de estudiantes podrá completar la actividad en su casa.  

 Se cierra la sesión con las preguntas de 

METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve identificar grupos nominales en los 

textos? 

 ¿Qué dificultades se nos ha presentado en el 

análisis de los grupos nominales? ¿Cómo las 

hemos superado? 

 

 

 

 

 

 

- Plumones 

- Pizarra 

- Cuaderno 

de notas 

- Ficha de 

actividad  
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IV. Evaluación 

Capacidad Indicador de desempeño  Instrumento 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito reconociendo la 

organización del 

sintagma nominal. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escritos. 

- Identifica adecuadamente los elementos de 

los sintagmas nominales, explicando la 

función que cumple cada uno de ellos en el 

sistema. 

- Construye diversos ejemplos de sintagmas 

nominales sin cometer errores o 

corrigiéndolos apropiadamente 

- Ordena sus ideas en torno al tema del 

destino, a partir de sus saberes previos y 

variadas fuentes de información, evitando 

contradicciones y vacíos de información. 

Listado de 

sintagmas 

nominales y las 

correcciones. 

 

Red semántica 

explicada. 

 

 

 

 

 

 

__________________     _______________________ 

        Profesor (a)                                                                            Subdirector (a) 

  Ingrid Vidal Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

Tarea o 

trabajo en casa 

- Subraya el sintagma nominal en las siguientes oraciones e identifica qué 

tipo de núcleo presenta (sustantivo, pronombre o palabra sustantivada). 
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Colegio Nacional “Felipe Santiago Estenos 

ACTIVIDAD 

“EL SINTAGMA NOMINAL” 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………NOTA: ………………. 

GRADO Y SECCIÓN: ………………….. FECHA: ………………………………….. 

1. SUBRAYA EL SINTAGMA NOMINAL EN LAS SIGUIENTES ORACIONES E 

IDENTIFICA QUÉ TIPO DE  NÚCLEO  PRESENTA ( SUSTANTIVO , 

PRONOMBRE O PALABRA SUSTANTIVADA) 

   N 

Ejemplo:  El estudiar me cansa. (Palabra sustantivada – verbo en infinitivo) 

                      SN 

- Diez mil personas estaban en el estadio de fútbol. ( ………………………………..) 

- Ellas me llamaron por teléfono. ( ………………………………..) 

- Luis y maría repararon diez motocicletas. ( ………………………………..) 

- El señor de la oscuridad ha raptado a su hija. ( ………………………………..) 

- Nosotros seremos los mejores de la clase. ( ………………………………..) 

- Los verdes consiguieron dos escaños. ( ………………………………..) 

- Entró el niño más pequeño. ( ………………………………..) 

- El azul del mar me encanta. ( ………………………………..) 

- Tú ya has empezado acusando indebidamente. ( ………………………………..) 

- Mentir es malo. ( ………………………………..) 

- Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. ( ………………………………..) 

- El brillar de la luna es precioso. ( ………………………………..) 

- Esto tiene que acabar ya. ( ………………………………..) 
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Síntesis 

     La didáctica se encarga de concretar un proyecto pedagógico basado en la enseñanza 

empleando todos los recursos posibles en el marco general de una teoría y praxis del 

aprendizaje. De Saussure (1972) indica que la gramática estudia la lengua como sistema de 

medios de expresión. En efecto, se ha convenido en llamar gramática a la morfología y la 

sintaxis reunidas, con exclusión de la lexicología o ciencia de las palabras. Didáctica de la 

gramática, es la disciplina pedagógica especial cuya finalidad es emplear todos los 

recursos necesarios para lograr una enseñanza adecuada de la gramática que garantice el 

aprendizaje integral de la misma por parte de los estudiantes. 

     La didáctica tradicionalista, formalista, teoricista o normativa (principios s. XX - años 

60) desarrolló múltiples sistemas de reglas y prescripciones de naturaleza ortográfica, 

ortológica, léxica y de pronunciación correctas con sus excepciones e incorrecciones 

determinadas por las instituciones canónicas y autoridades especializadas, consideraciones 

no estándar, criterios de corrección e incorrección, de propiedad e impropiedad, etc. 

     La didáctica estructuralista (años 60 - fines de los 70) disminuyó relativamente el 

énfasis normativo – prescriptivo y las metodologías memorísticas, para incorporar 

gradualmente recursos didácticos cualitativos, explicativos, fundamentados y sintéticos. 

No se abandonó desde luego la didáctica analítica - descriptiva, clasificatoria y casuística, 

pero la didáctica dogmática fue dando paso tímidamente a la didáctica racional. 

     La didáctica generativa – transformacional o chomskiana (fines de los 70 - fines de los 

años 80) planteaba que una ciencia gramática cabal no debería dedicarse a reglamentar los 

procesos sino a describirlos. No obstante esto, sus concepciones de máximo nivel de 

abstracción, el formalismo puro, visión modular de la mente, innatismo y la creatividad 
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lingüística repercutieron en buena medida en los contenidos curriculares de la 

especialidad. Y más todavía sus concepciones acerca de la construcción del sistema de 

reglas aplicables a cualquier frase de una lengua como modelo teórico de la gramática del 

hablante como tarea del lingüista, el hablante ideal y la gramática universal, la 

competencia lingüística como equivalente al conocimiento gramatical del hablante, etc. 

     La didáctica comunicativa o de la nueva pragmática (fines de los años 80 – actualidad) 

atenuó su afinidad hacia las gramáticas descriptivas propiamente dichas y la sustituyó en 

cierta medida por “descripciones comprensivas o por interpretaciones de la gramática 

interna de los hablantes. Y por ello mismo, en didáctica de la gramática, sobrellevando una 

notoria crisis de impacto y desarrollo, comenzó o reforzó el empleo práctico de los saberes 

previos, autoaprendizaje, facilitadores, conflicto cognitivo, metacognición, metarreflexión 

y metaevaluación, creatividad, aprendizaje significativo, mapas y redes conceptuales, 

estrategias indagatorias, heurísticas, investigativas y de descubrimiento, modelos y 

casuística selecta y muchos recursos más. 

     La Didáctica de la gramática centrada en el contenido, que se puede denominar como 

modelo didáctico reproductivo, pasivo o normativo, presenta las siguientes 

particularidades principales: lectura y escritura según normativa, cánones y pautas 

vigentes; variantes comunicativas según los propósitos se la lectura; interpretación – 

comprensión  de  textos selectos y lectura reflexiva;  contextualización de textos escritos; 

identifica información en diversos tipos de textos; reorganiza información e infiere 

significados textuales; empleo de recursos tecnológicos (TICs) en propósitos de 

lectoescritura; léxico, vocabulario nuevo y su semántica correspondiente; reconstrucción 

de informaciones y secuencias textuales; lectura crítica; organizadores gráficos asociados a 
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la lectoescritura; estructura general de ideas en los textos; producción integral de textos; 

metarreflexión textual, etc. 

     La Didáctica de la gramática centrada en el alumno, que se puede denominar como 

modelo didáctico incitativo o germinal, presenta las siguientes características: búsqueda de 

información y  recursos lingüísticos en general; organización y reorganización de la 

información y otras; apropiación de sistemas lingüísticos; estudio sistemático, metódico 

planificado y placentero; reflexiona y metarreflexiona; valora, critica, interpreta, comenta, 

expresa y opina; produce creativamente; investiga y descubre; etc. 

     La Didáctica de la gramática centrada en la construcción del saber por el alumno, 

asociada a un modelo constructivo o aproximativo, manifiesta su confianza en el potencial 

creativo de los hablantes o usuarios, del generativismo – transformacional, que asume las 

facultades lingüísticas humanas en sentido innatista, como parte de la herencia genética y 

consideran infinita la capacidad combinatoria que de ello se deriva y, asimismo, de las 

cognitivistas, quienes sustentando al aprendiz como el constructor o arquitecto de sus 

propios saberes no hacen de la lengua ni de la gramática una excepción. 

     La Didáctica de la gramática según la competencia gramaticales un sistema de 

conocimientos, habilidades, aptitudes y disposiciones que posibilitan producir y 

comprender un número potencialmente infinito de oraciones gramaticalmente correctas, 

empleando una cantidad finita de elementos.  

     La competencia comunicativa posibilita considerar cuatro niveles: nivel fonético – 

fonológico; nivel sintáctico – morfológico; nivel léxico – semántico; y nivel pragmático. 
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     La competencia metalingüística sería el sistema total de las potencialidades de la 

persona, que le posibilitan reflexionar y metarreflexionar acerca de la lingüística, 

empleando trascendentemente los recursos propios que proporciona la lingüística. 

     El enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua y la comunicación resalta la 

comunicación como función fundamental del lenguaje; la comunicación debe darse en 

situaciones o contextos comunicativos reales; la comunicación debe darse con temáticas 

significativas e interlocutores auténticos; y el hecho comunicativo es esencial pero también 

se trata la gramática y la ortografía, enfatizando el aspecto funcional y no el normativo. Y 

de la teoría del texto se rescata: el texto como unidad lingüística de comunicación; y el 

empleo predominante de textos completos o, en su defecto, de fragmentos 

interdependientes de un texto. 

     Las tendencias pertinentes más idóneas permiten establecer funciones y roles propios 

de los docentes en una Didáctica de la gramática actualizada, son: facilitador y/o 

acompañante del proceso pedagógico – didáctico; creación del clima psicosocial, 

socioafectivo y la situación comunicativa intercultural general; estimulador del proceso; 

evaluador y metaevaluador del proceso; absolución de dudas; etc. 

     Los fines de la Didáctica de la gramática actual son principalmente: apropiarse de los 

sistemas de lectura, escritura, así como de la expresión y comprensión oral; comunicarse 

bien en cualquier situación o contexto comunicativo en el que se encuentren; emplear 

autónomamente todo su potencial lingüístico o comunicativo para solucionar los 

problemas de expresión, comprensión, producción y creación que le presenten al respecto.  

     En cuanto al objetivo principal de la Didáctica de la gramática actual es emplear 

autónomamente las habilidades lingüístico-comunicativas de modo gradual pero 
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simultáneo, eficaz, comprensivo y real en sus aspectos fonético, fonológico, sintáctico, 

morfológico, léxico, semántico y pragmático, con énfasis en lo práctico-funcional y no en 

lo prescriptivo-normativo. En cuanto a las competencias de la didáctica de la gramática 

actual son: conoce, emplea y mejora sosteniblemente sus competencias gramaticales; 

conoce, emplea y mejora sosteniblemente sus competencias lingüísticas; conoce, emplea y 

mejora sosteniblemente sus competencias metalingüísticas; etc. 

     Las características ideales principales de la evaluación de la Didáctica de la gramática 

son:  deben basarse en evidencias, es decir, en demostraciones prácticas de los estudiantes;  

evaluar en situaciones comunicativas reales;  propósitos diagnósticos y optimizadores del 

proceso en vez de selectivos y punitivos;  reforzar procesos de autoevaluación y 

coevaluación; reforzar la metaevaluación; etc. 

     La principal ventaja o logro que han proporcionado estas teorías de la didáctica de la 

gramática es un corpus o sistema de concepciones de naturaleza descriptiva, explicativa y 

predictiva acerca de las diversas alternativas generales de lo que debería ser una Didáctica 

de la gramática. En otras palabras, lo que dilucida este aporte, es en qué debe consistir una 

verdadera Didáctica de la gramática, cuál es su naturaleza, es decir, el problema ontológico 

(teoría del ser o de la realidad). 

     Una Didáctica de la gramática ideal debería desarrollar consistente y coherentemente, 

por lo menos, los siguientes elementos: que sea abierta, flexible y no excluyente; se 

enfatice en la práctica contextualizada; posea amplia cobertura y multiplicidad de recursos; 

y, tenga elevada consistencia, eficiencia en la solución de problemas lingüísticos y 

propicie la creatividad. 
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     Un listado de temas de investigación lingüística, que por lo menos potencialmente 

podrían ser filtrados y procesados didácticamente para ceder de manera formal a los 

currículos de determinado nivel educativo, son: interdisciplinariedad en lingüística; 

fonología de lenguas selectas; gramática universal; grafémica y ortología; morfosintaxis de 

lenguas especiales; lexicología general; fraseología de discursos especiales; etc. 

     La gramática escolar fue creada para la escuela y diseñada según los intereses y 

objetivos de los estudiantes. Esta gramática debería comenzar a incluirse desde la 

Educación Primaria, durante el inicio de la enseñanza reflexiva de la lengua; y debería 

prolongarse a lo largo de la educación secundaria ya que los alumnos de esta etapa 

poseen una madurez mental plena, lo que les permite poder adquirir a la perfección 

todos los conocimientos gramaticales requeridos 

     Las perspectivas de desarrollo de la Didáctica de la gramática se generan, evalúan y 

predicen a partir de tres fuentes principalmente: la investigación lingüística y en didáctica 

de la gramática o afines; las necesidades que van surgiendo de la praxis pedagógica en la 

especialidad; y las tendencias del desarrollo histórico integrado tanto en lingüística como 

en pedagogía de la especialidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

     Algunos desarrollos contemporáneos de la gramática, sobre todo los de matriz 

generativa-transformacional, han adquirido tal nivel de abstracción y formalismo 

especulativo, que su empleo debe ser muy cuidadosamente considerado en su pertinencia, 

sobre todo desde el punto de vista teleológico (propósitos), metodológico (procedimientos) 

y contenidos.  

     En todos los casos de práctica de la Didáctica de la gramática, es necesario explicitar la 

concepción, teoría o tendencia desde la que se hace el estudio y fundamentar dicha 

elección, dado que el impacto en el contenido es determinante en la mayoría de los casos. 

Las sugerencias más pertinentes después de realizar el trabajo son las siguientes: 

     Dependiendo del nivel y grado educativo, es recomendable que, sobre todo en los casos 

de alto nivel de abstracción o complejidad temática, el contenido a desarrollar pase por un 

racional tamiz didáctico que garantice aceptables niveles de enseñabilidad y aprendizaje, 

sin sacrificar en lo medular la esencia del mensaje. 

     Salvo en los casos que el método didáctico lo amerite, es mejor que para que los 

estudiantes practiquen adecuadamente sus funciones de constructores de sus propios 

saberes comunicativos dispongan de la mayor parte de elementos principales para dicha 

construcción. 

     El libro de texto, aun cuando posea características ideales, debe emplearse en lo 

posible, no tanto como elemento esencial sino, ante todo, como recurso complementario de 

la didáctica de la gramática, de modo tal que no se tienda a subestimar la realidad ni el rol 

del docente especialista. 
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     Se recomienda que la Didáctica de la gramática debe estar basada no solamente en 

reglas morfológicas y sintácticas y en el uso pragmático de ellas, sino que debe 

considerarse el léxico, la semántica y la ortografía de manera global o totalizadora.  

     El nuevo paradigma de enseñanza – aprendizaje de la gramática propone el enfoque 

constructivista que implica el hacer o producir el conocimiento gramatical en situaciones 

reales al uso, además tiene en cuenta los aportes de la lingüística textual de la teoría del 

cognitivismo y del constructivismo.  
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