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RESUMEN 

Con la llegada del enfoque comunicativo, se empezó a abogar por una 

renovación didáctica en la que se defendía un modelo de enseñanza 

gramatical basado en la reflexión lingüística. En España, esta idea no cobra 

importancia hasta la llegada de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE) en la década de los 90. A partir de la publicación de esta ley, y 

apoyada en sus sucesivas remodelaciones, se ha pretendido desarrollar en los 

alumnos la capacidad de adquirir los aspectos gramaticales a través de la 

reflexión sobre su uso y en detrimento de los enfoques tradicionales, centrados 

en el sistema normativo. Para conseguirlo, se consideraba necesario que este 

cambio también influyera en el papel de los docentes y discentes, quienes han 

de adquirir un metalenguaje con el que poder comunicarse a la hora de 

reflexionar sobre el objeto de estudio. Para evaluar si, en la actualidad, se ha 

producido una verdadera transposición didáctica de los últimos paradigmas de 

investigación gramatical, se ha llevado a cabo un análisis sobre una muestra 

de libros de texto de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO de cinco 

editoriales diferentes.  

 

Palabras clave: gramática pedagógica – enseñanza gramatical – reflexión 

lingüística – metalenguaje – transposición didáctica – didáctica de la Lengua – 

Educación Secundaria – libros de texto.  

 

ABSTRACT 

With the arrival of the communicative approach, a didactic renewal 

started to be taken into account. It defended a teaching model based on 

linguistic reflection. In Spain, this idea will not gain importance until the Organic 

Law of the Educational System (LOGSE, in Spanish) was passed in the 90s. 

With the publication of this Law, supported by subsequent modifications, there 

has been an attempt of developing the student’s ability to reflect on the use of 

the language in order to acquire grammatical concepts, to the detriment of 

traditional approaches, which are centred in the normative system. In order to 



	  

achieve this goal, the change was also necessary in teachers and students, 

who are now to acquire a metalanguage in order to communicate when dealing 

with the object of study. Therefore, with the aim of evaluating whether there has 

actually been a transposition of the latest paradigms of grammatical research, 

an analysis has been carried out with a sample of coursebooks of Spanish 

Language and Literature for Secondary Education, belonging to five different 

publishing houses. 

 

Key words: pedagogic grammar – grammar teaching – linguistic reflection – 

metalanguage – didactic transposition – Language didactics – Secondary 

Education – coursebooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 4 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN ..................................................................................... 6 
3.1. ¿Qué es la gramática? ..................................................................................................... 6 

3.2. La (sub)competencia gramatical .................................................................................... 8 

3.3. La enseñanza de la gramática en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ........ 9 

3.3.1. La gramática escolar .................................................................................................. 9 

3.3.2. La gramática en el Decreto de Enseñanzas Mínimas y en el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) .......................................................................... 12 

3.4. Evolución de la didáctica de la gramática española en la Educación Secundaria . 16 

3.4.1. Didáctica de la gramática durante el siglo XX .......................................................... 16 

3.4.2. Enseñanza de la gramática basada en la reflexión (finales del S. XX – actualidad) 

 ............................................................................................................................................ 20 

3.5. Gramática y libros de texto en el sistema educativo español ................................... 24 

4. METODOLOGÍA Y CORPUS ................................................................................... 26 
4.1. Propósito del análisis .................................................................................................... 26 
4.2. Descripción del corpus ................................................................................................. 26 

4.3. Metodología de análisis de manuales .......................................................................... 28 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................. 30 
5.1. Análisis de la situación de la contenidos gramaticales en la estructura interna del 

manual ................................................................................................................................... 30 

5.2. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales ........................................... 32 

5.2.1. Metodología de los contenidos gramaticales ............................................................ 35 

5.2.2. Didáctica de los contenidos gramaticales ................................................................. 37 

5.2.3. Actividades gramaticales .......................................................................................... 40 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 43 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 46 
7.1. Bibliografía primaria ...................................................................................................... 46 
7.2. Bibliografía secundaria ................................................................................................. 46 

ANEXOS ...................................................................................................................... 51 



	  
	  

1	  

1. INTRODUCCIÓN 

La didáctica de la gramática de la primera lengua, en este caso del 

español, y su tratamiento en el aula de Educación Secundaria Obligatoria (ESO 

de aquí en adelante), es un campo de investigación que, pese a considerarse 

de gran importancia, no ha recibido, en España, la importancia que merece. 

Uno de los elementos protagonistas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estos contenidos, desde finales del siglo XIX, es el libro de 

texto. A través de ellos se ha intentado, al menos teóricamente, llevar al aula 

las diferentes teorías lingüísticas y enfoques metodológicos emergentes en 

cada época, y es que, gracias a este recurso, podrían observarse los distintos 

planteamientos con los que se ha aplicado la denominada “gramática 

pedagógica” en la enseñanza de la lengua española. 

En sus inicios, basándose en el enfoque tradicional, el estudio de la 

gramática por parte de los estudiantes tenía un objetivo principal: aprender a 

hablar y escribir correctamente. Para conseguirlo, se presentaban una serie de 

normas que diagnosticaban lo correcto y lo incorrecto, lingüísticamente 

hablando, por lo que aprender gramática era aprender norma.  

Poco a poco aparecieron nuevas teorías lingüísticas que introdujeron 

cambios en la didáctica de la gramática, como el estructuralismo o el 

generativismo. La primera, a diferencia de lo hasta entonces visto, defendía un 

estudio de la lengua entendida como un conjunto de estructuras 

interrelacionadas, e incluye, como gran novedad, el estudio de la lengua oral. 

Por su parte, el generativismo, tenía como objetivo explicar cómo se forman las 

oraciones a partir de un conjunto de reglas y desde un enfoque hipotético-

deductivo.  

Pero no fue hasta la década de los 80, con la llegada del enfoque 

comunicativo, cuando la enseñanza gramatical se empieza a tratar desde un 

punto de vista totalmente diferente. Pese a que algunos partidarios de este 

último enfoque abogaban, casi, por la eliminación de la enseñanza gramatical 

explícita, otros apoyaban una renovación didáctica en la que el objetivo 

principal era el de darle un uso a la lengua que se estaba estudiando y se 
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defendía un modelo de enseñanza gramatical basado en la reflexión lingüística.  

En España, esta idea no cobra importancia hasta la llegada de la Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en la década de los 90. A 

partir de la publicación de esta ley, y apoyada en sus sucesivas 

remodelaciones, se pretende desarrollar en los alumnos la capacidad de 

adquirir los aspectos gramaticales a través de la reflexión sobre su uso. Para 

conseguirlo, se necesita que este cambio también influya en el papel de los 

docentes y discentes, quienes han de adquirir un metalenguaje con el que 

poder comunicarse a la hora de reflexionar sobre el objeto de estudio. Desde 

esta nueva teoría se pretende trabajar la gramática a través, principalmente, de 

la expresión escrita y supeditar la adquisición de los contenidos gramaticales a 

sus necesidades discursivas.  

Pero, ¿esta última renovación didáctica de la gramática está reflejada en 

los libros de texto más actuales, o estos siguen anclados en metodologías 

tradicionales y, probablemente, un poco anticuadas? Pocos son los cambios 

metodológicos que se han observado en los últimos años en los libros de texto, 

lo que hace pensar que los manuales utilizan una metodología tradicional a la 

hora de presentar los contenidos gramaticales, en vez de seguir las directrices 

estipuladas por las leyes educativas, en su vertiente más teórica, y por las 

últimas teorías lingüísticas. Esto, acompañado del todavía uso central de los 

libros de texto por parte de los docentes de la ESO, hace que se genere la 

duda de cómo se está enseñando la gramática en la actualidad y si se está 

haciendo de la mejor manera posible. 

Cualquier profesor de Lengua Castellana y Literatura debería ser 

consciente de que las explicaciones gramaticales son indispensables para que 

el alumno consiga su principal objetivo, alcanzar la competencia comunicativa, 

y es que la gramática es un elemento imprescindible si se quiere lograr que los 

hablantes satisfagan sus necesidades más primarias a la hora de utilizar el 

lenguaje, esto es: sin gramática no hay competencia comunicativa. 

Reconociendo, pues, la importancia de estos contenidos, ¿cualquier 

metodología es válida para enseñar la gramática con el fin de desarrollar la 
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competencia comunicativa en los alumnos?, ¿se está utilizando la metodología 

correcta para conseguirlo? 

En el presente trabajo se realizará un análisis sobre el papel que juega 

la gramática, a través de una breve muestra de libros de texto de Lengua 

Castellana y Literatura, a la vez que se realiza un estudio del papel de esta 

misma a lo largo de la historia de la didáctica de la lengua castellana en 

España, para ver la relación entre uno y otro y observar, así, su situación actual 

en la educación secundaria.  
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2. OBJETIVOS 

Desde los inicios de la gramática escolar, han ido surgiendo numerosas 

teorías lingüísticas y enfoques metodológicos. Esta evolución tiene, también, 

reflejo en muchos cambios en los manuales de gramática o lengua castellana, 

propiciados, en la mayoría de los casos, por factores didácticos, socioculturales 

o legislativos, aunque quizá no han quedado tan reflejados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del componente gramatical.  

Según lo anterior, el punto de partida del presente trabajo podría 

resumirse en dos hipótesis. La primera de ellas sería que, actualmente, en el 

siglo XXI, en la clase de Lengua Castellana y Literatura de la ESO, existe 

todavía una  presencia importante de los enfoques metodológicos más 

tradicionales a la hora de enseñar los contenidos gramaticales. La segunda, 

que si se produce un uso excesivo del libro de texto por parte del docente, 

organizando casi todos los contenidos de sus clases en torno a este mismo, 

esto puede provocar que la metodología utilizada sea la que venga estipulada 

por el manual, evitando así que se trasladen las nuevas teorías lingüísticas al 

aula.1  

A partir de estas hipótesis, surge la necesidad de investigar cómo se 

enseña gramática en la educación secundaria, en el momento actual. Por ello, 

con el presente trabajo se pretende: 

• Investigar sobre los términos de gramática y (sub)competencia 

gramatical. 

• Estudiar el término de “gramática escolar” y su relación con el Decreto 

de Enseñanzas Mínimas y con el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

• Analizar la situación de la enseñanza de la gramática en los dos 

últimos siglos, en cuanto a teorías lingüísticas se refiere.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En relación a todo esto, Felipe Zayas afirma que, 

Los manuales escolares responden a un modelo de enseñanza caracterizado por la transmisión de 
conocimientos, por el enciclopedismo y la memorización. Su uso generalizado nos habla de la 
vigencia de este modelo y de su resistencia a la renovación.  (2013: 9) 
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• Observar el papel del libro de texto en la didáctica de la gramática en 

el sistema educativo español.  

• Observar si los libros de texto de más reciente publicación recogen 

los últimos avances lingüísticos en gramática pedagógica, es decir, si 

hace explícita la teoría lingüística que, supuestamente, rige sus 

contenidos. 

• Analizar cómo se presenta la gramática, su presencia y relevancia 

dentro del manual y su relación con el resto de contenidos de cada 

unidad. 

• Comprobar si las actividades propuestas en estos manuales siguen 

las líneas de las últimas teorías lingüísticas.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. ¿Qué es la gramática? 

La propia definición de gramática ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo, en la mayoría de las ocasiones, motivada por una nueva corriente 

lingüística. Según el Diccionario de términos clave de ELE, del Instituto 

Cervantes,  

La gramática de una lengua es el conjunto de reglas y principios que 

determinan el modo como se combinan las unidades de dicha lengua para 

formar unidades lingüísticas mayores. En algunas teorías lingüísticas 

modernas, como la gramática generativa transformacional, la gramática se 

concibe como el conocimiento, generalmente inconsciente, que los hablantes 

de una lengua poseen sobre estas reglas. (2015) 

Lo que está claro es que la gramática es una ciencia en todo su sentido, 

como bien afirma Ignacio Bosque,  

La gramática es la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de 

palabras, las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre esas 

expresiones y los significados que puedan atribuírseles. Esas propiedades, 

combinaciones y relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede 

haber, por lo tanto, muchas gramáticas de la Gramática de una lengua. (1999: 

19) 

Pero, del mismo modo que desde la lingüística general se han planteado 

numerosas definiciones de gramática, las opiniones acerca de esta misma han 

sido muy variadas. No todos los gramáticos coinciden en una única definición 

de lo que es la gramática, y tampoco de lo que esta misma se ocupa. Al 

contrario que Ignacio Bosque, Gómez Torrego afirma lo siguiente:  

(...) según algunos gramáticos, la Gramática comprende sólo la Morfología y la 

Sintaxis; según otros, abarca también el plano fónico, es decir, el de los 

sonidos y los fonemas. (...) La Semántica, rama lingüística que se ocupa de los 

significados, no es una parte de la Gramática, pero se tiene en cuenta para el 

control de los procedimientos formales que se aplican en la Sintaxis y para la 

explicación de muchos fenómenos sintácticos (...). (1998:14) 

Ambas citas son un claro ejemplo de las dispares opiniones de los 

lingüistas sobre un mismo término. Mientras Bosque incluye la semántica 
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dentro de la gramática, afirmando que es de gran importancia el significado de 

las palabras y las expresiones para la combinación de las clases de palabras, 

Gómez Torrego deja claro que la semántica y la gramática son ramas distintas 

de la lingüística, pese a estar estrechamente relacionadas.  

Son muchos los tipos de gramática que han surgido a lo largo de la 

historia, por lo que dar con un concepto definitivo de ella es prácticamente 

imposible, todo depende, principalmente, de las teorías lingüísticas del 

momento. Según la Nueva gramática de la lengua española de la Real 

Academia Española (2010: 4), entre los principales tipos de gramática se 

pueden destacar: 

• Gramática sincrónica: es el tipo de gramática que estudia las 

características de una lengua en un momento determinado, sin importar 

su evolución tras los cambios realizados. 

• Gramática histórica o diacrónica: al contrario que la sincrónica, la 

gramática diacrónica se preocupa por la evolución histórica de la 

gramática de una lengua, con el fin de observar y detallar los cambios 

que esta sufre con el paso de los años.  

• Gramática descriptiva: describe fenómenos del lenguaje y del uso de 

la lengua. Realiza una descripción de la organización de las unidades 

mínimas que forman las palabras y las que forman oraciones. 

• Gramática normativa: gramática que establece un conjunto de reglas 

para el uso correcto de la lengua. Se trata de un tipo de gramática muy 

estricto que establece, previamente, lo que está bien y lo que está mal.  

• Gramática teórica: la que se basa en una teoría gramatical 

determinada. Un ejemplo puede ser la gramática generativa de Noam 

Chomsky o la gramática funcional de Simon Dik.  

Debido a la relevancia en el presente trabajo de investigación, se 

considera necesario destacar también:  

• Gramática escolar o pedagógica: la gramática adecuada al estudiante 

y al tipo de lengua que este ha de usar. Tiene, sin duda, una orientación 
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didáctica. 

Esta última gramática es en la que se va a centrar esta investigación, 

una gramática creada para la escuela y diseñada según los intereses y 

objetivos de los estudiantes. A partir de la enseñanza de la gramática escolar 

se pretenderá desarrollar en el alumno una de las cuatro subcompetencias, en 

este caso la lingüística o gramatical, por las que está compuesta la 

competencia comunicativa, cuyo desarrollo en el alumnado es el principal 

objetivo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  

 

3.2. La (sub)competencia gramatical 

El concepto de competencia gramatical o competencia lingüística fue 

originalmente propuesto por Noam Chomsky (1957), cuyo propósito fue el de 

hacer explícito, en los hablantes, el conocimiento implícito que estos tienen 

sobre su propia lengua. Sin embargo, la mayoría de lingüistas e investigadores 

de la época, especialistas en didáctica de la lengua, encontraron algunos 

puntos débiles en su teoría. Principalmente, se discutía que la capacidad 

biológica para expresarse y comprender un número ilimitado de oraciones no 

significa que el hablante sea capaz de comunicarse en cualquier situación 

comunicativa.  

Está claro que aprender a hablar una lengua no es solo aprender 

gramática, pese a que el aprendizaje de esta favorece de manera considerable 

el uso correcto y adecuado del lenguaje. Junto a esta competencia gramatical, 

se requieren otras competencias como son la discursiva, la sociolingüística y la 

estratégica, que, siendo todas ellas adquiridas, favorecerán al uso correcto, 

coherente y adecuado al contexto de la lengua. (Canale, 1995) 

De este modo se entiende la competencia comunicativa como:  

un conjunto de conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes que hacen 

posible un uso adecuado, correcto, eficaz y coherente de la lengua en las 

diversas situaciones y contextos del intercambio comunicativo entre las 

personas. (Lomas, 2006: 26) 
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Se concibe, a partir de entonces, la competencia gramatical, como la 

capacidad innata para adquirir una lengua, pero también como el conocimiento 

que se tiene sobre su gramática. Se trata de una subcompetencia de la 

competencia comunicativa, igual de importante que la sociolingüística, la 

discursiva o textual y la estratégica, cuyo desarrollo en el alumnado es el 

objetivo principal de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en la 

educación secundaria española.  

 

3.3. La enseñanza de la gramática en la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) 

3.3.1. La gramática escolar 

Durante todo el siglo XX y hasta la actualidad, se ha cuestionado mucho 

el papel y la importancia de la gramática en la escuela y el acto de enseñar y 

aprender gramática en la propia lengua materna, el español, hecho propiciado, 

probablemente, por los cambios en las teorías lingüísticas y en los enfoques 

utilizados.  

Hay que ser conscientes de que para aprender una lengua es 

imprescindible el estudio de su gramática y así poder alcanzar la competencia 

adecuada en las destrezas lectoescritoras. Por lo tanto, es necesario recurrir a 

la teoría, eligiendo siempre los mejores contenidos para cumplir los objetivos 

propuestos, con el fin de que la formación lingüística de los alumnos sea lo 

más exitosa posible. Es imprescindible, pues, trabajar la gramática en la 

asignatura de Lengua Castellana, preferiblemente orientada hacia la reflexión 

gramatical. (Fontich Vicens, 2013) 

 A esta gramática que se enseña y se trabaja en el aula se le denomina 

Gramática Escolar o Gramática Pedagógica 2  y es definida por Benjamín 

Mantecón y Francisca Zaragoza como: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Pese a que en el presente trabajo se utilizarán como sinónimos, no siempre hay acuerdo 
sobre utilizar ambos términos como si tuvieran el mismo significado.  
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la que se imparte en la escuela (…) 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. (1998:10) 

 Se trata de una gramática adecuada a cada tipo de estudiante y al tipo 

de lengua que estos han de usar, es decir, una gramática en la que prevalece 

la orientación didáctica. 

De acuerdo con las palabras de Odlin (1994), una gramática escolar, o 

de carácter pedagógico, destaca porque considera el aprendizaje de la 

gramática como un proceso donde el alumno va poco a poco asimilando y que 

responde a principios o reglas axiomáticas. La mayoría de las gramáticas 

pedagógicas están basadas en una teoría determinada, que suele renovarse 

con los años, y suelen reforzar, de manera especial, aquellos puntos de mayor 

dificultad para el alumno. 

 Hoy en día, la gramática escolar se encuentra en una situación bastante 

delicada. Muchos apoyan una necesaria renovación didáctica de la gramática, 

ya que durante muchos años se ha establecido  

un tipo de enseñanza gramatical básica relativamente rutinaria que no 

favoreció el desarrollo de estrategias didácticas como las que conllevan la 

comparación de opciones, la crítica o la defensa argumentada. (Bosque, 

1994:11) 

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.  

Para conseguirlo es necesario saber seleccionar qué contenidos 

enseñar, pero, principalmente, cómo presentarlos. 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. 
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 Para la creación de una buena gramática escolar o pedagógica, según 

Benjamín Mantecón Ramírez (1989: 66-68), debe poseer las siguientes 

características: 

a. Ser una síntesis de la Gramática 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 

una. 

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 alguna regla o norma, por muy 

difícil de explicar que sea, para justificar el hecho lingüístico. 

 

Con todas estas indicaciones, está en la mano de los docentes conseguir 

la mejor gramática escolar, la que mejor se ajuste a las necesidades de los 

alumnos, dependiendo de los diferentes niveles o características. Pero su 

presencia no debería limitarse a determinados cursos escolares sino que 

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 

ESO, donde bien merece un puesto significativo, 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.  

Por todo esto, no debería haber duda alguna de la clara necesidad de la 

Gramática Escolar en el sistema educativo español. La gramática es un 

elemento esencial, estrechamente relacionado con el uso de la lengua, y que 

los estudiantes deberán conocer en caso de tener que utilizarla en situaciones 

formales, ya que en este caso, un conocimiento explícito de la lengua será 

imprescindible. (Fontich Vicens, 2013) 
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3.3.2. La gramática en el Decreto de Enseñanzas Mínimas y en el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Uno de los principales elementos en los que recae la responsabilidad de 

que el aprendizaje del alumnado sea significativo, es el profesorado. En sus 

manos está seleccionar la metodología óptima y los mejores materiales para 

poder conseguirlo. Sin embargo, si se habla de los objetivos que el alumno 

debe conseguir y de los contenidos que debe adquirir para poder llegar a ellos, 

en este caso, no se observa tanta libertad, desde el punto de vista del docente, 

para seleccionarlos, sino que estos ya vienen estipulados por el Decreto de 

Enseñanzas Mínimas, documento creado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia español, el cual, como es bien sabido, sirve de base para el desarrollo 

del currículo de cada asignatura. Para conocer qué papel juega la gramática 

dentro del currículo de Lengua Castellana y Literatura, se considera oportuno 

realizar un análisis más exhaustivo de estos dos documentos. 

Desde el área de la Lengua Castellana y la Literatura se pretende 

desarrollar la formación lingüística de los estudiantes, y a ello pretende dirigirse 

el currículo actual de esta materia.  

El currículo de la ESO y el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas (BOE 

Nº 5, 2007), tienen como punto inicial las ocho competencias básicas 

establecidas por la Unión Europea, que se deben desarrollar en el alumnado 

de todos los países que forman parte de esta comunidad política. La primera y 

más relacionada con lo que en este trabajo se está estudiando, es la 

denominada competencia en comunicación lingüística, es decir, ser 

competente en leer, escribir, hablar y escuchar. Se presupone que los alumnos 

ya dominan estas cuatro habilidades lingüísticas y que esta nueva etapa 

educativa (ESO) servirá para afianzarlas y analizarlas en profundidad, 

especialmente, en lo referente al uso del lenguaje como acto comunicativo. En 

definitiva, la adquisición de esta competencia supondrá, al final de la etapa, el 

dominio oral y escrito de la lengua en múltiples y diversos contextos de 

actuación. (López Valero y Martínez Ezquerro, 2012). 
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Dentro del área de la Lengua Castellana y la Literatura, ambos 

documentos establecen como objetivo principal el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, con el objetivo de que pueda interactuar en 

diferentes situaciones de distinto ámbito social, lo que implica adquirir también 

las competencias sociolingüística, discursiva, estrategia y, la que aquí se 

considera más importante, la gramatical, pues,  

para lograr un dominio cabal de la lengua y una competencia comunicativa 

elaborada resulta imprescindible la reflexión sobre el sistema de la lengua y su 

relación con el discurso. (Ruiz Bikandi, 2010: 34).  

Estos dos documentos presentan con más detalle todos los objetivos 

para la enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura en esta etapa (Real 

Decreto 1631/2006): 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 

laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 

ámbito académico.   

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 
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interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

8. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y 

para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 

De estos doce objetivos sería importante destacar la inclusión de los 

contenidos gramaticales en tan solo uno de ellos, el número once, en el que se 

recalcar la necesidad de utilizarlos con el fin de mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales y escritos.  

En cuanto a los contenidos que se deben enseñar en esta asignatura, 

estos se presentan, especificados curso por curso, en los siguientes cuatro 

bloques: 

1. Hablar, escuchar y conversar. 

2. Leer y escribir. 

3. Educación Literaria 

4. Conocimiento de la lengua. 

Por su relevancia en el presente trabajo y su relación con la temática 

principal del mismo, se procederá al estudio del último de los bloques, el 

relacionado con los conocimientos lingüísticos de la lengua.   
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El bloque número 4, bajo el título de Conocimiento de la lengua,  

reúne los contenidos que se refieren a la capacidad de los alumnos para 

observar el funcionamiento de la lengua y para hablar de ella, así como a los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso” (LOE, 2006: 

730).  

Principalmente, en este apartado, se pueden encontrar los contenidos 

más habituales de la gramática tradicional. 

Desde este bloque se anima a la reflexión sobre la lengua, ya que esto 

puede provocar un mejor uso y el dominio de esta en distintas situaciones 

comunicativas. Sin duda, la presencia de este apartado en el currículo puede 

ser de gran ayuda en el proceso de enseñanza de la reflexión lingüística y, por 

lo tanto, desarrollar un mejor uso de la lengua por parte de los alumnos. (López 

Valero y Martínez Ezquerro, 2012). 

Sin embargo, en su artículo El conocimiento sobre la lengua en el 

Decreto de Enseñanzas Mínimas de 2007. Una revisión crítica, Uri Ruiz Bikandi 

expone algunos de los puntos en los que puede flaquear el documento. La 

autora argumenta que, 

la reflexión sobre la lengua que se hace en el bloque 4 se presenta 

desvinculada de la dinámica comunicativa y, en especial, de la oralidad. Se 

echan en falta en el documento puentes entre la enseñanza de la literatura y la 

reflexión lingüística, de tal forma que, por ejemplo, la necesaria observación de 

la complejidad enunciativa en los textos literarios carece de correlato en la 

reflexión lingüística que se propone en este bloque. (2010: 51) 

 

Para concluir con este apartado destacar que, pese a que los 

documentos aquí analizados muestran claramente qué contenidos lingüísticos 

se han de enseñar, no se observa con tanta claridad cómo llegar a ellos, 

debido, principalmente, al carácter abierto del currículo. Por lo tanto, es labor 

del docente encargarse de utilizar una metodología didáctica activa que 

consiga que el alumno adquiera todos estos conocimientos, aunque en muchas 

ocasiones dicha labor queda relegada al libro de texto.  
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3.4. Evolución de la didáctica de la gramática española en la Educación 
Secundaria 

3.4.1. Didáctica de la gramática durante el siglo XX 

A lo largo de la historia, la visión de la utilidad, la forma y el enfoque de 

la gramática en el aula ha variado significativamente debido, en algunos 

aspectos, a las numerosas renovaciones didácticas que ha sufrido. La mayoría 

de las gramáticas pedagógicas no eran otra cosa que la aplicación de la última 

corriente lingüística. Así, se intentaban trasladar al aula los fundamentos de la 

gramática tradicional, la gramática estructuralista o la generativa, entre otras. 

Con el fin de determinar cuáles son las tendencias didácticas más 

actuales y cómo se enseña la gramática en el siglo XXI, se considera oportuno 

realizar un pequeño recorrido sobre las teorías lingüísticas que se han 

adaptado a lo largo del siglo pasado. 

Desde principios del siglo XX, hasta aproximadamente los años 60, fue 

la gramática tradicional la teoría lingüística utilizada en las aulas para enseñar 

los contenidos gramaticales. En esta época, la gramática no era otra cosa que 

“el arte de hablar y escribir bien” y para ello se crearon una serie de normas 

que dictaminaban qué usos lingüísticos eran correctos y cuales incorrectos. Por 

este motivo, no es extraño observar cómo se le daba gran importancia a las 

excepciones, presentadas siempre como casos particulares.  

Este enfoque tradicional, que otorga una mayor importancia a la 

morfológica frente a la sintaxis, presenta los contenidos por categorías 

gramaticales, seleccionándolos y graduándolos en torno a criterios 

gramaticales. Los manuales suelen seguir siempre la misma estructura y cada 

unidad gira en torno a un tema gramatical. (Aquilino Pérez 1997: 140) 

El paso de los años y la incursión de la enseñanza de lenguas en el 

ámbito científico provocó un giro copernicano en la investigación y reflexión 

sobre el tema. No es de extrañar, entonces, que en esa época comenzaran a 

surgir nuevos enfoques y teorías lingüísticas en España, entre los que se 

encuentran los estructuralistas, basados en las teorías de Bloomfield y la 
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escuela estructuralista americana, que apoyan la adquisición de la lengua 

como un conjunto de hábitos.  

La gramática estructuralista cobra gran importancia en el terreno de la 

didáctica en España en los años 60. Desde su perspectiva, la gramática es una 

descripción del sistema lingüístico, que clasifica, segmenta y relaciona las 

unidades morfosintácticas. Se empieza a pensar en esta época, que la lengua 

esta formada por un conjunto estructurado de signos que tienen relaciones 

entre sí y no se estudian de manera aislada como se hacía en el enfoque 

tradicional. (López Ferrero, 2012) 

Sonsoles Fernández López analiza en su obra Didáctica de la gramática 

(1983) los pros y los contras de la aplicación didáctica del enfoque 

estructuralista en las aulas españolas.  

En cuanto a las grandes aportaciones de este enfoque destaca, 

principalmente, la inclusión del estudio de la lengua oral en todos sus niveles y 

registros. También sería importante resaltar la nueva visión que se realiza 

sobre el sistema de la lengua: las unidades lingüísticas vienen presentadas en 

conjunto, es decir, en construcciones de las que se van desgranando todos los 

elementos que la conforman para poder llegar, así, a los constituyentes 

mínimos.  

Pero la autora también encuentra algunos problemas en su aplicación 

didáctica, como, por ejemplo:  

• que se trata de un enfoque que no acepta el estudio del significado; 

• que su limitado corpus provoca que los alumnos no sean capaces de 

construir un gran numero de frases, especialmente si estas son 

complejas; 

• y que, el hecho de que no se estudie el significado y de que se analice 

solo la estructura de las frases, presenta problemas como la 

ambigüedad de los enunciados. 
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La existencia de algunos de estos inconvenientes, entre otros, hizo que 

la gramática estructuralista fuera perdiendo adeptos con el paso de los años y 

abriendo camino a nuevas teorías. 

Entre sus principales detractores, desde el punto de vista de la 

lingüística teórica, se encontraba uno de los lingüistas más importantes de la 

época, Noam Chomsky (1957 apud Melero Abadía 2000: 81), quien afirmaba 

que las teorías de base estructural no podían explicar las características 

fundamentales de la lengua ni el aspecto creativo de su uso. Por ello, Chomsky 

creó el denominado modelo de gramática generativa – transformacional, con el 

que defendía la división entre competencia lingüística y el uso de la lengua en 

determinadas situaciones, uso que más tarde se denominaría “competencia 

comunicativa” gracias al norteamericano Hymes.  

Desde el enfoque generativista el objetivo principal es explicar cómo se 

forjan las oraciones de la lengua. Los hablantes son ahora capaces de producir 

un sin fin de frases y, por ello, la gramática ha de explicar cómo se forman 

todas ellas.  

La gramática generativa presenta un conjunto de reglas con las que los 

alumnos pueden crear todas las frases posibles de una lengua. Dicha 

presentación se realiza desde un enfoque hipotético-deductivo, ya que se 

pretende que los estudiantes sean capaces de realizar hipótesis a partir de 

ejemplos, para así crear ellos nuevos modelos.  

Retomando la obra de Sonsoles Fernández López (1983: 23-26) el 

impacto del generativismo en la didáctica de la lengua tuvo aspectos positivos 

y negativos. En cuanto a los primeros, destacan: 

• Trabaja en el proceso de la enunciación lingüística e intenta explicitar la 

competencia lingüística de los alumnos. 

• Le da una mayor importancia a la creatividad del hablante, es decir, se 

centra en los aspectos más creativos de la lengua.  

• No se trata de un enfoque que parta de cero, sino que acepta y adquiere 

todas las aportaciones que considera válidas de los enfoques anteriores, 

en este caso el tradicional y el estructural.  
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• Estudia los elementos de la adquisición del lenguaje.  

• Realiza un estudio más profundo de la estructura de la lengua, lo que 

favorece la generalización de reglas gracias a la evidencia de un mayor 

numero de regularidades.  

En cuanto a las desventajas didácticas que se resaltan del enfoque 

generativo, sería conveniente destacar que:  

• Los lingüistas especialistas en este enfoque no se ponen de acuerdo en 

cuanto a las distintas teorías, lo que dificulta la transposición didáctica.  

• Su aplicación a la escuela ha sido muy formalista y esquemática.  

• El generativismo limita su nivel de estudio a la oración, sin tener en 

cuenta los niveles superiores.  

Sin embargo, el generativismo muestra el funcionamiento de la lengua 

más completo hasta el momento, ya que por primera vez se integran la 

sintaxis, la semántica, la fonología y la fonética, y surge con la idea de utilizar 

la lengua como medio de comunicación. 

Todo esto favorece la aparición de los denominados enfoques 

comunicativos, que perduran en la actualidad. Se trata de enfoques que están 

estrechamente ligados con el concepto lingüístico de pragmática, debido a la 

perspectiva del uso y de la realidad comunicativa de este.  

La llegada a España, en los años 80, de estos nuevos enfoques surge 

también por la necesidad de un cambio de paradigma didáctico, propiciado por 

el uso excesivo de los enfoques más tradicionales. El objetivo principal no es el 

conocimiento formal de la lengua, como hasta ahora, sino  

la adquisición de una competencia comunicativa eficaz: formar hablantes 

competentes, capaces de relacionarse con otros hablantes, adecuarse al 

contexto, regular sus discursos, negociar los significados, hacerse entender, 

transmitir ideas y afecto. (Mendoza, 2003: 17) 

La importancia de la gramática en los enfoques comunicativos crece 

respecto a los de base estructural. Según Aquilino Sánchez la gramática dentro 

de una metodología comunicativa 
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es un medio que hace posible la transmisión de información entre los hablantes 

de una comunidad lingüística”. (1997: 211)  

Por lo tanto, pese a que la gramática no se coloca en un primer plano, 

los defensores de esta metodología apoyan que no se debe eliminar de la 

clase, pero tampoco se le debe dar un protagonismo extremo.  

De acuerdo, pues, con Pilar Melero Abadía (2000: 90),  

El enfoque comunicativo no descuida la enseñanza de la gramática, como 

muchas veces se le ha reprochado, más bien intenta conseguir un equilibro 

entre la exactitud gramatical y la eficacia comunicativa. No hay que olvidarse 

de que la gramática está al servicio de la comunicación.  

Todo este interés por lo pragmático se manifiesta de manera realmente 

importante, en España, con la ley de 1990 de ordenación del sistema educativo 

(LOGSE). Con esta ley se promueve la reflexión metalingüística y un modelo 

de enseñanza de la gramática basado en la reflexión que se procederá a 

analizar en el siguiente apartado.  

 

3.4.2. Enseñanza de la gramática basada en la reflexión (finales del S. 

XX – actualidad) 

Aunque el objetivo de promover la reflexión metalingüística en los 

alumnos aparece por primera vez en España en el plan de estudios de 1975, 

no es hasta la llegada de la LOGSE en el año 90, cuando esta idea cobra 

mayor importancia.  

Desde la década de los 90, la institución que más ha explorado este 

campo ha sido el grupo GREAL (Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i 

Aprenentatge de Llengüe) del Departamento de Didáctica de la Llengua i la 

Literatura de la Universitat Autónoma de Barcelona. Siendo estos los mayores 

especialistas en la materia, se les tomará como punto de referencia.  

Los problemas de muchos de los estudiantes a la hora de comprender y 

trabajar con conceptos gramaticales, y la demostración de que con la subida de 

grado, la reflexión metalingüística por parte de los alumnos es más pobre, han 
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alertado a docentes e investigadores, quienes llevan más de dos décadas 

trabajando en ello. (Fontich Vicens, 2013) 

Con el objetivo de poner solución a estos problemas, las leyes 

educativas y las nuevas teorías lingüísticas apuestan por una enseñanza 

gramatical basada en la reflexión. Con esto, se pretende que los alumnos sean 

capaces de adquirir los conocimientos gramaticales a través de la reflexión 

lingüística. Para ello, es estrictamente necesaria la construcción de un 

metalenguaje que sirva de vehículo de transmisión y comprensión entre el 

profesorado y los alumnos, y que sirva para que el diálogo sobre el objeto de 

aprendizaje sea comprensible para los estudiantes. Estos contenidos, mediante 

las explicaciones del profesor y las actividades propuestas por este o por el 

libro de texto, han de activar en los alumnos reflexiones diversas sobre el 

conocimiento y la utilidad de la gramática. (Montero Ramírez, 2011) 

Es reconocida la inmensa cantidad de manuales y libros que se han 

editado sobre gramática, sin embargo, son pocos los que dan pautas sobre 

cómo se deben enseñar todos estos contenidos de manera reflexiva. La 

mayoría de los investigadores coinciden en la necesidad de que esta reflexión 

vaya más allá de la simple gramática oracional y llegue a la elaboración de 

textos, lo que implica una necesaria reflexión sobre el uso de los saberes 

gramaticales básicos.  

La enseñanza gramatical debe tener como objetivo principal el 

desarrollar la competencia metalingüística en el alumnado, entendida por 

Carmen Rodríguez Gonzalo (2011: 62) como:  

el conocimiento explícito que un hablante tiene sobre las lenguas y la 

capacidad para utilizar este conocimiento con diferentes objetivos. (2011: 62) 

Todo hablante nativo de español tiene la capacidad de pensar y hablar 

sobre la propia lengua. Una de las maneras, probablemente la mejor, para 

desarrollar esta facultad, denominada metalingüística, en la expresión escrita. 

Por este motivo, en la ESO, se deberían trabajar de manera continua la 

elaboración de textos, ya que es una actividad que requiere de una reflexión 

gramatical explicita. No se trata, pues, de trabajar las unidades lingüísticas por 
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separado, de manera aislada, sino de saber identificarlas y comprenderlas a 

partir de actividades de comprensión y producción de textos, para poder, así, 

utilizarlas en distintos contextos comunicativos.  

Siguiendo, entonces, las propuestas de los distintos currículos surgidos 

a partir de la LOGSE, los contenidos gramaticales deberían supeditarse a las 

necesidades de escritura de determinados géneros discursivos. Según este 

modelo de trabajo, los conocimientos gramaticales se adquirirán de manera 

inductiva mediante actividades de lectura y escritura. Este tipo de actividades 

harán que los alumnos sean capaces de trabajar y aprender los usos más 

completos de la lengua.  

Con el fin de que los modelos de enseñanza para el aprendizaje de la 

gramática sean exitosos y favorezca el desarrollo de la competencia 

metalingüística de los alumnos, deben cumplir las siguientes condiciones 

(Camps, 2010: 24): 

• Los objetivos y contenidos deben estar claros y explicitados para 

que el proceso de aprendizaje sea consciente para el alumno. 

• El eje fundamental es la actividad de los alumnos sobre los 

objetos lingüísticos.  

• Debe existir una reflexión por ambas partes, profesor y alumnos, 

pero también entre el grupo de iguales, en este caso, los 

alumnos. 

• Se debe potenciar la relación entre uso y sistematización, es 

decir, que el alumno sea capaz, a partir de la observación, de 

llegar a una explicación gramatical y utilizarla en otras situaciones 

más complejas. 

Además, Carmen Martínez Gonzalo (2011: 69), destaca la importancia 

de: 

• El papel activo del alumno, del que se deberá tener en cuenta sus 

conocimientos implícitos y favorecer su explicitación.  
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• Fomentar el trabajo cooperativo, la interacción oral y la 

composición escrita como elementos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• El papel del profesor, que debe de ejercer como guía de la 

reflexión gramatical y ha de conseguir que los alumnos avancen 

hacia una actividad metalingüística verbalizada.  

Pero, sin duda alguna, lo que realmente hace que el alumno se acerque 

a los contenidos programados y desarrolle un uso reflexivo de ellos, son las 

actividades. Brigaudiot (1994, en Rodríguez Gonzalo, 2011: 70) propone tres 

tipos de actividades mediante los que se pretende favorecer la reflexión 

metalingüística: 

• Actividades relacionadas con el uso de la lengua en distintas 

situaciones con interlocutores diferentes.  

• Actividades que obliguen al alumno a hacer explícita la función 

metalingüística del lenguaje, como, por ejemplo, la reescritura de 

fragmentos.  

• Actividades sobre los objetos lingüísticos descontextualizados, 

pero preferiblemente mediante el uso de un metalenguaje 

gramatical.  

En definitiva, son ya más de veinte años los que se lleva promoviendo 

este tipo de enseñanza de los contenidos gramaticales en la educación 

secundaria española. Pese a la aparición de numerosas propuestas didácticas 

sobre cómo trabajar la reflexión sobre el uso gramatical, todas ellas o, al 

menos, la gran mayoría coinciden en que son tres los ámbitos de intervención 

didáctica en el aprendizaje gramatical (Rodríguez Gonzalo, 2001): 

• El ámbito contextual: relacionado con los contenidos pragmáticos 

del texto y sus unidades lingüísticas correspondientes.  

• El ámbito textual: relacionado con los contenidos que trabajan la 

cohesión textual y la conexión entre oraciones.  

• El ámbito oracional: relacionado con los contenidos gramaticales 

más tradicionales, partiendo de la palabra y la oración.  



	  
	  

24	  

Aunque la unanimidad entre los especialistas es prácticamente un 

hecho, la realidad es bastante distinta, ya que parece que los contenidos 

gramaticales se han seguido trabajando en el aula de una manera tradicional, 

mediante la explicación y la posterior aplicación a ejercicios totalmente 

descontextualizados. El docente no debe olvidar que no se trata de describir 

una forma gramatical, sino de que los alumnos comprendan para qué sirve y 

cómo se usa. 

 

3.5  Gramática y libros de texto en el sistema educativo español 

El libro de texto apareció en el sistema educativo español, como 

elemento obligatorio en la enseñanza media, en el año 1845 coincidiendo con 

la aprobación del Plan Pidal 3. Desde entonces y hasta la actualidad, se han 

publicado una innumerable cantidad de manuales, especialmente tras la 

llegada de nuevos planes de estudio, los cuales obligaban a remodelarlos con 

las nuevas directrices estipuladas. Pero esta no es la única razón que ha 

llevado, a lo largo de estos más de cien años, al libro de texto a sufrir cambios. 

Las circunstancias políticas, históricas, sociales y económicas también han 

condicionado, en menor medida, esta situación.  

Otra de las características que ha propiciado que se produzcan algunos 

cambios visibles en los libros de textos ha sido la diversidad ideológica y las 

distintas concepciones de enseñanza y aprendizaje de los propios autores, 

quienes a través de la organización y los contenidos de los manuales, entre 

otras cosas, muestran sus ideales didácticos. (Marta Milian, 2010) 

Desde finales del siglo XIX, el libro de texto se ha utilizado como 

instrumento mediante el que formar a los ciudadanos. A día de hoy, sigue 

funcionando como un currículum paralelo, en el que se pueden observar la 

gran mayoría de los temas presentados en el currículo, en este caso de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura para la ESO.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Plan de enseñanza por el que se organiza la educación secundaria y superior en los institutos 
y que defiende el derecho de todas las clases sociales a poder estudiar.   
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Pero, el problema llega al observar que, en relación con la metodología, 

los cambios han sido mínimos. La mayoría de los manuales siguen una 

metodología de corte tradicional basada, principalmente, en la transmisión y 

memorización de conocimientos. Si a esto se le suma el uso excesivo, por una 

gran parte de los docentes, de este elemento en el aula, resulta bastante 

complicado confiar en que se produzca una renovación didáctica de estos 

materiales, evolucionando hacia una metodología que motive la investigación y 

la reflexión por parte de los alumnos. (Zayas, 2013: 9) 

En lo referente a los contenidos gramaticales, es costumbre que este 

tipo de instrumentos traten al alumno como un elemento meramente pasivo. 

Hasta hace no muchos años, se ha demostrado que la gramática seguía 

enseñándose de manera totalmente receptiva para los estudiantes y como un 

conjunto de reglas que estos deberían memorizar e interiorizar con el fin de 

realizar un buen uso del lenguaje. (Marta Milian, 2010) 

Por este motivo, en los siguientes apartados del presente trabajo se 

procederá al análisis de la situación de la didáctica de la gramática en los libros 

de texto de reciente publicación, con el fin de comprobar, si desde la 

publicación de la LOGSE y sus sucesivas remodelaciones, las cuales apoyan 

un modelo de aprendizaje basado en la reflexión lingüística, la forma de 

presentar y trabajar los contenidos gramaticales en el aula, por parte de los 

libros de texto, ha cambiado. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

26	  

4. METODOLOGÍA Y CORPUS 
4.1.  Propósito del análisis 

A partir del marco teórico expuesto en el bloque anterior (Apartado 3), se 

procederá al análisis de los contenidos gramaticales en una muestra de 

manuales de Lengua Castellana y Literatura de un curso concreto. Debido a 

que dicha muestra es bastante pequeña, con el análisis se revisarán todos los 

contenidos de cada uno de los manuales. Con esto se pretende, entre otras 

cosas: 

• Observar si los libros de texto de más reciente publicación recogen los 

últimos avances lingüísticos en gramática pedagógica, es decir, si hacen 

explícita la teoría lingüística que, supuestamente, rige sus contenidos. 

• Analizar cómo se presenta la gramática, su presencia y relevancia 

dentro del manual y su relación con el resto de contenidos de cada 

unidad. 

• Comprobar si las actividades propuestas en estos manuales siguen las 

líneas de las últimas teorías lingüísticas.  

Esta investigación parte del hecho, más que obvio, de que los 

contenidos de la asignatura Lengua Castellana y Literatura seleccionados por 

los manuales vienen estipulados por los diferentes planes de estudio, por lo 

que no se reparará en la adecuación de estos contenidos curriculares. Lo 

realmente importante en este trabajo será comprobar si la enseñanza de este 

tipo de contenidos ha evolucionado o sigue estancada en una metodología 

anticuada y desfasada respecto a las últimas innovaciones en didáctica de la 

gramática. 

 

4.2.  Descripción del corpus 

Con el fin de que los resultados sean lo más significativos posibles se 

han seleccionado cinco libros de texto elegidos bajo los siguientes criterios: 

• Editados o reeditados en los últimos cinco años (2010-2015). 
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• Diseñados bajo las directrices de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), vigente hoy en día en los centros educativos españoles. 

• Diseñados para el mismo curso escolar, 2º de ESO.  

• Editados por cinco editoriales distintas.  

A continuación se mostrará, a modo de resumen, una descripción 

externa de cada uno de los manuales seleccionados, con los que se realizará 

el análisis anteriormente mencionado, en la que se observa el título, el nombre 

de los autores, el nivel al que está destinado y algunos datos bibliográficos: 

 

Lengua Castellana y Literatura 2 
Autor/es Pedro Moreno, Emilia Navarro, Alfredo Reina, Andrés Rico, Lourdes 

Salvador y Ana Soblechero. 
Datos 
bibliográficos 

Editorial Casals, S.A. Barcelona, 2012 (Primera edición) 

Nivel 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Lengua Castellana y Literatura. Serie Toma la palabra 2.0 
Autor/es Guillermo Hernández, Clara Rellán, Elena Garví y Álex Lezcano. 
Datos 
bibliográficos 

SGEL – Educación. Madrid, 2012 (Segunda edición) 

Nivel 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Lengua Castellana y Literatura. Proyecto Conecta 2.0 
Autor/es Ángel García, Ricardo Boyano, Blanca Fernández y Santiago Fabregat. 
Datos 
bibliográficos 

Ediciones SM. Madrid, 2012 

Nivel 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Lengua y Literatura 2 
Autor/es Salvador Gutiérrez, Desirée Pérez y Joaquín Serrano. 
Datos 
bibliográficos 

Grupo Anaya, S.A. Madrid, 2012 

Nivel 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Lengua y Literatura 2ESO. Serie Debate 
Autor/es Josefa Belmonte, Leticia Bustamante, Luis Cicuéndez, Rafael Díaz, 

Enrique Fierro, Pedro López, Fernando López y Paula Rojo. 
Datos 
bibliográficos 

Santillana Educación, S.L. Madrid, 2011 

Nivel 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
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4.3. Metodología de análisis de manuales 

Para realizar el análisis descriptivo de los contenidos gramaticales en los 

libros de texto seleccionados, se han establecido una serie de criterios y 

parámetros, extraídos del marco teórico del presente trabajo (Apartado 3.4.2), 

mediantes los cuales poder observar si los manuales siguen un modelo de 

enseñanza basado en la reflexión, siendo esta la última teoría lingüística 

emergente en lo referente a la didáctica de la gramática. A partir de esto se ha 

creado una ficha de análisis con la que se trabajarán todos los contenidos de 

los cinco libros de texto, debido al reducido tamaño de la muestra, y que se 

presenta a continuación. 

FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título  

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

 

3. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados. 
  

b) Se promueve el papel activo del alumnado. 
  

c) Se fomenta el trabajo cooperativo. 
  

d) Se fomenta la interacción oral. 
  

e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva. 
  

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. 
  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

  

h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos. 
  

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 
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textos. 

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

  

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

  

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

  

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

  

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

  

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

  

 

Posteriormente y tras haber realizado el análisis (Anexo 1) se procederá 

a examinar, lo más detalladamente posible, los resultados obtenidos, para 

poder después lograr unas conclusiones significativas. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras el análisis, de los libros de texto seleccionados, a través de la ficha 

expuesta en el punto anterior (Apartado 4.3), se procederá, en esta sección, a 

la redacción de los resultados obtenidos. Primero, se realizará una breve 

descripción de la situación general de los contenidos gramaticales en la 

estructura interna del manual, para, posteriormente, centrarse en el análisis de 

la didáctica de la gramática. 

 

5.1.  Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

La estructura interna de los libros de texto de un mismo curso, en este 

caso 2º de ESO, de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, suele ser 

muy similar. Esto sucede porque la selección de los contenidos ya viene 

impuesta por el currículo oficial de la asignatura y estos no pueden cambiarse. 

Lo que cambia entre un manual y otro es la manera de organizarlos. 

Una característica común en todos los libros analizados en el número de 

unidades. Todos ellos están compuestos por un total de doce lecciones 

orientadas a que sean trabajadas en tres trimestres, es decir, 

aproximadamente, cuatro unidades cada tres meses. Del mismo modo que el 

número de unidades y su contenido suele ser muy similar, respecto a la 

estructura se advierten también bastantes similitudes.   

Aunque los apartados en los que cada editorial decide dividir las 

unidades cambian de unos a otros, todos los contenidos giran en torno a tres 

grandes bloques: la literatura, la comunicación y la lengua. A partir de aquí se 

observará qué presencia tienen los contenidos gramaticales dentro de cada 

uno de ellos.  

En las secciones de cada unidad dedicadas a los aspectos literarios más 

relevantes, es muy difícil encontrar ápice alguno de la gramática, aunque no 

imposible. El único manual que relaciona, aunque de manera muy esporádica, 

los contenidos gramaticales con los literarios es el de la editorial Casals. En él 
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se pueden encontrar algunas referencias a la gramática a la hora de estudiar 

los distintos elementos lingüísticos típicos de los géneros literarios más 

relevantes, como pueden ser los tipos de verbos, tiempos verbales o adjetivos 

más utilizados4. También se puede observar en este libro de texto la presencia 

de la gramática en las explicaciones del estilo indirecto y directo del diálogo en 

el género narrativo, apreciándose también alguna actividad relacionada con 

ello. En el resto de manuales analizados, la única ocasión en la que aparece 

algún contenido gramatical entre las páginas dedicadas a la literatura es 

cuando se hace referencia a los tipos de narradores y el tipo de persona en el 

que se encuentran los verbos en cada uno de ellos.  

Por otro lado, en el bloque relacionado con la comunicación, donde se 

trabajan algunas de las principales destrezas comunicativas, como por 

ejemplo, hablar y escribir, se observa un crecimiento de la presencia de la 

gramática en relación al bloque literario, aunque no en todos los manuales. 

Principalmente en los de las editoriales Anaya, SM y Santillana, se relaciona la 

gramática con los aspectos textuales, es decir, mientras se explican los 

distintos tipos de textos, aparecen pequeños rasgos lingüísticos propios de 

cada uno ellos, en la mayoría de los casos, relacionados con los verbos. 

También es posible encontrar aspectos gramaticales durante el estudio de la 

cohesión textual, ya que ambos temas están muy relacionados. En el resto de 

manuales analizados, la relación entre los contenidos es prácticamente 

inexistente.  

En el tercer y último bloque, el de lengua, es donde la presencia de la 

gramática es total, como es esperable. Es en este bloque donde se trabajan de 

manera explícita los contenidos gramaticales, ya que en todos los manuales, 

existe un subapartado dedicado exclusivamente a ellos. Pese a que en la 

sección dedicada al estudio de la lengua suelen trabajarse, también, elementos 

léxicos y ortográficos, el peso mayor lo ejerce la gramática, a la que se le da 

una mayor importancia ocupando un mayor número de páginas dentro de la 

unidad.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Por ejemplo, en las páginas 197, 200 o 201, entre otras. 
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Destacar también la presencia, en todos los manuales, de anexos 

dedicados, en su mayoría, a las técnicas de estudio y aspectos relacionados 

con la investigación, pero, también, a contenidos gramaticales puros que 

pueden servirle al alumno de apoyo en caso de duda o de guía para los 

exámenes. En estos apéndices gramaticales se reúnen de manera teórica los 

aspectos relacionados con la gramática trabajados a lo largo del curso, pero 

plasmados de la manera más esquemática posible, recordando al enfoque 

tradicional.  

En definitiva, aunque es cierto que la presencia de los contenidos 

gramaticales respecto a la estructura interior de los manuales cada vez es 

mayor, pudiéndose observar en algunos otros apartados del libro, fuera de los 

dedicados puramente al estudio explícito de la gramática, se considera que la 

interrelación entre esta última y el resto de los contenidos de la unidad es 

todavía bastante escasa y que se debería trabajar más en ello.  

 

5.2. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

Para el análisis de la didáctica de la gramática en los cincos libros de 

texto que se han trabajado, se han utilizado dieciséis criterios diferentes. Todos 

ellos han sido extraídos y seleccionados de entre los rasgos más 

característicos de una enseñanza gramatical basada en la reflexión (Apartado 

3.4.2). De los temas que se han considerado más relevantes a la hora de 

realizar este análisis, se destacan: el papel del alumno en el proceso de 

aprendizaje, la relación de la gramática con otros contenidos de la unidad, los 

ámbitos en los que esta se trabaja y el tipo de actividades propuestas por el 

manual, entre otros.  

De este modo, mediante la observación de estos dieciséis parámetros 

se ha pretendido comprobar si los contenidos gramaticales se trabajan desde 

un modelo reflexivo y si se incita a la reflexión lingüística por parte de los 

estudiantes. 

Tras el análisis de los manuales, se procederá ahora a la explicación 

más detallada de cada uno de los resultados obtenidos. Antes, con el fin 
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simplificarlos y que sea mas fácil tener una visión general de estos mismos, se 

ha optado por la creación de la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados del análisis de los contenidos gramaticales. 
 
	  
	   Gracias a la gráfica anterior, se pueden observar, los múltiples y 

variados resultados obtenidos, que, a golpe de vista, muestran cómo se 

produce una unanimidad en los aspectos más tradicionales de la gramática, 

como pueden ser la presencia de actividades gramaticales descontextualizadas 

o el trabajo de estos contenidos principalmente en el ámbito oracional, mientras 

que los criterios más relacionados con una metodología basada en la reflexión 

lingüística, tienen una menor representación, siendo, en algunos casos, 

inexistente.  

 Se ha considerado oportuno, también, crear unas gráficas, por 

editoriales, en las que se muestran los porcentajes de los anterior criterios, 

según sean o no cumplidos. 
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Gráfica 2. Resultados por editoriales. 

Se observa que dos de ellas, SM y Santillana, se acercan de manera 

significativa a un aprendizaje de la gramática basado en la reflexión, ya que 

cumplen con el 50% o más de los ítems propuestos, siendo la última la que 

más se ajusta a este modelo de enseñanza-aprendizaje. En el lado contrario se 

encuentran las editoriales Casals, SGEL y Anaya, cuyos modelos de 

enseñanza de los contenidos gramaticales se alejan bastante de los 

propuestos por las últimas teorías lingüísticas y se acercan más a las 

didácticas más tradicionales de la gramática pedagógica.  

Una vez se ha obtenida, pues, una pequeña visión generalizada, a 

continuación se procederá a detallar los resultados obtenidos, divididos en tres 

grandes bloques: metodología, didáctica y actividades. 
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5.2.1. Metodología de los contenidos gramaticales 

En cuanto a los rasgos metodológicos que se han podido observar en 

los cinco manuales analizados, los resultados son relativamente similares. 

Gráfica 3. Resultados relacionados con la metodología de los contenidos gramaticales. 

 Se puede observar cómo, que los contenidos y objetivos estén claros y 

explicitados, uno de los requisitos más importantes para una didáctica basada 

en la reflexión de la gramática pedagógica, no se cumple en más de la mitad 

de los casos. En su mayoría, los contenidos sí están bien explicados, de 

manera clara y concisa, pero se echa de menos la presencia de los objetivos 

que se pretenden cumplir a la hora de adquirir los contenidos gramaticales que 

se van a estudiar. Solamente dos de los manuales, los de la editorial SM y 

Santillana, exponen de manera clara los objetivos a cumplir, no solo al principio 

del libro, de manera general, sino en cada unidad, haciendo partícipes a los 

alumnos del proceso de aprendizaje y siendo conscientes, con anterioridad, de 

lo que van a estudiar y de qué manera. 

 En lo que se refiere al papel del alumno en el aula se comprueba que, si 

se trabaja exclusivamente con los libros de texto, puede ser bastante pasivo. 
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Es obvio que el profesor tiene una gran responsabilidad a la hora de hacer que 

los estudiantes tengan un rol activo en la clase, pero que los libros de texto no 

lo promuevan, lo dificultad mucho.  

Las explicaciones siguen siempre el mismo patrón: exposición teórica de 

los contenidos y posterior práctica mediante actividades que no favorecen nada 

a la participación de los alumnos. Desde esta perspectiva, no se ayuda a que el 

discente se implique en la explicación sino que simplemente lea o escuche 

para, posteriormente, practicar.  

El único de los manuales que, a través de sus actividades, promueve el 

papel activo de los alumnos, es el de la editorial SM. Mediante los ejercicios 

propuestos, se les invita no solo a que respondan a una serie de actividades, 

sino a que investiguen, utilicen herramientas interactivas y trabajen en equipo, 

lo que, sin duda alguna, les hace elementos activos de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Esta característica anterior está bastante relacionada con la ausencia 

del fomento del trabajo cooperativo. De nuevo, solamente el libro de SM, 

aunque no de manera muy habitual, a través de algunas de sus actividades, 

suscita el trabajo cooperativo. Señalizado con un icono formado por tres 

siluetas, el manual indica que la actividad debe realizarse en grupo, de manera 

cooperativa. Es habitual encontrar, al menos, dos actividades de este tipo en 

cada unidad. En el lado opuesto, las actividades expuestas en el resto de 

manuales, están orientadas al trabajo individual, utilizando siempre en sus 

enunciados la segunda persona del singular, para referirse al alumno como un 

receptor particular.  

Según todo lo anterior, es lógico advertir que el tipo de aprendizaje 

utilizado en la gran mayoría de las veces sea deductivo. El esquema tipo que 

se sigue casi siempre es: se presentan primero los contenidos de manera 

teórica, acompañados con algunos ejemplos, y se practica lo aprendido a 

través de una batería de actividades. De este modo, el alumno simplemente ha 

de comprender la teoría y practicarla mediante los ejercicios, fijándose en los 

ejemplos propuestos.  
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La excepción la marca, en este caso, la editorial Santillana, la cual es la 

que más se acerca a un modelo de aprendizaje inductivo, aunque no de 

manera completa. Sí que es posible percibir la existencia de unas pequeñas 

actividades que preceden a los contenidos gramaticales que se van a proceder 

a trabajar5. A través de estas, se motiva a que el alumno empiece a reflexionar 

sobre lo que va a estudiar a continuación y así poder sacar sus propias 

conclusiones y crear las reglas oportunas.  

Por último, otra característica común de todos los manuales es la falta 

de fomento de la interacción oral. Si bien es cierto que algunos de los ejercicios 

pueden resolverse de manera oral, no es el libro quien lo promueve, sino que 

estaría en manos del docente elegir la mejor manera de solucionar la actividad. 

Se observa, en todos los casos, el gran peso que tiene aún la expresión escrita 

a la hora de trabajar la gramática. La mayoría de las actividades son muy 

mecánicas y repetitivas por lo que no se incita a debatir sobre el objeto de 

estudio y, por lo tanto, la oralidad no puede ser trabajada en el aula. 

 

5.2.2. Didáctica de los contenidos gramaticales: contextualización del 

contenido gramatical 

En esta segunda sección, se van a analizar los resultados relacionados 

con la didáctica de la gramática, más específicamente, los ámbitos en los que 

se trabajan estos contenidos (contextual, textual y oracional), si se favorece a 

la creación de un metalenguaje que favorezca la reflexión, si la gramática se 

trabaja a partir de la comprensión y la elaboración de textos y, por último, si 

existe algún tipo de relación entre los aspectos gramaticales el resto de 

contenidos de cada unidad.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Esto puede observarse en algunas páginas del mismo manual como, por ejemplo, la 30, la 78 
o la 178, entre muchas otras.  
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Gráfica 4. Resultados relacionados con la didáctica de los contenidos gramaticales. 

 Una característica común de los cinco libros es que todos promueven la 

construcción de un metalenguaje. Tanto las explicaciones gramaticales como 

los ejercicios relacionados con estas, utilizan un metalenguaje con el que se 

explica y se habla sobre el propio lenguaje, lo que, sin duda, favorece la 

adquisición de este por parte de los alumnos. Todo esto beneficia a los 

estudiantes a la hora de ser capaces de reflexionar sobre el objeto de estudio, 

en este caso la lengua, y a que se cree un sistema de comunicación óptimo 

entre el alumno y el profesor para poder realizar una reflexión metalingüística.  

En cuanto a los ámbitos, son tres en los que se debería trabajar la 

gramática en los libros de texto: el contextual, el textual y el oracional. Sin 

embargo, reparando en los resultados, es posible comprobar cómo, por 

ejemplo, mientras que el ámbito contextual, es decir, los contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas correspondientes, no se 

trabajan en ninguno de los manuales, el ámbito oracional se estudia en todos 

ellos. En general, los contenidos gramaticales que se aprenden están 

relacionados con la palabra y la oración. Se trabajan los tipos de oraciones y 
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los elementos que las conforman, pero como estructuras independientes, sin 

crear relación alguna entre ellas. 

 Pero no todo son coincidencias en los resultados. El último de los 

ámbitos, el textual, se trabaja en tres de los cinco libros de texto (Casals, SM y 

Santillana). En estos manuales se pueden observar algunos contenidos 

puramente gramaticales relacionados con la cohesión textual y las distintas 

tipologías textuales, explicando algunos de los aspectos lingüísticos más 

relevantes de cada una de ellas.  Todo esto, favorece, sin duda, que los 

alumnos sean mucho más competentes y mejoren su expresión escrita. 

 

 

 

Imagen 1. Rasgos lingüísticos de la descripción. 6 

 Otra de las características principales y, probablemente, de las más 

importantes, es el trabajo de la gramática a partir de la comprensión y 

elaboración de textos. Pese a su gran relevancia dentro de las últimas teorías 

lingüísticas, es prácticamente imposible encontrar ejemplo alguno de este 

modelo de trabajo en los manuales. Las explicaciones gramaticales no están 

orientadas en ningún momento a la elaboración de textos y entre sus ejercicios 

no se encuentra ninguno que incite a ello. Lo que sí es posible encontrar, en 

alguno de los libros de texto trabajados, es la presencia de pequeños textos (6-

10 líneas) mediante los cuales trabajar lo estudiado con anterioridad, aunque 

de manera muy descontextualizada.  

 Por último, destacar que, ya desde el análisis del índice de cada uno de 

los libros de texto, es posible observar que los aspectos gramaticales no 

guardan relación alguna con el resto de contenidos. Pero, dentro de cada 

unidad, esto se hace más patente. Todos los bloques (lengua, literatura y 

comunicación) siguen una progresión lógica en cuanto a sus contenidos, pero 

de manera aislada y sin interrelacionarse entre ellos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Boyano, R. y Fabregat, S. (2012). Lengua Castellana y Literatura. 2º ESO. Proyecto Conecta 
2.0. (pág. 120). Madrid: SM.  
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5.2.3. Actividades gramaticales 

En este tercer y último apartado, se procederá al análisis del tipo de 

ejercicios propuestos por las distintas editoriales en relación a los contenidos 

gramaticales. 

Gráfica 5. Resultados relacionados con las actividades gramaticales. 

 

 Según los especialistas en la materia, 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. 

Basando este estudio en estos cinco tipos, se ha observado que la gran 

mayoría de las actividades con las que se pretende trabajar los objetos 

lingüísticos en los manuales están totalmente descontextualizadas. Este tipo de 

ejercicios recuerda bastante a los típicos de un enfoque tradicional. En general, 

son muy simples y repetitivos, y con ellos solo se pretende que los estudiantes 

adquieran los contenidos de forma memorística y los trabajen de manera 

mecánica.  

Con enunciados que comienzan con verbos como “completa, sustituye o 

escribe”, a través de este tipo de materiales, no se incita a los alumnos a 

reflexionar sobre el uso de la gramática, solamente es necesario fijarse en los 

ejemplos propuestos en la parte teórica de la unidad para resolver con éxito las 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Actividades sobre los objetos lingüísticos descontextualizados. 7 

 

La presencia mayoritaria de este tipo de ejercicios hace que sea 

prácticamente imposible encontrar otros que estén relacionados con el uso de 

la lengua en distintas situaciones con interlocutores diferentes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Hernández, G. (coord.) (2012). Lengua Castellana y Literatura. Serie TOMA LA PALABRA 
2.0. (pág. 71). Madrid: SGEL. 
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 Lo que si se aprecian, en el 80% de los manuales, son ejercicios que 

obligan al alumno a hacer explícita la función metalingüística del lenguaje. 

Aunque no son muy abundantes, ni muy elaborados, sí que es posible 

distinguir, dentro de las numerosas actividades descontextualizadas, algunos 

subapartados que 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 3. Actividades que hacen explícita la función metalingüística del lenguaje. 8 

 

Del mismo modo, 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. 

 

 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 López Lara, P. y Romo Fernández, L. (2011). Lengua y Literatura 2 ESO. SERIE DEBATE. 
(pág. 47)Madrid: Editorial Santillana. 
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6. CONCLUSIONES 

A lo largo de los dos últimos siglos, se ha observado cómo el papel de la 

gramática en el aula de educación secundaria ha variado de manera 

significativa, dependiendo de las teorías lingüísticas utilizadas en cada 

momento. Sin embargo, está demostrado que su valor es indiscutible y más 

desde que el objetivo principal explícito de la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, ya que 

está demostrado que para que los estudiantes lo consigan han de adquirir 

también las cuatro subcompetencias que la conforman, entre las que se 

destaca aquí, por su relación con el contenido del trabajo, la gramatical.  

Con estas afirmaciones y tras confirmar la necesidad de la gramática en 

el aula, se debería debatir sobre cómo trabajarla. Desde los inicios de la 

didáctica de la gramática pedagógica, dependiendo de la teoría lingüística 

emergente en cada época, los contenidos gramaticales se han trabajado de 

distinta manera. En un principio, basados en el enfoque tradicional, se abogaba 

por una aprendizaje memorístico de la gramática y se defendía su estudio 

exclusivo para el aprendizaje de una lengua. No obstante, la evolución de los 

diferentes enfoques metodológicos hizo que, en los años 90, en España, 

empezara a surgir una nueva teoría, en lingüística aplicada, que perdura en la 

actualidad.  

Esta nueva teoría defiende un modelo de aprendizaje gramatical basado 

en la reflexión lingüística, lo que, sin duda, favorece al desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes. Desde la implantación de la 

LOGSE y su posterior continuación en las sucesivas leyes educativas 

aprobadas desde entonces, se ha promovido la adquisición de los contenidos 

gramaticales a través de la reflexión y la creación de un metalenguaje que sirva 

de nexo entre los docentes y discentes a la hora de poder reflexionar juntos 

sobre el objeto de estudio, en este caso, la lengua.  

Pero es ineludible observar cómo el libro de texto sigue estando 

presente en muchas de las aulas del siglo XXI, lo que provoca que, si estos no 

recogen en su planteamiento teórico y práctico los últimos paradigmas sobre 
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didáctica de la gramática, estos modelos de aprendizaje nunca podrán llegar al 

aula. Muchos docentes huyen de la idea de abandonar este elemento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, probablemente por la gran comodidad que 

este proporciona, pero esto no es sino un impedimento para poder evolucionar 

y mejorar en lo que a modelos de aprendizaje se refiere y supone un 

estancamiento en metodologías desfasadas, cuya poca valided a la hora de 

crear alumnos competentes está demostrada.  

Por todo esto, en el presente trabajo se ha realizado un análisis de cinco 

libros de texto de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO, todos ellos 

publicados en los últimos cinco años. Con dicho análisis no se pretendía otra 

cosa que observar si, sabiendo que el fomento de un modelo de aprendizaje 

basado en la reflexión por parte de las leyes educativas y los especialistas en 

la materia lleva instaurado ya más de veinte años, esto se refleja en los 

manuales y, por lo tanto, asumiendo que muchos docentes basan sus 

explicaciones en este instrumento, si este modelo de aprendizaje se está 

utilizando en la actualidad. 

Los resultados han sido, cuanto menos, significativos. Más de la mitad 

de los libros de texto analizados se alejan de manera significativa de los 

parámetros más característicos de una enseñanza gramatical reflexiva. 

Solamente dos de los cinco manuales cumplen el cincuenta por ciento o más 

de los criterios en los que se asienta esta gramática, lo que demuestra que 

aunque, poco a poco, se empiezan a ver algunas características de estas 

últimas teorías lingüísticas emergentes, todavía queda un largo camino por 

hacer.  

En cuanto a la metodología utilizada, esta sigue tratando al alumno 

como elemento segundario, un mero receptor de contenidos y no se le 

involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del discente es, en 

la mayoría de los casos, pasivo, cuando es el verdadero protagonista. Además, 

en general, no se promueve el trabajo cooperativo ni la interacción oral, siendo 

ambas dos premisas muy importantes que favorecen a que el aprendizaje sea 

exitoso.  
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Respecto a los ámbitos en los que se trabaja la gramática, 

principalmente, se sigue haciendo en el ámbito oracional, como en los distintos 

enfoques trasladados al aula hasta el momento. Se empiezan a ver algunos 

contenidos gramaticales relacionados con el ámbito textual, es decir, con los 

procedimientos de cohesión y tipología, aunque siguen sin estar enfocados a la 

elaboración de textos. Destacar también que en ninguno de los libros 

analizados se aprecia relación alguna entre la gramática y el resto de 

contenidos de la unidad, pese a que en algunos se defiende la existencia de 

esta interrelación. De este modo, la gramática sigue estudiándose de manera 

aislada, lo que provoca que el alumno no sea consciente de la verdad 

importancia que estos tienen, considerándolos en muchas ocasiones algo 

innecesario, en vez de relacionarlos con otros contenidos para que, así, los 

estudiantes puedan ser conscientes de los verdaderos usos de la gramática.  

Por último, en cuanto a las actividades propuestas por los distintos 

manuales, se observa una gran presencia de ejercicios descontextualizados, 

que ni fomentan en los alumnos la reflexión gramatical, ni trabajan los distintos 

usos de la lengua. Es cierto que la presencia de actividades que activan la 

función metalingüística del lenguaje y que promueven la reflexión, es cada vez 

mayor, pero todavía es un dato insignificante al lado de los ejercicios de corte 

tradicional.  

En definitiva, se ha demostrado, que pese a que se aprecia una ligera 

evolución en cuanto a la didáctica de la gramática, todavía se observa un gran 

peso de los enfoques más tradicionales y que, mientras los profesores sigan 

diseñando sus clases en torno al libro de texto no se observarán cambios 

importantes. El objetivo de los docentes es conseguir que los alumnos 

alcancen todos los objetivos propuestos y se conviertan así en seres 

competentes, comunicativamente hablando, y si el libro de texto no es el mejor 

elemento para lograrlo, se debería comenzar a plantear una posible y 

necesaria renovación de estos manuales.  
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FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título Lengua Castellana y Literatura 2 (Editorial Casals) 

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

El manual, formado por doce unidades, se divide en dos grandes bloques: 
1. Lengua – Competencia en comunicación lingüística. (Unidades 1-7 y Manual 

de Ortografía y Léxico) 
2. Competencia en comunicación lingüística – Educación literaria. (Unidades 1-5) 

Aunque los contenidos gramaticales están presentes, principalmente, en las unidades 
del primer bloque, el relacionado con el estudio de la lengua, donde se les da una 
gran importancia; es posible, también, encontrar algunos ápices de estos contenidos 
en el bloque literario, aunque de forma muy esporádica.  
Debido a que la gramática se trabaja más en el primer bloque, se procederá al 
análisis de la organización de las unidades de este.  
Las siete lecciones del bloque de lengua siguen la siguiente estructura: 

1. Escucho y comprendo. Me expreso: las dos primeras páginas de cada unidad 
se utilizan para trabajar elementos relacionados con la comprensión y 
expresión oral y la comunicación.  

2. La lectura: a partir de un texto se trabaja la comprensión lectora, la expresión 
escrita y el léxico, y se desarrolla el hábito lector en los estudiantes. 

3. La comunicación: en este apartado se estudian aspectos más teóricos de la 
lengua. 

4. La gramática: en estas páginas se trabajan los contenidos más 
puramente gramaticales. 

5. La elaboración del texto: última página de cada unidad dedicada al desarrollo 
de la habilidad escritora mediante una serie de pautas para la elaboración de 
textos.  

Para cerrar las unidades se presentan dos apartados especiales: 
1. Guirigay de lengua: en el que se trabajan de manera divertida y amena 

algunos de los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad. 
2. Analiza tus competencias: pequeña prueba con la que se pretende entrenar a 

los alumnos para la prueba de evaluación de diagnóstico.  

3. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados.  X 

b) Se promueve el papel activo del alumnado.  X 

c) Se fomenta el trabajo cooperativo.  X 

d) Se fomenta la interacción oral.  X 
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e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva.  X 

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. X  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

 X 

h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos.  X 

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 

textos. 

X  

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

 X 

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

X  

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

X  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

 X 

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

 X 

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

 X 

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

X  
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FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título Lengua Castellana y Literatura. Serie Toma la palabra 2.0 

(Editorial SGEL) 

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

El libro consta de 12 unidades y dos apéndices con la conjugación y técnicas d 
estudio. Aunque no todas las lecciones se organizan de la misma manera, la 
presencia de los contenidos gramaticales se observa en todas, ya que el bloque de 
lengua, en el que se encuentra el subapartado titulado “gramática” es común a todas 
las unidades. 
La organización de las unidades es prácticamente común en todas, girando 
principalmente en torno a los siguientes bloques: 

1. Lectura inicial (Unidades 1-12): actividad motivadora con la que se comienza 
cada unidad y en la que se presentan todos sus contenidos, consiguiendo así 
la interrelación de todos los bloques. 

2. Comunicación (Unidades 1-6): trabaja la comprensión y expresión oral y 
escrita en distintos textos. 

3. Literatura (Unidades 7-12): apartado dedicado a la presentación de los 
aspectos literarios. 

4. Lengua (unidades 1-12): con este apartado se pretende dominar distintas 
destrezas lingüísticas como el léxico, la ortografía y la gramática,  cuyo peso 
es el mayor de las tres. 
 

5. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados.  X 

b) Se promueve el papel activo del alumnado.  X 

c) Se fomenta el trabajo cooperativo.  X 

d) Se fomenta la interacción oral.  X 

e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva.  X 

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. X  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

 X 
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h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos.  X 

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 

textos. 

 X 

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

 X 

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

 X 

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

X  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

 X 

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

 X 

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

X  

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

X  

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

56	  

FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título Lengua Castellana y Literatura. Proyecto Conecta 2.0  (Editorial SM) 

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

Este libro de texto está compuesto por doce unidades. Desde la editorial se propone 
el trabajo de cuatro unidades por evaluación y tras cada bloque de cuatro lecciones, 
coincidiendo con el fin del trimestre, el manual presenta dos apartados extra: 

a) Diversidad Lingüística: mediante un proyecto de trabajo en equipo los alumnos 
investigarán sobre la diversidad lingüística del mundo en el que viven. 

b) Club de lectura: el manual propone la lectura de un libro por trimestre y una 
batería de actividades para trabajarlo.  

Las doce unidades por las que está compuesto este manual están estructuradas de la 
siguiente manera: 

1. Inicio de la unidad: en las dos primeras páginas se presentan los contenidos 
de la unidad y se trabaja la lectura a través de un fragmento de un clásico 
literario. 

2. Comprensión lectora: Tras la lectura, se analiza el texto en profundidad 
mediante una serie de actividades. 

3. Vocabulario: Sección dedicada al léxico y la formación de palabras. 
4. Comunicación: estudio de los distintos textos que se pueden emplear en el día 

a día de los estudiantes.  
5. Taller de expresión: con este apartado se pretende mejorar la expresión de los 

alumnos en cualquier tipo de situación comunicativa.  
6. Ortografía: a partir de un texto y su audio se trabajan las reglas ortográficas.  
7. Gramática: estudio de los aspectos gramaticales de la lengua.  
8. Literatura: estudio de la historia de la literatura y sus géneros a través de 

fragmentos de obras clásicas.  
9. Comentario de texto: aquí se estudian las pautas necesarias para saber 

analizar un texto literario.  
10. Pon a prueba tus competencias: por último, cada unidad termina con un texto 

y unos ejercicios que servirán para comprobar si el alumno ha adquirido a la 
perfección todos los contenidos de la lección.  

3. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados. X  

b) Se promueve el papel activo del alumnado. X  

c) Se fomenta el trabajo cooperativo. X  
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d) Se fomenta la interacción oral.  X 

e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva.  X 

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. X  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

 X 

h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos.  X 

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 

textos. 

 X 

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

 X 

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

X  

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

X  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

X  

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

 X 

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

X  

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

X  
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FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título Lengua y Literatura 2 (Editorial Anaya) 

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

El libro está compuesto por doce unidades distribuidas en tres volúmenes (cuatro 
unidades en cada volumen), uno por trimestre. Cada uno de estos volúmenes posee 
a su vez dos anexos: uno sobre conjugaciones verbales y otro sobre técnicas de 
estudio.   
La organización de las unidades gira siempre en torno a tres grandes apartados 
(Textos, Lengua y Literatura) y sigue siempre la misma estructura, que se presenta a 
continuación: 

1. Lectura: cada unidad comienza con una lectura que pertenece al tipo de texto 

que se va a estudiar posteriormente. 

2. Textos: aquí se trabajan los distintos tipos de texto. Además todos los textos 

de la unidad pertenecerán a la misma tipología, la estudiada en la lección. 

3. Taller de escritura: pequeño taller en el que se le dan unas pautas al alumno 

que le permitirán escribir un texto de la tipología estudiada.  

4. Literatura: se estudian recursos literarios y otros contenidos relacionados con 

el texto literario. 

5. Taller de Literatura: con esta sección se pretende trabajar todos los nuevos 

conceptos a través de diversas actividades, entre las que destaca una de 

creación literaria. 

6. Lengua: en este apartado se trabajan conceptos básicos de morfología, 

sintaxis, sociolingüística y ortografía.  

7. Taller de Lengua: se refuerzan los contenidos estudiados en el apartado 

anterior y se practica la expresión oral.  

8. Competencias: cada unidad termina con este apartado que sirve de resumen 

ya que, a través de un texto o de una imagen se pretende que el alumno 

aplique todos los conocimientos adquiridos.  

3. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados.  X 

b) Se promueve el papel activo del alumnado.  X 

c) Se fomenta el trabajo cooperativo.  X 
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d) Se fomenta la interacción oral.  X 

e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva.  X 

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. X  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

 X 

h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos.  X 

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 

textos. 

 X 

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

 X 

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

 X 

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

X  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

 X 

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

 X 

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

X  

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

X  
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FICHA DE ANÁLISIS DE MANUALES 
1. Título Lengua y Literatura 2ESO. Serie Debate (Editorial Santillana) 

2. Análisis de la situación de los contenidos gramaticales en la 
estructura interna del manual 

El libro de texto está dividido en tres volúmenes: el primero está formado por las 
unidades 1 a 6; el segundo por las unidades 7 a 12 y el tercer y último volumen está 
compuesto por un conjunto de apéndices.  
En los dos primeros volúmenes se encuentran las doce unidades por las que está 
compuesto el manual. Las seis primeras lecciones están estructuradas en torno a los 
siguientes bloques: 

1. Comunicación: en este bloque se intenta mejorar algunas habilidades 
lingüísticas del alumno, como leer, escribir o hablar. Para ello se trabajan los 
distintos tipos de texto (narrativos, descriptivos, diálogos, etc.), apoyados en 
numerosas lecturas.  

2. Estudio de la lengua: con el fin de ayudar al alumnado a conocer el 
funcionamiento de su propia lengua y a que se expresen mejor, en este 
apartado se tratarán aspectos básicos relacionados con el Vocabulario, la 
Ortografía y la Gramática, siendo esta última la que más peso tenga en el 
bloque.  

Las unidades comprendidas entre la 7 y la 12 servirán de continuación para el bloque 
titulado “Estudio de la lengua”, pero abandonarán el de la “Comunicación” para 
trabajar: 

3. Literatura: en este bloque, además de trabajar la lectura y escritura, se 
aprenderán los contenidos literarios más importantes.  

Por último, el tercer volumen está compuesto por los siguientes apéndices: 
1. Textos para el desarrollo de las competencias básicas. 
2. Técnicas de trabajo. 
3. Resumen de Gramática. 
4. Leer un libro: la editorial propone la lectura de tres obras a lo largo de todo el 

curso y presenta unas actividades de comprensión lectora y expresión escrita. 
5. Conjugación verbal. Modelos. 

3. Análisis de la didáctica de los contenidos gramaticales 

 SÍ NO 

a) Los objetivos y contenidos están claros y explicitados. X  

b) Se promueve el papel activo del alumnado.  X 

c) Se fomenta el trabajo cooperativo.  X 

d) Se fomenta la interacción oral.  X 
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e) El aprendizaje se realiza de manera inductiva. X  

f) Se promueve la construcción de un metalenguaje. X  

g) La gramática se trabaja y está relacionada con otros contenidos de 

la unidad.  

 X 

h) La enseñanza está orientada a la elaboración de textos.  X 

i) La gramática se trabaja mediante la comprensión y producción de 

textos. 

X  

j) La gramática se trabaja en el ámbito contextual (contenidos 

pragmáticos del texto y sus unidades lingüísticas 

correspondientes). 

 X 

k) La gramática se trabaja en el ámbito textual (cohesión textual y 

conexión entre oraciones). 

X  

l) La gramática se trabaja en el ámbito oracional (contenidos 

gramáticas tradicionales relacionados con la palabra y la oración).  

X  

m) Las actividades propuestas activan en los alumnos la reflexión 

sobre el conocimiento y la utilidad de la gramática. 

X  

n) Se observan actividades relacionadas con el uso de la lengua en 

distintas situaciones con interlocutores diferentes 

 X 

o) Se observan actividades que obliguen al alumno a hacer explícita 

la función metalingüística del lenguaje. 

X  

p) Se observan actividades sobre los objetos lingüísticos 

descontextualizados. 

X  

 


