
    Penélope Maraña - Propuesta de actividades para el ejercicio de la conciencia metagramatical en ELE 

  

 

 

 

BIBLIOTECA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE 

HUMANIDADES 

 

 

para red de comunicaciones internet  

 
 

ÁREA: PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

 

 

 

 

Los contenidos incluidos en el presente artículo están sujetos a derechos de propiedad intelectual. cualquier copia o reproducción en 

soportes papel, electrónico o cualquier otro serán perseguidos por las leyes vigentes. 

 
 
 

Liceus, Servicios de Gestión y Comunicación S.L. 
C/ Rafael de Riego, nº 8, piso 2º ofic. 2 - Madrid 28045 

Tel. 91 527 70 26 
www.liceus.com  e-mail: info@liceus.com 

1 
© 2009, E-Excellence - www.liceus.com  

http://www.liceus.com/
mailto:info@liceus.com


    Penélope Maraña - Propuesta de actividades para el ejercicio de la conciencia metagramatical en ELE 

  
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO  
DE LA CONCIENCIA METAGRAMATICAL EN ELE 

Penélope Maraña García  
ISBN: 978-84-692-9336-2 

 

 

Resumen: El presente trabajo, pretende ser una contribución a la enseñanza de una de las 

disciplinas menos populares entre los alumnos de L2/LE: la gramática. Nos centramos para ello en 

la enseñanza de esta disciplina a través del ejercicio de la conciencia metagramatical.  A través de 

esta técnica, evitamos el aprendizaje memorístico y proporcionamos al hablante adulto los 

mecanismos necesarios para reflexionar acerca del uso de la gramática en sus intervenciones 

comunicativas. 

Para el desarrollo del tema, hemos dividido nuestra memoria en tres partes: en la primera de 

ellas tratamos una serie de conceptos previos, fundamentales para la comprensión de este 

trabajo; en la segunda nos dedicamos al tema que da título a la memoria, la conciencia 

metagramatical; y, por último, en la tercera realizamos una propuesta didáctica por niveles, en la 

que incluimos una planificación para poner en práctica las actividades. 

 

 

Palabras clave: Gramática, pragmática, conciencia, competencia comunicativa, 

competencia gramatical, conciencia metalingüística, conciencia metagramatical. 
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1.- Presentación. 

 

Esta memoria intenta ser una aportación a la enseñanza de la gramática de una L2/LE, cuya 

finalidad es la adquisición de la competencia comunicativa. La base de nuestra aportación, en 

torno a la que gira todo el trabajo, es la conciencia metagramatical.  

La conciencia metagramatical será la herramienta  en la que basaremos el aprendizaje de la 

gramática de una L2/LE de cara a su uso dentro del proceso comunicativo. Dicho de otra forma, 

nos permitirá construir eficientemente los enunciados gramaticales, lo que pasa por elegir la 

opción más adecuada a la situación comunicativa. Veamos el siguiente ejemplo como adelanto: 

 

(1) a. Dígame dónde está la escuela 

  b. ¿Podría decirme dónde está la escuela, por favor? 

 

Ambos enunciados son gramaticales. Sin embargo, gracias a su capacidad de reflexión 

sobre la propia gramática, más específicamente, a su conciencia metagramatical y 

metadiscursiva/metapragmática, en (b) el alumno ha deducido que el uso del condicional es más 

adecuado pragmáticamente que el uso del imperativo.  

Antes de comenzar a abordar profundamente el tema de la conciencia metagramatical, 

trataremos de explicar en esta introducción una serie de conceptos y cuestiones claves para su 

comprensión. Partiremos así del concepto de gramática y de una exposición de las razones que 

nos conducen a su estudio si queremos aprender una lengua. A continuación, nos aproximaremos 

al concepto de pragmática, debido a la importancia que, como veremos más adelante, cobra esta 

disciplina dentro del tema. Finalmente, trataremos de explicar concepto de metalenguaje, así 

como la evolución que ha sufrido este concepto desde que Jakobson hablase de función 

metalingüística del lenguaje hasta el sentido que ha cobrado en los últimos años.  

Esta memoria se divide en dos partes: una parte teórica y una parte práctica. En la parte 

teórica, se aborda todo lo concerniente a conciencia metagramatical: concepto general de 

conciencia y adquisición, relación existente entre conciencia y gramática, proceso de desarrollo de 

la conciencia metagramatical y utilidad de esta herramienta cognitiva a la hora de aprender una 

L2/LE. En la parte práctica, se realiza una propuesta de aplicación didáctica, con una serie de 

actividades, estructuradas por niveles, útiles para el ejercicio de la conciencia metagramatical en 

L2/LE. Además, esta propuesta de actividades, se centra también en aquellas que puedan ayudar 

al alumno a ser consciente de su propio proceso de aprendizaje para motivarlo de cara al mismo. 

Con estas actividades el alumno observará su capacidad de reflexionar sobre la propia lengua y 

de autocorregirse. 
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2.- Marco teórico. 

 

2.1.- Interacción gramática y pragmática. 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor transmite a un receptor un 

enunciado. Este enunciado, está constituido por un contenido implícito, fruto de la combinación de 

signos pertenecientes a un código lingüístico conocido por ambos, más un contenido de algún 

modo implicado que el receptor debe inferir. Este enunciado es transferido a través de un canal de 

contacto y en un contexto determinado. La importancia de este proceso radica en que el 

funcionamiento de todas las sociedades se debe a la comunicación.  

Para que esta sea posible, no basta con que el mensaje sea proferido por el emisor, sino que 

el receptor debe comprender lo que este último ha querido transmitir, y eso es posible gracias a la 

competencia comunicativa. 

El concepto de competencia lingüística, procede de la teoría de la Gramática Universal de 

Chomsky (1958)1. Este término hace alusión al conjunto de conocimientos internos que un 

hablante posee sobre la lengua y que utiliza inconscientemente cuando realiza una intervención 

comunicativa (actuación).  

La competencia lingüística de Chomsky, exige la existencia de un hablante-oyente ideal que 

sabe su lengua perfectamente y la utiliza  dentro de una comunidad lingüística homogénea. Más 

tarde, Hymes (1972), a partir de este concepto y como corrección de él, propondrá el término de 

competencia comunicativa2.  

Para Canale (1983), la competencia comunicativa engloba los conocimientos, conscientes o 

inconscientes, que el individuo posee del lenguaje y otros aspectos de uso del mismo; y la 

habilidad para usarlos en la comunicación real. Divide la competencia comunicativa en cuatro 

subcompetencias: 

 

 Competencia gramatical, o dominio de formas y estructuras lingüísticas 

necesarias para construir enunciados correctos. 

 Competencia sociolingüística, es decir, habilidad para producir enunciados 

adecuados al contexto, teniendo en cuenta unos conocimientos socioculturales. 

                                                 
1 Teoría que surgió en principio para explicar la adquisición de la lengua materna y según la cual, existe un 

mecanismo mental innato que todos los seres humanos poseen y que permite que aprendan su lengua en un 
período relativamente breve.  

2 Concepto que surge como reacción a la competencia lingüística de Chomsky. La competencia comunicativa de 
Hymes no constituye únicamente la capacidad interna de crear enunciados lingüísticamente correctos, como la de 
Chomsky, sino también adecuados a la situación comunicativa. 
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 Competencia discursiva, o capacidad para construir un texto trabado, 

dominando los mecanismos de coherencia y cohesión. 

 Competencia estratégica, que incluye los recursos para compensar fallos 

comunicativos y el aprovechamiento de los conocimientos que el sujeto posee de cara 

a mejorar la comunicación. 

 

Para V. Escandell (2005), dentro de la competencia comunicativa existen dos destrezas 

fundamentales, que se complementan entre sí: expresarse con propiedad, corrección y 

adecuación y comprender e interpretar las producciones de otros hablantes. 

 

 Por un lado, expresarse con propiedad, corrección y adecuación. La 

propiedad exige un buen conocimiento del léxico, la corrección un buen dominio de la 

gramática y la adecuación implica conocer la situación comunicativa y realizar las 

elecciones oportunas para comunicarse dentro de la misma. Para realizar todo esto, 

es necesario tener en cuenta las convenciones del canal utilizado. 

 Por otro, comprender e interpretar las producciones de otros hablantes. Esto 

implica interpretar tanto el contenido explícito como el contenido implícito, para inferir 

qué es lo que el hablante ha querido comunicar exactamente y que el proceso 

comunicativo se cumpla con éxito. 

 

Dado que el objetivo de toda enseñanza de lenguas es contribuir a desarrollar la 

competencia comunicativa del alumnado, la enseñanza de la gramática se justifica, básicamente, 

si atendemos a la importancia del papel que esta disciplina, como hemos visto, desempeña dentro 

de dicha competencia. Esta es la razón fundamental, que se complementa con otras, como 

veremos en el siguiente punto. 

 

2.1.1.- Concepto de gramática y razones de su estudio. 

 

A lo largo de la historia, se han propuesto numerosas definiciones para el concepto de 

gramática, lo que explica la dificultad existente a la hora de tratar este concepto. Para I. Bosque y 

V. Demonte (1999): 

 

“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,  
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combinaciones y relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede haber, 

por lo tanto, muchas gramáticas de la gramática de una lengua” 

 

Tampoco existe acuerdo acerca de cuáles son las disciplinas integrantes. Así, para la 

gramática tradicional, estas disciplinas son la fonética y fonología, la morfología, la sintaxis y la 

lexicología. Por su parte, para los estructuralistas, la gramática está integrada únicamente por la 

morfología y la sintaxis, mientras que los generativistas la reducen a léxico y sintaxis.  

Para poner un poco de orden en medio de tantas opiniones, conviene tener en cuenta que el 

término gramática denota diversos referentes. Siguiendo a Martí Sánchez (2009), existe una 

primera división, según el nivel de abstracción en que nos movamos: 

 

 En primer lugar, está la gramática-objeto. Esta es la materia estudiada por los 

gramáticos, que engloba las combinaciones de palabras por las que se constituyen 

unidades superiores según principios presentes en la mente de los hablantes-oyentes 

de una lengua. La gramática-objeto a su vez puede dividirse en universal y particular. 

La primera, está constituida por los principios combinatorios y categorías comunes a 

todas las lenguas y la segunda alude a la forma de estos principios y categorías en 

cada lengua.  

 Por otra parte, se encuentra la metagramática. Esta constituye una 

idealización de la gramática-objeto, cuyo objetivo es el estudio de esta última. En este 

plano trabajan profesores y especialistas. La metagramática se divide en gramática 

científica y gramática aplicada. A la primera le mueve el conocimiento por el 

conocimiento, y se subdivide en gramática teórica, que se ocupa de los principios 

universales de todas las lenguas, por lo que tendría como objeto de estudio la 

gramática universal; y gramática descriptiva, que se ocupa de los problemas 

gramaticales de una lengua en cuestión, es decir, de la gramática particular. La 

gramática aplicada trata de resolver los problemas que plantea la gramática en la 

sociedad, y dentro de ella tenemos la gramática pedagógica, que se ocupa de los 

problemas que plantea la enseñanza-aprendizaje de la gramática; y la gramática 

normativa, que trata de crear y difundir una norma culta común. 

 

Veamos el siguiente esquema, para ilustrar lo explicado: 
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Una vez aclarado el concepto de gramática, ¿Cuáles son las razones que nos llevan a su 

estudio dentro del aprendizaje de una L2/LE? ¿Por qué es necesaria a la hora de comunicarnos? 

Como hemos visto más arriba, la competencia gramatical forma parte de la competencia 

comunicativa, y el fin primordial de toda enseñanza de lenguas es que el alumno desarrolle esta 

última competencia.  

Hay personas que piensan que es innecesario estudiar gramática, y se respaldan en la idea 

de que pueden emitir mensajes gramaticalmente incorrectos o incompletos y estos mensajes 

pueden ser comprendidos por su interlocutor sin ningún problema. Esta idea es, en parte, cierta: 

 

(2) a. Yo querer bocadillo. 

  b. Bocadillo.  
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Así, en un restaurante, un hablante puede enunciar (a), o simplemente (b), y el camarero 

comprenderá la necesidad del hablante y le servirá.  

 

No obstante, veamos el siguiente ejemplo: 

 

(3) a. La casa fue construida para un duque extranjero.  

  b. La casa fue construida por un duque extranjero. 

 

Si un guía turístico extranjero, al explicar una ciudad utilizando el español afirma (a), en lugar 

de (b), el turista español interpretará erróneamente que la casa fue construida con la finalidad de 

que el duque la utilizase, en lugar de comprender que el duque fue quien construyó la casa. De 

este modo, el guía no habrá saciado sus necesidades (realizar su trabajo correctamente), ni el 

turista las suyas (conocer la historia de una ciudad en cuestión)3. Vemos así un proceso 

comunicativo que no ha sido llevado a cabo con éxito debido a un problema de conocimiento 

gramatical. 

De este modo, dentro de la competencia comunicativa, la gramática cumple una finalidad 

fundamental en la respuesta a las necesidades comunicativas del hablante. Sin gramática 

difícilmente existe comunicación, pues recordemos que no puede existir comunicación sin que el 

receptor comprenda qué es lo que el emisor ha querido transmitir y las lagunas gramaticales 

conducen a ambigüedades. 

Gracias a la gramática podemos ejercitarnos correctamente en las cuatro destrezas 

comunicativas, pues la posesión de una competencia gramatical rica implica construir  mensajes 

correctos así como descifrar adecuadamente un mensaje, con los matices que este pueda 

contener. 

Además, si un individuo no posee conocimientos gramaticales, para que la comunicación se 

produzca,  será necesario un gran esfuerzo cognitivo tanto por parte del emisor como del receptor. 

Aún así, puede ocurrir que no se vean satisfechas sus necesidades, como hemos visto en el 

ejemplo anterior, lo que provocará la falta de fluidez en la interacción y la consecuente 

desmotivación de ambos de cara al intercambio.  

En parte, esta visión que defiende que es innecesaria la instrucción gramatical en L2, 

procede del enfoque comunicativo4, en el que, prácticamente, la gramática no tenía presencia.  

Hoy día, la gramática empieza a cobrar de nuevo la importancia que merece, de manera que 

surgen, no sin cierta problemática, continuos intentos de compatibilizar enfoque comunicativo e 

 
3 Ejemplo tomado de una interacción real. 
4 Surgida en los años 80-90, esta metodología de enseñanza aboga por aprender a través del uso real de la lengua en 

contextos específicos y haciendo uso de materiales reales. 
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instrucción gramatical. Uno de estos intentos es la teoría del foco en la forma (Llopis García, 

2009). 

Esta metodología, iniciada por Long a finales de los 80, parte de la idea de que es necesaria 

la instrucción gramatical pues los alumnos, a pesar de estar expuestos a un input5 comprensible, 

no perciben ciertos aspectos de él. El método consiste en desviar la atención sobre ciertas formas 

gramaticales que el alumno no conoce. Este desvío se produce al observar algún problema de 

comprensión o producción. El aprendizaje se produce así de forma comprensiva y no memorística.  

En los últimos años, este método se está llevando a cabo mediante el procesamiento de 

formas metas a través de actividades que contengan un input comprensible. Gracias a la conexión 

entre forma y significado que se produce en la mente del alumno, este puede detectar el input, 

que podría llegar a convertirse en intake6 (Llopis García, op. cit.). 

Según Ellis (1997), para que un alumno adquiera un nuevo conocimiento, este debe, en 

primer lugar, detectar los nuevos rasgos lingüísticos en el input. Una vez detectados estos nuevos 

rasgos, el alumno debe compararlos con sus conocimientos anteriores para comprender en qué 

difieren de estos. Tras realizar estos dos procesos, el alumno podrá integrar los nuevos rasgos en 

su interlengua, por lo que el input se habrá convertido en intake. Este proceso no puede llevarse a 

cabo sin una adecuada instrucción gramatical, pues el alumno debe ser orientado para que pueda 

detectar los nuevos rasgos. (Y. Coyle, 2004). 

Actualmente, se tiende a reconocer la importancia que la gramática posee dentro de la 

comunicación. No obstante, hay quien, a pesar de comprender esta importancia, defiende que no 

es necesario su estudio pues, según ellos, los principios y construcciones  gramaticales pueden 

aprenderse con la simple exposición al input de  una lengua, sin necesidad de instrucción 

pedagógica. Sin embargo, pese a que ciertos aspectos pueden ser adquiridos de forma 

inconsciente, existen otros que necesitan un gran esfuerzo por parte de los hablantes, como los 

verbos irregulares (Baralo, 2003). 

Para Llopis García (2009), la instrucción formal posee una serie de ventajas que nos hablan 

de su necesidad. Por un lado, motiva en los alumnos las estrategias de procesamiento que 

promueven el crecimiento de la interlengua y modifica las negativas. Además, motiva al aprendiz 

con metodologías adecuadas y aumenta el grado de fluidez de su interlengua en las últimas 

etapas del aprendizaje gracias a prácticas controladas. En contextos de inmersión, la instrucción 

proporciona una herramienta para lograr precisión y corrección lingüística a través del desarrollo 

de su interlengua en un ambiente controlado y en contextos en los que no tiene lugar la inmersión, 

proporciona la oportunidad de aprender una lengua extranjera.  

 

 

 
5 Muestras de lengua a las que se ve expuesto el alumno. 
6 Input incorporado temporalmente a la interlengua del aprendiz. 
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2.1.2.- Pragmática. 

 

En muchas ocasiones, lo que decimos literalmente no es lo que queremos decir o 

comunicamos. Observemos el siguiente ejemplo: 

 

(4)  a. ¿Qué te ha parecido Luis? ¿A que es un chico muy guapo? 

   b. Sí, muy simpático. 

 

Literalmente, (b) ha dicho algo positivo acerca de Luis, el chico por el que (a) le está 

preguntando. Sin embargo, si recurrimos a ciertos factores extralingüísticos, como el hecho de 

que (a) haya preguntado por una característica de Luis, la belleza, y (b) haya evitado contestar 

acerca de esta característica destacando otra, la simpatía, o el tono que (b) utilice para realizar su 

afirmación, podemos deducir que lo que realmente (b) desea comunicar es algo negativo, es decir, 

que Luis no es guapo y por eso evita contestar a la pregunta. Si (a) se basa simplemente en 

aspectos lingüísticos para descifrar el mensaje, no comprenderá realmente su significado y la 

comunicación no habrá sido satisfactoria. 

Gracias a ejemplos como este, podemos afirmar que la comunicación no consiste 

únicamente en la simple codificación-decodificación de un mensaje transmitido a través de un 

canal determinado y haciendo uso de un código en cuestión. La mayoría de los mensajes que 

emitimos no tiene ningún sentido sin el concurso de la información tomada del contexto. 

Para dar respuesta a estas carencias, se esboza, durante la década de los sesenta -en 

plena revolución de la lingüística- la teoría de la pragmática. Sus inicios se los debemos a los 

filósofos del lenguaje Peirce, Morris, Strawson y, sobre todo, a Austin, Searle y Grice. Estos 

comienzos supusieron una gran revolución, pues nunca antes se había planteado una teoría que 

tratase de explicar problemas lingüísticos tomando como punto de referencia el uso de la lengua 

en situaciones comunicativas determinadas. Así, la pragmática pronto empezó a consolidarse 

como disciplina debido a su importancia, a las aportaciones de sus fundadores y, sobre todo, a la 

aceptación de la imposibilidad de realizar un estudio útil de cualquier lengua sin tener en cuenta 

su uso, mediante el cual, el sistema abstracto de la lengua adquiere una concreción. 

Para G. Reyes (2002:11), la pragmática es “la teoría de los significados lingüísticos, tal como 

se manifiestan en la comunicación”. Su objeto de estudio es el funcionamiento significativo del 

lenguaje. Para esta investigadora, además, la pragmática tiene dos aspectos: por una parte, el 

significado del lenguaje cuando es usado para la comunicación y, por otra, las propiedades que 

posibilitan la comunicación. 
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s. 

                                                

Otra muestra de su importancia radica en que, para la lingüística del texto7, el discurso, 

viene determinado por dos elementos esenciales: la situación o estímulo interno, que es la 

posición que adoptan emisor y receptor en el acto comunicativo y viene motivada por sus 

intereses, necesidades, condicionantes personales o estados de ánimo; y el contexto o entorno 

externo, que engloba el conjunto de circunstancias, época o cultura en la que la comunicación se 

produce (contexto circunstancial) y los elementos del mensaje, exigidos por la lengua o elegidos 

por el emisor, que aparecen en un enunciado concreto (contexto lingüístico). El discurso, además 

de venir determinado por estos dos elementos, debe adecuarse a ello

Es más, tal como considera V. Escandell (2005), la competencia comunicativa está formada 

por el conocimiento de las reglas gramaticales y por el conocimiento de la cultura, de modo que 

ambos conocimientos deben integrarse para intervenir de forma competente en el proceso 

comunicativo. No es extraño encontrar problemas de comprensión y expresión lingüística 

procedentes de un desconocimiento del registro comunicativo en cuestión. He aquí otra prueba 

que justifica la importancia de la pragmática. 

Llegados a este punto, se nos plantea la cuestión de la relación de la pragmática con la 

conciencia metagramatical. Bien, como veremos más adelante, tratamos de ejercitar esta 

capacidad en el alumno para que tenga la facultad de reflexionar acerca de la gramática. Y 

muchos aspectos gramaticales tienen repercusión directa sobre la significación de un enunciado 

determinado dentro de un intercambio comunicativo. Veamos el siguiente ejemplo: 

 

(5) a. Mañana van a venir los niños. 

  b. Mañana iban a venir los niños. 

 

En (a), el uso del futuro supone una afirmación de que el hecho indicado se producirá. Por 

otra parte, en (b), el uso del pretérito imperfecto con un adverbio de tiempo que indica futuro es 

completamente gramatical, es lo que Bello denomina significado metafórico de los tiempos 

verbales8 (1972), sin embargo, la elección de este tiempo en cuestión en (b) puede poseer ciertos 

matices que no existían en (a) y que solo podremos comprender si recurrimos al contexto 

comunicativo. De este modo, podremos entender que realmente los niños van a venir pero que 

usa el  imperfecto por haber recibido esta información en el pasado. También podemos entender 

que mañana iban a venir los niños, pero que ha tenido lugar algún percance de cuya existencia ya 

es consciente el receptor o va a explicarse a continuación. 

 
7 Disciplina surgida a finales de los años sesenta y principios de los setenta, con la obra de lingüistas como, Eco, 

Petöfi, Van Dijk, Isenberg, Coseriu y García Berrio y cuyo objeto de estudio es el texto como unidad máxima de la 
comunicación (Bernández, 1982). 

8 Andrés Bello distingue usos metafóricos en los tiempos verbales de indicativo cuando estos, por unas razones u 
otras, expresan una noción de tiempo distinta a la que debería expresar, por ejemplo, el caso del presente histórico. 
En nuestro ejemplo, según el gramático, el adverbio temporal cobra mayor importancia que la desinencia de pretérito 
imperfecto a la hora de decidir qué tiempo indica. 
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A la vista de este ejemplo y de otros similares, parece que gramática y pragmática son dos 

disciplinas interrelacionadas, de forma que no puede concebirse una sin la otra, pues resulta 

imposible comunicarnos sin recurrir a unas formas lingüísticas, y viceversa, las formas lingüísticas 

deben insertarse en un contexto comunicativo para estar dotadas de significado. Ante esto, la 

cuestión que se nos plantea es si son gramática y pragmática dos disciplinas dependientes e 

interrelacionadas o son sus objetos de estudio, las formas lingüísticas y el uso comunicativo de la 

lengua, los elementos realmente dependientes e interrelacionados. 

 

2.1.3.- Gramática, pragmática y pragmagramática.  

 

Siguiendo a M. Leonetti (2008), vemos a continuación las dos perspectivas opuestas que 

existen en torno a la relación de gramática y pragmática: 

 

 Por un lado, tenemos la tesis de la autonomía de la sintaxis, que defiende que 

gramática y pragmática son dos sistemas independientes y determinados por 

principios diferentes, que interactúan entre sí. Se enmarca esta teoría dentro de la 

modularidad lingüística, cuyo principio es que el lenguaje está compuesto por sistemas 

autónomos. 

 Por otro lado, los funcionalistas defienden que es necesario explicar los 

problemas gramaticales tomando como base el uso lingüístico. Siguiendo esta 

perspectiva, los patrones gramaticales vendrían determinados tanto por la visión de la 

realidad que posea el hablante como de la forma en que use el lenguaje. 

 

Leonetti defiende la primera tesis, es decir, según él, gramática y pragmática son dos 

disciplinas independientes, determinadas cada una de ellas por sus propias reglas, pero 

complementarias al mismo tiempo. Para entender esta complementación, debemos atender a tres 

aspectos fundamentales: 

 

 Para empezar, debemos distinguir entre contenidos codificados y contenidos 

inferidos, pues, aunque algunos significados se deduzcan por un proceso pragmático 

de inferencia, es la gramática quien produce la codificación del contenido.  

 Además, debemos tener en cuenta las instrucciones codificadas por la 

sintaxis, pues la inferencia no depende únicamente de las capacidades cognitivas del 

oyente, sino que una parte de la gramática restringe, orienta y facilita la tarea de la 

inferencia. Esta parte de la gramática es lo que Sperber y Wilson (1993) denominan 

contenidos procedimentales, es decir, contenidos que expresan instrucciones sobre 
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cómo combinar los elementos lingüísticos recibidos con los factores contextuales 

existentes. 

 Por último, también tenemos que prestar atención a los efectos pragmáticos y 

a la opcionalidad. Esto quiere decir, que si una lengua permite variación gramatical se 

debe a que permite expresar matices de significado diferentes eligiendo una u otra 

opción. Así, los efectos pragmáticos derivados de ciertas construcciones están 

controlados por la gramática. 

 

De todo esto, podemos concluir que el hablante se sirve de la gramática para codificar 

enunciados, eligiendo unas opciones y desechando otras dentro del conjunto que aquella le 

ofrece, según los matices que quiera transmitir, y utilizando elementos que guíen a su interlocutor 

de cara a que este último infiera correctamente el contenido de su mensaje.  

Pese a la lógica que posee esta postura, pues es en parte cierto que pragmática y gramática 

son dos disciplinas independientes regidas por sus propios principios, es tan importante la relación 

que existe entre sus respectivos objetos de estudio, las formas lingüísticas y su uso comunicativo, 

que multitud de aspectos gramaticales solo pueden ser explicados teniendo en cuenta la 

pragmática y viceversa.  

Observemos, por ejemplo, que el uso del verbo querer o poder en condicional seguido de un 

verbo en infinitivo, en lugar del imperativo, para realizar una petición en una situación formal, solo 

puede ser explicado si recurrimos a la pragmática. De este modo, la explicación sería:  

 

(6) En situaciones formales, utilizamos el verbo querer o poder en condicional + 

 infinitivo para realizar una petición: “perdone, ¿podría darme los formularios que 

 debo rellenar?”.  

 

En (6), si prescindimos de la parte pragmática, que nos indica la situación en la que utilizar el 

tiempo verbal en cuestión, la instrucción no tiene ningún sentido. 

Podemos concluir que, a pesar de tratarse de disciplinas independientes, la relación 

permanente de sus objetos de estudios obliga a que, en determinadas ocasiones, una deba 

recurrir a la otra, por lo que, ante ciertos aspectos, la pragmática ocupa un lugar esencial dentro 

de la gramática y viceversa. 

Siguiendo esto, para comprender la relación que existe entre gramática y pragmática, 

debemos tener en cuenta qué lugar ocupa la segunda dentro de la primera a la hora de explicar 

ciertos factores. 

Hemos indicado, de acuerdo con Martí Sánchez, que la gramática-objeto es el sistema 

responsable de la combinación de palabras de acuerdo con ciertos principios. Y también hemos 
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indicado en qué consiste la pragmática y su relación con la gramática. De esta forma, podemos 

identificar, dentro de la gramática-objeto, tres niveles (Martí Sánchez, 2009): 

 

 En primer lugar, tenemos el nivel gramatical estricto, donde encontramos las 

unidades que han de combinarse para formar enunciados gramaticales. En este nivel 

los elementos son poco dependientes del contexto comunicativo. Los conocimientos 

que deben darse en la mente del individuo para que este nivel sea posible constituyen 

la competencia gramatical. 

 Por otro lado, encontramos un nivel pragmático dentro de la gramática-objeto, 

nivel que integra los elementos más dependientes del contexto. Los conocimientos 

que lo posibilitan conforman la competencia pragmática. 

 Por último, entre ambos niveles, tenemos un nivel pragmagramatical, es decir, 

el uso de la gramática en una situación comunicativa, lo cual implica la elección de los 

elementos gramaticales adecuados para adaptarse al contexto. La competencia de la 

pragmagramática es la competencia comunicativa. Se engloban aquí todos los 

fenómenos gramaticales parcialmente convencionalizados que dependen de su 

funcionamiento comunicativo. Su unidad es el enunciado, con lo que podríamos definir 

esta disciplina como la capacidad de construir enunciados correctos y adecuados.  

 

De este modo, puesto que la competencia gramatical está dentro de la competencia 

comunicativa, es necesario que el alumno domine los mecanismos de elección necesarios para 

llevar los conocimientos gramaticales al plano comunicativo, es decir, es necesario que posea 

también una competencia pragmática, y al desarrollo de estas competencias es a lo que aspira la 

conciencia metagramatical, pues no es posible la elección de un mecanismo gramatical u otro 

para adecuarse al contexto si el alumno no posee la capacidad de reflexionar sobre la propia 

gramática.  

Así, según Martí Sánchez (op. cit.), el proceso de creación de enunciados sería en siguiente: 

tenemos en primer lugar, el saber técnico que constituye la competencia gramatical, cuyos 

conocimientos se trasladan a un nivel más concreto, para formar parte de la competencia 

comunicativa, pues la finalidad es adecuarse al contexto. Esto se consigue mediante operaciones 

gramaticales como el orden de palabras que disponen de signos procedimentales que contribuyen 

a la interpretación de mensajes.  
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Veamos todo esto ilustrado en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.- La gramática emergente y situada. 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, la relación existente entre la gramática y la 

pragmática posee una gran importancia, pues una disciplina es fundamental para explicar diversos 

aspectos de la otra.  

Para ver esta importancia, hemos diferenciado, siguiendo a Martí Sánchez (2009), tres 

niveles dentro de la gramática objeto: el nivel gramatical estricto, el nivel pragmático y el nivel 

pragmagramatical. Vamos a ver ahora, también siguiendo a Martí Sánchez (en prensa), un modelo 

teórico de la pragmagramática: la gramática emergente y situada. 
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La gramática emergente y situada es un modelo de la gramática-objeto que se centra en la 

pragmagramática. No obstante, debido a su deseo de hacerse corresponder con la competencia 

comunicativa, abarca también la gramática estricta y la pragmática.  

La denominación emergente y situada procede de una cita de F. Palmer (2000: cap. 11): “El 

significado del discurso es siempre, en cierta medida, situado y emergente. El significado situado 

implica enmarcar los significados como elementos de situaciones convencionales. El significado 

emergente se refiere a la esquematización (abstracción) de experiencias nuevas (tanto 

perceptivas como autónomas)”. 

De esta forma, el término emergente hace alusión a los cambios experimentados por el 

sistema gramatical, que son consecuencia de las variaciones experimentadas. Existen dos tipos 

de variación: la variación onomasiológica y la variación semasiológica. 

 

 La variación onomasiológica se produce cuando en un punto del discurso, la 

gramática ofrece la oportunidad de elegir entre diversas posibilidades, relacionada 

cada una de ellas con un matiz de significado diferente, como ocurre en los siguientes 

ejemplos: 

   

 (7) a. Deben de ser las diez. 

  b. Serán las diez.  

 

En algunos casos, no existe posibilidad de elección, pues las elecciones 

anteriores lo impiden. Así, la propia gramática impone la opción que se debe utilizar. 

En otros casos, se puede elegir atendiendo a factores de naturaleza pragmática.  

 La variación semasiológica tiene lugar cuando una misma categoría puede 

desempeñar distintas funciones, como ocurre con solo en el típico ejemplo:  

 

(8)  Solo quiero un café solo.  

 

En (8), el primer solo es un adverbio, sinónimo de solamente o únicamente 

mientras que el segundo solo funciona como adjetivo que equivale a sin leche. 

 

Por otra parte, la gramática es situada porque existe para usarse en diferentes situaciones 

comunicativas y satisfacer las necesidades de la conciencia del ser humano. Para satisfacer estas 

necesidades de la conciencia, la gramática debe adaptarse a la realidad comunicativa.  

Así, podemos afirmar que la emergencia viene determinada por la situación, pues las 

variaciones se producen para adecuarse a nuevas necesidades provocadas por nuevas 

situaciones comunicativas.  
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2.2- Lo metalingüístico de Jakobson a nuestros días. 

 

El lenguaje es el instrumento formado por un sistema de signos, que emplea el ser humano 

para simbolizar su pensamiento y poder transmitirlo. Atendiendo a esto, el papel del lenguaje es 

simbólico y comunicativo.  

El metalenguaje es el lenguaje que habla sobre el propio lenguaje, es decir, el lenguaje que 

se refiere a sí mismo. En los tiempos modernos, el primero en hablar de metalenguaje fue el 

lógico polaco Alfred Tarsky, que lo hizo para referirse a los signos cuando eran objeto de mención 

y no de uso. Cuando alguien usa una palabra, lo hace para referirse al objeto que esa palabra 

representa, por ejemplo, “el gato está encima del tejado”. Cuando alguien menciona una palabra, 

lo hace para referirse a la propia palabra, como en “gato es una palabra llana”.  

Según Vigara Tauste (1992), R. Jakobson adopta este concepto para referirse en 1958, en 

su ampliación de las tres funciones del lenguaje que señala Bühler, a la función metalingüística del 

lenguaje. 

Loureda Lamas y González Ruiz (2005), indican que el metalenguaje puede verse desde el 

punto de vista de dos ciencias: la lógica y la lingüística.  

 

• La lógica, se sirve del metalenguaje como herramienta para determinar la 

verdad de las proposiciones de un lenguaje objeto. Un ejemplo de proposición lógica 

que usa el metalenguaje sería:  

 

(9)  ¿Es verdad que la palabra llana es una palabra llana?  

 

Se trata de un lenguaje creado específicamente para este fin, y su valor 

lingüístico es aquí secundario. 

• La lingüística estudia el metalenguaje como forma especial de lenguaje, 

analizando sus usos, posibilidades, fenómenos a los que da lugar, etc. El 

metalenguaje de la lógica interesa a la lingüística como objeto de estudio, pues 

constituye una de las posibilidades de uso del metalenguaje.  

 

Sin embargo, la lingüística, como veremos, se interesa por otras muchas cuestiones en 

relación con el metalenguaje. Es, por tanto, el punto de vista lingüístico el que seguimos en esta 

exposición.  
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2.2.1.- Las funciones del lenguaje y la función metalingüística. 

 

Cuando el emisor construye un enunciado, este responde a una intención comunicativa 

determinada que, de acuerdo con la teoría de Jakobson, se centra en alguno de los elementos del 

proceso de comunicación. Para cumplir con esta intención, el emisor utiliza una de las funciones 

del lenguaje que señalan Bühler y Jakobson en sus respectivos estudios. 

Bühler (1950) estableció tres funciones fundamentales del lenguaje: función representativa o 

referencial, presente en mensajes en los que el emisor pretende transmitir al receptor una 

información desconocida para este último, por lo que el emisor centra la atención sobre el 

contenido del mensaje; función emotiva, que se encuentra cuando la intención del emisor es 

mostrar sus emociones y sentimientos, es decir, centrar la atención en sí mismo; y función 

apelativa, que es aquella que podemos localizar cuando el emisor pretende influir de una u otra 

forma en el receptor, bien llamando su atención, bien consiguiendo que este cambie su actitud o 

realice una acción, con lo que centra la atención en su interlocutor.  

A estas tres funciones, como hemos indicado, Jakobson (1956) añade otras tres: función 

fática o de contacto, que se da cuando lo que el emisor pretende con su mensaje es asegurarse o 

asegurar al receptor que la comunicación está llevándose a cabo de forma oportuna, con lo que 

centra la atención en el canal; función metalingüística, a la que nos referiremos seguidamente; y 

función poética, que se produce cuando el emisor intenta centrar la atención en el propio mensaje, 

en su forma. 

Cuando Jakobson se refiere a metalenguaje en su descripción de la función metalingüística, 

la orientación que pretende darle es la del lenguaje “que hace del propio lenguaje su objeto de 

reflexión” (Vigara Tauste, 1992), es decir, lenguaje utilizado para hablar del lenguaje en sí mismo. 

El propio Jakobson (1956) afirma que el metalenguaje está en nuestro día a día de forma 

inconsciente, que practicamos metalenguaje sin percatarnos de ello. También afirma que muchas 

operaciones lingüísticas, como la derivación de palabras, se llevan a cabo bajo un control 

metalingüístico inconsciente y otras, como la traducción de un texto, bajo un control 

metalingüístico consciente. Además, Jakobson destaca el papel que ocupa lo metalingüístico 

dentro del desarrollo lingüístico de los niños. Por último, afirma que el propio acceso al código 

lingüístico, requiere el uso de ciertas operaciones metalingüísticas. 

Sin embargo, Jakobson nunca desarrolló estas ideas sobre la importancia del componente 

metalingüístico en nuestro día a día comunicativo, y la función metalingüística, al igual que la 

fática, estuvo mucho tiempo relegada a un segundo plano por la lingüística. Así, esta función ha 

quedado reducida durante muchos años a la mención, a la que nos hemos referido anteriormente, 

y a las definiciones de conceptos, a pesar de cubrir un campo mucho más amplio. 
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Este traslado a un segundo plano de ambas funciones, la metalingüística y la fática, se debe, 

según Vigara Tauste (1992), a que no poseen marcas formales que las diferencien de otras 

funciones, como la referencial o la apelativa. Sin embargo, esto es cierto solo en parte pues, como 

veremos en el siguiente punto, en el que analizamos los estudios sobre lo metalingüístico en la 

actualidad, existen, por ejemplo, colocaciones que sirven para hablar sobre aspectos del lenguaje 

con una forma característica: verbo de lengua en infinitivo + complemento. Es el caso de 

colocaciones como decir a bocajarro o hablar por los codos. A pesar de esto, formalmente la 

función metalingüística se ha visto siempre como un “uso particular de la función referencial, en el 

que se toma como referente al propio lenguaje”. 

A pesar de esto, sí han existido durante estos años en los que esta función ha sido relegada, 

algunos estudios en los lo que lo metalingüístico cobra gran importancia. En 1963, Hockett 

enumera las trece propiedades que caracterizan al lenguaje humano y que, únicamente en este 

lenguaje, se dan de forma simultánea. Entre estos rasgos de diseño, se encuentra la reflexividad, 

o posibilidad del lenguaje de referirse a sí mismo. Según Hockett, esta característica no solo es 

propia del lenguaje humano, sino también exclusiva, es decir, no podemos hallarla en ningún otro 

tipo de lenguaje, lo que pone de relieve su importancia.  

Aunque en este trabajo de Hockett, como hemos visto, se trata el metalenguaje como una 

característica importante, este tipo de lenguaje siguió viéndose durante muchos años como un uso 

propio de las definiciones o de la mención. Es en los últimos años cuando comienzan a surgir 

algunos estudios que siguen el camino que el propio Jakobson inició y no continuó, y otorgan a lo 

metalingüístico el papel que merece dentro del uso del lenguaje verbal. 

 

2.2.2.- Lo metalingüístico en estudios actuales. 

 

Como hemos indicado, la función de lo metalingüístico dentro del lenguaje ha quedado 

muchos años relegada a un segundo plano. Sin embargo, en los últimos años, muchos son los 

autores que reclaman que esta facultad del lenguaje humano reciba la atención que merece, y que 

el propio Jakobson le proporcionó.  

En estos estudios actuales, en los que se reinterpreta la visión tradicional sobre el 

metalenguaje, este ya no se reduce a la simple mención o a las definiciones, sino que estas 

últimas operaciones constituyen un tipo de metalenguaje, pero no el único. 

Para realizar una panorámica genera sobre la perspectiva con la que se está abordando lo 

metalingüístico en nuestros días, seguiremos dos estudios de Loureda Lamas y González Ruiz 

(2001-2002 y 2005), que constituyen un resumen de un trabajo de investigación más amplio sobre 

lo metalingüístico en español. 
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Loureda Lamas y González Ruiz (2005), distinguen entre lenguaje primario y metalenguaje. 

En el primero, el objeto referido es la realidad no lingüística. El segundo, consiste en un uso del 

lenguaje primario en el que los signos son a la vez lo referido y la herramienta utilizada para 

referirlo. 

Estos lingüistas, distinguen también entre decir del lenguaje y hacer con el lenguaje. En el 

primer campo, entraría todo aquello que el hablante puede decir sobre el lenguaje utilizando el 

propio lenguaje. Dentro del segundo, nos encontramos con todas las capacidades funcionales que 

presentan el lenguaje y las lenguas.  

Para establecer una tipología de los campos en que actúa el metalenguaje, Loureda Lamas 

y González Ruiz señalan que su trabajo de investigación parte de la diferenciación entre discurso 

metalingüístico y metalenguaje de la lengua. 

En el discurso metalingüístico, que se encuadra dentro del decir del lenguaje, tenemos todos 

los juicios que el hablante realiza sobre la propia lengua y todos sus aspectos. En este uso 

metalingüístico, el hablante se hace responsable de sus propios enunciados, al margen de lo 

lingüístico. Ejemplos como (10), entrarían dentro de este campo. Además, para Kabatek (2000) 

estos juicios pueden tener repercusiones importantes: el hablante no solo usa su lengua, sino que, 

consciente o inconscientemente, conoce también las normas de uso, de forma que puede emitir 

un juicio acerca de su propio lenguaje o del lenguaje ajeno, juicio que puede repercutir en la 

lingüística. Dicho de otra forma, el hablante puede llegar a actuar como lingüista. 

 

(10) Una lengua extranjera resulta una herramienta muy útil para viajar. 

 

El metalenguaje forma parte del hacer con el lenguaje, pues se trata de una capacidad del 

mismo. Todas las lenguas, presentan una serie de fenómenos que les permite referirse a sí 

mismas. Loureda Lamas y González Ruiz analizan estos fenómenos en el caso del español. 

Tenemos así, por un lado, el “uso metalingüístico del lenguaje primario” y, por otro, “significados 

de las lenguas que se refieren a algún aspecto del lenguaje”. Los vemos a continuación. 

 

a. Uso metalingüístico del lenguaje primario. 

 

El lenguaje primario, como hemos indicado, es aquel que utilizamos para referirnos a una 

realidad extralingüística. Sin embargo, el lenguaje, como realidad, también puede ser tratada por 

el propio lenguaje. Se trata de un uso particular del lenguaje primario en el que la realidad tratada 

es el lenguaje.  

Dentro de este campo, se incluiría el uso al que, como hemos visto, tradicionalmente y 

debido a una incorrecta interpretación de la función metalingüística de Jakobson, ha sido relegado 
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el metalenguaje, es decir, la mención o las definiciones. De este modo, se incluyen aquí ejemplos 

como (11) y (12).  

 

(11) Saltamontes es una palabra compuesta.  

 

(12) Silla es un mueble de cuatro patas con respaldo que se utiliza para sentarse. 

 

Además, en el habla corriente, empleamos este recurso al propio código para dar un sentido 

especial a lo que queremos decir. Así, vemos este empleo en juegos infantiles como veo, veo o 

palabras encadenadas; en chistes en los que se utilizan juegos lingüísticos como (13); o acertijos 

muy conocidos del tipo de (14) 

 

(13) Un andaluz muy guasón,  

  hablando de ortografía,  

  quiso dar una lección,  

  diciendo que se escribía  

  con 'h' melocotón.  

  - Perdone usted que le tache,- 

  respondió un hombre de seso  

  - para que pueda ser eso, 

  melocotón, ¿en dónde tiene la 'h'?  

  - ¡En er mihmo hueso!. 

 

(14)  Este banco está ocupado 

  por un padre y un hijo, 

  el padre se llama Juan, 

  y el hijo ya te lo he dicho”. 

 

Incluso en la publicidad podemos ver ejemplos de este peculiar uso del lenguaje: 

recordemos la campaña publicitaria de Fujitsu 2008, en la que aparecían sin 'h' una lista de 

palabras que ortográficamente deben llevarla, para terminar enunciando “no se ve, pero si no está, 

se echa de menos”. 

Es la lingüística del texto la encargada de estudiar estos procedimientos que, como hemos 

visto en los ejemplos, no solo poseen fines lingüísticos como siempre se ha querido hacer ver, 

sino que están presentes en multitud de actividades de nuestro día a día, como jugar, hacer 

bromas, aprender, etc. 
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b. Significados de las lenguas que se refieren a algún aspecto del lenguaje. 

 

Además del uso del lenguaje primario que hemos visto, este lenguaje primario contiene 

ciertos elementos que le permiten la reflexividad. Son unidades, con las que el propio lenguaje 

habla de sí mismo, y que vemos a continuación: 

 

 En primer lugar, podemos diferenciar el léxico metalingüístico, es decir, los 

términos que se emplean para hablar del lenguaje. Dentro de este campo, cabe 

distinguir el léxico terminológico del léxico común.  

El primero, abarca los términos que la lingüística usa para referirse al lenguaje. 

Dentro de este campo podemos distinguir términos para referirse a disciplinas 

lingüísticas, como gramática, fonética, semántica; otro para nombrar unidades 

lingüísticas, como fonema, morfema, palabra, enunciado, discurso, etc.; y la 

terminología que cada una de estas disciplinas utiliza para referirse a todo lo que 

ocurre en torno a sus unidades. 

El segundo, engloba aquellos términos con los que los propios hablantes se 

refieren al lenguaje. Dentro del léxico común, podemos encontrar verbos como gritar, 

preguntar, exclamar, etc.; adjetivos como grandilocuente, locuaz, claro, etc.; 

sustantivos, como diálogo, texto, enumeración, etc.; o adverbios y locuciones 

adverbiales, del tipo, solemnemente, obviamente, lisa y llanamente, etc. Toda esta 

terminología puede referirse a distintos aspectos del lenguaje, como el hablante o el 

discurso. 

 Otro campo en el que podemos encontrar metalenguaje, es en el de la 

unidades fraseológicas, El campo más numeroso, y también el más estudiado, es el de 

las colocaciones y locuciones. Se suele tratar de expresiones que contienen un verbo 

de lengua, normalmente decir o hablar, seguido de un complemento, como decir entre 

dientes, hablar pestes, hablar sin ton ni son, etc.  

Existen otras expresiones que no presentan en su estructura ningún verbo de 

lengua, pero que también se refieren a algún aspecto del lenguaje, como morderse la 

lengua, no tener pelos en la lengua, sin mediar palabra, etc. 

Es de destacar, que existen también unidades fraseológicas que constituyen 

metáforas acerca del lenguaje, como hablar a chorros, gritar como un descosido, 

preguntar a bocajarro, etc. En este tipo de expresiones, se identifica el discurso con 

otro elemento. 

 González Ruiz y Loureda Lamas, hacen también referencia a los refranes en 

los que se hace un uso metalingüístico del lenguaje. Estos refranes nos otorgan una 
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(15) A buen entendedor, con pocas palabras basta. 

 

(16) Al pan pan y al vino vino. 

 

(17) Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. 

 

 Es de señalar también la existencia de elementos gramaticales de contenido 

metalingüístico. Los elementos más importantes de este campo son los marcadores 

metadiscursivos, que permiten al emisor estructurar la información (por cierto, a 

propósito, en primer lugar), o reformular lo indicado anteriormente (esto es, o sea, 

mejor dicho, en todo caso, al fin y al cabo). Estos marcadores señalan el control del 

hablante sobre el discurso, por lo que su labor es puramente metalingüística. 

 Finalmente, Graciela Reyes reconoce, por su parte, una función 

metalingüística dentro de la pragmática. Es lo que la autora denomina 

metapragmática. Se trata de los procedimientos que, el hablante, consciente de lo que 

está realizando, utiliza para guiar al oyente de cara a la correcta decodificación del 

discurso.  

Para la lingüista argentina, forman parte de estos mecanismos la reformulación, 

que como acabamos de ver también entra en el campo de la gramática; la cortesía, 

pues indica que el emisor es consciente de la forma en que debe formular su discurso 

en una situación determinada; la atenuación, pues con ella el hablante utiliza un 

mensaje para rebajar las tensiones de una situación, o la intensificación, utilizada para 

poner de relieve una intervención del hablante por una u otra razón, siendo ambas una 

muestra de cómo el emisor utiliza habilidades metalingüísticas para conseguir su fin; 

los mecanismos de intertextualidad, que reproducen palabras anteriores a la 

intervención de cara a una mejor comprensión por parte del interlocutor; la ironía, pues 

supone una entonación especial realizada para conseguir diversos fines a través del 

lenguaje; o los procedimientos de cita, en los que el hablante reproduce total o 

parcialmente las palabras del oyente (cuyos papeles estaban invertidos en la 

intervención anterior), refiriéndose explícitamente al discurso del interlocutor. 
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Veamos todo esto ilustrado en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Conciencia metagramatical. 

 

3.1.- Concepto de conciencia. 

 

El concepto de conciencia, al igual que el de gramática, resulta muy difícil de abarcar, debido 

a que se ha tratado desde el punto de vista de varias disciplinas (principalmente la filosofía, la 

psicología y la religión), que han ofrecido multitud de definiciones a lo largo de la historia. 
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Un repaso a todas estas definiciones resulta innecesario en este momento, pues nuestra 

finalidad es llegar a comprender el concepto de conciencia para indagar en los efectos que esta 

pueda tener sobre el uso de la gramática. 

El concepto procede del término latino conscientia, a su vez un calco del griego συνε�δησις. 

Ambos términos hacen referencia al conocimiento interno que posee todo ser humano. 

La filosofía, se ha centrado en esta visión de conocimiento interno y caracteriza a la 

conciencia como la concepción que tiene el hombre acerca de las actuaciones que lleva a cabo. 

Por su parte, para la religión, consiste en un yo que orienta todas las acciones del ser humano. 

Por último, para la psicología, la conciencia es el mecanismo que pone el relación el yo individual 

con el mundo que lo rodea y que se pone en funcionamiento tras la madurez del individuo. 

La perspectiva que ahora nos interesa es la de conciencia como instrumento fundamental en 

el proceso de maduración del ser humano. Gracias a esta, el hombre puede, no solo interactuar 

con el mundo que lo rodea, sino también reflexionar sobre estas actuaciones.  

Para Vigotsky y Piaget, esta maduración consiste en pasar de la pasividad que supone que 

el esfuerzo sea realizado por los adultos, a la actividad que conlleva el hecho de ser uno mismo 

quien debe realizar el esfuerzo; de la dependencia de los adultos de su entorno, a la autonomía, 

traducida en resolver los problemas por sí solo; y de la inconsciencia con respecto a los deberes a 

seguir, a la personalidad y responsabilidad, marcada por el reconocimiento de estos deberes  

(Martí Sánchez, 2004). 

Tomando como inspiración las ideas de Hegel y Vigotski, Martí Sánchez (op. cit.),  considera 

la conciencia como el instrumento mediante el que el niño abandona el mundo de la naturaleza, 

caracterizado por el determinismo, lo concreto y el premio inmediato, para adentrarse en el mundo 

de la cultura, es decir, de la libertad, lo abstracto y la demora de las recompensas. Con la 

conciencia, el individuo se descubre a sí mismo y a los demás. Además, se adquiere el 

conocimiento reflexivo, que permite la autorregulación de las acciones y la búsqueda de sentido a 

todo lo que nos rodea.  

Para Aristóteles, a través de la conciencia, la razón comienza a guiar la vida del ser humano. 

Una de las consecuencias de esto, consiste en el enfriamiento de las pasiones. Comienzan 

entonces a desarrollarse en la mente nociones como la cortesía, el humor, la ciencia o la estética, 

lo que supone la necesidad de un modo distinto de pensamiento y de unos mecanismos 

lingüísticos especiales para transmitirlo, tal como veremos más adelante. 

 

3.2.- Adquisición de la conciencia. 

 

La adolescencia, que abarca desde los 11-12 hasta los 16-17 años aproximadamente, es el 

período de la vida del ser humano que supone el abandono de la niñez para entrar en la edad 

adulta.  
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Para identificar los cambios que se producen en el pensamiento durante este período, 

seguimos un estudio de J. C. Coleman y a L. B. Hendry (2003), sobre la psicología de la 

adolescencia.  

Según estos autores, durante este período tiene lugar el paso hacia la independencia del 

pensamiento, el desarrollo de una perspectiva temporal que incluye el futuro, una mayor madurez 

en las relaciones, el desarrollo de las destrezas comunicativas y la definición del papel personal 

dentro de la sociedad.  

En la parte dedicada a los cambios que se producen en el pensamiento durante este 

período, distinguen entre las operaciones formales del pensamiento y  el pensamiento moral.  

Para referirse a la primera, tienen en cuenta las aportaciones de Piaget, que distingue dos 

estadios fundamentales en la maduración: el de las operaciones concretas y el de las operaciones 

formales. El paso de un estadio a otro supone una serie de cambios muy importantes en el 

pensamiento del ser humano. 

  

 Durante el primer estadio, que tiene lugar aproximadamente entre los 7 y los 

11 años de edad, el individuo puede formular hipótesis sobres aspectos concretos. 

Durante este período, cuando el niño formula una hipótesis, esta procede de los datos 

de los que dispone y no de su interior. Si aparecen nuevos datos que contradigan sus 

hipótesis, el niño no cambia su hipótesis, sino que prefiere alterar los datos. 

 En el segundo estadio, el individuo pasa a tener numerosas capacidades, 

entre las que destaca la posibilidad de producir hipótesis contrarias a los hechos y 

basadas en su conocimiento interior. De este modo, el adolescente puede resolver 

problemas de forma hipotético-deductiva. Otro factor importante es la creencia en la 

posibilidad de alterar los sistemas mentales. Aunque este estadio se desarrolla a lo 

largo de diferentes edades, la mayoría de los estudios concluyen que, hasta los 16 

años, solo una minoría alcanza el nivel más avanzado de pensamiento formal. 

 

Una de las mayores diferencias entre ambos estadios consiste en que en el segundo estadio 

surge el pensamiento abstracto. De este modo, numerosos estudios han demostrado que, los 

niños que se encuentran en el primer estadio,  consiguen solucionar un problema si se presenta 

enunciado de forma concreta, pero no consiguen solucionar este mismo problema si se presenta 

enunciado de forma abstracta. De este modo, consiguen ordenar de mayor a menor altura una 

serie de dibujos, pero si el problema planteado es (18), no consiguen dar con la solución. 
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(18) Si B es más alto que A, pero más bajo que C, ¿quién es el más alto de los tres? 

 

Kohlberg (1981, 1984), distingue seis estadios, englobados en tres fases, en la evolución del 

pensamiento moral: 

 

 En primer lugar, en la fase preconvencional, distingue el estadio de la 

orientación al castigo y la obediencia, estadio durante el cual el niño ve como 

incorrectas las conductas que son castigadas; y el estadio del hedonismo instrumental, 

etapa en la que el niño se somete para obtener aquello que desea. 

 En segundo lugar, en la fase convencional tenemos, por un lado, el estadio de 

la orientación hacia las relaciones interpersonales, en el que la buena conducta es la 

que agrada a los demás y es aprobada por ellos; y el estadio del mantenimiento del 

orden social, en el que la buena conducta consiste en cumplir el deber propio, respetar 

la autoridad y mantener el orden social.  

 Por último, en la fase posconvencional distingue el estadio del contrato social, 

orientación a la conciencia o ambos, durante el que se produce una desviación del 

factor que pone en funcionamiento la conducta moral, desde los deberes y normas 

convenidas por la sociedad, en un principio, a las decisiones internas de la conciencia; 

y, finalmente, el estadio del principio ético universal, en el que existe un intento de 

guiarse por principios éticos abstractos.  

 

La conciencia, como hemos visto, constituye un instrumento regulador de estos estadios que 

permiten integrarse en la vida adulta. De este modo, permite, según Piaget, plantear hipótesis 

basadas en un conocimiento interpersonal y no en los datos existentes o tomar decisiones 

basándose en criterios internos, siguiendo las hipótesis de Kolhberg.  

Así, podemos concluir que, a diferencia del niño, que se basa en datos perceptibles y 

formula hipótesis de forma inconsciente, el adulto, para formular una hipótesis, necesita 

interiorizar previamente un conocimiento racionalizado. De este modo, ambos poseen un sistema 

de aprendizaje diferente: mientras que el primero aprende casi de forma instintiva, el segundo 

debe comprender todo aquello que aprende para poder procesarlo. He aquí la principal 

importancia de la conciencia metagramatical. 
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3.3.- Conciencia y gramática: conciencia metagramatical. 

 

Si la conciencia es el instrumento que rige y encamina la maduración del individuo, la 

gramática es el instrumento que rige y encamina la madurez lingüística, sin la cual no puede 

existir la madurez humana. 

Como hemos visto, el sistema de pensamiento del adulto difiere, en gran medida, del 

sistema de pensamiento del niño. Mientras que las hipótesis de un niño están basadas en datos 

perceptibles del medio que lo rodea, el adulto formula hipótesis basadas en su propio 

conocimiento interno. Para poder formular estas hipótesis, el adulto se sirve de la conciencia.  

De este modo, no debe extrañarnos que las construcciones lingüísticas de un niño, puedan 

ser, y sean, más dependientes del contexto que las de un adulto, pues los pensamientos que dan 

lugar a esas construcciones en el niño están basados en el propio contexto. Sin embargo, cuando 

un adulto enuncia mensajes lingüísticamente pobres, dependientes del contexto, los oyentes 

deben realizar más esfuerzo para inferir el significado del que deberían realizar si el enunciado 

fuera más explícito y rico. Esto ocurre porque dichos mensajes no están basados en el contexto, 

sino en conocimientos procesados previamente y almacenados en el interior del individuo, 

conocimientos a los que el oyente no tiene acceso, lo que aumenta la dificultad a la hora de inferir 

el mensaje. 

La principal función de la gramática es la de responder a las necesidades comunicativas del 

individuo. De esto podemos concluir que el desarrollo gramatical viene determinado por el 

desarrollo de la conciencia, pues esta requiere mecanismos lingüísticos complejos para transmitir 

los nuevos pensamientos abstractos que puede construir el hablante. Al ser la gramática el 

instrumento que ordena y transmite estos pensamientos, aparece esta última, a su vez, como 

instrumento regulador de la conciencia. 

No obstante, no solo la gramática supone un instrumento de la conciencia. Por su parte, la 

conciencia constituye un instrumento fundamental de la gramática. Para explicar esto, vamos a 

partir de la distinción entre conocimiento instrumental y conocimiento declarativo de la gramática 

(Giovannini et al., 1996): 

 

 El conocimiento instrumental de la gramática, es el que permite el uso 

mecánico de esta. Mediante dicho conocimiento instrumental, el hablante puede 

utilizar la lengua, pero no explicar los mecanismos de los que se sirve para ello, lo que 

tiene como resultado construcciones espontáneas, que pueden resultar pobres y 

dependientes del contexto. Es este conocimiento de la lengua el que posee un 

hablante nativo que no ha recibido instrucción gramatical alguna. 
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 Por otro lado, el conocimiento declarativo se refiere a la capacidad de explicar 

las reglas que rigen el uso de la gramática. Es este el conocimiento que ponen en 

práctica los hablantes competentes e implica una profunda reflexión para pasar a la 

acción. Esa reflexión es llevada a cabo por la conciencia, que se convierte de este 

modo en regulador de la gramática (Pastor Cesteros, 2004). 

 

El conocimiento declarativo es el propio de hablantes adultos, que necesitan hacer uso de la 

gramática para expresar mediante  mecanismos  lingüísticos  los  pensamientos abstractos que 

surgen de su conciencia. La conciencia a su vez regula el uso profundo de la gramática, 

proporcionando un instrumento para reflexionar sobre el conocimiento declarativo.  

 

Veamos esto ilustrado en el siguiente esquema:  
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El metalenguaje está directamente relacionado con la conciencia metagramatical, como fruto 

de ella. Como hemos visto en el apartado dedicado a ello, el metalenguaje constituye el lenguaje 

empleado para hablar del propio lenguaje. Pero también apunta a las operaciones que el hablante 

realiza sobre el propio lenguaje y enunciados, lo que muestra la multitud de actividades reflexivas, 

conscientes e inconscientes, cuyo foco es  el propio lenguaje.  

Estas actividades reflexivas, cuando se realizan de forma consciente, vienen reguladas por 

la conciencia, como es propio del hablante adulto. De este modo, podemos afirmar que la 

conciencia metagramatical es la herramienta que utiliza el individuo para reflexionar acerca de las 

gramática de la lengua.  

Esta concepción básica de la conciencia metagramatical puede enriquecerse, como va a 

hacerse a continuación siguiendo a Josu Perales (2004). 

Cazden (1976), define la conciencia metagramatical como “la capacidad de hacer opacas las 

formas lingüísticas y considerarlas en sí mismas”. Esto quiere decir, que las formas lingüísticas 

dejan de ser instrumentos transparentes destinados al mero uso en la comunicación, para pasar a 

ser instrumentos opacos, perceptibles, sobre los que se puede reflexionar. Este uso de la lengua 

requiere habilidades cognitivas especiales y es aparentemente más difícil de adquirir que 

destrezas como la comprensión auditiva o la expresión oral.  

Para Van Kleeck (1982), podemos hablar de conciencia metagramatical cuando la lengua se 

convierte en objeto del pensamiento humano. Lombardi (1986) afirma que la habilidad 

metalingüística nos permite manipular la lengua y reflexionar sobre ella. Para Malakoff (1992), el 

centro de atención de la conciencia metagramatical son “las formas y estructuras lingüísticas que 

sustentan el significado”. Por último, para Baker (1993), la conciencia metagramatical consiste en 

la capacidad de reflexionar sobre la función y naturaleza de la lengua”. 

Podemos concluir que la conciencia metagramatical es el mecanismo que nos ayuda a 

reflexionar sobre el significado de las formas lingüísticas y sobre las consecuencias que implican 

su uso. Solo mediante esta reflexión, con la que conseguimos adquirir, como hemos visto, un 

conocimiento declarativo de la propia gramática, podemos llegar a adquirir la competencia 

gramatical, parte fundamental e indispensable de la competencia comunicativa.  

Para hacer uso de nuestra conciencia metagramatical, no basta con poseer conocimientos 

gramaticales, como podría pensarse, pues no se trata únicamente de construir enunciados 

correctos usando la reflexión para tal fin, sino que también debemos elegir los elementos 

gramaticales adecuados teniendo en cuenta la situación comunicativa. Es aquí cuando entra en 

juego la pragmática, pues si poseemos unos conocimientos mínimos sobre cómo comportarnos en  
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una situación determinada, nos resultará imposible elegir reflexivamente los elementos 

gramaticales adecuados al contexto.  

Llegados a este punto, es preciso que realicemos una distinción fundamental, relacionada 

con la vista anteriormente entre conocimiento instrumental y conocimiento declarativo: 

conocimiento metacognitivo y regulación metacognitiva.  

 

 El conocimiento metacognitivo, relacionado con el conocimiento instrumental, 

supone un conocimiento del objeto (la lengua, en este caso), de la tarea que debe 

realizar y de las estrategias que necesita poner en juego para la consecución de esta 

tarea.  

 La regulación metacognitiva, relacionada con el conocimiento declarativo, 

supone la regulación del proceso por parte del individuo. En este caso, implica que el 

hablante es capaz de planificar, controlar y supervisar el proceso comunicativo.  

 

Basados en esta distinción, podemos diferenciar dos tipos de conciencia metagramatical: 

 

 Por un lado, conciencia metagramatical propiamente dicha, que indica que el 

hablante es consciente de las opciones que le ofrece la gramática, de la identidad de 

los elementos que forman parte de ella. Supone una contemplación de la gramática 

como objeto en sí misma.  

 Por otra parte, debemos diferenciar la explotación estratégica de los recursos 

gramaticales y la capacidad de evaluar el grado de éxito de esa explotación. A esta 

capacidad de explotación de los recursos es a lo que denomina G. Reyes (2002) 

competencia metapragmática. Esta conciencia supone intervenir en el proceso 

comunicativo teniendo en cuenta factores tanto lingüísticos a la hora de elegir las 

construcciones más apropiadas. Implica reconocer que la gramática nos ofrece 

diversas opciones porque la elección de una u otra opción puede acarrear diferentes 

consecuencias al utilizarlas dentro del proceso.  

 

Mediante ambos procesos, el hablante reflexiona acerca de la lengua, pero a través de la 

explotación, el hablante convierte su reflexión en uso y se comporta como un individuo 

lingüísticamente competente. No obstante, es necesaria la primera actividad para que la segunda 

pueda llevarse a cabo, es decir, es necesaria la adquisición de la conciencia metagramatical para  
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poder utilizar la conciencia metapragmática. Y ambas son fundamentales en el desarrollo de la 

competencia lingüística, lo que justifica su importancia dentro del campo de la enseñanza de 

cualquier lengua, pues lo que persigue esta enseñanza es formar hablantes competentes. 

 

3.4.- Conciencia metagramatical, competencia gramatical y competencia comunicativa. 

 

Como hemos visto, la conciencia metagramatical es la herramienta cognitiva de la que el 

hablante hace uso para reflexionar acerca de las formas y estructuras lingüísticas. Esta 

herramienta posee una gran importancia para el desarrollo lingüístico de cualquier hablante 

maduro debido a que, gracias a ella, podemos regular y controlar el sistema comunicativo.  

Dicho de otra forma, como hemos visto, la competencia comunicativa posee distintas 

subcompetencias, entre las que se encuentra la competencia gramatical. De este modo, resulta 

imposible llegar a ser un hablante competente sin la destreza gramatical.  

Pero esto no acaba aquí, pues la competencia comunicativa también está constituida por la 

competencia sociolingüística o pragmática, de modo que para ser usuario competente no basta 

con crear estructuras correctas, sino elegir la estructura adecuada a la situación comunicativa.  

La conciencia metagramatical se propone constituir el mecanismo mediante el cual, 

utilizando conocimientos gramaticales, el hablante puede construir formas lingüísticas correctas e 

insertarlas adecuadamente en su discurso, utilizando conocimientos socioculturales.  

De este modo, la conciencia metagramatical es fundamental para la adquisición de la 

competencia gramatical, pues sin reflexión no puede existir uso competente, y sin competencia 

gramatical no puede adquirirse la competencia comunicativa, fin último que todo hablante de una 

lengua debe perseguir. 

Solo gracias al uso de la conciencia metagramatical, podemos alcanzar los niveles más 

elaborados y profundos de uso de la lengua. Dicho de otra forma, solo mediante la reflexión 

metagramatical, un hablante puede desenvolverse sin problemas dentro de cualquier situación 

comunicativa. 

 

Veamos el siguiente esquema para ilustrar todo esto: 
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3.5.- Adquisición de la conciencia metagramatical. 

 

Para analizar las fases en las que se divide la adquisición de la conciencia metagramatical, y 

los factores que afectan a esta adquisición, vamos a seguir el estudio de J. Perales (2004).  

 

3.5.1.- Fases. 

 

La edad a la que comienza a entrar en juego la conciencia metagramatical supone un 

interrogante que ha dado lugar a numerosos estudios. Tras analizar muchos de esos estudios, 

Van Damme (1994), llegó a la conclusión de que no puede establecerse la edad exacta en la que 

el niño comienza a hacer uso de la conciencia metagramatical, pues es un proceso que no solo 

depende de la maduración biológica del individuo. Este autor concluyó que el desarrollo de la 

conciencia metagramatical se produce de forma paulatina, desde que se adquiere el lenguaje 

hasta su total maduración.  

Gombert (1990, 1996), por su parte, distinguió cuatro etapas en el desarrollo de la 

conciencia metagramatical: 

 

 En la primera etapa, aparecen las primeras habilidades lingüísticas. En esta 

etapa, el niño construye la lengua siguiendo los modelos de los adultos, y relaciona las 

formas lingüísticas con los contextos de uso más habituales en los que se producen. 

 En la segunda fase, aparecen las habilidades epilingüísticas, que son para 

Gombert aquellas que no han alcanzado aún un nivel consciente de realización. 

Durante esta etapa, los niños almacenan y estructuran en la memoria los 

conocimientos implícitos. 

 Es en la tercera etapa cuando se produce el paso al nivel consciente, es decir, 

la aparición de las habilidades metalingüísticas, cuando el hablante puede adquirir los 

conocimientos de forma consciente y reflexionar sobre los mismos.  

 Por último, en la cuarta etapa se produce la automatización de la conducta 

metalingüística, que se produce mediante la repetición de esta conducta.  

 

Con respecto a la edad a la que se producen estos cambios, no existen estudios 

concluyentes, pues existen grandes diferencias entre niños de la misma edad. Lo único que puede 

establecerse es que este desarrollo depende de diversos factores. 
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3.5.2.- Factores. 

 

Como hemos afirmado, no podemos establecer la edad en la que comienzan a verse signos 

de conciencia metagramatical debido a que esta es diferente en cada individuo y depende de 

diversos factores. 

Si bien es cierto que el desarrollo es fundamental para ello, pues comienzan surgir nuevas 

modos de pensamiento que necesitan ser transmitidos mediante formas lingüísticas complejas, 

que deben ser reguladas a través de la conciencia, este no es el único factor desencadenante.  

De este modo, la edad en la que empiece la escolarización constituye un factor fundamental, 

pues la conciencia metagramatical aumentará gracias a actividades instructivas que la fomenten.  

Según Birdsong (1989), existen tanto factores externos como internos que afectan al 

desarrollo metalingüístico. Entre los primeros, destaca la exposición a otras lenguas, el fomento 

de destrezas lingüísticas, actividades precoces de lecto-escritura o el fomento de juegos y 

acertijos lingüísticos. Los segundos son la edad en la que se adquiere el lenguaje, el nivel de 

inteligencia verbal y la creatividad.  

Con respecto a qué conjunto de factores es más influyente que el otro, existe una gran 

controversia entre los autores, que se debaten entre herencia genética y factores ambientales. No 

obstante, lo general es admitir que existe un equilibrio entre ambos grupos, pues aunque la 

herencia genética es de suma importancia, existen estudios que afirman que el nivel de conciencia 

metagramatical puede ser aumentado mediante la manipulación de los factores externos.  

Es de señalar, para terminar, que el uso de la conciencia metagramatical no implica saber 

mucha gramática, es decir, se pueden dar casos de personas con un bajo nivel de escolarización 

que, sin embargo, pueden utilizar reglas lingüísticas para crear rimas o metáforas. A pesar de 

esto, generalmente, la adquisición de un alto grado de conciencia metagramatical viene ligada a 

niveles de alfabetización y formación lingüística muy elevados.  

 

3.6.- Conciencia metagramatical en L2.  

 

La enseñanza de cualquier disciplina tiene como fin las competencias propias necesarias 

para desenvolverse en esa disciplina en cuestión. Sin embargo, para alcanzar esta meta, la 

enseñanza persigue, del mismo modo, contribuir a desarrollar otras competencias que ayudarán al 

alumno en la consecución de las competencias propias de la materia.  

Una de esas competencias que sirven como procedimiento para desarrollar otras y que, por 

lo tanto, la enseñanza debe potenciar, es la competencia en autoaprendizaje. Esta competencia 

se traduce en la capacidad del alumno para aprender de forma autónoma e independiente. Se 

trata de que los alumnos aprendan a aprender.  
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Esta capacidad, asegura la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1976), es un tipo de aprendizaje mediante el que los alumnos contrastan las 

informaciones nuevas con informaciones previas para integrarlas más fácilmente a su sistema 

cognitivo. Dicho de otra forma, el alumno utiliza todo tipo de conocimientos previos para 

reflexionar acerca de los nuevos conocimientos que ha de adquirir. 

Traducido al campo que estamos tratando, la enseñanza de lenguas persigue contribuir a 

desarrollar la competencia comunicativa. Como hemos visto, la competencia en autoaprendizaje 

constituye una gran ayuda en la consecución de  la competencia comunicativa.  

Dentro de la competencia comunicativa, la competencia gramatical es de suma importancia y 

la conciencia metagramatical constituye el instrumento fundamental de la competencia para el 

autoaprendizaje de la gramática. Pero no acaba ahí la labor de la conciencia metagramatical pues, 

como hemos afirmado anteriormente, no puede existir hablante competente sin tomar conciencia 

sobre la propia gramática y reflexionar sobre la misma.  

Mediante la conciencia metagramatical evitamos que el alumno memorice formas lingüísticas 

sin reflexionar sobre ellas, pues esto supone un esfuerzo mayor para su procesamiento, en caso 

de que este se consiga, y tratamos de que el alumno construya aprendizajes significativos para 

procesar con menor esfuerzo los contenidos.  

Según Pastor Cesteros (2004), la reflexión metalingüística en L2 posee una serie de 

ventajas: 

 

 En primer lugar, faculta la monitorización, es decir, permite al alumno 

autocorregir sus intervenciones para que sean correctas y adecuadas. 

 Además, posibilita el contraste de la L1 con la L2, con la consecuente 

transferencia positiva que eso supone, al poder traspasar ciertos aspectos 

metalingüísticos conocidos en L1 a la L2. 

 Y, por último, permite realizar inferencias, es decir, adivinar el significado de 

nuevos elementos, predecir resultados o completar datos desconocidos a partir de 

informaciones disponibles.  

 

Vamos a analizar ahora dos factores fundamentales para la adquisición de la conciencia 

metagramatical en L2: por un lado, el tipo de alumno al que nos enfrentamos (su nivel de 

conciencia metagramatical el L1, su sistema de aprendizaje y sus necesidades objetivas y 

subjetivas); y el lugar que ocupa la conciencia metagramatical dentro del currículo de enseñanza 

de L2/LE. 
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3.6.1.- Tipo de alumno. 

 

Para determinar qué tipo de actividades podemos llevar a cabo en nuestra aula con el fin de 

ejercitar la conciencia metagramatical de nuestros alumnos, debemos considerar que existe una 

serie de factores que determinan la forma en que nuestros alumnos van a adquirir su conciencia 

metagramatical.  

 

 Según J. Perales (2004), existen diversos estudios que acreditan que el grado 

de conciencia metagramatical en L1 es determinante para adquirir la conciencia 

metagramatical en L2.  

Sin embargo, para determinar el grado de conciencia metagramatical en L1 de 

nuestros alumnos necesitaríamos realizar pruebas en sus propias lenguas, lo que 

supondría una labor excesivamente complicada en aulas con alumnos de distintas 

nacionalidades.  

No obstante, aunque no sea una prueba concluyente, podemos recurrir a la 

información que poseamos sobre el nivel de escolarización de nuestros alumnos para 

intuir su grado de conciencia metagramatical en L1 pues, como dijimos anteriormente, 

altos niveles de escolarización suelen estar ligados a altos niveles de conciencia 

metagramatical en L1. De este modo, no lograremos los mismos resultados con 

estudiantes universitarios que con inmigrantes adultos sin escolarización.  

 Otro factor fundamental para el desarrollo de la conciencia metagramatical en 

L2, lo constituye el sistema de aprendizaje del alumno. No todas las personas 

aprenden de la misma forma, por lo que no todos nuestros alumnos responderán de la 

misma forma ante las actividades que les propongamos.  

Existen diversos métodos que nos pueden ayudar a identificar el tipo de 

aprendizaje de nuestros alumnos. El más importante de todos ellos es la observación 

diaria de los avances realizados por el alumno. No obstante, también existen otros 

procedimientos, como actividades en las que los alumnos discutan en clase cuáles son 

los mejores métodos para aprender una lengua o test iniciales en los que se pregunte 

directamente a los alumnos sobre su facilidad o dificultad para aprender una lengua y 

sobre los mecanismos que utiliza para ello.  

 Por último, poseen una gran importancia para el desarrollo de la conciencia 

metagramatical las necesidades de nuestros alumnos pues, evidentemente, no 

prestará la misma atención a la gramática el alumno que desee aprender una L2 para 

poder comunicarse cuando viaje al extranjero que aquel que necesite la L2 para su 

trabajo, por ejemplo.  
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Para recabar información sobre las necesidades de nuestros alumnos, debemos 

distinguir entre necesidades objetivas y necesidades subjetivas  (Richterich, 1985).  

Las primeras hacen referencia a la finalidad con la que los alumnos desean 

aprender la L2/LE, es decir, el fin último que desean alcanzar mediante su aprendizaje, 

la razón que les ha impulsado a estudiar la L2/LE. Estas necesidades pueden ser 

conseguir un determinado trabajo, poder comunicarse en un país extranjero en el que 

se va a comenzar  a vivir, desenvolverse mejor en sus viajes al extranjero, etc.  

Para identificar las necesidades objetivas de nuestros alumnos, podemos tomar 

como referencia información previa que dispongamos, como formularios de 

inscripción, cartas para la solicitud del curso, examen de nivel realizado antes del 

comienzo del mismo, entrevistas previas o análisis de los objetivos laborales de los 

alumnos, que se realizará teniendo el cuenta su formación cultural, su situación laboral 

o los estudios que estén cursando o vayan a cursar. 

Las necesidades subjetivas, son aquellas que el alumno posee en un momento 

determinado, tienen que ver con la actitud hacia la nueva lengua y están relacionadas 

con variantes cognitivas y afectivas. Entre estas variantes se encuentra el sistema de 

aprendizaje de nuestros alumnos, que ha sido tratado con anterioridad de forma 

individual debido a su importancia. Sin embargo, también forman parte de estas 

variantes las expectativas ante el curso a realizar, las relaciones con el grupo, la 

motivación, etc.  

Debemos tener en cuenta estas variantes para saber qué tipo de actuaciones 

necesita el alumno para ser motivado o los contenidos que desean alcanzar de forma 

más inmediata. Son necesidades subjetivas porque pueden o no ser satisfechas, de 

modo que el profesor variará sus actuaciones de acuerdo con la información obtenida 

solo en la medida en que le sea posible.  

Para analizar las necesidades subjetivas de nuestros alumnos, debemos utilizar, 

principalmente, la observación diaria, pero también otros métodos como pruebas de 

diagnóstico realizadas al inicio del curso y al inicio de las unidades que se considere 

oportuno; diálogo directo con el alumnado, que puede llevarse a cabo durante una 

hora de tutoría semanal, destinada a tal fin, y en la que quien lo desee puede exponer 

sus dudas y necesidades en relación con el curso; frecuentes cuestionarios sobre la 

actitud hacia la lengua a aprender en particular y hacia el aprendizaje de lenguas en 

general, así como su actitud hacia la cultura del país, cuestionarios que deben ser 

realizados de forma transversal y tomando como principal objetivo el desarrollo de 

alguna destreza comunicativa o la adquisición de contenidos léxicos o gramaticales.  
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Además de todos estos mecanismos, es necesario un análisis individualizado de 

casos, pues no debemos olvidar que cada alumno es diferente y debemos atender a 

estas diferencias para lograr una atención lo más individualizada que nos sea posible.  

 

3.6.2.- La conciencia metagramatical en el currículo. 

 

La conciencia metagramatical, como hemos afirmado, contribuye a desarrollar la 

competencia gramatical y comunicativa del individuo de cara al uso de las formas lingüísticas 

correctas y adecuadas a la situación comunicativa. 

De este modo, el objetivo de las actividades que propondremos más adelante es la 

adquisición de la conciencia metagramatical. Pero, además, el ejercicio de la misma persigue 

otros objetivos curriculares, que son todos aquellos que tengan que ver con el uso comunicativo 

de la lengua. Por ello, la conciencia metagramatical contribuye a desarrollar las cuatro destrezas 

comunicativas: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora. 

Todo esto con el fin de desarrollar la competencia comunicativa del alumno que, como sabemos, 

no es posible sin el ejercicio de la conciencia metagramatical.  

Para contribuir a desarrollar estos objetivos, nos servimos de unos contenidos, que  se 

dividen en conceptos, procedimientos y actitudes. El concepto es el saber propiamente dicho, el 

elemento nuevo que se desea adquirir.  Por otra parte, el procedimiento es el medio por el cual 

llegamos a adquirir ese saber. Finalmente, la actitud es la postura que se toma con respecto al 

concepto y al procedimiento, es decir, el conjunto de necesidades cognitivas y afectivas que 

requiere un procedimiento en cuestión.  

De este modo, para el desarrollo de la conciencia metagramatical, el concepto podría ser 

cualquier elemento gramatical o pragmático que se desee enseñar, pues no olvidemos que para 

saber usar la gramática dentro de una situación comunicativa, es necesario no solo un 

conocimiento de las formas gramaticales, sino también un conocimiento cultural acerca de cómo 

actuar dentro de ciertas situaciones comunicativas en el país en cuestión. Por ejemplo, para 

utilizar, en una situación formal, una forma gramatical que sirva para realizar una petición, no 

basta con conocer el condicional de los verbos querer o saber, sino que es necesario conocer las 

convenciones que rigen la cortesía en español.  

Por su parte, en el caso que estamos tratando de la conciencia metagramatical, el 

procedimiento utilizado para adquirir el concepto gramatical o pragmático lo constituiría la 

actividad que implique reflexión empleada para tal fin.  

Por último, la actitud necesaria para llevar a cabo la actividad anterior, sería el uso de la 

propia conciencia metagramatical, es decir, un posicionamiento de reflexión hacia la propia 

lengua. Esta actitud de reflexión, viene determinada y exigida por el procedimiento.  
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A modo de ejemplo, vamos a ver los conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para 

desarrollar el objetivo “saber utilizar correcta y adecuadamente los procedimientos lingüísticos 

necesarios para realizar peticiones formales en español”: 

 

 En primer lugar, consideramos necesarios el concepto gramatical “condicional 

de los verbos querer y poder”, y el concepto pragmático “la cortesía en español”. 

 En segundo lugar, un procedimiento utilizado para adquirir estos conceptos 

podría ser: “lectura de textos en los que aparezcan peticiones formales, localización de 

dichas formas e indagación sobre la razón que obliga al uso de una forma especial”. 

 Por último, la actitud para llevar a cabo este procedimiento, relacionada con la 

conciencia metagramatical, podría ser: “reflexión sobre las situaciones que implican un 

uso especial de la lengua”. 

 

4.- Propuesta de actividades 

 

Vamos a realizar ahora una propuesta de aplicación de la parte teórica de este trabajo. Esta 

consta, por un lado, de una orientación metodológica para el tratamiento de las actividades con las 

que el alumno ejercitará su conciencia metagramatical y, por otro, de una serie de actividades, 

distribuidas por niveles, que pretenden servir como ejemplo para la aplicación didáctica de lo 

analizado con anterioridad.  

 

4.1.- Metodología. 

 

Para determinar la metodología más oportuna a la hora de ejercitar la conciencia 

metagramatical, presento, en primer lugar, dos planteamientos metodológicos, derivados de dos 

tendencias que pretenden explicar el aprendizaje: 

 

 Por un lado, encontramos las teorías conductistas que, considerando el 

aprendizaje como resultado de conexiones entre estímulo-respuesta, proponen 

minimizar las posibilidades de error mediante una propuesta de dificultad creciente de 

forma que el individuo tenga refuerzo positivo, asegurando así un resultado óptimo: es 

lo que Skinner (1958) denominó programas lineales.  

 Por otro lado, las teorías cognitivistas defienden que las percepciones del 

alumno sobre el entorno condicionan su conducta. Usan la técnica ensayo-error, pues 

piensan que el error da al sujeto una visión mas amplia de lo que se practica.  
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Basándonos en los principios de ambas teorías, encontramos dos tendencias metodológicas 

opuestas, que defienden dos formas de enseñanza completamente distintas: 

 

 En primer lugar, tenemos los métodos de enseñanza basados en la 

reproducción de modelos, que se apoyan en las teorías conductistas de Skinner, y que 

ponen en práctica técnicas de instrucción directa, en las que el profesor da toda la 

información al alumno para la realización de un problema. 

 En segundo lugar, existen métodos de enseñanza basados en el 

descubrimiento, que se apoyan en las teorías cognitivistas y que se ponen en práctica 

mediante técnicas de indagación, donde el profesor no da solución al problema, sino 

que los alumnos deben llegar a ella por sí solos, y la explicación del profesor se llevará 

a cabo partiendo de las respuestas de los alumnos.  

 

En relación con estas dos corrientes metodológicas, Pastor Cesteros (2004), para referirse a 

la reflexión metalingüística, distingue entre proporcionar reflexión metalingüística a los alumnos y 

provocar que se genere en el aula entre ellos:  

 

 En el primer caso, relacionado con la primera corriente metodológica, la 

reflexión metalingüística es ofrecida por el profesor o por los materiales (diccionarios, 

manuales, etc.). A pesar de que este tipo de metodología pretende que se asimilen los 

contenidos, estos pueden no ser asimilados o, aún siéndolo, no ser incorporados al 

uso. 

 En el segundo caso, relacionado con la segunda corriente metodológica, el 

profesor crea en el aula la reflexión metalingüística entre los alumnos, bien de forma 

individual, bien en parejas o grupos. Esta reflexión puede expresarse oralmente o por 

escrito y facilita la incorporación y uso de los contenidos.  

 

También defiende Pastor Cesteros (op. cit.), la necesidad de diferenciar entre reflexión 

explícita y reflexión implícita. La reflexión que nos interesa, como profesores, es la reflexión 

explícita, debido a que es la única que podemos controlar y evaluar. Además, al repetirse un 

determinado número de veces, esta reflexión se hace mecánica y se realiza de forma implícita en 

las actuaciones comunicativas de los alumnos. 

Con respecto a los papeles del profesor y los alumnos, en este tipo de actividades el alumno 

es el protagonista de su propio proceso, quien debe tratar de reflexionar acerca de los contenidos 

lingüísticos e inducirlos. Se convierte así el profesor en el elemento intermediario entre el alumno 

y los contenidos, es decir, debe guiar y controlar el proceso, pero no ser el centro de la clase.  
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A continuación analizamos ciertos aspectos metodológicos a seguir para el tratamiento de 

las actividades que veremos más adelante. No olvidemos que se trata de un planteamiento que 

puede ser alterado en función de nuestras necesidades y las de nuestros alumnos, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar mecanismos de reflexión.  

 

4.1.1.- Tipología de las actividades. 

 

Las actividades en sí mismas, serán tratadas más adelante, en una propuesta de 

actividades, organizadas por niveles y orientadas al desarrollo de la conciencia gramatical de los 

alumnos.  

No obstante, cabe afirmar aquí, que para elaborar estas actividades no basta con exponer a 

los alumnos a un input repleto de errores creados para que estos reflexionen acerca de la 

gramaticalidad/agramaticalidad de los enunciados. De este modo, solo conseguiremos que los 

alumnos asimilen errores que no habrían cometido en caso de no haber sido expuestos a ellos.  

En caso de presentar errores a nuestros alumnos, es preciso tomar errores frecuentes, cuya 

elección no resulte forzada, ya sean errores tomados de sus propias intervenciones, ya sean 

errores comunes entre los estudiantes extranjeros cuando tratan de utilizar la forma gramatical a 

aprender, ya se trate de errores gramaticales comunes de la lengua meta y asimilados por los 

hablantes de la misma, errores a los que, el alumno puede estar expuesto en su día a día 

comunicativo aunque no sea expuesto a ellos en clase. De este modo, fomentaremos la reflexión 

sobre estos errores que puede cometer él mismo, o escuchar a sus amigos tanto extranjeros 

como españoles.   

Por otra parte, para la realización de estas actividades puede utilizarse cualquier tipo de 

agrupamiento, prestando especial atención a las actividades por parejas o en grupos pues, 

además de fomentar la discusión y, con ella, una mayor reflexión, tanto sobre las conclusiones 

propias como sobre las ajenas, fomentamos la práctica de las destrezas orales. 

 

4.1.2.- Evaluación de las actividades. 

 

Como sabemos, la evaluación debe abarcar todos los factores que inciden en el aprendizaje, 

y todos los elementos que forman parte del proceso. De este modo, el grado de desarrollo de la 

conciencia metagramatical, y las actividades que contribuyen a este desarrollo, también deben ser 

evaluados.  
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a) Evaluación de la conciencia metagramatical. 

 

Debemos así evaluar, en qué medida se ha conseguido el objetivo de desarrollar la 

conciencia metagramatical, con su consecuente avance en el procesamiento de los contenidos 

gramaticales y enriquecimiento de la competencia comunicativa, a través de los contenidos, tanto 

conceptuales como procedimentales y actitudinales.  

Para llevar a cabo la evaluación de la adquisición de conciencia metagramatical, tomaremos 

como referencia unos criterios de evaluación, relacionados directamente con los objetivos y los 

contenidos. Además, para evaluar, es necesaria una serie de procedimientos e instrumentos.  

 

 Entre los primeros, que aluden al método que se utiliza para adquirir 

información sobre el alumno, podemos utilizar la observación, la revisión de tareas, las 

pruebas escritas y las preguntas directas.  

 Los segundos son los recursos que se emplean para ello. Existen multitud de 

instrumentos, entre los que cabe destacar los registros de observación diaria, en los 

que anotaremos aquello que estimemos oportuno sobre la evolución de cada alumno 

en cada actividad en cuestión; ejercicios de refuerzo en los que sea necesario poner 

en práctica la conciencia metagramatical y gracias a los cuales veremos el grado de 

uso de cada alumno; o trabajos cuyo fin sea la reflexión metalingüística sobre ciertos 

aspectos y que corregiremos de forma individual.  

 

La evaluación de la consecución de la conciencia metagramatical debe llevarse a cabo de 

forma continua, mediante la revisión de tareas y otros medios que ya hemos indicado, y al final del 

curso, mediante la inclusión en las pruebas de evaluación de actividades que impliquen reflexión 

por parte del alumno.  

Esta evaluación deberá realizarse teniendo en cuenta en todo momento las características 

propias de cada alumno y atendiendo no solo a niveles cuantitativos, sino también a niveles 

cualitativos. Dicho de otra forma, no solo debemos valorar la cantidad de contenidos gramaticales 

que el alumno haya adquirido, sino también el grado de actitud de reflexión hacia esos contenidos. 

Por último, teniendo en cuenta que, como hemos afirmado, para el desarrollo de la 

conciencia metagramatical destacan en importancia los contenidos actitudinales, en los criterios 

de calificación debe tenerse en cuenta está importancia, por lo que su valor calificativo debe ser 

superior al de los contenidos conceptuales o procedimentales. 
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b) Evaluación de las actividades en sí mismas. 

 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte beneficioso, no basta con evaluar 

unos objetivos, también debemos determinar en qué medida se han adecuado los contenidos, 

actividades, materiales, etc., a nuestros alumnos y valorar nuestra propia actitud como profesores, 

el ambiente en la clase y la satisfacción general con el curso. 

Para evaluar las actividades en sí mismas, debemos valorar los resultados obtenidos y el 

grado de satisfacción de los alumnos con las mismas. Para identificarlo, debemos estimar los 

resultados obtenidos, observar cómo responden nuestros alumnos ante las actividades, su grado 

de satisfacción y motivación, etc.  

En función a los resultados obtenidos, debemos continuar en la misma línea de actividades o 

programar otras que sean más acordes con el grupo en cuestión.  

 

4.1.3.- Materiales y recursos didácticos. 

 

Para el ejercicio de la conciencia metagramatical y su consecuente adquisición de la 

gramática de la lengua meta, podemos utilizar multitud de materiales. Para analizarlos, debemos 

distinguir entre actividades prácticas y explicaciones metalingüísticas.  

 

 Para la realización de las actividades prácticas, podemos servirnos de una 

gran variedad de materiales y recursos didácticos. De este modo, podemos usar, 

desde los materiales más estandarizados, como la pizarra, hasta otros materiales que 

impliquen una cierta desautomatización de la instrucción gramatical. Un ejemplo de 

material motivador lo constituye la biblioteca, que nos permite realizar algunas 

actividades, como buscar en diferentes obras que indiquemos a los alumnos una 

estructura gramatical determinada y, según lo observado en ellas, inferir su uso9. 

Con respecto a los recursos didácticos, debemos determinados soportes, como 

libros, cuadernos o fichas de ejercicios, etc. Pero no debemos olvidar otros soportes 

más motivadores como las nuevas tecnologías, de las que hablaremos más adelante. 

 Con respecto a la información metalingüística que ofrezcamos a nuestros 

alumnos, que puede venir ofrecida por las gramáticas pedagógicas, manuales, 

diccionarios, etc., según Pastor Cesteros (2004), debemos destacar ciertos aspectos.  

 

− En primer lugar, debemos destacar la calidad de la explicación, es decir, que 

los fenómenos lingüísticos se expliquen como realmente son, que la fragmentación se 

 
9 Esta actividad será desarrollada con más profundidad en la propuesta de actividades que veremos más adelante. 
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realice de forma adecuada al nivel de los alumnos y que el fenómeno esté bien 

ejemplificado. 

− En segundo lugar, la claridad de la explicación y la presentación, pues son 

factores determinantes para la asimilación de los contenidos. La explicación debe 

respetar los mecanismos cognitivos de los estudiantes. 

− La oportunidad, es decir, la valoración de la necesidad de explicar un 

determinado contenido gramatical y, en caso de serlo, la elección del momento más 

oportuno. 

− Por último, debemos tener en cuenta el uso que pretendamos darle a este 

material. De este modo, puede plantearse como material de consulta para los 

aprendices, como soporte para una actividad, como ampliación de las explicaciones 

del profesor o como material a partir del cual inferir reglas gramaticales. 

 

4.1.4.- Atención a la diversidad. 

 

Como hemos afirmado anteriormente, en nuestras clases tendremos distintos tipos de 

alumnos, con estilos de aprendizaje muy variados. De esta forma, debemos programar nuestras 

actividades teniendo en cuenta las diferencias existentes entre nuestro alumnado. 

Por un lado, las necesidades de los aprendices y su estilo de aprendizaje condicionan su 

actitud con respecto a la gramática, de forma que debemos observar aquellos alumnos que 

prefieran prescindir de la instrucción gramatical y motivarlos especialmente, ya sea mediante 

actividades que prueben la necesidad de la gramática, como simulaciones de conversaciones 

reales en las que propiciemos que el alumno tenga dificultades de comunicación debido al 

desconocimiento de una forma gramatical; o mediante actividades atractivas, que supongan la 

desautomatización de la enseñanza de la gramática.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que pueden existir distintos niveles dentro de un 

mismo grupo, o alumnos con un ritmo de aprendizaje diferente. Como profesores, debemos 

observar estas diferencias e intentar solventarlas mediante actividades de refuerzo y ampliación, 

como blogs en los que tanto los alumnos con un nivel más elevado, como aquellos que posean 

mayores dificultades, puedan participar reflexionando acerca de la gramática y su uso y, mediante 

la discusión, los alumnos aprendan unos de otros.  

Además, es útil, en la medida que sea posible, disponer de una hora de tutoría semanal a 

disposición de los alumnos, en la que, además de otras cuestiones, puedan resolverse dudas 

sobre el avance de las técnicas de reflexión del alumno. En esta hora se puede, incluso, plantear 

los errores observados en las actividades y discutir acerca del porqué de esos errores, de modo 

que convertimos al error en el factor desencadenante de la reflexión. 
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4.1.5.- Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Como hemos afirmado anteriormente, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación pueden sernos de gran utilidad como materiales para nuestras actividades. Gracias 

a ellas, podemos acceder a la información más accesible y actualizada y presentar las actividades 

de forma más atractiva con el fin de motivar a los alumnos. 

No obstante, su uso acarrea ciertos inconvenientes, por lo que debemos reducirlo 

únicamente a las ocasiones en las que puede ayudar a mejorar las actividades. Además, debemos 

controlar la información que reciben nuestros alumnos por estas vías en todo momento, pues no 

solo es atractiva y actualizada, sino que también puede resultar falsa.  

Aclarados estos aspectos, pasamos a proponer algunos recursos para ejercitar la conciencia 

metagramatical utilizando las TICs. 

 

 En primer lugar, podemos ejercitar la conciencia metagramatical y las 

destrezas orales al mismo tiempo, mediante la búsqueda de vídeos o canciones por 

internet. Los vídeos pueden ser utilizados, por ejemplo, para tratar el tipo de lenguaje 

utilizado en ellos, que trataremos de descifrar en función a las construcciones 

gramaticales utilizadas.  

 Por otra parte, para el ejercicio de la conciencia metagramatical mediante 

actividades escritas, podemos recurrir a la creación de un blog. Así, en cada unidad se 

instará a los alumnos a realizar aportaciones en relación con diversos aspectos 

gramaticales, de modo que puedan abrirse debates y fomentarse la reflexión.  

 Otra opción para nuestras actividades, es la búsqueda de prensa por internet 

pues la prensa supone una herramienta muy útil para observar formas lingüísticas muy 

variadas acerca de las que generar la reflexión. 

 Otra herramienta útil la constituyen las webquest, actividad en la cual se 

presenta al alumno una página web en la que aparecen ciertas cuestiones cuya 

respuesta se encuentra en las web cuyos enlaces se le proporcionarán al alumno en la 

webquest. Además, al final suelen contener una cuestión, cuya respuesta deben 

encontrar reflexionando acerca de la información disponible. En nuestra propuesta de 

actividades, mostraremos algún ejemplo de webquest para desarrollar la conciencia 

metagramatical.  

 

Todos estos recursos son solo un ejemplo de la multitud que podemos encontrar a nuestra 

disposición. De este modo, otras herramientas virtuales interesantes pueden encontrarse en 

bibliotecas virtuales, como la biblioteca virtual Miguel de Cervantes; diccionarios en línea, como el 
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Diccionario de la Real Academia Española; o actividades virtuales realizadas por el propio 

profesor a través de programas como hot potatoes. 

 

4.1.6.- Propuesta didáctica. 

 

Este estudio se encuadra dentro del enfoque idiomático. Este, constituye una propuesta 

didáctica que aplica la gramática emergente y situada, que ya hemos visto anteriormente, a la 

adquisición, en hablantes adultos, de la competencia comunicativa madura.   

El calificativo idiomático procede de Coseriu (1967), quien se refirió a la lengua como acervo 

idiomático. Este enfoque está pensado en un principio para la enseñanza de la gramática de una 

LE, pero también es aplicable a la enseñanza de una L2 o de la LM.  

Esta propuesta didáctica ha escogido como base la teoría de la gramática emergente y 

situada por su concentración en la pragmagramática, lo que le permite centrarse en la relación 

conciencia/gramática y gramática/comunicación. Mediante el estudio de estas relaciones, el 

enfoque idiomático da una orientación teórica a la conciencia metagramatical, mecanismo 

cognitivo fundamental, como hemos visto, para la adquisición de la competencia gramatical, sin la 

que no puede producirse la adquisición de la competencia comunicativa.  

Así, el enfoque idiomático explota la gramática emergente y situada para proponer 

actividades con las que, usando la conciencia metagramatical, se fortalezca la competencia 

comunicativa. 

Este enfoque funciona mejor con estudiantes adultos, que disponen de un pensamiento 

abstracto y que necesitan reflexionar acerca de aquello que aprenden, es decir, necesitan saber el 

porqué de una información nueva para poder procesarla con mayor facilidad.  

 

4.1.7.- Explicación de las actividades. 

 

Una vez analizados los puntos teóricos claves para comprender el concepto de conciencia 

metagramatical, su utilidad en el aprendizaje de la gramática de una L2/LE y su consecuente 

adquisición de la competencia comunicativa, queremos ofrecer una propuesta de aplicación 

didáctica para el ejercicio de dicha conciencia metagramatical.  

Esta propuesta de aplicación didáctica está compuesta por una serie de actividades, 

distribuidas por niveles, que podemos usar en nuestras aulas para que los alumnos hagan uso de 

la conciencia metagramatical y adquieran así más fácilmente ciertos contenidos conceptuales. 

Esta mayor facilidad se debe a que el alumno no aprende por memorización un concepto 

gramatical, sino que reflexiona acerca del mismo y, en algunos casos, el propio alumno llega a 

deducir algún aspecto de este concepto gramatical, con ayuda en todo momento del profesor y de 

los materiales.  
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Para establecer los niveles en los que se distribuyen nuestras actividades, hemos partido de 

los seis niveles que impone el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este 

documento parte de una división en tres bloques: A, B Y C.  

 

 En primer lugar, al bloque A pertenece el usuario básico. Este bloque se 

subdivide en nivel A1, acceso y nivel A2, plataforma. 

 El bloque B es propio del usuario independiente y se subdivide en B1, umbral 

y B2, avanzado. 

 Por último, el bloque C pertenece al usuario competente. Este bloque también 

se subdivide en C1 o dominio operativo eficaz y C2 o maestría.  

 

Para distribuir nuestras actividades en estos seis niveles, hemos partido de los objetivos y 

contenidos que el Plan Curricular del Instituto Cervantes incluye en cada uno de los niveles 

impuestos por el Marco.  

Para la correcta realización de las siguientes actividades, nuestros alumnos deben hacer uso 

de su conciencia metagramatical, con lo que conseguimos que esta sea ejercitada. Esta 

necesidad de recurrir a la conciencia metagramatical, se debe a que las actividades que aquí 

presentamos no constituyen una interminable repetición de modelos, sino que exigen una reflexión 

por parte del alumno. El input no constituye aquí un modelo a imitar, sino la base a partir de la que 

poder inferir reglas, significados o funciones en relación con las formas gramaticales.  

Para poder reflexionar y responder a las cuestiones que se plantean, en unas ocasiones el 

alumno debe hacer uso del contexto lingüístico de la actividad, en otras puede recurrir a su lengua 

materna para realizar un estudio comparativo, puede basarse en contenidos lingüísticos 

adquiridos con anterioridad, etc. pero siempre debe reflexionar y preguntarse el porqué, con lo que 

se evita el aprendizaje memorístico. Con esto facilitamos el procesamiento por parte de los 

alumnos, pues se trata de actividades dirigidas a estudiantes maduros, que necesitan conocer las 

razones por las que se produce un fenómeno para llegar a aprenderlo realmente.  

Por otro lado, la tipología de actividades mostradas es muy variada y abarca desde aquellos 

ejercicios más estandarizados en los que los alumnos deben clasificar una norma lingüística en 

función a algún factor, hasta actividades más atractivas y motivadoras, como webquest o juegos. 

Estas actividades motivadoras resultan necesarias debido a que, a pesar de que constituyen un 

medio de aprendizaje y no un medio para divertir al alumno, debemos admitir que el aprendizaje 

resulta mucho más sencillo cuando resulta motivador, divertido y desautomatizado.  
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También existen actividades en las que se incorporan canciones, fragmentos literarios o 

actividades realizadas en espacios como la biblioteca. Con esto pretendemos demostrar que la 

enseñanza de la gramática es compatible con el tratamiento de la cultura o la literatura. 

Además, cabe señalar la incorporación de elementos visuales: imágenes, tablas para 

rellenar, etc. que otorgan a las actividades un formato más atractivo y motivador. Además, algunas 

de las actividades se realizan haciendo uso de los ordenadores o la biblioteca, lo que supone una 

ruptura con la monotonía de las clases diarias. 

Para terminar con esta justificación, debemos indicar que, las actividades aquí presentadas, 

únicamente constituyen un modelo que sirva como ejemplo a tener en cuenta si pretendemos que 

nuestros alumnos ejerciten su conciencia metagramatical, pero existen tantas actividades como 

podamos imaginar. Solo existe un requisito básico: que impliquen un aprendizaje reflexivo de las 

formas gramaticales. 

 

4.2.- Actividades. 

 

4.2.1.- Nivel A1 

 

 Saludos y despedidas formales e informales. 

 

1.- En parejas, leed los siguientes diálogos y relacionadlos con las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura: ¿Qué pasa, tía? 
Olga: ¡Ey! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué te cuentas? 
Laura: Pues estoy de exámenes. Y tú, ¿cómo 
andas? 
Olga: Así, así.  
Laura: ¿Tomamos algo y hablamos? 
Olga: No puedo. Tengo que trabajar.  
Laura: Vale, pues hasta otro día. 
Olga: Hasta la próxima. 
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2.- Ahora intentad identificar las fórmulas de saludo y despedida que aparecen en los 

diálogos y clasificadlas en formales o informales: 

 

 Formales Informales 

Saludo  - ¿Qué pasa, tío? 

Despedida   

SEÑORITA PÉREZ: Buenos días, ¿cómo  
se encuentra? 
SEÑOR MARTÍNEZ: Bien, gracias, ¿y usted? 
SEÑORITA PÉREZ: Bien también. ¿Va a 
estar con nosotros en la reunión? 
SEÑOR MARTÍNEZ: No puedo, tengo otro  
compromiso. La próxima semana  
la comentamos. 
SEÑORITA PÉREZ: De acuerdo, hasta la  
semana que viene. 
SEÑOR MARTÍNEZ: Adiós. 

TÍA: ¡Hola Luis! Pero ¡Qué guapo estás! 
LUIS: ¡Ey, tita! No te había visto. ¿Cómo estás?
TÍA: Pues yo como siempre hijo, tirando. 
LUIS: Bueno tita, tengo prisa. La semana que  
viene voy a verte. 
TÍA: Vale cariño. Cuídate que estás  
muy delgado.  
¡Ven a darme un beso! 
LUIS: Hasta luego. 
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 Verbos ser y estar. 

 

1.- Escucha atentamente la siguiente canción y atiende a la aparición de los verbos ser 

y estar. Después lee la letra y reflexiona: ¿Para qué utiliza el gnomo el verbo ser y para qué 

utiliza el verbo estar? Comenta tus conclusiones con tus compañeros. 
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2.- Reflexionad por parejas ¿Encontráis alguna diferencia de significado entre los 

adjetivos de la oración a y los de la oración b de cada secuencia? ¿Por qué se produce? 

Indicadlo y comentad vuestras conclusiones con toda la clase. Si desconocéis alguna 

palabra, preguntad a vuestro profesor. 

 

1. a) Mi amiga es buena, siempre me ayuda. 

 b) Mi amiga está buena y es muy guapa. 

 

2. a) El alumno está listo para realizar el examen.  

 b) El alumno es listo, siempre aprueba. 

 

3. a) Luis es cerrado, no habla con nadie.  

 b) La puerta está cerrada. ¿Tienes la llave? 

 

4. a) El asunto está claro, podemos solucionarlo.  

 b) Sus ojos son claros, azules o verdes. 
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5. a) El coche es rojo y muy bonito. 

 b) María está roja porque es muy tímida. 

 

6. a) Este chico es muy atento, siempre quiere ayudar.  

 b) Este chico está muy atento a la clase.  

 

7. a) Mi hermano es muy malo, siempre rompe cosas. 

 b) Mi hermano está malo, tiene fiebre. 

 

8. a) Mi camiseta es negra, pero también hay una marrón. 

 b) Estamos negros hoy, no solucionamos nada. 

 

9. a) Estas manzanas están verdes, no se pueden comer. 

 b) El vestido que me gusta es verde aceituna.  

 

10. a) Ese hombre es muy rico, tiene una mansión muy grande 

 b) La paella española está muy rica, siempre que voy a España la como. 

 

 Presente de indicativo. 

 

1.- En la forma de cada uno de estos dos grupos de verbos irregulares, existe una 

característica común, que provoca su irregularidad en la primera persona del singular del 

presente. En parejas, intentad deducir cuál es esa característica. Comentad vuestras 

conclusiones con el resto de la clase. 

 

Coger Elegir 

Proteger Fingir 

Recoger  Corregir  

Escoger  Exigir  

Encoger Dirigir 

Acoger  Surgir  

Emerger  Sumergir  
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2.- En presente de indicativo, la primera persona del singular sufre un cambio en su 

forma: g > j. ¿Qué creéis que ocurre con algunos verbos terminados en -cer, -cir, como 

vencer o zurcir? 

 

3.- Observa las siguientes oraciones en presente de indicativo e indica si en todas 

ellas el presente se refiere al momento en que se habla. Si crees que indica algo diferente, 

señálalo.  

 

1. Ayer estoy en mi casa, y viene María y me dice que tenemos que trabajar.  

2. De acuerdo, mañana hacemos la barbacoa.  

3. Francia es un país europeo.  

4. Todos los días me levanto a las siete de la mañana. 

5. Ahora te lo doy. 

6. El hombre abre la puerta y ve que alguien le observa.  

7. Estudio español en Cáceres.  

8. En invierno hace mucho frío. 

  

 Comparativos. 

 

1.- En el siguiente diálogo, puedes encontrar un error muy típico que cometen algunos 

hablantes españoles. Intenta deducir cuál es el error y explica la incorrección.  

 

 

 

− Mamá, ¿puedo ir a jugar al parque yo solo? 

− No cariño, no puedes ir. 

− ¿Por qué no puedo ir? 

− Porque eres muy pequeño. 

− ¿Y cuándo podré ir yo solo a jugar? 

− Cuando seas más mayor. 
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 Preposiciones a, en con verbos de movimiento. 

 

1.- Lee atentamente el siguiente texto y fíjate en el uso de las preposiciones a y en: 

 

 

De Salamanca       a Madrid 

 

 

 

Mañana vamos a Madrid. Salimos de Salamanca a las ocho de la mañana. Vamos en 

autobús. Llegamos al Museo del Prado a las diez de la mañana. Tomamos un café y a las once de 

la mañana viene al museo el guía turístico, que viene de Toledo. El guía se va de Madrid después 

de la visita al museo. A las dos del mediodía comemos en el Parque del Retiro. Llegamos de 

Madrid a las ocho de la tarde.  

 

 

Subraya las preposiciones los verbos que aparecen junto a a y en e intenta deducir el 

significado de estas preposiciones cuando van acompañadas de esos verbos. Valiéndote 

de esto, planifica tú un viaje al destino español que prefieras. Compara tus resultados con 

los de tus compañeros. 
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 Fórmulas de negación. 

 

1.- Lee las siguientes oraciones y comenta con tus compañeros si crees que su 

significado es afirmativo o negativo y por qué.  

 

1. a) No voy nunca a los conciertos. 

 b) Nunca voy a los conciertos. 

 

2. a) No quiero oír hablar de ese tema nunca más.  

 b) Nunca más quiero oír hablar de ese tema. 

 

3. a) No vuelvo a jugar al fútbol jamás. 

 b) Jamás vuelvo a jugar al fútbol. 

 

4. a) No vienen a la fiesta ni Pedro ni Andrés. 

 b) Ni Pedro ni Andrés vienen a la fiesta. 

 

5. a) No visito a María en la vida. 

 b) En la vida visito a María. 

 

2- ¿Qué ocurre cuando colocamos delante del verbo las expresiones negativas nunca, 

ni... ni, nunca más, jamás y en la vida? 

 

 Imperativo afirmativo. 

 

1.- Observa los verbos utilizados en los enunciados de las actividades de este curso. 

¿Qué crees que indica la forma verbal utilizada? ¿De qué forma verbal crees que se trata? 

¿Por qué? 
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4.2.2.- Nivel A2. 

 

 Nexos de coherencia y cohesión textual. 

 

1.- Actividad utilizando internet. A continuación se reproduce la página creada con hot 

potatoes. Nexos de coherencia y cohesión textual. 
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2.- Las siguientes oraciones forman parte de un texto que está desordenado. Fíjate en 

los conectores que las encabezan e intenta ordenar el texto. 

 

 Pero no voy a darles la típica charla. 

 Buenas tardes, señoras y señores. 

 y que les resulte motivador. 

 Es decir, quiero contarles algo distinto 

 En primer lugar, debo decirles que estoy aquí para hablarles de las ventajas de aprender 

español. 

 

 

 Volver a + infinitivo. 

 

1.- Observa las siguientes imágenes y fíjate en lo que Elsa dice. Construye oraciones 

como las del modelo. 

 

 

 

 

Esta mañana 

he 

desayunado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa ha comido esta mañana   y ahora vuelve a comer.  
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Ya he 

estudiad

o esta 

Ya he 

estudiado 

esta tarde

Pero esta 

noche voy a 

volver a 

estudiar 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

63 
© 2009, E-Excellence - www.liceus.com  



    Penélope Maraña - Propuesta de actividades para el ejercicio de la conciencia metagramatical en ELE 

  
 

2.- Según las oraciones anteriores, ¿qué significado crees que tiene la construcción 

volver a + infinitivo? 

 

 

 Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido.  

 

1.- Lee con atención las siguientes afirmaciones de Beatriz: 

 

1. a) El año pasado acabé la carrera. 

  b) Este año he empezado otra carrera. 

 

2. a) Ayer me levanté tarde. 

 b) Hoy también me he levantado tarde. 

 

3. a) Hace tres años, viajé a Sevilla. 

 b) Te he llamado hace dos horas. 

 

4. a) Cuando era pequeña, estuve en Alemania. 

 b) ¿Has estado alguna vez en Alemania? 

 

 

Ahora intenta clasificar los siguientes marcadores temporales en la tabla que tienes a 

continuación: este mes, ayer, esta mañana, nunca, la semana pasada, alguna vez, hace 

cinco años, todavía, hoy, una vez, cuando jugaba al fútbol. 

 

 

Utilizadas con pretérito perfecto.  Utilizadas con pretérito indefinido 

Hoy Ayer 
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2.- El uso del pretérito perfecto en el español de América, en Galicia, Asturias y 

algunas zonas de León, es distinto del uso de este tiempo en el español estándar. En 

parejas, intentad deducir cuáles de los siguientes enunciados pertenecen al español de 

América y discutid con toda la clase en qué creéis que consiste la diferencia de uso. 

 

1. Esta mañana estuve en el supermercado. 

2. Esta semana trabajé mucho.  

3. Este mes he ido al cine tres veces. 

4. Nunca estuve en Madrid. 

5. ¿Alguna vez has comido tortilla de patatas? 

6. Llamó hace un rato.  

7. Antes ha llamado tu madre.  

8. Aún no ordené mi habitación.  

 

 

 Contraste pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto.  

 

1.- Lee los siguientes enunciados sobre María. Algunos de los sucesos ocurrieron 

antes de que María cumpliese veinte años y otros ocurrieron después. Señala cuáles de 

estos sucesos ocurrieron antes y cuáles después y, si ocurrieron antes, indica si se trata de 

hechos puntuales o frecuentes. 

 

1. En verano, todos los días iba a la playa. 

2. He estudiado mucho. 

3. Estuve una vez en una fiesta Erasmus.  

4. Salía todos los fines de semana.  

5. No he viajado a ningún lugar.  

6. Fui con mis padres a Santiago de Compostela.  

7. Veía a mis amigos todas las noches. 

8. No he hecho mucho deporte.  

9. Jugaba en un equipo de baloncesto.  

10.  Leía siempre antes de ir a dormir.  
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 Antes de cumplir 20 años. Después de cumplir 20 años. 

Hechos puntuales.   

Hechos frecuentes.   

 

 

 Condicionales con si + presente de indicativo + futuro imperfecto. 

 

 

1.- Los siguientes enunciados indican un hecho y una condición necesaria para que 

se cumpla ese hecho. En parejas, intentad deducir cuál es la condición y por qué.  

 

1. Si estudias, aprobarás.  

2. Si consigues trabajo, ganarás dinero.  

3. Si trabajas bien, no te despedirán. 

4. Si sales esta noche, mañana estarás cansado.  

5. No irás al concierto si no limpias tu habitación. 

6. No conseguirás nada si no te lo propones. 

7. Si eres bueno, te compraré un helado.  

8. No jugarás a la videoconsola si no te comes toda la sopa. 
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4.2.3.- Nivel B1. 

 

 Fórmulas para expresar cortesía. 

 

1.- Los siguientes ejemplos, son gramaticales. Sin embargo, en cada uno de ellos 

existe un error, ¿podrías identificar cuál es el error?  

 

Adolescente a su profesora.    A unos desconocidos en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Has corregido ya el examen?   - Oye, dime dónde está el hospital. 

 

 

En una comida familiar.     Camarero en un bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tú, pásame la sal.     - ¿Qué quieres? 
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 Pretérito pluscuamperfecto. 

 

1.- En cada uno de los siguientes enunciados, aparecen dos hechos. El verbo de cada 

uno está en un tiempo diferente. ¿Podríais deducir qué hecho es anterior y cuál posterior 

en cada enunciado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salió a la calle cuando sus     Cuando descolgó el teléfono,  

amigas ya se habían ido.    su padre ya había colgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando jugó el primer partido   Cuando las dos se habían  

ya se había apuntado al equipo.   aburrido, el juego terminó.  
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Sucesos anteriores. Sucesos posteriores. 

 

Salió a la calle 

 

 

 

 

 Contraste presente de subjuntivo/infinitivo. 

 

1.- Leed con atención el  siguiente mensaje que Sergio escribe a su amiga Rosa  y, por 

parejas, intentad descubrir cuándo se utiliza el infinitivo y cuándo se utiliza el presente de 

subjuntivo.  
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2.- Teniendo en cuenta vuestras conclusiones, intentad expresar un deseo para cada 

una de las siguientes afirmaciones de Pilar: 

 

 

1. Mañana me operan. 

2. La semana que viene tengo un examen. 

3. Mi abuela está enferma. 

4. Estoy buscando trabajo. 

5. He discutido con mi novio.  

6. Mi gato se ha perdido. 

7. Me voy a poner a dieta.  

 

 

 

 

 

 Conectores causa/consecuencia. 

 

1.- Escucha el siguiente diálogo entre Alejandro y Sonia. Fíjate en las conjunciones 

subrayadas. En parejas, intentad deducir si indican causa o consecuencia y rellenad el 

cuadro que aparece a continuación. 

 

Alejandro: A ver, cuéntame qué ha pasado. 

Sonia: Pues que no puedo ir a la feria porque mi madre no me deja. 

Alejandro: Llegaste tarde la semana pasada, por lo tanto, te castigó. 

Sonia: No porque llegué tarde, sino porque no llamé para decir dónde estaba. 

Alejandro: ¿Tan tarde llegaste que se enfadó? 

Sonia: Sí, pero fue a causa de que nadie me quería traer y no me podía venir sola. 

Alejandro: De modo que pensaste que era mejor esperar a que te trajeran que ir a la feria.  

Sonia: No, porque yo quería ir a la feria debido a que el año pasado no pude ir. 

Alejandro: De ahí que ahora estés enfadada.  

Sonia: No es que esté enfadada, sino que me da mucha rabia que todos lo paséis bien y yo 

no.  

Alejandro: Bueno, yo no estoy castigado, así que me voy a la feria. 

Sonia: Vale, pásalo bien.  
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Causa Consecuencia  

 

Porque 

 

Por lo tanto 

 

 

 Contraste indicativo/subjuntivo. 

 

 

1.- Formad grupos de cuatro personas. Vamos a realizar un debate. Cada grupo va a 

defender un método distinto para aprender español. Pero hay una condición: dos personas 

del grupo solo podrán realizar afirmaciones con verbos en indicativo y las otras dos solo 

podrán utilizar el subjuntivo, por lo que debéis pensar muy bien cómo decir las cosas. Las 

dos personas que utilicen el indicativo pueden ayudar a las que utilicen el subjuntivo si no 

pueden realizar una frase y viceversa.  

 

 

 Fórmulas para expresar agradecimiento. 

 

 

1.- Un amigo de la universidad, te ha hecho un gran favor. Escríbele un e-mail  para 

agradecerle este favor. Compara después tu e-mail con los de tus compañeros. ¿Qué 

formula has utilizado tú para expresar agradecimiento? ¿Qué fórmulas han utilizado tus 

compañeros? Anotad en la pizarra todas las fórmulas utilizadas y decidid entre todos cuál 

es la correcta. Vuestro profesor, al final, os dará la solución.  
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4.2.4.- Nivel B2. 

 

 Oraciones impersonales. 

 

1.- Señala el sujeto de las siguientes oraciones. ¿Qué observas? 

 

1. Quiero que al menos llueva un poco para la cosecha. 

2. Hace muchísimo calor.  

3. Dicen que lo vieron ayer.  

4. Ojalá haya comida para todos. 

5. En la calle está nevando. 

6. Hay dos libros encima de la mesa.  

 

2.- Las oraciones anteriores son impersonales, esto quiere decir que no tienen sujeto. 

Para cada una de las anteriores, intenta crear una oración que tenga sujeto y un significado 

similar al de su correspondiente impersonal.  

 

1. Quiero que al menos llueva un poco. 

 Deseo que el campo tenga agua.  

 

 Estilo indirecto. 

 

1.- Teniendo en cuenta las formas que habéis aprendido, en parejas intentad 

reproducir este texto en estilo indirecto. Intentad utilizar el verbo correspondiente (decir, 

preguntar, contestar, etc.): 

 

Yerma: Juan, ¿me oyes? Juan. 

Juan: Voy. 

Yerma: Ya es la hora. 

Juan: ¿Pasaron las yuntas? 

Yerma: Ya pasaron. 

Juan: Hasta luego. (Va a salir.) 

Yerma: ¿No tomas un vaso de leche? 

Juan: ¿Para qué? 
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Yerma: Trabajas mucho y no tienes tú cuerpo para resistir los trabajos. 

Juan: Cuando los hombres se quedan enjutos se ponen fuertes como el acero. 

Yerma: Pero tú no. Cuando nos casamos eras otro. Ahora tienes la cara blanca como si no 

te diera en ella el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras y que te subieras al tejado 

cuando la lluvia cala nuestra vivienda. 

 

 Estructuras condicionales.  

 

1.- (Yincana en la biblioteca, para una sesión de 120 minutos). Después de ver la forma 

de las diferentes estructuras condicionales, en grupos de cinco personas, seguid los pasos 

indicados en las notas que encontrarás por la biblioteca y las instrucciones de vuestro 

profesor. 

 

 Nota 1 (A la entrada de la biblioteca, cada una con un número, que indica el 

número de grupo): Localizad en la biblioteca las cuatro obras cuyo título aparece a 

continuación. Buscad al menos una estructura condicional de cada tipo en las cuatro 

obras y anotadla. Cada miembro puede dedicarse a una obra. Cuando las tengáis 

todas, buscad a vuestro profesor y mostrádselas. (Cada nota contendrá el título de 

cuatro obras literarias, adecuadas al nivel de los alumnos y diferentes para cada 

grupo). 

 Nota 2 (El profesor la otorga a los alumnos si considera que han anotado 

correctamente las estructuras): Ahora, intentad deducir, a partir del contexto lingüístico, 

cuándo se usa cada una de estas estructuras. Cuando todos hayáis terminado, 

comentad las conclusiones con toda la clase. 

 Indicación del profesor: Buscad ahora una gramática (habrá una para cada 

grupo) y comprobad cuál es el uso de estas estructuras.  

 Nota 3 (Una en cada gramática): Por último, intentad escribir entre todos, un 

diálogo en el que intervengan cuatro personajes y en el que aparezcan todas las 

estructuras. Después representadlo ante toda la clase y votad cuál ha sido el mejor de 

los diálogos.  
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 Oraciones subordinadas concesivas. 

 

1.- Ya hemos estudiado las oraciones concesivas y el nexo aunque  pero, podríais 

también realizar una oración con cada uno de estos otros nexos concesivos. Tened en 

cuenta que unos son afirmativos y otros negativos.  Después comparadlos con vuestros 

compañeros. ¿Habéis utilizado todos el mismo modo verbal para cada nexo? Discutid cuál 

creéis que es el mejor para cada uno. 

 

 

 Por muy ... que 

 Si bien 

 Por mucho que 

 A pesar de que 

 Aun  

 Por poco ... que 

 Pese a 

 

 

 

 Oraciones subordinadas finales. 

 

1.- ¿Podríais identificar, cuáles de los siguientes enunciados contiene una oración 

subordinada final? 

 

1. ¡Para fiestas estoy yo! 

2. Vinieron a tu casa para molestar. 

3. ¿Quieres hacer algo para ayudar a los demás? 

4. Para mí que te estás equivocando.  

5. Para ser sinceros, debo decirte que estudié mucho. 

6. Quiero trabajar para que tú tengas el día libre.  

7. Para una vez que salgo, no me lo quiero pasar mal.  

8. No me digas cosas para que te perdone. 
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 Expresiones idiomáticas con alimentos y utensilios de cocina. 

 

 

1.- A continuación tenéis algunas expresiones idiomáticas relacionadas con alimentos 

y utensilios de cocina. Por parejas, intentad deducir, para cada una de ellas, cuál es el 

significado correcto.  

 

1. Ponerse como un tomate. 

 a) Ponerse rojo de vergüenza. 

 b) Emborracharse. 

 c) Llorar mucho. 

 

2. Ser del año de la pera.    

a) Ser muy antiguo. 

b) Estar de moda. 

c) Ser del año anterior. 

 

3. Irse la olla a alguien. 

a) Caerse de una silla. 

b) Decir tonterías. 

c) Irse de casa. 

 

4. Estar como una sopa. 

a) Tener calambres. 

b) Estar temblando. 

c) Estar empapado.  

 

5. Estar como un flan. 

a) Tener miedo. 

b) Tener ganas de orinar. 

c) Están nervioso. 

 

6. Le dijo la sartén al cazo. 

a) En algunas cocinas españolas, las sartenes hablan con los cazos. 

b) Se dice a la persona que acusa a otra de cosas que ella misma hace. 

c) Quiero pegar a alguien. 
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7. Ir a dar las uvas a alguien. 

a) Hacerse tarde. 

b) Llegar la hora de trabajar en el campo. 

c) Alguien va a regalar uvas a alguien.  

 

 

4.2.5.- Nivel C1. 

 

 La oración pasiva con se. 

 

1.- Lee con atención las siguientes oraciones e indica cuáles de ellas son 

construcciones pasivas y cuáles no.  

 

1. La casa se construyó en 1995. 

2. Se dice que ese hombre no llegará muy lejos 

3. Se está preparando una gran fiesta. 

4. Se trata de comprender a los demás. 

5. Se realizarán preguntas a todos los implicados.  

6. Se volverá sobre el asunto en otro momento. 

7. Se contribuye con lo que se puede.  

8. Se casan el siete de septiembre.  

 

 

 Contraste oraciones subordinadas sustantivas/de relativo. 

 

1.- Escucha la siguiente canción de Luis Eduardo Aute. A continuación lee la letra, e 

identifica las oraciones encabezadas por que que puedas localizar. Señala cuáles de ellas 

son subordinadas sustantivas y cuáles son de relativo. Por último, indica la función que 

cumplen si son sustantivas y cuál es el antecedente de cada una de las adjetivas.  
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 Expresiones de advertencia o prohibición. 

 

1.- Lee el siguiente texto, en el que aparecen varias expresiones utilizadas para 

recordar una advertencia y otras utilizadas para realizar una prohibición. ¿Podrías 

identificar cuáles son las de advertencia y cuáles las de prohibición? 

 

Mira que te advertí que no fueras al campo de noche. Y tú vas y no te haces caso. Ahora vas 

a estar castigado durante dos semanas, y no se te ocurra pedir permiso para salir. Es que mira 

que te tengo dicho que los niños que desobedecen a sus padres no pueden hacer nada. Ahora te 

vas a tu habitación y no vayas a encender la videoconsola, que te conozco.  

Si es que... no puede ser. ¿Cuántas veces te he avisado de que te iba a castigar? Y tu nada, 

haces lo que te da la gana. Que no se te pase por la cabeza llorar, ¿eh? 

¡Ala! A tu habitación.  

 

 Conectores temporales o modales. 

 

1.- Vamos a ver la película Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. Para la actividad a 

realizar con ella, seguid los siguientes pasos: 

 

1. Dividid la clase en grupos de cuatro personas cada uno. 

2. Visualizaremos la película completa. 

3. Al finalizar la película, se dividirá por escenas. 

4. Cada grupo elegirá una de estas escenas. 

5. Entre todos los miembros del grupo, debéis redactar la historia que acontece 

en la escena que habéis elegido. Para ello, debéis utilizar los conectores temporales y 

modales que habéis estudiado. 

6. Por último, uniremos todas las escenas para construir con ellas la historia de 

la película. Si las partes no están cohesionadas, debéis elegir entre todos los enlaces 

oportunos para dotar a la historia de cohesión. 
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 Discurso referido. 

 

1.- Leed la siguiente historia de Monteys. En parejas, intentad escribir un texto, en el 

que se reproduzcan en diferido los diálogos de Tato. Tratad de ser originales. Debéis incluir 

descripciones de la escena. Al final de la semana, votaréis las mejores historias. 

Monteys, Tato, con moto y sin contrato. 
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4.2.6.- Nivel C2. 

 

En niveles anteriores, hemos ofrecido ejemplos de distintos tipos de actividades.  Por eso, 

este nivel lo reservamos para presentar un ejemplo de webquest. Debido a la imposibilidad de 

plasmar nuestra webquest en un documento escrito, trataremos de ofrecer una explicación lo más 

minuciosa posible de las actividades que los alumnos deben realizar. Además, se incluyen los 

textos a los que los que los alumnos accederán para la resolución de las cuestiones. 

 

 El texto expositivo. 

 

En primer lugar, debemos explicar al alumno que una webquest es una especie de yincana 

realizada a través de una página web, es decir, que deberán contestar a una serie de cuestiones, 

valiéndose de los textos a los que les remitirán dichas cuestiones. Además, al final, deberán 

resolver un problema utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el proceso de 

realización de la webquest. 

Lo primero que los alumnos encontrarán, será la página principal (figura 1). Al pinchar con el 

ratón sobre la frase “elabora tu propio texto expositivo” accederán al menú de actividades que 

vemos a continuación (figura 2). 

 

 

          Figura 1. 
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Figura 2. 

 

 

Cuando los alumnos pinchen con el ratón sobre “actividad 1: Estructura de un texto 

expositivo”, accederán a una página que, en primer lugar, les indicará que lean los textos que se 

presentan a continuación: 

 

Texto 1

Pues no sé lo que pensarán ustedes, pero llevamos casi un mes del nuevo milenio y no lo 

veo nada claro. Igual es que me precipito un poco, y hay que dar un margen de confianza de cien 

o trescientos años, o qué sé yo. Pero lo cierto es que después de encajar hasta la náusea todos 

los buenos augurios y etcétera, salgo a la calle, miro el careto de cierta gente y el mío propio, y 

concluyo que, bueno, pasado el momento de euforia de las fechas redondas y demás, no hay 

motivo para tirar cohetes. Así que no me vendan motos con eso de que en los siglos venideros, va 
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a dedicarse a ensanchar sus proyectos humanos. Porque el hombre -no hay más que vernos- va a 

ensanchar una puñetera mierda. 

A ver si consigo explicarme. Hoy le he mirado la cara a un policía. Un careto normal, con un 

ligero toque agropecuario, estólido y profesional como todos los policías del mundo: esperando 

órdenes de ayudar a la gente, incluso a costa de su vida, o esperando orden de molerla a palos y 

que el coste de la vida lo pongan otros. Todo según respire quien paga el jornal. Y por una extraña 

asociación de ideas -o no tan extraña-, me he puesto a pensar que en el siglo XX los hombres 

hicimos realidad, o casi, viejos sueños e ideales: el reconocimiento de la democracia como forma 

menos mala de gobierno, los derechos humanos, la condición de la mujer, el avance de la ciencia 

y la tecnología, el acceso a la cultura, y cosas así. Conseguimos -ustedes, porque yo sólo miraba- 

que las democracias liberales derrotaran, o al menos recortaran las alas, a tres de los cuatro 

peores enemigos de la libertad: el fascio-nazismo racista, el comunismo de gulag planteado como 

negocio de Stalines y mangantes, y la multinacional oportunista, reaccionaria, nefasta cuando se 

la considera en un contexto histórico, que preside el Papa de Roma (cuyos pastores españoles, 

por cierto, mojan otra vez en todas las salsas y subvenciones, con la tranquilidad de quien tiene 

pías ovejas en los ministerios y seguras las espaldas. Por eso derrotar lo escribo con las debidas 

reservas). 

Al cuarto jinete –el dinero aliado con la infame condición humana-, a ése no lo derrotó nadie. 

Por eso, agotadas las utopías y las revoluciones impulsadas por ideologías, la única revolución 

que ahora parece posible es la del rencor y la desesperación: la de los parados, los hambrientos, 

los infelices que se asoman al perverso escaparate de la tele, soñando con participar de un 

mundo artificial e injusto que ya no pretenden cambiar, sino gozar. Parias de la tierra que se han 

ganado el derecho a ser crueles cuando afilen el machete; y a los que, cuando al fin su rencor 

estalle en devastadora intifada, no bastarán para contener todas las policías del mundo. Creíamos 

que el progreso abriría otra clase de caminos; pero ahora sabemos que la ciencia y la facilidad de 

acceso a la cultura no garantizan nada. Incluso pueden pervertirse y coexistir con el mal o la 

barbarie, y fomentarlos: había científicos en Auschwitz y melómanos en el Kremlin. En un mundo 

consciente de su capacidad de destruirse a sí mismo, el ser humano sigue sin aprender la lección 

terrible de su experiencia. El lema sigue siendo ahí me las den todas. En mis biznietos. 

Y sobre todo está la divisa de este tiempo: la ambición. El afán del hombre por ser más de lo 

que razonablemente puede llegar a ser. Esa locura desmedida es la que convierte cualquier 

experimento cultural o científico, cualquier clave de progreso, en arma de doble filo. No hay tanta 

diferencia entre el bodeguero del golfo que arruina una marca de prestigio añadiendo uva 

bastarda, o el que atiborra las carnicerías de basura mortal por usar piensos baratos, con el 

científico que aspira a clonar al ser humano y juega al doctor majareta bajo el pretexto de que así 

podremos prevenir las enfermedades, el dolor, la muerte. En el fondo, el móvil es el mismo: las 
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vacas locas, la contaminación, la capa de ozono, la lluvia ácida, las leyes que se aprueban para 

clonar bichos, embriones o lo que se tercie, so pretexto de que así se prevendrá el cáncer, el 

Alzheimer o la gonorrea, los transgénicos sospechosos que justificamos con el pretexto de comida 

a los hambrientos, mientras quemamos las cosechas para mantener los precios. Todo responde a 

la ambición: queremos ganar dinero rápido, y además no morirnos nunca. Y somos tan 

arrogantes, tan irresponsables, que para conseguirlo osamos alterar las leyes de la Naturaleza. 

Por la soberbia y el capricho de vivir más a cualquier precio, abrimos peligrosas cajas de Pandora, 

apelando a la ética y al sentido común del ser humano -unas garantías que manda huevos- para 

establecer los frenos y los límites. Por eso, en lo que a mí se refiere, prefiero que el doctor 

Frankenstein vaya y clone a la vaca de su puta madre. Adoro mi incógnita fecha de caducidad. Y 

prefiero no estar aquí cuando este laboratorio imbécil se vaya a tomar por saco. 

Arturo Pérez Reverte, Seréis como dioses. 

 

Texto 2. 

Las personas tenemos una capacidad de resignación extraordinaria. No digo de adaptación, 

que no es lo mismo; adaptarse es tener la flexibilidad suficiente para sacar el mejor partido de las 

circunstancias cambiantes; resignarse es someterse sin queja ni rebeldía a una contrariedad o a 

un abuso que podrían haberse evitado. Por este hábito de resignación tendemos a confundir lo 

sucedido con lo inevitable: las cosas son como son porque no podía haber sido de otra manera. 

Los seres humanos nos hemos adaptado con éxito a lo largo de milenios a hábitats desconocidos 

y a climas hostiles pero también nos hemos resignado a sinrazones insensateces y abusos que 

nos han hecho la vida mucho más difícil porque alguien, un brujo o un sacerdote o un experto, 

armados con la correspondiente jerga incomprensible y por lo tanto sagrada, nos ha convencido 

en cada caso de que era de ese modo y no de otro como las cosas tenían que ocurrir. Los 

expertos de las sociedades contemporáneas se diferencian de los brujos, de los sacerdote y de 

los oráculos en que usan un lenguaje de apariencia racional, casi siempre con una envoltura de 

rigor científico. No son expertos porque sepan mucho y por lo tanto a los legos nos sea difícil 

comprenderlos les otorgamos la categoría sagrada de expertos precisamente porque no los 

comprendemos. Durante los últimos 10 o 20 años por ejemplo, no habíamos resignado al 

desmantelamiento de una gran parte de los servicios público porque los expertos decían, con su 

lenguaje indiscutible, no que la privatización fuera más justa, sino que era más racional y más 

eficiente. Cualquier control sobre el mercado o sobre los flujos de capitales financieros limitaría la 

producción ilimitada de riqueza. Lo privado era ágil, dinámico, abierto, moderno; lo público, torpe, 

lento o, peor todavía, antiguo. 
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El resultado está a la vista. Desde los años 80 los más listos venían repitiendo aquella frase 

de alguien le escribió Ronald Reagan de que el gobierno no era la solución, sino el problema. Y 

ahora los mismos expertos celebran que los gobiernos intervengan para remediar una catástrofe 

de una escala que nunca sabremos calcular, no sabemos lo que podría haber ocurrido si las 

avalanchas colosales de dinero público que se está yendo por la sima del sistema bancario, no 

sabemos lo que puede suceder lo que habrá sucedido mañana, el mes que viene, el año que 

viene. Las predicciones de los premios Nobel de economía se han revelado tan sólidas como la de 

los astrólogos. 

Los expertos son la ruina del mundo gracias a nuestra ilimitada capacidad de resignación, a 

la sumisión instintiva que despierta en nosotros el aplomo insensato de sus vaticinios. Desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial, arquitectos y planificadores urbanos -dos cofradías 

especialmente dañinas de expertos- decidieron ilícitamente dos cosas: cualquier edificio nuevo en 

cualquier parte del mundo debía construirse de acuerdo con la misma receta obligatoria, derivada 

de unos cuantos principios que eran indiscutibles porque eran racionales; las ciudades, los 

territorios que las rodeaban, deberían adaptarse no a las necesidades de sus habitantes, sino a 

las de la industria del automóvil. Sin saber cómo sin que nadie preguntara nunca su opinión, las 

personas se resignaron a tener la vivienda muy lejos de donde tenían el trabajo, y más lejos aún 

de los lugares donde comprábamos o se divertía, de modo que el uso del coche era inevitable. 

Uno de los mayores expertos del siglo XX de los gurús todavía más reverenciados, Le Corbusier 

había dictaminado que la mezcla en las mismas calles, de vivienda, lugar de trabajo y lugares de 

diversión, tal como venían existiendo los últimos milenios era un atraso. Los genios de la 

arquitectura pueden ser tan fatuos y tan caprichosos como los de la literatura o los del 

espectáculo, la diferencia es que el resultado de sus genialidades duras siglos y puede afectar la 

vida de todos. Le Corbusier según lamentan muchos de sus discípulos, no pudo cumplir uno de 

sus sueños más queridos: arrasar una gran parte del corazón de París para sustituir su anticuado 

laberinto por altas torres geométricas rodeadas de espacios vacíos y comunicadas entre sí por 

autopistas. 

Los abismales paisajes urbanos a los que nos hemos resignado en el último medio siglo son 

obra de los expertos que lo sabían todos sobre cómo debían ser las ciudades, y que lo único que 

estaban haciendo era rendirse a los intereses de los fabricantes de coches y los especuladores. 

Poco a poco, sin embargo, quizás porque el desastre ya es demasiado visible, hay síntomas de 

que empieza a acabarse la resignación universal. En Vauban una pequeña ciudad alemana cerca 

de la frontera suiza, los coches han sido eliminados por completo, y los vecinos se han llevado la 

sorpresa de descubrir que los necesitan mucho menos de lo que imaginaba, en bicicleta, en 

tranvía, caminando, pueden llevar a cabo la mayor parte de sus tareas cotidiana claro que las 

cosas no son fáciles y no se pueden cambiar de la noche a la mañana pero los coches ya no 

resuelven ni siquiera las necesidades que ellos mismos han creado. Acabar con los coches no es 
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necesario, si es posible no seguir resignándose incondicionalmente a su tiranía. Aunque la tiranía 

de la que más falta nos hace librarnos es la de los gurús disfrazados expertos. 

Antonio Muñoz Molina, Un mundo sin expertos. 

 

 

Cuando hayan leído estos dos artículos, los alumnos pincharán sobre un enlace que les 

indicará lo siguiente: “Acabáis de leer dos textos expositivos. A partir de ellos, ¿podíais deducir 

para qué sirve un texto expositivo y cuál es su estructura? Escribid las respuestas en el cuadro de 

texto que veréis a continuación. Podéis volver a leer los textos si lo necesitáis.” 

Una vez hayan realizado esta actividad, les aparecerá un enlace con el que podrán acceder 

a una página que les dará la respuesta: 
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En la actividad dos, los alumnos accederán a una página, en la que se les pedirá lo 

siguiente: “Teniendo en cuenta lo aprendido hasta ahora sobre el texto expositivo, ¿podríais 

indicar cinco conectores textuales utilizados para dotar de cohesión al texto expositivo? Comparad 

vuestros conectores con los del resto de la clase y realizad, con ayuda de vuestro profesor, una 

lista de conectores textuales utilizados en la exposición.” 

 

Por último, la actividad tres mostrará a los alumnos los cuatro textos que aparecen a 

continuación y ellos deberán decidir cuál de ellos es un texto expositivo: 

 

Texto 1. 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que 

no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de 

cristal negro. 

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las 

florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un 

trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de 

ámbar; los higos morados, con su cristalina gótica de miel... 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de 

piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del 

campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. 

 

Texto 2. 

Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora 

más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario, 

ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza.  

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un 

diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, 

hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 

Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es 

para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. 

Julio Cortázar, El diario a diario. 
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Texto 3. 

Así corrió la suerte de este espectáculo, más o menos asistido o celebrado según su 

aparato, y también según el gusto y genio de las provincias que le adoptaron, sin que los mayores 

aplausos bastasen a librarle de alguna censura eclesiástica, y menos de aquella con que la razón 

y la humanidad se reunieron para condenarle. Pero el clamor de sus censores, lejos de templar, 

irritó la afición de sus apasionados, y parecía empeñarlos más y más en sostenerle, cuando el 

celo ilustrado del piadoso Carlos III lo proscribió generalmente, con tanto consuelo de los buenos 

espíritus como sentimiento de los que juzgan las cosas por meras apariencias. 

Es por cierto muy digno de admiración que este punto se haya presentado a la discusión 

como un problema difícil de resolver. La lucha de toros no ha sido jamás una diversión, ni 

cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de España, ni generalmente buscada y 

aplaudida. En muchas provincias no se conoció jamás; en otras se circunscribió a las capitales, y 

dondequiera que fueron celebrados lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el 

pueblo de las capitales y tal cual aldea circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el 

pueblo de España, apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, 

pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional? 

Pero si tal quiere llamarse porque se conoce entre nosotros desde muy antiguo, porque 

siempre se ha concurrido a ella y celebrado con grande aplauso, porque ya no se conserva en 

otro país alguno de la culta Europa, ¿quién podrá negar esta gloria a los españoles que la 

apetezcan? Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres, criados 

desde su niñez en este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo perecen o salen 

estropeados de él, se puede presentar a la misma Europa como un argumento de valor y bizarría 

española, es un absurdo. Y sostener que en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte 

puede producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, 

ni en el orden moral ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio de la preocupación. Es, 

pues, claro que el Gobierno ha prohibido justamente este espectáculo y que cuando acabe de 

perfeccionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleran, será muy 

acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios. 

 

Gaspar Merchor de Jovellanos, Memoria para el arreglo de la policía  

de los espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en España.  

 

 

Por último, en la actividad final, se pedirá a los alumnos que redacten ellos mismos un texto 

expositivo sobre un tema de su interés, tomando como base los contenidos adquiridos, y que lo 

suban a un blog creado para tal fin, cuyo enlace aparecerá en la página de esta actividad.  
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4.2.7.- Actividades para regular la propia adquisición de la conciencia metagramatical. 

 

Para terminar con esta propuesta de actividades, vamos a presentar, para que sirvan como 

ejemplo, dos actividades  gracias a las cuáles los alumnos podrán ser conscientes de su propio 

proceso de adquisición de la conciencia metagramatical y regularlo. De esta forma, el alumno se 

concibe a sí mismo como un hablante capaz de regular su propio uso de la lengua y se motiva de 

cara al avance en este uso.  

 

 

 - Actividad 1 (A partir de nivel A1): 

 

Debéis realizar, a lo largo de todo el curso, un diario en el que anotéis los errores 

gramaticales que vosotros mismos cometáis. Para ello, debéis daros cuenta del error, anotarlo y 

corregirlo. Es muy importante que seáis vosotros, y no los demás, quienes os deis cuenta de 

vuestro propio error. Para ello, realizaréis una tabla como la siguiente. Con ella os daréis cuenta 

de vuestros avances: 

 

Fecha Enunciado erróneo Causa del error Enunciado correcto. 

    

 

 

 - Actividad 2 (A partir de nivel B2): 

 

Vamos a realizar un diario a lo largo de todo el curso. En él, anotaréis los errores 

gramaticales que observéis a vuestro alrededor. Pueden ser errores de vuestros compañeros y 

amigos (tanto extranjeros como españoles), errores que escuchéis en televisión o radio, errores 

que leáis en prensa, etc. Cada día, debéis apuntar al menos dos errores. Con ellos completaréis la 

siguiente tabla: 

 

Enunciado Origen del error Causa del error. 
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5.- Conclusiones. 

 

Dentro del campo de la enseñanza de segundas lenguas, la enseñanza de la gramática 

constituye un tema espinoso. Esto se debe a que, debido a los esfuerzos de los detractores de 

dicha instrucción gramatical, existe una multitud de falsos prejuicios en torno a ella. Así, durante 

muchos años, la gramática ha sido, y es, la disciplina cuyo aprendizaje casi todos los estudiantes 

de una L2/LE intentan evitar. 

Esta visión generalizada de la gramática como el ogro de la lengua, también se la debemos 

a la instrucción gramatical que aboga por el aprendizaje memorístico. Mediante este, se expone al 

alumno a un input que constituye únicamente un modelo a imitar. Pero no se trabaja con el alumno 

la reflexión acerca de las formas de este input, sino que deben ser procesadas sin más. Esto 

conlleva un gran esfuerzo para hablantes maduros, que necesitan conocer el porqué de todo 

aquello que desean procesar.  

Para solventar este problema, tenemos a nuestra disposición una herramienta cognitiva que 

ayudará al alumno a resolver los problemas gramaticales que surjan: la conciencia 

metagramatical. Gracias a ella, un hablante reflexiona sobre la gramática de una lengua a la hora 

de ponerla en funcionamiento en el uso comunicativo. De este modo, el alumno no solo reproduce 

modelos aprendidos, sino que puede recurrir a conocimientos previos, contexto lingüístico y 

extralingüístico, y otros factores para inducir nuevas reglas aún no procesadas. Así, el aprendizaje 

requiere un menor esfuerzo cognitivo y resulta más eficaz.  

La importancia que esta herramienta posee para la enseñanza de segundas lenguas radica 

en que, sin ella, resulta imposible formar hablantes maduros gramaticalmente competentes. Y la 

competencia gramatical constituye una parte fundamental de la competencia comunicativa. Así, 

podemos afirmar que sin un adecuado manejo de la conciencia metagramatical, el alumno no 

llegará la adquisición de la competencia comunicativa, fin último y principal del aprendizaje de 

cualquier lengua. 
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La conciencia metagramatical se presenta como una herramienta que regula todo el 

aprendizaje. Gracias a ella el alumno se convierte en protagonista de su propio proceso, con la 

consecuente motivación al aprendizaje que esto supone.  

A la vista de estos datos, defendemos que se continúe en esta línea de estudio teórico y 

práctico y se tenga en cuenta esta herramienta a la hora de enseñar la gramática de una lengua, 

pues no cabe duda de que esta enseñanza resulta fundamental, y la citada herramienta nos 

facilita el trabajo en gran medida, proporcionándonos una vía con la que profesores y alumnos 

controlen y regulen un proceso de aprendizaje que, de otra forma, resultaría muy difícil de 

controlar y regular.  
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