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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza el tratamiento de la gramática en dos manuales 

para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera del nivel B1del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (2001). El objetivo principal es identificar las características que 

definen los ejercicios y las actividades para la enseñanza de la competencia gramatical. Para 

alcanzar este objetivo se recopiló manualmente un corpus de 212 ejercicios y actividades 

enfocadas al desarrollo y práctica de la gramática de los dos manuales elegidos. La metodología 

utilizada para responder al objetivo general y a otros específicos fue la combinación del análisis 

cualitativo y cuantitativo del corpus. Cada ejercicio fue examinado de manera aislada a fin de 

identificar las características presentes y ausentes que subyacen en su concepción. En el análisis 

se distinguen las tipologías de los ejercicios y los rasgos que los sitúan dentro de un enfoque o 

método de enseñanza. Los resultados obtenidos del análisis evidenciaron que, en los dos manuales 

elegidos las actividades gramaticales que más aparecen son los ejercicios de corte estructural y 

mecanicista. La interpretación de los resultados nos llevó a afirmar que, para el desarrollo de la 

competencia gramatical en estos manuales de ELE, aún prevalece el modelo estructuralista de los 

enfoques tradicionales. 

Palabras clave: manuales de español como lengua extranjera, gramática, método, 

ejercicio, lingüística de corpus. 

 



 

 

ABSTRACT 

This research work aims to analyze the development of grammar in two manuals for 

teaching Spanish as a Foreign Language at level B1 of the Common European Framework of 

Reference for Languages (2001). The main objective is to identify the characteristics that define 

the exercises and activities for teaching grammatical competence. To achieve this objective, a 

corpus of 212 exercises and activities was compiled manually, focused on the development and 

practice of the grammar of the two chosen manuals. The methodology used to respond to the 

general objective and to other specific ones was the combination of the qualitative and quantitative 

analysis of the corpus. Each exercise was examined in isolation to identify the present and absent 

characteristics underlying its conception. The analysis distinguishes the typologies of the exercises 

and the traits that place them within an approach or teaching method. The results obtained from 

the analysis showed that, in the two manuals chosen, the grammatical activities that appear the 

most are the structural and mechanistic exercises. The interpretation of the results led us to affirm 

that, for the development of grammatical competence in these ELE manuals, the structuralist 

model of traditional approaches still prevails. 

Key words: Spanish as a Foreign Language textbooks, grammar, method, exercise, corpus 

linguistics.  
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Introducción 

El propósito de esta investigación es analizar el tratamiento de la gramática en dos 

manuales de Español Lengua Extranjera (ELE), con el fin de identificar las características que 

definen los ejercicios y las actividades para la enseñanza de la competencia gramatical.  

Uno hecho que aún es controversial en la enseñanza de LE gira en torno a la inclusión de 

prácticas gramaticales en aula ELE. Para algunos enfoques la solución consistió en retirar o alejar 

las actividades de gramática del panorama educativo, dadas sus características estructuralistas. 

Otros, por el contrario, en hacer uso excesivo de estas. La implementación de un método que 

privilegie la comunicación sin descuidar la gramática, parece ser la solución más equilibrada. Son 

este tipo de cuestiones las hacen que la enseñanza de la gramática sea motivo de investigación y 

den paso a interrogantes como el que busca contestar este trabajo que es: ¿Cuáles características 

se pueden identificar en tratamiento gramatical en los manuales para la enseñanza de ELE de base 

comunicativa? 

A fin de dar respuesta a la pregunta, se inició una búsqueda de investigaciones que hubieran 

analizado el tratamiento gramatical en manuales de ELE y se identificó que, en algunas 

investigaciones, la gramática se ha observado de manera superficial, a la sombra o en el mismo 

nivel de otras categorías de análisis, como el diseño. Otras investigaciones centran su estudio en 

los contenidos lingüísticos, el análisis de una cuestión gramatical problemática para el estudiante 

de ELE, o en el enfoque. Sin embargo, al revisar la literatura en referencia al análisis de manuales 

de enseñanza de ELE se identificó una temática que aún no se ha sido analizada a fondo y por 

separado. Es el caso del análisis de ejercicios y actividades para el desarrollo de la competencia 

gramatical, a la luz de la evolución y desarrollo de la didáctica de la enseñanza de segundas 

lenguas. 

Para analizar esta temática se planteó el objetivo general de analizar el tratamiento 

gramatical en los manuales Aula Internacional 3 y Perspectivas B. Para alcanzar este objetivo se 

plantearos 3 objetivos específicos que incluyen diseñar un instrumento para la recolección de 

datos; identificar las regularidades estructurales de los ejercicios de gramática en los manuales de 

ele seleccionados; caracterizar los principales rasgos de los ejercicios de gramática en los dos 

manuales; y comparar cómo estas características se relacionan entre sí. 



2 

 

Desde el punto de vista conceptual se hace un inventario tipológico de ejercicios y 

actividades gramaticales para la enseñanza de LE; se abordan los conceptos para la instrucción 

(inductiva–deductiva), la enseñanza (explícita–implícita), la definición de contexto en la 

instrucción gramatical, el uso de recursos visuales, la integración de destrezas, el uso del 

metalenguaje, la instrucción del ejercicio y el enfoque. 

Por lo que se refiere al marco metodológico, esta investigación es de naturaleza descriptiva 

porque se orienta a describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, detallando la manera en 

cómo se manifiestan, es este caso, las regularidades estructurales de los ejercicios de gramática en 

los manuales de ELE. El método de investigación empleado es la Lingüística de Corpus 

desarrollada para la descripción, análisis, y enseñanza de discursos de todo tipo y cuyo estudio se 

favorece del uso de corpus disponibles o en la creación de propios, a partir del empleo de 

herramientas computacionales diseñadas para este fin. 

Los resultados de este estudio permitieron determinar qué tipo de ejercicios y actividades 

son las más frecuentes en los manuales examinados y, asimismo, se pudieron identificar patrones 

en las relaciones que se establecen entre las características observadas en los ejercicios. Esto 

permitió dar un concepto del tratamiento que se da a la gramática en los dos manuales.    

El trabajo se estructura en siete capítulos. En el primero se expone el problema de 

investigación. Allí, se contextualiza la problemática en base a un recorrido por la evolución y el 

papel de la gramática en la enseñanza de segundas lenguas y se formula la pregunta de 

investigación. En el segundo capítulo se presentan la justificación, la sustentación de la 

investigación y se desarrolla el estado de la cuestión; en el tercero, se abordan los objetivos, general 

y específicos. En el cuarto capítulo se presentan el marco conceptual en el que se desarrollan los 

conceptos que respaldan el instrumento diseñado para la recolección de datos y creación del 

corpus. El quinto capítulo corresponde al marco metodológico compuesto por la naturaleza de la 

investigación, el método de la investigación y el marco metodológico especifico.  

En el sexto capítulo se presentan los resultados de la investigación. Allí se analizan las 

gráficas generadas por el software Vantage Point, se hace una observación minuciosa de las 

características encontradas en las muestras y se comparan los resultados. Por último, en el capítulo 

siete, se presenta el cumplimiento de los objetivos, los logros, las limitaciones y las líneas de 

investigación que se dejan abiertas a futuros estudios.  
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1. Problema 

En este capítulo se hace una aproximación a la evolución histórica que ha tenido el 

tratamiento de la gramática en los manuales para la enseñanza de lengua extranjera (LE), 

destacando los avances que se han dado en este campo, en aras de aproximarlo a nuestra propuesta 

de investigación. No se trata desde luego, de hacer una reflexión profunda o crítica sobre los 

distintos métodos, sino una aproximación a cada uno de ellos, observando sus planteamientos y 

principios en relación al lugar que han dispuesto para la enseñanza de la gramática.  

A continuación, veremos cómo el papel de la gramática ha ido variando en paralelo al 

desarrollo de los métodos y enfoques, ocupando en algunos un papel protagónico, o siendo 

desplazada a un segundo plano en otros, pero estando siempre, de alguna u otra forma, presente. 

1.1 Contextualización del Problema 

1.1.1 El Método Tradicional 

El Método Tradicional, también conocido como Prusiano o Método de Gramática y 

Traducción, fue desarrollado por Sears1 a comienzos del siglo XIX. Es considerado como el primer 

método de enseñanza profesional de lenguas extranjeras (Martín Sánchez, M., 2010), y como el 

más viejo y ortodoxo (Hernández Reinoso, 2012), pese a que ya desde épocas del Humanismo 

había un interés por el aprendizaje de (las nuevas) lenguas modernas (francés, alemán e inglés). El 

Método Tradicional fue pensado en un principio para la enseñanza del latín como lengua culta, 

pero pronto se implementó para el aprendizaje de otras lenguas europeas. Con este método se 

presentaba la gramática de manera deductiva; se acudía a largas explicaciones y a la memorización 

de reglas. Este método basaba la práctica gramatical en ejercicios de huecos (prácticas controladas) 

y se daba gran importancia al tratamiento del error. Al respecto, Martín Sánchez, M. (2010) afirma: 

                                                 
1 En 1845, un profesor americano de lenguas clásicas, SEARS, publicó un libro titulado El método ciceroniano o 

prusiano para la enseñanza de los elementos de la lengua latina, donde expuso los fundamentos del método tradicional 

que se habían planteado a mediados del siglo XVIII pero que se desarrolló plenamente en el siglo XIX. Cf.: KONDO; 

FERNÁNDEZ; HIGUERAS, Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras, Fundación Antonio de Nebrija, 

Madrid, 1997. (citado en Martín Sánchez, M., 2010) 
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Para este método, la lengua es un conjunto de reglas que deben ser observadas, estudiadas 

y analizadas. El objetivo lingüístico era capacitar a los estudiantes para la lectura y el 

análisis de la literatura de la lengua objeto. Sus procedimientos habituales se centraban en 

el análisis deductivo de la gramática, la memorización léxica, morfológica y sintáctica, la 

traducción de textos literarios, el análisis contrastivo, y otros que se centraban 

fundamentalmente en la enseñanza de la gramática (p. 66). 

La traducción de una palabra de la lengua materna (LM) a la lengua extranjera (LE) servía 

como técnica para explicar las formas y estructuras gramaticales y como “vía óptima para llegar 

al dominio de la lengua en general” (Hernández Reinoso, 2012, p. 143). 

Entrado el siglo XX, surge un avance significativo en la concepción de la enseñanza de 

LE, al considerarse la necesidad de proponer una didáctica que se enfoque en el desarrollo de la 

expresión oral frente a la escrita y que responda a las necesidades de los estudiantes y al cambio 

de opinión que surgía con respecto a la eficacia del Método Tradicional.  Es así, como el Método 

Directo sucede al Método de Gramática y Traducción. 

1.1.2 El Método Directo  

El Método Directo se introdujo primero en Francia y Alemania, y fue llevado 

posteriormente a las escuelas privadas en los Estados Unidos, en donde se consagró bajo el nombre 

de Método Berlitz, por Maximiliam Berlitz (Otero, 1998). Para autores como Martín Sánchez, M. 

(2010) y González Sánchez (2016) el método concede mayor importancia al vocabulario, a las 

situaciones comunicativas, a los diálogos, a la interacción oral y presta gran importancia a la 

pronunciación. Por otra parte, se ignora la existencia de la LM, dado que se asume, que el proceso 

de aprendizaje de la LE y LM son similares, solo que iniciados a diferentes edades (Hernández 

Reinoso, 2012). Del mismo modo, se resta espacio a las explicaciones gramaticales explícitas, no 

obstante que las actividades de práctica giran en torno a la traducción. De acuerdo a las revisiones 

e indagaciones hechas en esta investigación, se trata de la implementación, por vez primera, de un 

método de enseñanza gramatical inductivo. Al respecto de las desventajas del Método Directo, 

Otero (1998) menciona que “es un método que requiere pequeños grupos de alumnos, pues implica 

atención individualizada y estudio intensivo” (p. 420). Por su parte, González Sánchez (2016) 

agrega: 
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En su día, el Método Directo supuso una revolución por su concepción de la enseñanza de 

lenguas tan alejada de los planteamientos tradicionales y tuvo gran repercusión hasta 

mediados del siglo XX. Sin embargo, sus exigencias impidieron que se aplicara en grupos 

de más de quince alumnos, por ello no pudo implantarse en escuelas públicas y fue criticado 

por la falta de una base teórica sobre la lengua y su adquisición (p. 21). 

Otra de las críticas que suscitó esta forma de enseñanza de LE era que presentaba algunos 

diálogos o situaciones en el aula con los que los aprendientes nunca se iban a encontrar (Martín 

Sánchez, M., 2010). De igual manera, incluía el aprendizaje de léxico pasivo y abstracto y la 

ausencia de corrección. Esto último, según el autor podía ocasionar la fosilización de errores en 

etapas tempranas. Este método fue relevado por el Enfoque Oral, que veremos a continuación. 

1.1.3 El Enfoque Oral 

Para los años 20 y 30 del siglo XX, la enseñanza de LE se vincula al desarrollo de la teoría 

lingüística estructuralista, que concibe la lengua “como un sistema estructural conformado por 

unidades jerárquicas organizadas en distintos niveles” (González Sánchez, 2016, p. 22). Según 

esta autora, con el Enfoque Oral se da mayor valor al aprendizaje de la fonética, la fonología, la 

ortografía y la gramática. El nivel léxico-semántico, por el contrario, quedaba relegado a un 

segundo plano. Gran parte del desarrollo de este enfoque se les atribuye a los lingüistas Harold 

Palmer y A. S. Hornby quienes, a partir de sus estudios sobre usos léxicos en el inglés, 

programaron el vocabulario que se debía estudiar en los cursos de idiomas, clasificaron las 

estructuras gramaticales y establecieron las reglas (gramaticales) que los estudiantes debían 

aprender. El resultado fue la presentación de contenidos gramaticales graduados en función del 

nivel de dificultad, yendo de lo simple a lo complejo (González Sánchez, 2016). Posterior a este 

enfoque encontramos el Método Audiolingual. 

1.1.4 El Método Audiolingual 

El Método Audiolingual (Gonzáles Sánchez, 2016) llamado también Audiolingüístico, 

Método Estructural, Audio-Oral (Martín Sánchez, M., 2010), Aural-Oral o Mim-Mem (Hernández 

Reinoso, 2012) surge a mediados del siglo XX. Gran parte de la literatura concede su desarrollo al 
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lingüista estructural y profesor de lenguas C.C. Fries2. Este método está fundamentado en la teoría 

lingüística del estructuralismo y en la teoría conductista del estímulo, respuesta y refuerzo. Con él, 

se da mayor prioridad a la lengua hablada y a la audición. Se persigue el aprendizaje a partir del 

hábito de la repetición (en fonética) y en la realización de ejercicios escritos que deriven en la 

fijación de estructuras (en gramática). González Sánchez (2016) menciona que para este método 

“la adquisición de la segunda lengua se realizaba mejor a través de la producción automática, la 

analogía, el aprendizaje en contextos lingüísticos y culturales, y no de forma aislada” (p. 22). A esta 

afirmación Martín Sánchez, M. (2010) agrega:  

La enseñanza de la gramática es inductiva, el estudiante debe aprender la L2 de forma 

automática, mediante la repetición de un modelo hasta que lo aprende. Los ejercicios de 

huecos repetitivos y memorísticos son un medio de aprendizaje y evaluación de los 

resultados. La estructura gramatical es más importante que el vocabulario (p. 67). 

Sin embargo, entre las debilidades del método se atribuye que las explicaciones 

gramaticales eran poco frecuentes, igualmente, se daban pocas tareas de traducción o solo en 

niveles avanzados y que, el método consideraba que “el error venía dado exclusivamente por la 

interferencia de la lengua materna del estudiante” (González Sánchez, 2016, p. 22). A respecto de 

los métodos audio-oral y oral Martín Sánchez, M. (2010) opina: 

Pese a las valiosas e importantes aportaciones de estos métodos, en mi opinión no 

consiguieron lograr hablantes bilingües, ya que no tenían en cuenta la diversidad de estilos 

de aprendizaje de los alumnos, no consiguieron una comunicación fluida y real, los drills 

resultaban muy monótonos y repetitivos, no potenciaban las creaciones libres de los 

estudiantes, etc. (p. 146). 

Simultáneo al Método Audiolingual, pero de manera independiente, se desarrolla en 

Inglaterra el Método Situacional, que presentamos a continuación. 

                                                 
2 Charles Carpenter Fries fue el director del English Language Institute de la University of Michigan. Aplicó los 

principios del estructuralismo a la enseñanza del inglés. Publicó en 1945 Teaching and Learning English as a 

Foreign Language (Martín Sánchez, M., 2010). 
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1.1.5 Método Situacional  

El Método Situacional, también conocido como Enseñanza Situacional de la Lengua, es un 

“método conductista centrado en la imitación y el reforzamiento” (Martín Sánchez, M., 2010, p. 

68). Fue desarrollado principalmente en Inglaterra entre los años 30 y 60 del siglo XX. Este método 

hace énfasis en lo situacional, a partir del uso en contexto y en “situaciones útiles” de estructuras 

que los alumnos pudieran emplear “en la vida real” (González Sánchez, 2016, p. 23). Los alumnos 

debían inferir las reglas gramaticales y significados a partir de la situación. La enseñanza de la 

gramática jugaba un papel importante y su enseñanza se basaba fundamentalmente en prácticas 

mecánicas de repetición (drills) y ejercicios de sustitución.  

Con este modo de enseñanza se buscó corregir los desaciertos de las técnicas anteriores, 

para lo cual se seleccionaron y secuenciaron los contenidos léxicos y gramaticales, todo 

debidamente graduado en una escala de dificultad. “Las principales críticas a este método fueron 

la limitada libertad de expresión de los estudiantes y la excesiva consideración negativa que se 

tenía del error” (González Sánchez, 2016, p. 23). 

1.1.6. El Método Audiovisual 

El Método Audiovisual, también conocido como estructuro-global-audiovisual EGA, fue 

desarrollado en Francia por el C.R.E.D.I.F. (Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du 

Français) y se dio a conocer por primera vez en 1957 con el manual Voix et images de France 

(Delgado Cabrea, 2003). El método se fundamentaba en el estructuralismo y se caracterizaba por 

un aprendizaje a partir de la instrucción oral, la importancia a las actividades de escucha y el uso 

sistemático de material visual. Según el autor, este último recurso se amparó en la idea de que “la 

imagen ayuda en gran medida a la puesta en situación y a la comprensión del mansaje” (p. 8). Con 

el Método Audiovisual la gramática se aprende de forma inductiva; se basa en el desarrollo de 

actividades de memorización y la repetición de listados de “palabras e indicaciones gramaticales 

establecidas a partir del análisis de conversaciones” (p. 8). Al respecto de este enfoque Neuner 

(1989) citado en Alcalde (2011) menciona: 

El hecho de que, por una parte, este método anulara en cierta manera el potencial creativo 

y cognitivo del alumno, lo cual se traducía en un comportamiento demasiado receptivo y 

reproductivo, y, por otra, el papel del profesor quedara tan reducido en el proceso de 
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aprendizaje, que llegaba a tener prácticamente la función de “técnico audiovisual”, fueron 

razones suficientes para desatar numerosas críticas en Alemania, que impidieron la 

introducción de este método en las aulas (p. 16). 

Posterior a este método sucedieron otros que, si bien tuvieron un impacto menor en la 

historia de la didáctica de las lenguas, vale la pena revisar, sobre todo por los aportes que dieron a 

otras de otros de mayor trascendencia. A continuación, veremos algunos de estos antes de llegar 

al Enfoque Comunicativo. 

1.1.7 Aprendizaje Comunitario 

El Aprendizaje Comunitario o en Comunidad es un método creado en los años setenta por 

Charles A. Curran, quien traslada de la psicología a la metodología de la enseñanza de lenguas 

procedimientos y técnicas del modelo clínico de terapia Karl Rogers (Otero,1998). El método 

propendía por un aprendizaje desde el plano de las necesidades afectivas y cognitivas de los 

alumnos, de la cooperación y el trabajo en grupo, “así como en fomentar la iniciativa personal y 

la responsabilidad del alumno por su propio aprendizaje” (Alcalde, 2011). De igual modo, “El 

proceso interactivo es de gran importancia, teniendo en mira una teoría de lenguaje que considera 

la lengua como un proceso social” (Otero, 1998, p. 16). La gramática se impartía a partir de 

explicaciones y ejercicios repetición, memorización y actividades escritas.  

1.1.8 Respuesta Física Total  

Otro método alternativo fue El Método de la Respuesta Física Total. Fue desarrollado en 

Estados Unidos por el psicólogo especialista en metodología de lenguas extranjeras James Asher, 

en los años setenta. Según los autores Martín Sánchez, M. (2010) y González Sánchez (2016) se 

trata de un método fundamentado en los principios constructivistas de Jean Piaget del modelo 

estímulo-respuesta. Por otra parte, para Hernández Reinoso (2012) “este método […] favorece la 

teoría de Krashen de la entrada de información comprensible que precisa entre otros principios la 

necesidad de un adelantamiento en comprensión auditiva como prerrequisito para aprender a 

hablar” (p. 147). Otero (1998) menciona que se trata de un método apoyado en “la teoría 

psicológica de que la memoria aumenta si se estimula a través de la asociación de actividades 

motoras durante el aprendizaje de lenguas, lo que baja la ansiedad” (p. 421). Conforme a Martín 
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Sánchez (2010) se trata de un método que considera que el aprendizaje de una LE es similar al de 

la LM (método natural), pero que “otorga gran importancia a la gramática, que se enseña de 

manera inductiva” (p. 68). 

1.1.9 Enfoque Natural  

El Enfoque Natural surge en los años 80. Fue desarrollado por T.D. Terrel, 

fundamentándose en el modelo teórico de adquisición de segunda lengua (L2) de S. Krashen 

(monitor) y en las corrientes del innatismo3 (Martín Sánchez, M.,2010, González Sánchez, 2016 y 

Otero, 1998). Este enfoque otorga un papel principal a la comprensión de significados y la 

exposición e inmersión del estudiante en la lengua meta, mientras que el desarrollo de la 

producción de, por ejemplo, la producción escrita, pasa a un segundo plano. El enfoque retoma 

algunas técnicas del método Respuesta Física Total (en los niveles iniciales) y delimita el 

aprendizaje en tres estadios (Otero, 1998). La autora agrega:  

“1. Estadio de la Preproducción (período de silencio): desarrollo de la habilidad de 

comprensión auditiva; 2. Estadio de la Producción Precoz: marcado por los errores. Énfasis 

en el significado y no en la forma. No se debe corregir en este nivel, sólo si es grave el 

error cometido; 3. Producción discursiva: se utilizan actuaciones con roles, inicio y 

finalización de diálogos, discusiones y formación de pequeños grupos de trabajo” (p. 422).  

Este enfoque se caracteriza también por el uso de la lengua en situaciones de comunicación 

reales, la ausencia de la lengua nativa de los alumnos y la reducción al mínimo de la gramática, 

“tanto que no existen explicaciones gramaticales en el aula, no hay repetición de estructuras, ni 

ejercicios de huecos, y la práctica gramatical se realiza fuera de la clase” (Martín Sánchez, M., 

2010, p. 68).  

1.1.10 La Sugestopedia 

La Sugestopedia, también llamada Superlearning, surge en los años 70 por parte del 

médico y neuropsiquiatra búlgaro Georgi Lozanov, quien hacia el año 1978 hace público el 

                                                 
3 El innatismo sostiene la teoría de que el cerebro humano está genéticamente preparado para desarrollar el 

lenguaje. El aprendizaje de una lengua, por lo tanto, es una capacidad innata del sujeto, una dotación genética 

propia del ser humano (Martín Sánchez, M., 2010, p. 68). 
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término. La Sugestopedia defiende que los impedimentos para el aprendizaje de una LE se 

encuentran en las dificultades y en la ansiedad. Según Brown (1993) citado en Otero (1998), la 

“Sugestopedia se basa en la teoría de que “el cerebro humano podría procesar grandes cantidades 

de material sí le fueran dadas ciertas condiciones de aprendizaje, una de las cuales sería el estado 

de relajamiento” (p. 422). Es así, como este método propone que para una máxima retención del 

conocimiento el estado de relajamiento de la mente es fundamental, minimizando la resistencia 

que ejerce el hemisferio izquierdo del cerebro sobre el funcionamiento del derecho que es el 

“encargado de la adquisición de una lengua” (González Sánchez, 2016, p. 24). Sin embargo, para 

otros autores, mediante el relajamiento se trata “de activar las dos mitades del cerebro para el 

proceso de aprendizaje, partiendo de la psicoterapia comunicativa y otras disciplinas 

psicoterapéuticas” (Alcalde, 2011, p.9). Aunque para la Sugestopedia las técnicas de relajación y 

concentración son fundamentales para retener grandes cantidades de vocabulario y estructuras 

gramaticales, “lo importante para este método es el uso de la lengua, no la forma, por lo que la 

enseñanza de la gramática se reduce a la mínima expresión” (Martín Sánchez, M., 2010, p. 69). El 

enfoque se limita a la presentación (por escrito) de algunas explicaciones gramaticales 

rudimentarias (Baur, 1980). Al respecto, Martín Sánchez, M., (2010) agrega: 

En las paredes del aula se cuelgan carteles sobre gramática, pero no se trabaja con ellos, 

simplemente se exhiben. El método tiene una programación cerrada, partiendo de un 

diálogo, la presentación de una lista de vocabulario, y reduciéndose la gramática a los 

comentarios del profesor (p. 69). 

1.1.11 Método Silencioso  

El Método Silencioso (Silent Way) se originó a principios de 1970 y su introducción a la 

enseñanza de lenguas se atribuye al educador y matemático Caleb Gattegno. Basado en un enfoque 

humanista (Otero, 1998) el Método Silencioso incentiva el aprendizaje por descubrimiento. Su 

nombre se debe a que el rol del docente se reduce al mínimo en aras de favorecer la autonomía de 

los alumnos, quienes debían interactuar todo el tiempo, además incentivar la cohesión del grupo 

en la solución de problemas. El docente, por su parte, se “manifestaba mediante gestos, carteles y 

bastones de colores para distinguir fonemas, los cuales se asociaban a las grafías, al tiempo que se 

utilizaban tablas léxicas y se seguía una enseñanza inductiva de la gramática” (González Sánchez, 

2016, p. 24). Según Zanón (1989) citado en Otero (1998) el método, aunque presenta innovaciones 
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en la forma de presentar los materiales (Cuisenairerods) y en plantear el rol el papel del profesor 

tan solo como facilitador en el aprendizaje, es marcadamente estructural. Según Wienold (1991) 

citado en Alcalde (2011): 

Una valoración positiva de este método es que por medio del silencio del profesor se hace 

posible que el alumno se vea obligado a reflexionar continuamente acerca de su 

aprendizaje. No obstante, por otra parte, se le ha criticado el hecho de que se descuide el 

control de la comprensión auditiva y pronunciación del discente (Alcalde, 2011, p. 18). 

1.1.12 El Enfoque Comunicativo  

Debido al declive, por una parte, de muchos de los métodos y enfoques a los que nos hemos 

referido anteriormente, entre ellos el estructuralismo, se produce un cambio en la visión de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas en donde lo más sustancial no son las formas lingüísticas, sino 

las intenciones comunicativas. Por otra, la búsqueda de cierta integración lingüística en Europa, 

“dado que se había puesto en marcha a la económica” (Otero, 1998, p. 422) permitió que el Consejo 

de Europa reuniera a un reconocido grupo de lingüistas para que elaboraran la base de lo que hoy 

se conoce como el Nivel Umbral (The Threshold Level for Modern Language Learning in 

Schools), que en otras palabras significa, “un inventario de lo que se puede aprender en término s 

de nociones y funciones” (Otero, 1998, p. 422). La iniciativa sirve de base para el desarrollo del 

Enfoque Comunicativo.  

A grandes rasgos con el Enfoque Comunicativo la enseñanza se centra en el alumno y en 

sus necesidades. Se promueve una comunicación real, en situaciones reales. Se trabaja mediante 

actividades comunicativas, y especialmente mediante tareas. Con el Enfoque Comunicativo se 

introduce el concepto de competencia comunicativa que, siguiendo a Martín Peris, Arjonilla, 

Atienza, Castro, Higueras, Inglés Camiruaga, & Vañó (2004) se define como: 

La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye 

tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, 

semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico 

y cultural en el que tiene lugar la comunicación (s.p). 

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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Para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se debe atender a la enseñanza de 

las competencias comunicativas (macrocompetencias) compuestas a su vez por varias 

subcompetencias. Entre estas subcompetencias, se encuentra la gramática compuesta por el léxico, 

las reglas de la morfología y la sintaxis, la pronunciación y la ortografía (Martín Sánchez, 

M.,2010). Según este autor, la adquisición de conocimientos gramaticales no tiene una finalidad 

en sí misma, sino que estos son “una herramienta para construir la competencia comunicativa de 

los alumnos” (p. 423). Con el Enfoque Comunicativo la utilización de la lengua debe estar 

contextualizada, enfocada en las funciones lingüísticas y direccionada por estas (Otero,1998). Para 

esta autora el enfoque permite el uso ejercicios estructurales y la traducción como un recurso que 

proporcione “una visión contrastada de la lengua sin la pérdida del sentido global del texto: la 

búsqueda de significado incluye la adquisición de las formas, sin que éstas últimas representen un 

fin en sí mismas” (p. 423). Con el Método Comunicativo la instrucción gramatical se realiza tanto 

de manera inductiva como deductiva. Este método propende por un estudio de la lengua a partir 

de la observación de su uso, más no en abstracciones sobre este.  

Desde la misma perspectiva metodológica se encuentra en el Enfoque Mediante Tareas que 

veremos a continuación. 

1.1.13 Enseñanza de la Lengua Mediante Tareas (ELMT) 

El Aprendizaje Mediante Tareas se origina en la década de los años 80 y es considerado 

como un modelo didáctico producto de la evolución del enfoque comunicativo (Estaire, 2011). En 

él se recogen las aportaciones en adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras de las últimas 

décadas. De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo 

de Europa (MCER, 2002): 

Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera 

necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, 

el cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo. (p. 9) 

Para el MCER (2002) la comunicación conlleva la realización de tareas y la realización de 

estas, “supone llevar a cabo actividades de lengua” (p. 15). 

En el ELMT las tareas son las herramientas para construir la gramática del alumno. El 

docente debe presentar los contenidos gramaticales en subordinación a las funciones 
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comunicativas atendiendo a unos criterios funcionales, que sean útiles para los estudiantes. Al 

respecto Martín Sánchez, M. (2010) asegura: 

No se trata por tanto de enseñar conceptualizaciones gramaticales, sino la forma y el uso 

para que los estudiantes puedan utilizarlo y comunicarse en otra lengua. Por lo tanto, la 

presentación de un determinado contenido gramatical estará supeditada a la funcionalidad 

y relevancia que dicho contenido tiene para la comunicación del estudiante no nativo (p. 

150). 

Por último, mencionaremos un enfoque con el que se persigue adecuar cualquier 

metodología a las necesidades que surjan en cada momento, El Eclecticismo.  

1.1.14 El Eclecticismo  

Este enfoque acepta combinar elementos de diferentes enfoques que resulten eficaces y 

permitan alcanzar los objetivos del aprendizaje. El docente tendrá libertad de actuar, guiado por lo 

que su experiencia en el aula le determine (González Sánchez, 2016). Según esta autora, “desde 

esta perspectiva se acepta mezclar elementos de diferentes enfoques, siempre que resulten eficaces 

para el aprendizaje y permitan alcanzar los objetivos propuestos” (p. 32). Sin embargo, esta 

metodología genera dudas sobre si los objetivos perseguidos en los manuales de LE responden, de 

forma coherente, a unidades didácticas organizadas en torno a funciones comunicativas o a temas 

gramaticales. Martín Sánchez, M. (2010) concluye: 

En definitiva, el método ideal sería aquel que adopta los principios metodológicos del 

enfoque comunicativo en el marco del interaccionismo social, como teoría de adquisición, 

y el socioconstructivismo interaccionista, como teoría de la lengua. Ésta es la forma que, a 

día de hoy, me parece más adecuada para conseguir nuestros objetivos pedagógicos (p. 

152). 

Entre las críticas a este enfoque Santos Gargallo (1999) declara: 

[..]se ha hablado muchas veces del método ecléctico, al que a su vez se ha calificado como 

carente de principios y reflejo de la falta de compromiso; no creemos que se pueda hablar 

del método ecléctico sino de actitudes eclécticas fruto del análisis del contexto docente, 
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porque el propio término hace alusión a un abanico de posibilidades mediante la 

combinación de principios de diferentes doctrinas. (p. 83) 

Hasta el momento hemos visto cómo unas y otras tendencias metodológicas respaldan o 

desamparan la instrucción gramatical en aula. Hemos visto cómo, en cada método o enfoque la 

gramática desarrolla un papel, sea este central o periférico. Vimos que la enseñanza de la gramática 

puede ser presentada por el profesor, deducida por los alumnos, o combinarse. Y, de igual forma, 

vimos cómo para ciertos enfoques el énfasis en el aprendizaje de la gramática puede ir en contravía 

de sus objetivos comunicativos de enseñanza. Sin embargo, para autores como Martín Sánchez, 

M. (2010) comunicación y gramática no son términos en contradicción, sino en convergencia, ya 

que ambos forman parte del proceso de aprendizaje de la lengua. El autor afirma: 

La gramática es, junto con el léxico, el pilar de la lengua. La gramática en los enfoques 

comunicativos evoluciona cada día. Se ha avanzado de la corrección gramatical hasta la 

eficacia comunicativa, del ejercicio estructural y cerrado a las actividades comunicativas, 

y desde la atención en las formas al uso de las mismas. Un último apunte: la presentación 

de reglas gramaticales en la clase de ELE, independientemente del procedimiento que 

adoptemos, debe atender a la rentabilidad, que faciliten en gran medida la generalización, 

la transferencia a otras situaciones y permitan la autocorrección (p. 71). 

En relación a lo anterior, consideramos que los notables cambios que supuso la llegada del 

enfoque comunicativo, deberían verse reflejados tanto en los modelos didácticos implementados 

en el aula de LE, como en los materiales y, en consecuencia, en el tratamiento que en estos se dé 

a la gramática. Este último aspecto, desde un planteamiento de la lengua como instrumento de 

comunicación que haga énfasis en el valor del mensaje y resalte lo que se dice y no en cómo se 

dice (método comunicativo),  tendría que evidenciarse en el tipo y grado de contextualización de 

los ejercicios, la integración de los contenidos gramaticales al desarrollo de otras destrezas (de 

producción y comprensión), al modo de enseñanza (implícito/explícito o inductivo/deductivo), el 

uso de recursos visuales, el uso de metalenguaje, por citar algunos ejemplos, de manera que la 

instrucción gramatical se articule al aprendizaje significativo de la lengua, contrario a lo que 

sucede con los métodos estructurales, es decir, gramática (sistema) en función de la comunicación 

(discurso).  
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Pasando al plano de lo que nos ocupa en esta investigación, una vez que hemos observado 

los planteamientos y principios que los distintos métodos y enfoques han dispuesto para el lugar 

de la gramática, no cabe duda de que esta siempre ha estado presente en la enseñanza de segundas 

lenguas, en tanto que su tratamiento en los manuales obedezca a posiciones desde diversas 

perspectivas, unas veces muy bien definidas, y en otras no tanto. A pesar de que la gramática sea 

un elemento clave para el aprendizaje preciso y de que muchos teóricos y enfoques así lo 

consideren, en tanto que otros no, esta seguirá siendo tema de análisis y debate.  

Este hecho abre las puertas a la observación detallada de cómo en los manuales de LE se 

está abordando actualmente esta problemática y bajo qué perspectiva metodológica. A lo largo de 

las páginas siguientes analizaremos y reflexionaremos acerca de esta situación, atendiendo a, si las 

nuevas propuestas dan cuenta de esta evolución metodológica. 

1.2 Interrogante 

Para las autoras Rodríguez Rodríguez y García-Perera (2016) “una enseñanza centrada 

fundamentalmente en la comunicación no solo no es efectiva a largo plazo, sino que, además, en 

este tipo de aprendizaje la enseñanza de la gramática queda relegada a un segundo plano” (p. 61). 

Por su parte, Martín Sánchez, M. (2008) afirma que, la gramática es “la llave que posibilita la 

comprensión de un código cifrado […], a la cual todos debemos referirnos siempre que queremos 

transmitir información a alguien” (p. 11). Al respecto el mismo autor agrega: 

La enseñanza de la gramática es clave y fundamental en el proceso de adquisición de una 

lengua extranjera. Sin gramática difícilmente podemos hablar, y si lo hacemos no será de 

una forma muy correcta y concreta. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera nos encontramos con dos cuestiones clave: la precisión y la fluidez. Para 

lo segundo no necesitamos un gran conocimiento de gramática: podemos hacernos 

entender incluso cometiendo grandes y significativos errores gramaticales; sin embargo, 

para lo primero sí tenemos que poseer un buen nivel de gramática (p. 30). 

Asimismo, desde la perspectiva de algunas propuestas metodológicas, la tendencia a 

priorizar el desarrollo de las competencias comunicativas va en detrimento de la instrucción 

gramatical y puede derivar en un desempeño poco preciso en la lengua meta. Sans Baulenas (2000) 

afirma:  
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Lo cierto es que, bajo el pretexto de un lema de interés, en muchas ocasiones se esconde 

una visión un tanto tradicional de la enseñanza-aprendizaje. Una serie de textos sirven de 

plataforma para el explicitación gramatical y justifican el trabajo formal sobre los 

exponentes que en ellos hayan aparecido. La selección de contenidos lingüísticos 

naturalmente puede llegar a ser perfectamente arbitraria o depender estrictamente de los 

gustos literarios del autor del material. La prensa (fuente inagotable para el profesor de 

idiomas), adopta un papel predominante. La lectura será la destreza más estimulada, pero, 

en muchos casos, no como un objetivo sino como base para el análisis de aspectos formales 

(p. 13). 

A nuestra forma de ver, en algunos manuales de base comunicativa el tratamiento de los 

contenidos lingüísticos (gramática) se caracteriza por ser insuficiente o ir en contravía al enfoque 

adoptado. Creemos que esta circunstancia se puede ver reflejada en las características de los 

ejercicios y actividades para la práctica y evaluación de la gramática que los manuales proponen. 

Con fin de hallar estos indicadores, esta investigación se pregunta: ¿Cuáles características se 

pueden identificar en tratamiento gramatical en los manuales para la enseñanza de ELE de base 

comunicativa? 
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2. Justificación 

2.1 Importancia de la Investigación 

Los resultados que surjan de este trabajo de investigación servirán a docentes, estudiantes 

y diseñadores de materiales, para identificar las características de los ejercicios y actividades para 

el desarrollo de la competencia gramatical que se pueden encontrar en manuales de ELE. Esta 

identificación proporcionará parámetros para la elección del material de enseñanza y por supuesto 

para el diseño de actividades, lo que otorga a este trabajo pertinencia en el ámbito de la enseñanza 

de las LE. 

En el apartado anterior se mencionó, que la instrucción gramatical en la enseñanza de LE 

ha sido en las últimas décadas tema de controversia. Esto, sin embargo, no ha impedido que, sin 

importar el planteamiento metodológico, la gramática haya estado siempre presente como parte 

imprescindible del proceso de enseñanza aprendizaje. Siguiendo a autores como Martín Sánchez, 

M. (2008) y Sidoti (2008) la instrucción gramatical para quien estudia una LE (para unos más que 

otros), genera gran cantidad de dudas y en ocasiones es motivo de “sentimientos en el aula como 

miedo, frustración, inseguridad, resignación, júbilo, impotencia, superación… y muchos otros, 

todos relacionados con la gramática” (Martín Sánchez, M., 2008, p. 30). El estudio de las normas 

gramaticales puede ayudar a resolver este tipo de situaciones, puesto que el dominio gramatical 

hace sentir a los estudiantes más seguros en el uso la lengua (Sidoti, 2008). Para Martín Sánchez, 

M. (2008) la precisión y la fluidez son fundamentales en todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una LE. Para el autor estas cualidades solo se alcanzan con un buen dominio de la gramática.  

También es sabido que muchos docentes son conscientes de la importancia que tiene la 

gramática en la adquisición de LE. Sin embargo, en muchas situaciones se produce un mal uso de 

la misma o lo que se considera un abuso de la gramática, ya que, citando a Martin Sánchez, M. 

(2008), “una formación lingüística no basta para ser profesor de LE, se necesita también una 

formación en didáctica y pedagógica para saber cómo adaptar los contenidos gramaticales a la 

forma de aprendizaje de los alumnos” (p. 30).  

Por otra parte, sintetizando lo que en diferentes estudios realizados a materiales de 

enseñanza-aprendizaje de LE se sostiene, podemos decir que: si bien los manuales no están 
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diseñados para enseñar gramática, el tratamiento que se da a esta competencia dista mucho de la 

realidad del uso de la lengua, particularmente en ELE, donde el espacio que se otorga al tratamiento 

de algunas problemáticas propias de la lengua queda en entredicho.  

Por lo anterior, consideramos necesario ahondar en este campo de investigación y hacer 

una revisión individualizada de algunos materiales de ELE, con la que al final se pueda cotejar si 

las características metodológicas que subyacen a la presentación de los contenidos gramaticales 

coinciden con el enfoque defendido por los autores. Este análisis permitirá emitir un concepto 

descriptivo en términos de fortalezas, falencias y estrategias de los manuales. 

2.2 Sustentación 

En consideración a lo anterior, no cabe duda que la importancia y necesidad de analizar los 

manuales de enseñanza, es hoy por hoy un tema incuestionable en la pedagogía de LE. Igualmente, 

en análisis de materiales es una manera de llegar a la base metodológica que sustenta los procesos 

de enseñanza aprendizaje (González Sánchez, 2016). Para Núñez (2004) “es muy importante que 

el profesor sepa analizar y evaluar el libro didáctico que va a utilizar para que su trabajo se 

desarrolle sin mayores problemas y que sepa reconocer si la propuesta pedagógica presentada en 

el libro reúne las condiciones esperadas para la formación” (p. 225). La autora considera que los 

materiales también actúan como instrumentos de difusión de discursos culturales, formas de 

comunicación alternativas y sistemas de valores que inciden indirectamente en la formación del 

alumno. En cuento a los fines que tiene el análisis de materiales de para enseñanza de LE, estos 

pueden ser de diversa naturaleza. Por su parte, Ezeiza (2009) señala: 

El análisis de materiales puede responder a propósitos diversos. En muchos casos, 

responden a la necesidad práctica de elegir entre diversas opciones aquella que mejor 

responda a las exigencias de un programa o un determinado perfil de alumno (propósito 

“utilitario”). En otros casos, tienen una función fundamentalmente formativa (“toma de 

conciencia”). Pero, además, el análisis de materiales presenta una vertiente investigadora 

orientada a la “generación de conocimiento” en el campo de la Lingüística Aplicada (p. 

20). 

Esto nos lleva pensar que para la elección de un material de enseñanza se deben tener en 

cuenta ciertos criterios que proporcionarán información en mayor detalle sobre su contenido, 
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propósitos y metodología. Un aspecto más que queremos vincular a la importancia de analizar 

materiales para la enseñanza de LE está relacionado con el auge y la demanda de la que goza el 

Español como Lengua Extranjera en los últimos años. Conforme al último informe del Instituto 

Cervantes, El Español: Una Lengua Viva, “más de 21 millones de alumnos estudian español como 

lengua extranjera en 2018. En concreto 21.815.280” (p. 5). Esto ha tenido un gran impacto en el 

desarrollo de la industria editorial y en la proliferación de materiales educativos (Blanco, 2010). 

La autora advierte que este incremento en la producción requiere de procesos de análisis y 

valoración que: 

faciliten al profesor la selección del más adecuado a su situación educativa, labor que en 

este caso resulta de más dificultad, habida cuenta de la enorme diversidad con la que nos 

encontramos y los numerosos factores con que se define cada una de ellas; orienten a los 

autores a la hora de establecer los criterios lingüísticos, didácticos y metodológicos 

fundamentales para el diseño y desarrollo de materiales escolares; permitan a las editoriales 

detectar vacíos o necesidades, y orientar, así, la producción del sector en la dirección más 

conveniente; proporcionen a los investigadores información sobre las formas de 

implementación y adaptación de las diferentes teorías sobre la lengua y los modelos 

metodológicos, así como de sus resultados, información que resultará de gran trascendencia 

para la mejora de los procesos de aprendizaje del español como lengua extranjera (p. 72).  

Es aquí donde las investigaciones que analizan y dan valoración a estos recursos educativos 

cobran relevancia, ya que sirven de orientación al cuerpo docente y a las instituciones para la 

selección del material más adecuado, en proporción a sus necesidades y contexto de formación. 

Además de las razones anteriormente expuestas, otro de los ejes que justifican este trabajo, 

parte de experiencias personales y de observaciones en el aula de clase. Hemos notado que la 

instrucción gramatical en algunos manuales de ELE se ve relegada a un segundo plano, lo que 

lleva a que el docente acuda, en muchos casos sin ningún criterio de selección, a material adicional 

que supla las carencias, que, en este sentido, se refleja en los manuales.  
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2.3 Estado de la Cuestión 

En el ámbito del análisis y valoración del tratamiento del componente gramatical en 

manuales y materiales para la enseñanza de EL/E, son numerosas las investigaciones con las se 

cuenta. A continuación, referiremos algunas. 

García Delgado (2017) nos presenta en su tesis de maestría La Creatividad y la Enseñanza 

de Gramática en ELE: análisis y propuesta didáctica un análisis de tratamiento al componente 

gramatical en algunos manuales de ELE El autor busca comprobar si se ha optado en ellos por un 

acercamiento creativo a la gramática o, por el contrario, se sigue una aproximación más 

tradicional. Los resultados más sobresalientes de esa investigación muestran que la presencia de 

actividades gramaticales creativas no depende factores externos, como el docente, sino de la 

convicción que tengan los autores de la necesidad de incluirlas. Este estudio demuestra que la 

creatividad en la presentación de ejercicios gramaticales debe ser un criterio a tener en cuenta en 

la clase de EL/E. La investigación concluye que, existe una marcada tendencia al desarrollo de 

ejercicios gramaticales de corte estructuralista y la autora propone un modelo para abordar, de 

“manera creativa, el diseño de unidades didácticas más realistas” (García Delgado, 2017, p.65). 

Delgado Rojas (2015) nos presenta un análisis comparativo centrado en los contenidos 

establecidos el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) y los incluidos en los manuales 

Prisma, Progresa y Español en Marcha 3 del nivel B1, en correspondencia con el MCER. El autor 

indaga si los contenidos lingüísticos propuestos por el PCIC para el nivel B1, son tomados como 

eje de desarrollo de la gramática en los manuales de ELE observados. Según lo que la investigación 

pudo constatar, no es así. Esto se explica porque en los manuales Prisma, Progresa y Español en 

Marcha 3 se abordan menos contenidos de los exigidos para este nivel en el PCIC. Además, se 

pudo evidenciar que se integran contenidos en el nivel B1 que el PCIC introduce en un nivel 

superior y que a otros no se les otorga la importancia que implican (Delgado Rojas, 2015, p.56). 

Por último, este autor recomienda que “lo ideal sería extender este trabajo para comprobar este 

análisis de los contenidos gramaticales en todos los manuales o, al menos, en los más usados en la 

actualidad (p.57).” 

Sidoti (2008) nos presenta un análisis del tratamiento que se da a la oposición por/para en 

cuatro manuales de ELE. Para la autora se trata de “una de las cuestiones gramaticales que 
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comportan mayor dificultad a la hora de acercarse al estudio del español como L2” (p. 1). La 

investigación concluye que el tratamiento que se da a esta oposición es, en algunos manuales 

observados, totalmente inexistente. La autora afirma que no aparecen estudios aislados para cada 

uno de los casos y no se incluyen las formas que español utiliza para los valores ambivalentes de 

las preposiciones por y para. Esto obedece a que en algunos manuales “por perseguir objetivos 

comunicativos, los contenidos gramaticales están subordinados a los funcionales y comunicativos” 

(p.3). Con este análisis Sidoti (2008) asegura que no pretende ser partidaria de métodos rigurosos 

que solo abarquen temas gramaticales en detrimento de la comunicación, pero tampoco cree que 

sea un buen método aquel que evite el análisis de cuestiones gramaticales marcadas en ELE como 

la oposición por / para. 

Béguelin-Argimón (2004) se pregunta: ¿Qué lugar para la gramática en los manuales 

Gente y Sueña? Esta investigación propone realizar el análisis de dos manuales de ELE, en el nivel 

principiante. El análisis se centra en la observación al tratamiento de un punto gramatical concreto; 

en cómo se abordan los aspectos formales de la lengua; en cómo se practican y en cómo se persigue 

la adquisición de los mismos, dando especial atención a la tipología de actividades, a la integración 

de las cuatro destrezas y a los roles del docente y estudiante. En este escrito vemos cómo se 

analizan ciertos aspectos que en investigaciones anteriores no se habían tenido en cuenta. Entre 

ellos se destacan el enfoque en el que se enmarca en manual, cómo se introduce la gramática, la 

relación del manual con el libro del profesor y el cuaderno de ejercicios y, como ya se mencionó, 

los roles del profesor y el estudiante durante la instrucción gramatical. También se analizan los 

textos desde la perspectiva de instrumentos para el trabajo autónomo, lo cual no parece tener 

relevancia para otros análisis. Des nuestra perspectiva, esta investigación proporciona aportes 

significativos al análisis de manuales de ELE ya que busca la integración de gran parte de los 

elementos que hacen parte del método educativo propuesto por las editoriales, además de otros 

focos de observaciones que no habían sido contemplados en otras investigaciones. 

Gonzáles Sánchez (2016) hace un análisis de varios manuales de ELE. La investigación se 

titula Análisis metodológico de manuales de español para extranjeros: últimas aportaciones y 

perspectivas de futuro. Para esta valoración de materiales se propone el uso de un cuestionario de 

cuarenta preguntas con las que se evalúan los contenidos, competencias, destrezas comunicativas, 

léxico, pronunciación, actividades, estrategias de aprendizaje, atención a la diversidad, recursos, 

evaluación, papel del alumno, papel del profesor y por supuesto, la gramática. Esta última bajo los 
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criterios de “¿Cómo se trabajan los contenidos gramaticales? y ¿Qué lugar ocupan en el diseño de 

la unidad (principal o secundario)?” (p.36). Los resultados de este análisis demostraron que no 

todos los manuales cumplen con los principios del enfoque metodológico que defienden. Muchos 

de ellos recurren a prácticas propias de otros métodos y que son pocos los que adoptan de manera 

estricta sus propias bases. Si bien el estudio no enfoca su interés principal en el componente 

gramatical, sí constituye un acercamiento al objetivo de nuestra investigación, en cuanto a que 

evalúa siguiendo los mismos parámetros para todos los manuales valorados, a partir de una rejilla 

de evaluación. 

Gutiérrez Rivero (2004) nos presenta con su investigación La gramática en tres manuales 

de E/LE actuales el análisis de un contenido gramatical específico en tres manuales de EL/E del 

nivel básico, concretamente del verbo gustar y otros verbos pronominales. El texto de este 

investigador centra su atención en la descripción de cómo es presentada la gramática a través de 

las lecciones y en el tratamiento que se da los verbos en cuestión. Lo pertinente de esta 

investigación es que los tres métodos analizados cuentan con un recurso complementario destinado 

a la gramática, que, si bien no se hace mención significativa de estos recursos, si son tenidos en 

cuenta para el análisis.  

Herrero Soto (2004) nos presenta con el estudio La gramática en manuales de español 

como lengua extranjera desarrollados en Alemania: aspectos específicamente contrastivos, un 

análisis contrastivo de los manuales de EL/E más utilizados en universidades alemanas para la 

enseñanza del español. La investigación obtuvo como resultado, entre otras cosas, que en todos 

los manuales existe una marcada tendencia a traducir los ejemplos y las explicaciones 

gramaticales. El autor afirma que con esta forma de presentar los contenidos gramaticales el 

alumno puede observar en paralelo la formulación sintáctica de ambos idiomas y, además, puede 

relacionar elementos léxicos que no tienen una traducción literal en paralelo, de tal modo que los 

ejemplos en el otro idioma, le pueden servir para ejemplificar el contexto. 

Hasta el momento se ha presentado una selección de diferentes tipos de análisis a manuales 

de ELE desde diversas perspectivas, diversos contextos y con diferentes objetivos. Todas estas 

investigaciones nos aportan herramientas metodológicas para nuestra investigación. Sin embargo, 

en campo del tratamiento de la gramática en ELE, no solamente se encuentran investigaciones 
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basadas en el análisis de manuales, sino que también encontramos reflexiones en torno a otros 

temas, como veremos a continuación. 

Gómez del Estal (2014) realiza Las actividades gramaticales en los materiales didácticos 

de E/LE y sus efectos sobre el aprendizaje de la gramática del español. Este trabajo es una revisión 

del estado de la cuestión en torno a la enseñanza de la gramática para la adquisición de una lengua, 

a partir de los conceptos de conocimiento implícito y explícito dentro de la lingüística, la enseñanza 

de lenguas y la psicología. En él se analizan el Método de Gramática y Traducción y el Método 

Audio-lingual; se recogen las investigaciones recientes sobre las creencias de los profesores acerca 

de la gramática y se critican los enfoques centrados en la enseñanza de la gramática. En el texto se 

detallan tres posturas en torno a la utilidad de la enseñanza explícita de la gramática: la no 

intervencionista o de atención al significado; la intervencionista o de atención a las formas; y la 

semi-intervencionista o de atención a la forma, dentro de la que se comparan y contrastan las 

distintas propuestas metodológicas de tratamiento de la gramática que se barajan en la actualidad. 

Por último, el autor presenta su postura ante la utilidad y pertinencia de la enseñanza de la 

gramática en el aprendizaje de una LE. 

En la investigación Teoría y práctica de la enseñanza de la gramática: lo que se ve y lo 

que se hace Gómez del Estal (2015) analiza las relaciones entre las diferentes teorías de 

adquisición de segundas lenguas (ASL) y la práctica de la enseñanza de la gramática en ELE. Para 

ello, el autor presenta los modelos teóricos para ASL y hace una descripción en detalle de sus 

características, ventajas e inconvenientes. Por otro lado, también analiza la repercusión que tienen 

estas teorías en las actividades gramaticales de catorce manuales de ELE publicados a partir del 

año 2000 entre los que se hallan, siete manuales generales de aula y siete manuales de gramática. 

Los resultados de este estudio mostraron que persiste una presencia mayoritaria del modelo 

conductista-estructural en los manuales, pero también una creciente presencia de otras propuestas 

metodológicas, como la instrucción mediante input estructurado y las tareas gramaticales. 

Como se ha podido apreciar, varias son las investigaciones que se han llevado a cabo en 

torno al tratamiento de la gramática en manuales de ELE. Sin embargo, se aprecia una marcada 

tendencia a analizar el componente gramatical ya sea enfocándose en un solo elemento, como el 

enfoque, el tipo de instrucción, la observación de una problemática en particular, la creatividad, la 

concordancia con el PCIC, etc. 
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Esta investigación considera que, en el área del tratamiento que los manuales dan a la 

gramática, aún hay varios aspectos a analizar y evaluar como, por ejemplo, aquellos relacionados 

a la tipología, al número y proporción de ejercicios y actividades gramaticales incluidos en los 

manuales, así como a las relaciones que puedan darse entre estos; al uso del metalenguaje en 

relación al enfoque propuesto; a la incorporación de recursos visuales que faciliten o medien la 

adquisición de conocimientos lingüístico, entre otros. 

Hasta aquí, se han presentado diferentes estudios relacionados con el tema de este trabajo 

que, si bien abordan bastantes aspectos de la enseñanza de la gramática, no lo hacen de la manera 

como se propone en esta investigación. Es por eso que se considera necesario realizar un análisis 

que indague por cuestiones que aún no han sido exploradas de manera aislada en los manuales de 

ELE. 
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3. Objetivos 

En consideración a lo anterior, a continuación, proponemos los siguientes objetivos de para 

este trabajo de investigación. 

3.1 Objetivo General 

 Analizar el tratamiento de la gramática en dos manuales para la enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera del nivel B1del MCER (2001).  

3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un instrumento para la recolección de datos. 

 Identificar las regularidades estructurales de los ejercicios de gramática en los 

manuales de ele seleccionados. 

 Caracterizar los principales rasgos de los ejercicios de gramática en los dos manuales. 

 Comparar cómo estas características se relacionan entre sí.  



26 

 

4. Marco Conceptual 

A continuación, se realiza una revisión de algunos referentes que se tuvieron en cuenta para 

la realización del análisis del tratamiento gramatical en los dos manuales de ELE seleccionados. 

Estos conceptos constituyen los elementos base para el diseño del instrumento utilizado para la 

recolección de datos y posterior creación del corpus. Vale la pena mencionar que esta herramienta 

hace parte de los aportes que esta investigación propone para el análisis y desarrollo de materiales 

de enseñanza de ELE.  

El marco está divido en dos partes. En la primera se abordan los diferentes los tipos de 

ejercicios y actividades más frecuentes en los manuales. Entre ellos, los de práctica controlada y 

libre, y los ítems de respuesta objetiva (cerrada y dirigida). En la segunda parte, se desarrollan los 

conceptos relacionados con el papel de la gramática en el proceso de aprendizaje de segundas 

lenguas y la didáctica de la gramática. Entre ellos, el método de enseñanza (inductivo o deductivo), 

el tipo de instrucción (implícita o explícita), el uso de recursos visuales, la integración de otras 

destrezas, el modo de instrucción y el enfoque 

4.1 Práctica Controlada 

Una actividad de práctica controlada es una acción que realiza el aprendiente de una lengua 

en la que debe seguir, con cierta fidelidad, un modelo lingüístico dado y el profesor controla el 

grado de corrección. Las prácticas controladas se caracterizan por desarrollar un modelo repetitivo 

de la lengua a partir de ejercicios de repetición mecánica, conocidos por su nombre en inglés como 

drills4. Los drills se definen como un ejercicio donde hay absoluto control de la respuesta y donde 

sólo hay una forma correcta de responder (Paulston, 1970). Según Martín Peris, et al. (2004) los 

drills son actividades propias del aprendizaje mecanicista que promueven la adquisición de nuevos 

conocimientos a partir de prácticas repetitivas y el almacenamiento arbitrario de nueva 

información. El papel del aprendiente se limita a responder a los estímulos ofrecidos, sin prestar 

mucha atención a lo que se práctica y, mucho menos, sin tener la posibilidad de interactuar. La 

práctica controlada brinda al aprendiente pocas oportunidades de implicarse activamente en 

                                                 
4 AA. VV. (2004). «drill». Diccionario de términos clave de ELE. Recuperado de: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/ejercicioestructural.htm 
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análisis de la lengua o en el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. Como contrapartida 

al rol pasivo del aprendiente, el profesor toma parte activa del proceso proporcionando los 

estímulos, controlando y reconduciendo la evolución del aprendizaje. 

La historia de esta práctica se remonta a las propuestas didácticas de los años 60 y 70 

basadas en el estructuralismo y en el conductismo. El conductismo plantea un aprendizaje a partir 

de la repetición de estructuras y la formación de hábitos correctos. Es por eso que una de las 

características más distintivas de la práctica controlada es su carácter repetitivo en el cual recae la 

clave de su efectividad. Las actividades de práctica controlada se les viene comparando desde sus 

orígenes “con las escalas musicales que deben practicar los músicos: repetitivas y carentes de 

significado propio, pero idóneas para pulir la corrección en la fase inicial del aprendizaje” (Martín 

Peris, et al., 2004, s.p).  

En oposición al modelo de práctica controlada se encuentra la psicología cognitiva que 

concibe el aprendizaje de la lengua como un proceso cognitivo y creativo, dejando en entredicho 

la efectividad a largo plazo de los ejercicios de práctica mecánica. Por ejemplo, un núcleo básico 

del Método Audiolingual para enseñanza de segundas lenguas son los ejercicios de práctica 

mecánica o drills de pronunciación, drills para vocabulario, pero, ante todo, drills estructurales 

(Paulston, 1970, p. 2). 

Los ejercicios estructurales (pattern drills) son la base la práctica controlada. Martín Peris, 

et al. (2004) los define como “una actividad de práctica controlada diseñada para automatizar 

(asimilar o reforzar) los contenidos gramaticales —estructuras o categorías gramaticales— 

trabajados en una unidad didáctica” (Martín Peris, et al., 2004, s.p). Este tipo de actividad consiste 

en presentar a los aprendientes enunciados y posteriormente estímulos lingüísticos a los que deberá 

responder con rapidez, de un modo cada vez más automático y en donde el profesor controla el 

grado de corrección. En la enseñanza tradicional de segundas lenguas estos ejercicios 

corresponden a la segunda de las tres fases convencionales: presentación, práctica y producción, 

caracterizada por el control pleno del profesor sobre las estructuras dadas al aprendiente, control 

de las formas exactas de producción y búsqueda de un desempeño exacto de las formas 

gramaticales. 

Los ejercicios estructurales fueron concebidos originalmente para la práctica de “la lengua 

oral en diversos niveles: gramática, vocabulario, pronunciación, etc., pero pronto fueron adaptados 
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para la práctica de lengua escrita” (Otero Doval, 201, p. 385). Se centran en la atención a la forma, 

la solución cerrada y la adquisición de la competencia gramatical. Parten de la repetición mecánica 

de modelos, pasando a los ejercicios de sustitución para finalmente llegar a los ejercicios de 

transformación. En este tipo de actividades de gramática controlada, el aprendiente solo puede 

usar los patrones que se acaban de enseñar. Estas actividades generalmente se centran en recordar 

los patrones gramaticales; en lugar de practicar el lenguaje oral de los estudiantes. Los patrones 

recién presentados son seguidos por actividades de drill o ejercicios práctica controlada. 

Los ejercicios estructurales siguen usándose en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

segundas lenguas, debido a que “son especialmente necesarios en los cursos iniciales y en el 

aprendizaje de idiomas marcadamente diferentes de la lengua materna” (Paulston, 1970, p11), y 

“sirven de preparación para otras actividades de carácter más comunicativo” (Otero Doval, 2011, 

p. 386). A continuación, expondremos en detalle los tipos de práctica controlada que tuvimos en 

cuenta para nuestro análisis. 

4.1.1 Ejercicio de Repetición 

Se les llama también de enlace a repetición mecánica de modelos grabados o enunciados 

por el profesor. Se basan en formulas mnemotécnicas y están orientados al aprendizaje de las 

formas lingüísticas más no al desarrollo comunicativo de la lengua. Fueron diseñados para reforzar 

el aprendizaje de reglas y estructuras gramaticales, de la pronunciación y, en cierta medida, del 

léxico. El ejercicio de repetición se caracteriza por presentar dos fases: recepción y producción. 

En la fase de recepción se expone, mediante ejemplos, la estructura lingüística que se está 

practicando en ese momento. En la segunda los alumnos repiten el modelo con rapidez y “sin 

pensar mucho en las reglas gramaticales o de pronunciación” (Martín Peris, et al., 2004, s.p). A 

continuación, se muestra un ejemplo de este tipo de práctica. 

Ejemplo 1: ejercicio de repetición. 

(muestra) [ella es doctora] 

(Alumno) [ella es doctora] 

(muestra) [él es doctor] 
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(Alumno) [él es doctor] 

(muestra) [ellas son doctoras] 

(Alumno) [ellas son doctoras] 

Al respecto, Mutaka (2008) asegura:  

Los ejercicios de repetición pueden considerarse como tareas demasiado pequeñas y, por 

lo tanto, no encajarían en las clases de nivel avanzado. Sin embargo, acota el autor, no 

debemos olvidar que el aprendiente entrena su memoria para retener el todo en un ejercicio 

que no siempre es tan simple en un idioma extranjero (p. 12). 

4.1.2 Ejercicio de Sustitución. 

Se definen como ejercicios estructurales concebidos para el aprendizaje de la gramática, la 

pronunciación y también para practicar vocabulario (Martín Peris, et al., 2004). El ejercicio de 

sustitución (substitution drill) consiste en, por ejemplo, la presentación de una frase en la que se 

trabaja una estructura que se desea practicar. A continuación, se da al aprendiente una o varias 

palabras que deberá utilizar en reemplazo de alguna(s) palabra(s) de la frase presentada. Existen 

dos variantes para los ejercicios de sustitución: sustitución simple (single-slot substitution drill) o 

sustitución múltiple (multiple-slot substitution drill) (Larsen-Freeman,1986). En un ejercicio de 

sustitución simple para la expresión oral, por ejemplo, el profesor dice una línea, generalmente de 

un diálogo. Luego, introduce una palabra o una frase llamada señal (cue). Los estudiantes repiten 

la línea que el maestro les ha dado, sustituyendo la señal en la línea en su lugar apropiado. El 

propósito principal de este ejercicio es darle al estudiante prácticas para encontrar y completar los 

espacios de una oración (Larsen-Freeman,1986). Para Martín Peris, et al. (2004) el ejercicio de 

sustitución simple, por ser más sencillo, se suele utilizar cuando se empieza a trabajar una 

estructura. Según estos autores se trata de la presentación de una frase modelo en la que aparece 

la estructura que se desea practicar y se proporciona una palabra (clave) que los aprendientes ya 

conocen, y que debe ser colocada en el lugar adecuado del enunciado (respuesta). 

Ejemplo 2: ejercicio de sustitución. 
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(modelo) [A Marta le gustan los claveles.] 

(clave) [jazmines] 

(respuesta) [A Marta le gustan los jazmines.] 

El ejercicio de sustitución múltiple es lo mismo que el anterior, pero en este la sustitución 

se hace con varios elementos a la vez. Sin embargo, con este ejercicio, los aprendientes deben 

reconocer qué parte del discurso es la palabra clave y dónde encaja en la oración. Los estudiantes 

deben tomar una decisión sobre dónde pertenece la palabra o frase clave en una oración 

proporcionada por el maestro. 

Ejemplo 3: ejercicio de sustitución múltiple. 

(modelo)  [En el desayuno come fruta y bebe leche.] 

(clave)  [almuerzo, carne, vino] 

(respuesta)  [En el almuerzo come carne y bebe vino.] 

Es probable que para determinados casos al sustituir la clave en el enunciado modelo sea 

necesario realizar alguna modificación, por ejemplo, de concordancia, conjugación verbal, etc. 

Ejemplo 4: ejercicio de sustitución + modificación. 

(modelo)  [El domingo iremos a la montaña] 

(clave)  [bosque] 

(respuesta)  [El domingo iremos al bosque] 

Otras variantes consisten en la simplificación de enunciados, sustituyendo elementos 

como, por ejemplo, sintagmas nominales por pronombres. 

Ejemplo 5: ejercicio de sustitución + sustitución. 

(modelo)  [Por favor, haced estos ejercicios para mañana] 
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(clave)  [los] 

(respuesta)  [Por favor, hacedlos para mañana] 

4.1.3 Ejercicio de Transformación 

El ejercicio de transformación (transformation drill) parte de la presentación de una frase 

en la que aparece la estructura que se desea practicar. El aprendiente deberá transformar una parte 

del enunciado siguiendo las indicaciones del material didáctico o del profesor. Este tipo de 

ejercicio pide a los estudiantes que cambien un tipo de oración a otra, por ejemplo, una oración 

afirmativa en una negativa o una oración activa en una pasiva, etc. (Larsen-Freeman,1986). 

Estas transformaciones suelen realizarse con rapidez, pasando de una práctica gramatical 

a otra y sin que sea necesario prestar atención plena al significado de los enunciados, al valor 

pragmático que adquieren en el contexto discursivo o al análisis las reglas lingüísticas. Es 

suficiente con que el aprendiente conozca la estructura gramatical en cuestión y la aplique 

mecánicamente. Un ejemplo de lo anterior sería si se les pide a los alumnos que transformen una 

orden en una prohibición, añadiendo un adverbio de negación y sustituyendo un imperativo por 

un subjuntivo. 

Ejemplo 6: ejercicio de transformación. 

[Abre la puerta.] + no 

[No abras la puerta.]  

[Cierra la puerta.] + no 

[No cierres la puerta.]  

Otros ejemplos típicos de ejercicios de transformación consisten en convertir una frase 

afirmativa en interrogativa (Ej. 7), transformar una acción presente en una acción pasada (Ej. 8), 

o pasar del estilo directo al estilo indirecto (Ej. 9). 

Ejemplo 7: ejercicio de transformación + frase afirmativa a negativa 



32 

 

[A Rodolfo le interesa la música clásica] + pregunta 

[¿A Rodolfo le interesa la música clásica?] 

Ejemplo 8: ejercicio de transformación + acción presente a acción pasada 

[En esa casa no vive nadie.] 

[En esa casa no vivía nadie.] 

Ejemplo 9: ejercicio de transformación + estilo directo a indirecto. 

[Yo prefiero trabajar aquí.] 

[Él dice que prefiere trabajar allí.] 

Una forma de contrarrestar la monotonía que se presenta con este tipo de ejercicio 

estructural consiste en ir alternando los tipos de clave a lo largo de un ejercicio. 

Ejemplo 10: ejercicio de transformación + alternando 

(modelo) [A Sandra le gusta jugar.] 

(clave) [ella] 

(respuesta) [A ella le gusta jugar.] 

(clave) [pelota.] 

 (respuesta) [A ella le gusta jugar a pelota.] 

(clave) [no]  

(respuesta) [A ella no le gusta jugar a pelota]  

(clave) [antes] 

(respuesta) [A ella antes no le gustaba jugar a pelota] etc. 
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4.1.4 Ejercicio de Compleción 

Los ejercicios de compleción (completion drills) tienen como objetivo permitir que el 

alumno aprenda una categoría gramatical específica. Se trata de completar un elemento en una 

oración dada y en una posición establecida, siguiendo el modelo propuesto por el manual o el 

profesor. Sin embargo, este ejercicio también se puede presentar de diferentes maneras 

dependiendo, por ejemplo, de si la palabra que se debe completar requiere o no un cambio. Siempre 

es recomendable dar palabras clave que necesiten algún cambio antes de completar la oración. 

También se puede dar una respuesta de opción múltiple que ayude a los alumnos a identificar y 

seleccionar la palabra apropiada (Ej. 12).  

Ejemplo11: ejercicio de compleción. 

(cláusula) [Ángela es una niña _______.] 

(clave)  [inteligencia] 

(cláusula) [Ángela es una niña inteligente.] 

(cláusula) [Martín es un niño muy ________.] 

(clave)  [travesura)] 

(cláusula) [Martín es un niño muy travieso.]  

En este ejercicio se espera que el alumno cambie la forma del sustantivo dado en una forma 

de adjetivo y haga los cambios necesarios en la forma del adjetivo (concordancia) y luego complete 

el espacio en blanco. El tipo de opción múltiple del mismo ejercicio se puede dar de la siguiente 

manera: 

Ejemplo 12: ejercicio de compleción + opción múltiple. 

(cláusula) [Ángela una niña __________.] 

(claves) [inteligencia/inteligente/inteligentemente] 

(cláusula) [Ángela es una niña inteligente.] 
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(cláusula) [Martín es niño muy ________.] 

(clave) [travesura/travieso/traviesamente] 

(cláusula) Martín es un niño muy travieso. 

En este ejemplo, las palabras clave son un sustantivo, un adjetivo y un adverbio. El alumno 

no podrá elegir la correcta para completar la oración, a menos que conozca la categoría gramatical 

de las palabras dadas y la categoría gramatical de la forma de palabra que se debe completar. El 

ejercicio también se puede administrar sin dar una palabra clave. Esto alejará a los alumnos de la 

naturaleza estructural a un punto en el que debe recordar su vocabulario. De este modo, el alumno 

completará el espacio en blanco con las palabras apropiadas de su reserva de vocabulario. 

4.1.5 Ejercicio de Expansión 

En general, este tipo de ejercicio consiste en añadir palabras u otros elementos a un 

enunciado dado a partir de una clave.  Proporciona a los alumnos una idea del orden de aparición 

de las palabras en una oración y cómo se pueden construir las oraciones. Consiste en darle al 

alumno palabras, una tras de otra, y este tendrá que seguir agregando una palabra tras otra en un 

orden particular, manteniendo la dirección del enunciado. Los alumnos deben conocer la categoría 

gramatical de la palabra clave junto con su significado. 

Ejemplo 13: ejercicio de expansión. 

(clave 1) [casa/venir] 

(cláusula 1) [vino a la casa] 

(clave 2) [nuestra/casa/venir] 

(cláusula 2) [vino a nuestra casa] 

(clave 3) [hoy por la mañana/nuestra/casa/venir] 

(cláusula) [vino a nuestra casa hoy por la mañana] 
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Larsen-Freeman (1986) lo clasifica también como (backwards build-up drill) un ejercicio 

de expansión hacia atrás. En consonancia con este autor se usa cuando una larga línea de diálogo 

está dando problemas a los estudiantes. El profesor divide la línea en varias partes. Los estudiantes 

repiten una parte de la oración, generalmente la última oración de la línea. Luego, siguiendo la 

señal del maestro, los estudiantes expanden lo que están repitiendo parte por parte hasta que puedan 

repetir toda la línea. El maestro comienza con la parte al final de la oración y trabaja hacia atrás 

desde allí, para mantener la entonación de la línea lo más natural posible. Esto también dirige más 

la atención de los estudiantes al final de la oración, donde generalmente se produce nueva 

información. Es tipo de ejercicio es frecuente para ejercitar la pronunciación o la entonación. 

Martín Peris, et al. (2004) lo denomina de retroexpansión y nos proporciona el siguiente ejemplo:  

Ejemplo 14: ejercicio de expansión 

[Zamora], [en Zamora], [nació en Zamora], [Él nació en Zamora]. 

4.1.6 Ejercicio de Integración 

Consiste en la combinación de dos (o más) enunciados para convertirlos en uno solo. Este 

ejercicio tiene como objetivo permitir al alumno saber cómo hacer oraciones complejas y 

compuestas, combinando oraciones simples dadas a la forma requerida, como, por ejemplo, 

reducirlas a una construcción de cláusula relativa. Este tipo de ejercicio permite al alumno agrupar 

las relaciones lógicas entre diferentes partes constituyentes para expresarlas con una sola 

estructura. 

Ejemplo 15: ejercicio de integración 

(claves) [Le han regalado una figura.] + [La figura no es de marfil.],  

(cláusula) [La figura que le han regalado no es de marfil.]. 

(clave) [Jugaron cartas toda la noche.] + [durmieron durante el día.] 

(cláusula) [Durmieron durante el día porque jugaron cartas toda la noche] 
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4.1.7 Ejercicio de Construcción 

Este ejercicio permite a los alumnos construir oraciones usando una serie de palabras o 

frases. Suele introducirse antes de la enseñanza de formas gramaticales difíciles o complejas para 

crear un hábito en la mente de los alumnos. Una forma es una tabla con elementados dados y los 

alumnos deberán formar oraciones haciendo uso de los elementos que aparecen en cada cuadro.  

Ejemplo 16: ejercicio de construcción + tabla 

(modelo) Él  a la universidad/ a casa 

(clave) ir  

(modelo) Ellos de la universidad / de la escuela 

(clave) venir  

También pude formarse a partir de una secuencia de elementos ordenados o desordenados, 

por ejemplo: 

Ejemplo 17: ejercicio de construcción 

(claves) [peligroso / conducir / noche] 

(cláusula) [Es peligroso conducir de noche.] 

(claves) [Cuatro / de / descansaron / horas / caminar / después] 

(cláusula) [Después de caminar cuatro horas, descansaron.] 

Todas estas prácticas controladas, de corte estructural y mecanicista, suelen interpretarse 

como opuestas a los enfoques de corte comunicativo, dado que el aprendizaje mecanicista va en 

total oposición al aprendizaje significativo, concede poca importancia al significado de lo que se 

aprende y no establece una relación entre la información nueva y la adquirida (Martín Peris, et al., 

2004). En contraposición a este tipo de actividades está la práctica libre, que veremos a 

continuación.  
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4.2 Práctica Libre 

Por práctica libre se entiende un “conjunto de actividades de aprendizaje llevadas a cabo 

en un proceso instructivo con el fin de desarrollar la competencia comunicativa” (Martín Peris, et 

al., 2004, s.p). Se orientan hacia el desarrollo de aspectos concretos y persiguen objetivos 

específicos, entre ellos, consolidar la gramática. Permiten un margen de uso de la creatividad y el 

aporte personal que oscila desde un grado mínimo de decisión del alumno hasta la libertad total de 

forma y contenido del discurso (Martín Peris, et al., 2004). Como ya se mencionó anteriormente 

se encuentran en plena oposición a las prácticas controladas; en medio de estos dos modelos 

didácticos se encuentra la práctica semicontrolada en la que, si bien el alumno deberá seguir unas 

pautas, goza de un margen de flexibilidad para realizar la actividad. 

Conforme a Mammadova (2019) son prácticas de producción libre todas aquellas que 

incluyan redacción de ensayos, creación de un diálogo o un debate sobre un tema en particular; es 

decir, todas aquellas actividades que insten a los estudiantes a expresarse libremente sin tener que 

recurrir a un modelo o un patrón dado. 

Al desarrollar tareas de producción libre, se espera que los estudiantes sean creativos y 

originales. Todas las tareas y actividades que se centran en los debates y las opiniones de los 

alumnos, ya sea por escrito (incluso preguntas sobre la finalización de tareas) o en forma oral, 

pertenecen a tareas de producción de gramática libre. Según el Consejo de Europa (2005) citado 

en Mammadova (2019) las actividades que están menos controladas dan más oportunidades para 

que los alumnos practiquen la comunicación, la interacción y la fluidez que las actividades 

controladas.  

Además, debido a la naturaleza de las actividades de producción libre, se espera que los 

estudiantes produzcan el lenguaje "sobre la marcha" (on fly) sin que tengan demasiado tiempo para 

su preparación (Mammadova, 2019, p. 81). Los enunciados producidos no tienen ningún modelo 

concreto, ya que el enfoque principal del contenido producido es la precisión y fluidez del lenguaje 

pronunciado. 

Ejemplo 18: ejercicio de práctica libre 

(instrucción) ¿Con qué animales relaciona usted los siguientes adjetivos? 
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(claves) lento-rápido-independiente-fiel-peligroso 

simpático-tierno-divertido-feo-bonito 

El siguiente tipo de actividades, si bien hacen parte de los ejercicios de práctica, también 

desempeñan un papel evaluador. A estas se les denomina ítem de prueba objetiva. 

4.3 Ítem de Prueba Objetiva  

Son aquellos ejercicios en los que el alumno soluciona la tarea bien sea eligiendo de entre 

varias opciones dadas la respuesta correcta, o completando una respuesta mínima, que puede 

puntuarse como correcta o incorrecta. Este tipo de ítems son utilizados en “la evaluación de la 

gramática, el vocabulario, la comprensión lectora y la comprensión escrita, pero también pueden 

utilizarse en la evaluación indirecta de la expresión escrita y la expresión oral” (Martín Peris, et 

al., 2004, s.p). Con este tipo de prueba se busca dar cuenta de la amplitud de los conocimientos 

del candidato y su grado de control lingüístico. Se dividen en dos tipos, ítem de respuesta cerrada 

e ítem de respuesta dirigida. 

4.3.1 Ítem de Respuesta Cerrada 

Siguiendo a Purpura (2004) las tareas de respuesta cerrada (selected-response task) se 

presentan en forma de ítem y se espera que los examinados seleccionen la respuesta de entre otras 

opciones, que no son correctas, pero sí probables y que actúan como distractores (Martín Peris, et 

al., 2004). Aparte de eso, todas las demás características de la tarea pueden variar. Por ejemplo, la 

forma del input puede ser una muestra de lengua, sin muestra de lengua o ambos; la extensión del 

input puede variar de una palabra a fragmentos de un discurso más grandes. En términos de la 

respuesta, las tareas de respuesta cerrada están destinadas a medir el reconocimiento o el recuerdo 

de la forma gramatical y / o el significado. Generalmente se califican como correctas / incorrectas, 

según un criterio de corrección. Cuando se trata de evaluación, para la corrección de este tipo de 

ítem se dispone de una clave de respuestas, es decir, de un documento en el que consta la respuesta 

correcta a cada ítem y con el que se cotejan las respuestas que los evaluados han señalado como 

correctas.  
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Estos ítems no tienen que ser necesariamente corregidos por un profesor-examinador, dado 

que la corrección de los mismos es mecánica, ya que la respuesta a cada ítem ha sido establecida 

en el proceso de elaboración de la prueba y en los ensayos a los que ésta se somete antes de 

convertirse en prueba de examen. En estos ensayos o pilotajes de la prueba se determina la 

adecuación de la respuesta al ítem; los realizan tanto profesores como personas nativas ajenas a la 

enseñanza y alumnos del nivel al que irá dirigida la prueba. De ahí que el corrector no tenga que 

tomar ninguna decisión, sino simplemente marcar los resultados correctos y sumarlos para 

determinar la puntuación conseguida por el candidato. Se usan ante todo en la evaluación de la 

comprensión de lectura y auditiva, de la gramática y el vocabulario e incluso para la evaluación 

indirecta de las producciones escrita y oral. A continuación, se presentan los más comunes en 

manuales de enseñanza de segundas lenguas. 

4.3.1.1 Ítem de Verdadero o Falso. Son actividades en la que el aprendiente deberá 

decidir de entre varias afirmaciones (por ejemplo, derivadas de un texto escrito) cuales son 

verdaderas y cuales falsas (Martín Peris, et al., 2004). Estas tareas se clasifican como tareas de 

discriminación (discrimitaion task) (Purpura, 2004). Estas se pueden presentar con inputs de 

lenguaje verbal y / o no verbal, junto con dos opciones de respuesta que son polos opuestos o que 

contrastan de alguna manera. Algunas posibilidades de respuesta incluyen: verdadero-falso, 

correcto-incorrecto, igual-diferente, de acuerdo-en desacuerdo, gramatical-no gramatical y así 

sucesivamente.  

Downing y Baranowski (1995) afirman que los ítems verdadero o falso se identifican 

principalmente como un medio de medición del conocimiento del aprendiente, más no, de su 

capacidad de síntesis o juicio. Los autores afirman que, aunque tanto los ítems verdadero o falso 

como respuesta múltiple se clasifican como apropiados para la medición del conocimiento, se cree 

que el conocimiento fáctico es el más adecuado para el formato verdadero o falso, mientras que el 

formato respuesta múltiple puede usarse más apropiadamente para la medición de las llamadas 

habilidades cognitivas de orden superior. Sin embargo, poca investigación ha evaluado la relación 

del tipo de elemento con el nivel cognitivo. 

Ejemplo 19: verdadero o falso. 
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(instrucción) Diga si las frases son verdaderas o falsas. verdadero falso 

(afirmación) 
1. Amaya prefiere hacer el artículo sola. 

  

(afirmación) 
2. Ramón no sabe nada de periodismo. 

  

(afirmación) 
3. El jefe se ha enfadado con Amaya. 

  

4.3.1.2 Ítem de Respuesta Múltiple. Downing y Haladyna (2004) los definen como “el 

caballo de batalla” de las pruebas y la forma más común de evaluación debido a su gran 

versatilidad. Su eficiencia se demuestra en todos los niveles de conocimiento, logros y habilidades, 

tanto en pruebas a papel y lápiz, como a computadora. Fueron introducidos durante la Primera 

Guerra Mundial para la prueba Army Alpha de "inteligencia general" del ejército de los Estados 

Unidos de Norteamérica. El ejército tenía la necesidad de clasificar a un gran número de alumnos 

en la medida de sus habilidades, haciendo coincidir a los reclutas con las tareas para las que tenían 

alguna aptitud o habilidad. El formato de elección múltiple fue ideal para este primer gran proyecto 

de prueba a gran escala. Un ítem de respuesta múltiple consiste en un estímulo que contiene toda 

la información requerida para responder una pregunta planteada de forma específica (Downing y 

Haladyna, 2004). El estímulo termina con una pregunta directa o una pregunta fuertemente 

implícita. Cada ítem debe tener un "punto de prueba" u objetivo muy claro que pueda expresarse 

en una oración o proposición simple. El estímulo (pregunta) debe estar redactado en forma 

positiva, evitando la negación a menos que el término negativo sea esencial para el punto de prueba 

(por ejemplo, la contraindicación para un medicamento). Las opciones o todas las respuestas 

posibles siguen al estímulo y se identifican por letras alfanuméricas o números, solo uno de los 

cuales es mejor o correcto (en la forma recomendada). Las instrucciones generales para los ítems 

de respuesta múltiple generalmente requieren seleccionar la mejor respuesta de las presentadas, 

aunque algunas pruebas requieren seleccionar la respuesta correcta única de las que se dan. 

Siguiendo a Martín Peris, et al. (2004) esta tarea también se puede presentar por medio 

inputs con espacios en blanco (gaps) o palabras o frases subrayadas. Los aprendientes tienen que 

elegir la respuesta correcta de las opciones de respuesta dadas. La respuesta o clave representa la 

mejor, correcta o más apropiada, aceptable o natural elección; Las otras opciones son los 

distractores. Las tareas de ítem de respuesta alternativa o respuesta múltiple son adecuadas para 
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probar muchas características discretas del conocimiento gramatical. La administración y 

calificación de estas tareas son relativamente fáciles.  

Según Purpura (2004) los elementos también se prueban fácilmente, de modo que sus 

características psicométricas se pueden determinar antes de las pruebas operativas. De esta manera, 

los elementos 'fáciles' o 'difíciles' se pueden seleccionar y ordenar según sea necesario. Las tareas 

de respuesta múltiple se puntúan objetivamente. El autor afirma que, si bien la tarea de respuesta 

múltiple tiene muchas ventajas, los ejercicios pueden ser difíciles de desarrollar y llevar mucho 

tiempo. El formato fomenta las conjeturas, y los puntajes pueden estar inflados debido a la 

sabiduría de los exámenes o al conocimiento del examinado sobre la toma de exámenes. Esto 

puede generar serias preguntas sobre la validez de las inferencias basadas en estos ítems (Cohen, 

1998, citado en Purpura, 2004).  

Finalmente, muchos educadores argumentan que las tareas de respuesta múltiple son tareas 

que no son auténticas para el uso del lenguaje. Debido a estas deficiencias potenciales, muchos 

educadores de idiomas son excesivamente críticos con este tipo de tarea. Sin embargo, no hay nada 

innatamente 'malo' sobre esta o cualquier tarea de prueba, siempre y cuando genere con éxito 

instancias de rendimiento a partir de las cuales se puedan hacer inferencias válidas sobre la 

capacidad gramatical para el propósito de la prueba. 

Consideremos ahora algunos ejemplos de tareas de respuesta múltiple diseñadas para el 

desarrollo de la competencia gramatical. Conforme a Martín Peris, et al. (2004) pueden ser de dos 

formas:  

1. Se formula una pregunta (tronco) y se elabora una respuesta adecuada y dos o tres 

respuestas plausibles, pero no correctas (distractores). 

2. Se presenta una proposición incompleta que represente el núcleo del ítem (tronco) y tres 

o cuatro opciones para completarla, de las que sólo una será correcta y el resto incorrectas 

(distractores) ((Martín Peris, et al., 2004). 

Ejemplo 20: ítem de respuesta múltiple (morfosintaxis- orden de las palabras) 

(instrucción) Encierre en un círculo la respuesta correcta. 
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(tronco) A: ¿No puede Tomás llevarnos al aeropuerto?  

(tronco) B: Él tiene _____ como para llevarnos a todos. 

(distractor) a) tan pequeño un automóvil 

(distractor) b) muy pequeño un automóvil 

(distractor) c) un demasiado pequeño automóvil 

(solución) d) un automóvil demasiado pequeño 

Aunque la primera parte del este ejercicio proporciona el contexto para la respuesta, no es 

esencial comprenderlo para obtener la respuesta correcta. Este ejercicio está diseñado para probar 

la forma gramatical, o más específicamente, la precisión sintáctica. Semánticamente, las cuatro 

opciones de respuesta transmitirían el mismo significado. Sin embargo, sintácticamente, solo uno 

es correcto. Este ítem se calificaría como correcto o incorrecto. 

Si bien se ha sugerido que las tareas de elección múltiple son actividades de uso no 

auténtico del lenguaje y que pueden no aprovechar las habilidades de los aprendientes de la igual 

manera que, por ejemplo, las tareas de producción libre, de la misma forma se han presentado 

inferencias válidas sobre las ventajas que pueden ofrecer: i) el nivel de dificultad de los elementos 

individuales puede controlarse y adaptarse muy fácilmente; ii) los ítems de la tarea son susceptibles 

de puntuación rápida y objetiva; y iii) la tarea es generalmente inmune a los factores 

extralingüísticos de los alumnos, que pueden confundir la validez y confiabilidad del instrumento 

de prueba (Downing y Haladyna, 2004). 

4.3.1.3 Ítem de Relacionar o Emparejar. Con esta actividad el alumno deberá relacionar 

uno a uno los elementos de dos listas formadas por distintos elementos, por ejemplo, palabras o 

dos partes de un enunciado (Martín Peris, et al., 2004). Esta prueba consiste en un conjunto de 

opciones homogéneas a las que se corresponde un conjunto de elementos de ítem (Downing y 

Haladyna, 2006). Por lo general, hay una oración de entrada que establece la tarea o pregunta 

exacta para realizar el ejercicio. Cada elemento de una lista deberá coincidir con alguna opción en 
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la otra. Una variante a este tipo de ejercicio es el ejercicio de emparejamiento extendido (extended 

matching ítem). Un ejercicio de emparejamiento común tendría hasta cinco opciones de respuesta; 

un ítem de emparejamiento extendido puede tener de 10 a 20 o más "opciones", con elementos 

mucho más largos, que a veces comprenden dos o tres oraciones (Downing y Haladyna, 2006). El 

siguiente ejemplo presenta una tarea de correspondencia en la que el input se presenta en forma de 

párrafo con palabras subrayadas, seguida de una lista de significados. 

Ejemplo 21: Ítem de relacionar o emparejar. 

(instrucción) Haga coincidir la letra de las palabras subrayadas con su significado. 

Escriba la letra en la línea.  

La semana pasada, mientras Toni y Jane estaban cenando en un 

restaurante, ladrones y…a) rompieron la puerta de su casa, entraron 

y…b) rompieron su caja fuerte. Ahora están…c) en banca rota. 

 
___ 1. Quedar pobre  

 
___ 2. Hacer en dos piezas 

 
___ 3. Entrar a robar algo 

En este ejercicio se les pide a los aprendientes que unan las palabras con sus significados. 

En algunos casos se necesita comprender el contexto para poder proporcionar la respuesta deseada 

(por ejemplo, en banca rota). Esta tarea está diseñada para evaluar el conocimiento del significado 

léxico. Con respecto a la relación entre el input y la respuesta, el alcance es limitado para algunos 

elementos y amplio para otros. Esta tarea se calificaría como bien o mal. 

4.3.1.4 Ítem de Ordenamiento. Consiste en ordenar elementos en un enunciado, frases o 

párrafos. Este tipo de ejercicio da posibilidad de que los elementos del enunciado, las frases o los 

párrafos puedan ordenarse de varios modos posibles, siguiendo algún criterio determinado (regla, 

principio, pauta, etcétera) el cual debe estar explícito en las instrucciones (Martín Peris, et al., 

2004). Esto puede generar problemas para su resolución y posterior corrección. Son frecuentes en 

la evaluación de la gramática y comprensión de lectura. Aspectos técnicos que se tienen en cuenta 

para la construcción de este tipo de ejercicios están relacionados con: el número de elementos a 
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ordenar debe ser menor cuando se ordenan enunciados, y mayor se trate de palabras; en el listado 

debe incluir elementos del mismo campo semántico o tema; los elementos del listado de la base 

deben estar desordenados; el número de elementos del listado debe coincidir con el número de 

opciones de respuesta; en los distractores el orden de los elementos debe ser plausible. 

Ejemplo 21: ítem de ordenamiento (palabras) 

(instrucción) ¿Cuál es el orden correcto de las siguientes palabras en una frase? 

 saber / bueno, / qué / quieres / ahora / y 

Ejemplo 22: ítem de ordenamiento (enunciados) 

(instrucción) Ordene las siguientes frases para formar un texto coherente: 

 1. acerca de este país 

 2. pero he recordado siempre 

 3. y no he tenido instrucción 

 4. lo que mi madre me enseñó 

 5. yo no he ido nunca a la escuela 

4.3.1.5 Ítem de Reintegración. Consiste en la inserción de uno o varios elementos que 

han sido extraídos de un enunciado. Al igual que con la prueba de emparejamiento, para evitar que 

la última inserción se haga por defecto, se recomienda incluir fragmentos que no correspondan al 

enunciado para que actúen como distractores. 

Ejemplo 23: ítem de reintegración. 

(instrucción) Complete las frases. 

(claves) antes de (que) después de (que) mientras cuando 

 tan pronto como hasta que siempre  
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1. ___________ de llegar los norteamericanos, los campesinos criaban ovejas. 

2. ___________ empezaba a nevar, iban los hombres a caballo a buscarlas. 

3. los hombres luchaban duramente, ___________ las liberaban de hielo. 

4. ___________ salvarlas de una muerte segura, tomaban un buen aguardiente. 

5. los campesinos se reunían ___________ podían, comían algo juntos y conversaban. 

4.3.1.6 Ítem de Transferencia. Se trata de transferir a un mapa, cuadro, tabla, etc., cierta 

información, que debe ser seleccionada a partir de distintas opciones. Es propio de pruebas de 

comprensión lectora y comprensión oral. Para la corrección de este tipo de ítems se dispone de una 

clave de respuestas o de documento en el que conste la respuesta correcta a cada ejercicio para que 

el evaluador y el estudiante puedan cotejar las respuestas. Este tipo de pruebas tiene la ventaja de 

que no necesariamente tienen que ser revisados un profesor-examinador, dado que la corrección 

de los mismos ya está dada desde el diseño mismo de la prueba.  

Ejemplo 24: ítem de transferencia de información 

(instrucción) Complete la tabla con las expresiones en el texto. 

(claves) parecer que  confiar en que  dudar que  creer que 

(expresión) _________  __________  _________  ________ 

4.3.2 Ítem de Respuesta Dirigida  

Las tareas de respuesta dirigida (limited-production task) presentan un input en forma de 

ítem con información que puede variar en longitud o tema (Purpura, 2004). A diferencia de las 

tareas de respuesta cerrada, estas provocan una respuesta que incorpora una cantidad limitada de 

producción de lenguaje. La longitud de esta respuesta puede variar desde una palabra hasta una 

oración. Las tareas de respuesta dirigida están destinadas a evaluar una o más áreas de 

conocimiento gramatical y pueden tener más de una respuesta correcta, dependiendo del tipo de 

actividad o de evaluación (Martín Peris, et al., 2004). El rango de respuestas posibles para estas 
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tareas puede, a veces, ser grande, incluso cuando la respuesta involucra una sola palabra. Con 

respecto a la evaluación, se pueden valorar de varias maneras. Los elementos con un solo criterio 

de corrección pueden marcarse como correctos / incorrectos, y aquellos con múltiples criterios 

pueden calificarse como correctos / incorrectos para cada criterio. En el caso de múltiples criterios 

de corrección, los puntajes separados (por ejemplo, forma gramatical y significado) se pueden 

sumar para formar un puntaje compuesto separado para cada criterio (uno para forma y otro para 

significado, etc.).  

4.3.2.1 Prueba de Huecos. La tarea del alumno consiste en deducir, por contexto, un 

elemento suprimido de un enunciado, y reescribirlo en virtud de lo que este representa y de los 

aspectos que se quieren medir con la prueba (Martín Peris, et al., 2004). Esta tarea presenta un 

input en forma de oración, pasaje o diálogo con una cantidad de palabras eliminadas. Se busca que 

la capacidad del alumno para llenar correctamente los espacios en blanco en el enunciado de cuenta 

de la amplitud de sus conocimientos y de su grado de control lingüístico en comprensión lectora, 

gramática y vocabulario (Purpura, 2004). Para determinar si la opción dada por el estudiante es 

correcta o no, se cuenta con una plantilla de corrección con la que contrasta la respuesta. 

Alderson, J., Alderson, C., Clapham y Wall (1995) aseguran que las pruebas de huecos se 

pueden crear a partir de un texto original o de un texto creado o adecuado. En ambos casos, la 

mayor dificultad es asegurarse de que cada espacio en blanco lleve a los estudiantes a escribir la 

palabra esperada. Idealmente solo debería haber una respuesta correcta para cada brecha, pero esto 

generalmente es difícil de lograr. Por lo tanto, es probable que la clave de respuestas tenga más de 

una opción para algunos espacios. Para garantizar la fiabilidad del marcado, es importante reducir 

al mínimo el número de respuestas alternativas y asegurarse de que no haya otras respuestas 

posibles que no estén enumeradas en la clave de respuestas. 

 Al comienzo del ejercicio es frecuente dejar una frase, o un fragmento con sentido 

completo, sin suprimir ningún elemento, con el fin de ofrecer un contexto del que el estudiante 

pueda partir para completar el enunciado. En esta prueba es muy importante establecer qué se 

quiere medir en cada hueco (gap) porque eso contribuirá a la validez y fiabilidad de la prueba. Es 

imprescindible que la instrucción se dé en términos muy precisos y la evaluación se realice con 

una plantilla de corrección. 
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Con este tipo de prueba resulta probable que el estudiante no acierte con la palabra o el 

elemento correcto, a pesar de tener un dominio y nivel de conocimientos acordes, lo cual entra en 

conflicto con el desarrollo de otras destrezas (Martín Peris, et al., 2004). En el caso de la evaluación 

gramatical, la predicción de estos elementos suele ser mucho más difícil, incluso para hablantes 

nativos de la lengua que se pretende evaluar.  

El ejemplo a continuación es una tarea de relleno de huecos diseñada para medir la forma 

gramatical y el significado léxico. Más específicamente, su objetivo es medir la forma 

morfosintáctica de las formas verbales en tiempo pasado simple y habitual y el significado léxico. 

Ejemplo 23: prueba de huecos (diseñado para medir la forma gramatical y el significado) 

(instrucción) Complete el espacio en blanco una forma apropiada del verbo. 

 Alrededor del año 20 DC, Apicius era conocido por los libros de 

cocina que él (1) ___________ en su tiempo libre. Era igualmente 

famoso por las faustosas comidas que él (2) ___________ para su 

familia e invitados. 

Para este ejemplo los criterios previstos para la corrección son la forma gramatical, medida 

en términos de precisión morfosintáctica de las formas verbales en tiempo pasado y el significado 

léxico. (Purpura, 2004). Dada la cantidad limitada de control contextual, el rango de respuestas 

aceptables podría ser bastante grande. Esta tarea se calificaría como correcta / incorrecta tanto para 

la forma como para el significado. 

Otro tipo de tarea de huecos es la tarea de huecos señalada (cued gap-filling task). En estas 

tareas, los espacios en blanco están precedidos por uno o más elementos léxicos, o claves, que 

deben transformarse para realizar la tarea correctamente. Por ejemplo, si modificáramos el ejemplo 

anterior para incluir los verbos escribir y preparar antes de los espacios en blanco, eliminaríamos 

la necesidad de evaluar el significado léxico y podríamos enfocar la medición más específicamente 

en la forma morfosintáctica. En este caso, con un criterio de corrección, solo se puntuaría la forma 

morfosintáctica. 
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4.3.2.2 Prueba Cloze. La actividad tipo cloze está formada por un texto al que se le han 

suprimido, de forma mecánica y sistemática una serie de elementos que el estudiante deberá 

deducir por contexto, independientemente de cuál sea la función de esa palabra (Martín Peris, et 

al., 2004 y Alderson, J. et al., 1995). Al igual que las pruebas con huecos (gaps) la capacidad del 

estudiante para poner los elementos que faltan, dará cuenta de la amplitud de sus conocimientos y 

de su grado de control lingüístico en comprensión lectora, gramática y vocabulario. La diferencia 

radica en que en esta se suprimen una o varias palabras y expresiones que el estudiante deberá 

rescribir, ya sea de forma espontánea o a partir de opciones dadas, entonces, por ejemplo, cada 

sexta palabra podría eliminarse (Alderson, J. et al., 1995). 

Para la corrección y evaluación de este tipo de pruebas se debe tener en cuenta que puede 

haber más una opción de respuesta, lo que implica dificultades tanto para el aprendiente como para 

el docente o evaluador. Se recomienda entonces la elaboración de una rejilla o clave de respuestas. 

Producir una clave de respuestas puede requerir una amplia prueba previa de la actividad y luego 

largas discusiones sobre la idoneidad de las diferentes respuestas (Alderson, J. et al., 1995). Para 

evitar esto, algunos evaluadores solo aceptan la palabra exacta que se utilizó en el texto original. 

Esto, naturalmente, conduce a puntajes finales más bajos, pero generalmente no cambia la 

clasificación de los estudiantes. Lo aconsejable es, por una parte, sólo aceptar la opción que se 

propone en la rejilla o clave de respuestas o bien considerar correctas todas las opciones que se 

estimen, serían posibles (Alderson, J. et al., 1995).  

Finalmente, a menos que el objetivo de la prueba de cloze sea evaluar el dominio general 

del idioma (Oiler, 1979, citado en Alderson, J. et al., 1995), tales actividades pueden ser una forma 

derrochadora de ejercicios. Pocos de los ítems en un pasaje pueden probar los aspectos del lenguaje 

que conciernen al evaluador. Por lo tanto, recomendamos que, en general, los redactores de pruebas 

construyan tareas que llenen los huecos en lugar de las pruebas de aplastamiento, de modo que 

puedan eliminar palabras o frases seleccionadas para probar las características lingüísticas en las 

que están interesados. A pesar de las críticas que se hacen a este tipo de pruebas, son muy 

frecuentes en manuales de segundas lenguas (Martín Peris, et al., 2004).  

Ejemplo 24: Prueba cloze 
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(cláusula) Hace un año __________ a Londres y visitamos la Galería Nacional. 

(solución) fuimos/viajamos  

Un aprendiente tendrá que analizar la estructura de la oración y descubrir que la palabra 

que falta debe ser un verbo en tiempo pasado que pueda preceder a la preposición "a". Luego 

analizaría el contexto de la oración y descubriría que debería ser una palabra relacionada con visitar 

un lugar. 

4.3.2.3 Prueba Tipo C. Al igual que con las dos pruebas de huecos y cloze, también se 

trata de completar espacios en blanco con elementos sustraídos de un texto, pero en lugar de 

eliminarse todo el elemento o el enunciado completo, se prescinde de algunas letras (Martín Peris, 

et al., 2004). Así, por ejemplo, de un enunciado la primera palabra se deja completa; de la segunda 

palabra se extraen algunas letras; la tercera vuelve a dejarse completa; de la cuarta se suprimen 

nuevamente letras, y así sucesivamente, en otras palabras, se hace una eliminación mecánica, pero 

esta vez es cada segunda palabra la que se mutila, y la mitad de cada palabra mutilada permanece 

en el texto para darle al candidato una pista de lo que falta (Alderson, J. et al., 1995). 

Ejemplo 25: prueba tipo C. 

(instrucción) Identifique el error en cada una de las siguientes oraciones y escriba 

la forma correcta a su lado. 

(cláusulas) Henry está un trabajador dependiente.  ___________ 

 Él trabaje en una tienda en la estación. ___________ 

4.4 La Instrucción Inductiva y Deductiva 

La instrucción gramatical se puede exponer de dos formas: de manera deductiva o 

inductiva, es decir, presentando a los alumnos las reglas (aprendizaje deductivo) o por medio de 

textos o muestras orales, en los que los contenidos gramaticales aparecen y los alumnos deducen 
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por sí mismos la regla (aprendizaje inductivo) (Rodríguez Abella y Valero, 1998 y Martin Sánchez, 

M., 2008).  

El método de enseñanza inductivo parte de los hechos considerados singularmente, para 

llegar a la unidad conceptual, es decir, de lo particular a lo general (Rodríguez Abella y Valero, 

1998). El proceso para lograrlo es fundamentalmente intuitivo. La gramática inductiva sigue el 

procedimiento inverso, o sea, de la regla a los ejemplos.  

El método inductivo es con frecuencia visto como una ventaja, debido a que con este 

método los alumnos son más activos, por lo tanto, más participes del proceso de aprendizaje 

(Ericsson, 1989, Thorén, 1964, en Gabrielsson, 2011). En la enseñanza de corte inductivo el error 

debe ser tratado como evidencia del compromiso que el alumno tiene con la adquisición de la 

competencia comunicativa, es decir, parte de la equivocación para llegar al progreso (Izquierdo, 

2008). Sin embargo, esta afirmación no goza del mismo prestigio y aceptación por parte del 

alumnado, quien deposita su confianza en la instrucción gramatical basada en la regla y en experto 

conocimiento del profesor, así, “la regla se acoge desde el principio de forma más estable, o incluso 

[…] como definitiva” (Izquierdo, 2008, p. 44). Otra de las desventajas que ofrece la 

implementación de la instrucción inductiva es, que ocasiones los textos presentados a los 

estudiantes son preconfigurados para que no entren en conflicto con la regla, sino que, por el 

contrario, la confirmen a partir de su posterior aplicación a otros casos, siendo “la regla la que 

permite redactar las muestras de lengua y no al revés” (Salazar-García, 2006, p. 10). Martin 

Sánchez, M. (2010) recomienda que, para la programación de cualquier curso, el docente deberá 

tener en cuenta que la enseñanza de gramática habrá de ser “aplicada, funcional, de forma que 

permita a nuestros alumnos alcanzar sus objetivos comunicativos” (p. 41). 

En el marco de la aplicación de la gramática a la enseñanza surgen dos formas de 

instrucción gramatical, implícita y explícita. 

4.5 La Enseñanza Explícita o Implícita 

Autores como Gómez del Estal y Zanón (1999), Salazar-García (2006), Aguado-Orea y 

Baralo (2012), Martín Sánchez, M. (2008) distinguen entre una enseñanza implícita y otra explícita 

de la gramática. 
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La instrucción implícita dicta que el estudiante alcanza un dominio de la gramática a través 

de la experiencia directa con la lengua, es decir, por medio de la exposición a situaciones 

comunicativas reales (Salazar-García, 2006). Por su parte Winer y Reber (1994, p. 117) citados 

Aguado-Orea y Baralo (2012) definen “el aprendizaje implícito como la habilidad humana para 

derivar información acerca del mundo de un modo inconsciente, no reflexivo” (p. 204). 

Parafraseando a Martín Sánchez, M. (2010) se trata de un conocimiento intuitivo e inconsciente 

con el que se busca presentar la gramática de una manera inductiva. 

Para Rodríguez Abella y Valero (1998) “la gramática implícita se adquiere indirectamente 

gracias a la asimilación de otros contenidos gramaticales” (p. 434). Para Ellis (2004) citado en 

Ambjoern (2009) el conocimiento implícito se refiere a ese conocimiento del lenguaje que un 

hablante manifiesta en el desempeño, pero del que no tiene es plenamente consciente. Al respecto 

Gómez de Estal (s.f), señala que las características del aprendizaje implícito son las siguientes: 

- Se compone de unidades sin analizar de dos tipos: frases-fórmula y reglas intuitivas.  

- Las frases-fórmula son producciones lingüísticas sin analizar, aprendidas en bloque, como 

¿Qué tal?, o frases con huecos que pueden ser ocupados por palabras funcionalmente 

equivalentes: ¿puedes pasarme…?  

- Las reglas intuitivas forman la gramática que subyace cuando el alumno/a habla o escribe 

la lengua espontáneamente.  

- Esta se manifiesta a través de juicios de gramaticalidad sobre muestras de lengua en los 

que el alumno/a especula sobre el funcionamiento del sistema.  

- No es accesible conscientemente. Por ejemplo, los hablantes de español como lengua 

materna son incapaces, en su mayoría, de explicar el funcionamiento gramatical de sus 

producciones (p.5). 

La instrucción explícita, por el contrario, asume un carácter específico y en cierto modo 

artificial de la clase, bajo el criterio de que el aula es “un entorno con una función propia: el 

aprendizaje” que cuenta con la aprobación consciente de los alumnos, quienes se someten al input, 

a sus respuestas y evaluación, en otras palabras, a un proceso continuo de control metalingüístico 

(Salazar-García, 2006). Sánchez (2008) lo define como el conocimiento gramatical adquirido a 

través de la instrucción, y este conocimiento se adquiere conscientemente. Con forme a Ambjoern 
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(2009) poseer conocimiento explícito significa ser consciente de las normas lingüísticas; de ser 

capaz de describir una regla de un metalenguaje aceptado; de poder describir una regla con sus 

propias palabras; y de poder construir una representación abstracta de una norma lingüística. Ellis 

(1997) citado en Ambjoern (2009) expone lo siguiente sobre el conocimiento explícito: 

El conocimiento explícito puede ser utilizado por el aprendiz como monitorización tanto 

antes como después de sus producciones orales o escritos. Un aprendiz que tiene un 

conocimiento explícito sobre una estructura gramatical podrá distinguirla con mayor 

facilidad en el input. El conocimiento explícito ayuda al aprendiz a realizar una 

comparación cognitiva entre los datos observados en el input y su propio output 

(Ellis,1997, citado en Ambjoern, 2009, p. 3).   

Para Gómez del Estal y Zanón (1999) el conocimiento explícito corresponde a las reglas y 

estructuras de la LE y sus características son: 

- Está formado por reglas o representaciones abstractas del funcionamiento gramatical (por 

ejemplo, el sistema de desinencias morfológicas que rige los verbos acabados en -ar). 

- Estas reglas gramaticales han sido analizadas, ya que pueden ser descritas y clasificadas. 

Es conocimiento explicativo, ya  

que las reglas dan cuenta objetivamente del funcionamiento del lenguaje utilizado para la 

comunicación. 

- El alumno/a puede acceder y hablar sobre ellas sin esfuerzo. Es lo que dice el alumno/a 

sobre la gramática de la lengua (p. 5). 

Según con Contreras (2015) las ventajas que presenta el aprendizaje explícito de la 

gramática es que “se centra en el estudio directo del aspecto gramatical que el alumno debe 

aprender” (p. 177) lo que, según el autor, ahorra tiempo; igualmente permite que inmediatamente 

después de haberse introducido la explicación gramatical se vaya a la práctica; algunos casos 

simples pueden ser claramente explicados a través de ejemplos; si se trata de estudiantes adultos y 

se sigue simultáneamente un enfoque deductivo, “se respeta la madurez del aprendiz, dado que se 

busca continuamente la reflexión sobre lo que se está aprendiendo y se reconoce el papel cognitivo 

del proceso de aprendizaje de lenguas vs. el producto. En otras palabras, se busca de manera parcial 

conseguir una autonomía en el aprendizaje” (Contreras, 2015, p. 177). Para Llopis García (2009) 
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“en contextos de inmersión, la instrucción formal permite al estudiante ejercitar y desarrollar su 

interlingua en un ambiente controlado que le ayudará a lograr precisión y corrección (p. 68). 

4.6 El Contexto en la Instrucción Gramatical 

El contexto (discursivo) es el conjunto de factores extralingüísticos que condicionan la 

producción de un enunciado y su significado; comprende las circunstancias de espacio y tiempo, 

las características, expectativas, intenciones, conocimientos, factores sociales, culturales y 

cognitivos relativos a los participantes en los que tiene lugar un evento comunicativo (Martín Peris, 

et al., 2004). En la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas el contexto ha ido “estrechamente 

unido a la creciente importancia que han tenido las aproximaciones del análisis del discurso en la 

formulación de propuestas de base comunicativa” (Martín Peris, et al., 2004, s.p). Según estos 

autores, el aprendizaje en contexto ha tenido gran influencia en el desarrollo de los modelos por 

competencias comunicativas, ya que estos implican una consideración de factores contextuales 

que inciden en la comunicación. 

Entre estos factores encontramos los relacionados con: (i) el contexto espacio-temporal, 

que contempla el entorno y las coordenadas témpora-espaciales en las que se produce un 

enunciado; (ii) el contexto situacional, que comprende las circunstancias que perciben los 

interlocutores mientras hablan y el discurso que van produciendo, es decir, tanto lo que los 

hablantes dicen, lo que hacen, lo que ocurre mientras hablan; (iii) el contexto sociocultural, que 

enmarca las características sociales de los interlocutores, por ejemplo, el empleo de fórmulas de 

cortesía; (iv) y, por último, el contexto cognitivo relacionado al conocimiento del mundo que 

tienen y comparten los hablantes, las intenciones que persiguen, o que presuponen en su 

interlocutor. 

Martínez Gila (2006) en su apreciación sobre el tipo de gramática que se debe enseñar a 

los alumnos y a partir de qué tipo de ejercicios, actividades y tareas, otorga gran espacio a la 

contextualización de la instrucción gramatical y afirma, que hay un punto intermedio entre la 

descripción lingüística y la práctica gramatical, y que este, hasta el momento, ha sido poco tratado: 

se trata de cómo se puede presentar la gramática en el aula de clase. El autor critica que, en el 

momento de presentar un nuevo aspecto gramatical, el discurso creado en clase suele ser “un 

discurso unidireccional, en el que el profesor o el libro poseen una determinada información que 
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transmiten a unos atentos y silenciosos alumnos” (Martínez Gila, 2006 p. 166). De acuerdo a sus 

reflexiones, este autor se pregunta, cómo se debe contextualizar el nuevo aspecto gramatical de 

manera que la atención de los alumnos se dirija a este. Por su parte Mier (2010) citado en Orduz 

(2012) señala que: 

La lengua se "enseña" como un sistema de signos aislado del contexto sociocultural del 

alumno, y su estudio se queda en un inventario de categorías y en la descripción de sus 

componentes, ejercicio mecánico que poco o nada aporta al análisis crítico que el individuo, 

a través del lenguaje, debe hacer de su realidad (p. 43). 

Para Orduz (2012) enseñar la gramática en contexto es una estrategia pedagógica que, si 

bien no es muy novedosa, sí está algo olvidada. La autora pone de manifiesto el contexto como 

requisito fundamental para “lograr que los estudiantes aprendan y, sobre todo, se interesen en el 

análisis de los hechos lingüísticos que revelan ese complejo fenómeno que nos identifica como 

especie, como seres humanos: el lenguaje” (Orduz, 2012, p. 43). Por último, según la autora, otras 

de las ventajas que ofrece la instrucción gramatical en contexto son: “fortalece los aprendizajes; 

promueve el conocimiento compartido; provoca cuestionamientos; anima la criticidad; aumenta el 

interés por la lengua y cultura propias; produce ciencia;” […] (p. 44). 

4.7 Uso de Recursos Visuales 

El uso de elementos visuales sirve para proporcionar una señal estable del significado y la 

función de un elemento gramatical (Collins, G. y Norris, J., 2017). De igual forma, las imágenes 

mentales constituyen una gran herramienta didáctica para ilustrar contrastes lingüísticos, revelar 

formas y usos que están escondidos o que son difíciles de percibir para el alumno y son de gran 

ayuda en estudiantes adultos (Morales y Smith, 2008). Igualmente, para algunos tipos de ejercicios 

es adecuado acudir al uso de imágenes para didactizar la instrucción, por ejemplo, cuando se trata 

de ejercicios de discriminación (falso-verdadero) que están diseñados para medir las diferencias 

entre dos áreas similares de conocimiento gramatical (Van Patten, 1996 citado en Purpura, 2004). 

Las imágenes son instrumentos útiles para aportar sentido y riqueza contextual a las muestras de 

lengua; refuerzan el humor, la verosimilitud, la humanidad y la calidad de los ejemplos; facilitan 

la asimilación y memorización de reglas y ejemplos; contribuyen a reconocer el significado de 

formas y estructuras gramaticales, incluso de algunas que poseen un carácter extremadamente 
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abstracto y relacional; y ayudan a descubrir el rendimiento comunicativo de numerosas formas en 

contextos cognitivos y discursivos complejos (Castañeda Castro y Raya, 2012).  

4.8 Integración de Destrezas 

Por integración de destrezas se entiende la combinación de dos o más destrezas lingüísticas, 

“engarzadas a semejanza de lo que ocurre en la vida real” es decir, en las situaciones reales de 

comunicación (Martín Peris, et al., 2004). En la enseñanza tradicional de lenguas se considera que 

son cuatro las destrezas lingüísticas básicas (Cortés Moreno, 2010). Las destrezas lingüísticas 

básicas son: la comprensión auditiva o de escucha; la expresión oral; la comprensión lectora; y la 

expresión escrita. De la combinación de estos “procesos primarios” surgen procesos 

“bidireccionales” más complejos que dan origen a nuevas destrezas como la interacción y la 

mediación lingüística, aunque estas no constituyan el límite del modelo de la integración de 

destrezas (Cortés Moreno, 2010). Tal sería el caso de cuando el ejercicio consiste en escuchar un 

mensaje en el buzón de voz y contestar enviando un mensaje con el dispositivo móvil. La primera 

actividad transcurre en la lengua oral, y la segunda, en la lengua escrita. Esta secuencia constituye 

una ‘interacción mixta’ o ‘combinada’ (oral + escrita). En consecuencia, “lo más frecuente es que 

las actividades de la lengua se combinen unas con otras y formen una cadena comunicativa; lo 

excepcional es que una actividad tenga lugar totalmente aislada, lo que podríamos denominar un 

eslabón suelto” (Cortés Moreno, 2010, p.12). En lo que a esta investigación más compete, se estima 

que no hay destreza lingüística sin gramática. La integración de destrezas “entraña un potencial 

motivador cuando se traslada al aula de ELE, máxime si los alumnos son conscientes de que las 

actividades lingüísticas del aula son un reflejo de las que realizan los hispanohablantes” (Cortés 

Moreno, 2010, p. 29). 

4.9 El uso del Metalenguaje 

El metalenguaje es el lenguaje que se utiliza para hablar sobre la lengua misma, para 

describirla (Martín Peris, et al., 2004). Para Adamczewski (1992) citado en Colasacco (2015) “el 

metalenguaje es un instrumento de análisis indispensable para dar cuenta del funcionamiento de 

la lengua y de la gramática, y del mismo modo, un trampolín útil para alcanzar el dominio efectivo 

de una lengua” (p. 205). No se trata de un tipo de lenguaje distinto del que se usa para otros fines, 
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sino de una “función” con la que pueden ser usadas todas las lenguas naturales. En la enseñanza 

de segundas lenguas, el metalenguaje se utiliza para describir el sistema lingüístico que los 

aprendientes utilizan, con el fin de ampliar el conocimiento lingüístico declarativo o el 

conocimiento explícito, con el fin de desarrollar la conciencia lingüística (Martín Peris, et al., 

2004). Gutiérrez Araus (1998) asegura que “un aprendiz con conocimientos teóricos de gramática 

en su propia lengua, recibirá más beneficio de una instrucción gramatical adecuada que el 

desconocedor. Darle herramientas metalingüísticas complejas no sería aconsejable más que en 

niveles superiores de aprendizaje” (´p. 114).  Lo anterior se confirma en contextos en los que los 

conocimientos del metalenguaje de los aprendientes son escasos, en caso del sueco (Salander, 

2019) o cuando se trata de aprender un sistema verbal de una lengua extranjera en contextos de 

aprendizaje en los que se puede generar mayor confusión, como en el caso del italiano (Musto, 

2010). Por otra parte, el uso del metalenguaje es oportuno “siempre y cuando sea comprendido, 

tenga significado para los alumnos, y no implique un excesivo desgaste de su capacidad de 

procesamiento” (Colasacco, 2015, p. 209). Asimismo, debe procurarse estimular el aprendizaje en 

los casos en que resulte beneficioso o necesario para que el aprendiente procese formas que, de lo 

contrario, resultarían difíciles o imposibles de procesar. 

4.10 La Instrucción del Ejercicio 

Las explicaciones gramaticales sobre el uso de tú y usted afirman que la selección depende 

de la intención de formalidad. Brown y Gilman (1960) citados en Clemente (2002) proponen que 

el uso no recíproco de usted representa poder, mientras que el uso recíproco de usted o tú representa 

solidaridad. Por su parte, Miranda (2013) agrega que la evolución en el discurso tiende al uso en 

contextos cada vez más restringidos de usted especialmente entre personas jóvenes, aunque no 

exclusivamente entre ellas, debido a la alteración de cómo se entienden las relaciones sociales en 

el mundo globalizado.  

En algunos manuales se opta por introducir la actividad con la segunda persona gramatical 

del plural, vosotros. Sin embargo, para el procedimiento de cómo deben ser formuladas las 

instrucciones que preceden toda actividad gramatical en los materiales de enseñanza, pocos son 

los indicios al respecto. Thunander y Werr (1985) introducen en su herramienta para la evaluación 

y análisis de manuales para la enseñanza del alemán como lengua extranjera una categoría 
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enfocada a evaluar si las instrucciones para el trabajo (Arbeitsanweisungen): (i) ¿las instrucciones 

de trabajo son claras?; (ii) ¿En qué idioma están escritas?; (iii) ¿Cómo se abordan los alumnos (en 

la forma tú-usted) ?; (iv) o de si las instrucciones de trabajo dan indicios de la situación 

comunicativa en cuestión.  

En síntesis, parece que dentro de los criterios para el análisis, valoración y elaboración de 

materiales didácticos este elemento no es, hasta la elaboración de esta investigación, un aspecto 

relevante. 

4.11 El Enfoque del Manual  

El enfoque es la concepción de la lengua y su proceso de aprendizaje que subyace explícita 

o implícitamente a toda práctica didáctica (Martín Peris, et al., 2004). Los enfoques se basan en 

principios teóricos derivados de determinadas teorías sobre la lengua y sus procesos de 

aprendizaje. Al respecto Martín Peris, et al. (2004) dice: 

Las teorías lingüísticas tratan de definir un modelo de competencia lingüística, así como 

los elementos básicos de la organización lingüística y el uso de la lengua. Con respecto a 

las teorías de aprendizaje, éstas intentan establecer los procesos centrales de aprendizaje y 

las condiciones que facilitan un aprendizaje eficaz de la lengua (s.p). 
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5. Marco Metodológico 

A continuación, se describen metodología utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de los datos, el 

procesamiento y análisis de los mismos. 

Para esta investigación el marco metodológico está divido en dos partes. En la primera se 

describe el tipo de investigación en el cual se enmarca el proyecto y se desarrolla una descripción 

del método de investigación adoptado, la Lingüística de Corpus (LC). La segunda parte se enfoca 

a la descripción del proceso para la elaboración del corpus especializado.  

5.1 Marco Metodológico General 

5.1.1 Tipo Investigación 

Este trabajo de investigación es de naturaleza descriptiva que consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, detallando la manera en cómo se manifiestan, es este 

caso, las regularidades estructurales de los ejercicios de gramática.  

5.1.2 Método de Investigación 

La Lingüística de Corpus es un enfoque metodológico para el estudio de las lenguas, que 

brinda herramientas para la descripción, análisis, y enseñanza de discursos de todo tipo (Parodi, 

2008). La LC centra su estudio en el uso de corpus disponibles o en la creación de propios, a partir 

del empleo de herramientas computacionales diseñadas para este fin (Bolaños, 2015). Esta 

metodología brinda una base de investigación empírica para el desarrollo de materiales de 

enseñanza y establece un conjunto de principios metodológicos aplicables a cualquier dominio 

lingüístico, en múltiples aplicaciones, sin límite de indagación, que “se caracteriza por brindar 

sustento a la investigación de la lengua en uso a partir de corpus lingüísticos con sustrato en 

tecnología computacional y programas informáticos ad hoc” (Parodi, 2008, p. 95). Los estudios 

basados en la LC se caracterizan esencialmente por: (i) ser empíricos y analizar patrones reales de 

uso en textos naturales; (ii) utilizar una gran colección de textos naturales basada en principios, 

conocida como corpus, como la base para el análisis; (iii) hacer uso extensivo de computadoras 
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para el análisis, utilizando tanto técnicas automáticas como interactivas; (iv) por último, por 

depender de técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas (Biber, Conrad y Reppen, 2006). El 

enfoque basado en corpus depende de técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas (Bennett, 

2010). La LC toma los resultados cuantitativos generados por el corpus y luego los analiza 

cualitativamente para encontrar significación. Este proceso “resalta la importancia de la intuición 

como usuarios expertos de una lengua” (p. 8). 

Un corpus es una colección grande de textos, basada en principios naturales (Biber et al., 

2006) “almacenada electrónicamente” (Bennett, 2010, p. 2). Entre sus características se cuenta 

que, un corpus no puede proporcionar evidencia negativa, es decir, no puede decir qué es 

posiblemente correcto y qué no lo es (solo informa sobre lo que está o no está en él); tampoco 

puede explicar por qué algo es como es, solo decir lo que es; y, por último, un corpus no puede 

proporcionar una representación de toda una lengua al mismo tiempo (Bennett, 2010). Esto se 

explica, porque las muestras no son tomadas aleatoriamente, sino que son el “resultado de una 

planeación” (Bennett, 2010, p. 3). Para complementar, un corpus es "una agrupación estructurada 

de textos completos y documentados, posiblemente enriquecidos por el etiquetado, y recopilados: 

(i) teóricamente reflexivamente teniendo en cuenta los discursos y géneros; (ii) y prácticamente 

para una gama de aplicaciones (Rastier, 2002, pp. 1-2). El objeto de la lingüística de corpus está 

compuesto por textos orales o escritos, no palabras u oraciones, que no pueden observarse en un 

estado aislado, e incluso cuando están aislados, siempre permanecen en relación con un género y 

un discurso. Los textos que constituyen los corpus, como los logros específicos del lenguaje y una 

manifestación empírica del uso del lenguaje en un contexto que, para poder ser analizados, deben 

entenderse como unidades pertenecientes a géneros, campos genéricos y discursos (Fairclough, 

2003). Al respecto, Rastier (2002) afirma que: 

Los niveles de géneros, campos genéricos y discurso son, de hecho, los niveles estratégicos 

que permiten pasar de la generalidad del lenguaje a las particularidades de los textos, 

porque las relaciones semánticas entre los textos se establecen preferentemente entre textos 

del mismo género, del mismo campo genérico y del mismo discurso (p. 4). 

Por lo anterior, para el desarrollo de este trabajo de investigación, se tienen en cuenta la 

tipología de los textos recopilados, el género al que pertenecen estos textos, el campo genérico y 
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el tipo de discurso. A partir del análisis de estas categorías, el corpus recogido en este trabajo de 

investigación se puede caracterizar de la siguiente manera: 

 Tipo de discurso: discurso educativo 

 Campo genérico: manuales de lengua 

 Género: manuales de E/LE 

 Textos: 219 ejercicios de gramática 

Una de las discusiones centrales en la lingüística del corpus se enfoca en la extensión que 

debe tener un corpus, aspecto fundamental en el diseño. Este puede estar relacionado con cierto 

número de palabras, cierto número de textos de diferentes categorías, el número de muestras de 

cada texto y el número de palabras de cada muestra (Biber et al., 2006). El tamaño de los corpus 

es una cuestión fundamental, no es la única, puesto que “un corpus enorme puede resultar poco 

menos que inservible si no ha sido construido de modo que resulte representativo y esté 

equilibrado” (Rojo, 2008, p.15). Ante la pregunta sobre cuál es el tamaño más adecuado de un 

corpus¸ esta se responde modo muy claro: “lo más grande posible” (Rojo, 2008, p. 15). La cuestión 

del tamaño se resuelve por dos factores: (i) “representatividad”: se deben reunir suficientes textos 

(palabras) para representar con precisión la lengua investigada; (ii) y “practicidad”: limitaciones 

de tiempo y acceso para construir el corpus (Reppen, 2010, p. 31).  

Al respecto, Biber et al. (2010) afirman que “un corpus no es simplemente una colección 

de textos y que un corpus busca representar una lengua o parte de ella, lo cual es una tarea 

compleja”. Por lo tanto, el diseño apropiado de un corpus depende de lo que se entienda por 

“representar” (p. 246). Desde este planteamiento, la “representatividad” de un corpus está 

determinada por el tipo de preguntas de investigación que pueden abordarse y la generalización de 

los resultados de la investigación. En síntesis, es posible obtener resultados válidos a partir de un 

corpus pequeño, pero con resultados limitados. El gran volumen de datos en corpus grande puede 

volverse inmanejable, mientras que los datos en corpus más pequeños y especializados tienen una 

clara ventaja: permiten un vínculo mucho más cercano entre el corpus y el contexto en los que se 

produjo el corpus. Los corpus especializados más pequeños dan percepciones sobre los patrones 

de uso del lenguaje en entornos particulares (Sinclair, 2004 en Koester, 2010).  

En relación a lo anterior, Reppen (2010) afirma que los corpus más pequeños y 

especializados pueden ser muy útiles para explorar características gramaticales, pero no lo serán, 
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para estudios de características gramaticales raras o en estudios léxicos complejos, como la 

compilación de un diccionario. Sin embargo, en la discusión sobre la representatividad en la 

construcción de un corpus, los académicos coinciden en afirmar que no hay corpus 100% 

representativo de una lengua. Una vez más, lo más importante es saber cuál es el propósito de 

construir el corpus y cuáles son sus aplicaciones. 

La aplicación del corpus, o la gama de posibles aplicaciones, hace posible minimizar los 

problemas de representatividad y homogeneidad. Ningún corpus representa el lenguaje: ni el 

lenguaje funcional que es el tema de la descripción lingüística, ni el lenguaje histórico, que incluye 

todos los documentos disponibles en un idioma. Por otro lado, un corpus es adecuado o no para 

una tarea según la cual se pueden determinar los criterios de su representatividad y su 

homogeneidad. La lingüística del corpus puede ser, por lo tanto, objetiva, pero no objetivista, ya 

que cualquier corpus depende estrechamente del punto de vista que presidió su constitución 

(Rastier, 2002). 

Para saber si un corpus es representativo del idioma, uno debe preguntarse qué idioma o 

qué aspectos del lenguaje afirma que constituyen una representación. Por lo tanto, en algunos 

casos, el tamaño total de un corpus se vuelve secundario a las necesidades y objetivos de su 

creación. De hecho, los pequeños cuerpos no son relevantes para el desarrollo de ciertos tipos de 

investigación, por ejemplo, en el campo léxico o fraseológico; algunas unidades léxicas o 

construcciones gramaticales no son lo suficientemente frecuentes y, por lo tanto, el análisis debe 

basarse en cuerpos bastante grandes. Sin embargo, en otros tipos de análisis, es necesario diseñar 

corpus especializados.  

Los corpus especializados se utilizan especialmente para observar principios y 

regularidades representativas del género analizado. Koester (2010) asegura que los corpus 

especializados permiten identificar, analizar y explicar las relaciones existentes entre las 

particularidades lingüísticas de las unidades que lo componen y los contextos de su producción; 

es decir, proporcionan una visión general de los patrones de uso del lenguaje en contextos 

particulares. A juzgar por Handford (2010) citado en Koester (2010) una clara ventaja que tienen 

los corpus de (géneros de) especialidad sobre los corpus generales, es que estos pueden ser 

notablemente más pequeños y aun así afirmar válidamente, hasta cierto punto, ser representativos. 
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El mismo autor también afirma que cuanto más especializado sea el género, más pequeño puede 

ser el corpus (p. 258). 

Una característica importante del diseño de corpus especializado es que el diseñador, a 

menudo, es el analista. Por lo tanto, tiene información esencial y cierta familiaridad con el 

contexto, lo que le permite complementar e interpretar mejor los resultados cuantitativos de su 

investigación con datos cualitativos.  Por su parte, Flowerdew (2004) citado en Koester (2010) 

respalda el uso de corpus especializados con los siguientes argumentos: 

El objetivo específico de su diseño; por ejemplo, buscando una variable léxica o gramatical 

singular. La contextualización específica: análisis de un contexto singular, con 

participantes y objetivos comunicativos específicos. Género, análisis de un género en 

particular, por ejemplo, análisis de cartas de ventas, etc. Tipo de texto o discurso, por 

ejemplo, libros de texto de biología, conversaciones informales. Temas y asignaturas, por 

ejemplo, economía (Flowerdew, 2004, citado en Koester, 2010, p. 68). 

5.2 Marco Metodológico Específico 

La metodología específica está conformada por la elección de los manuales de E/LE que 

sirvieron como muestras representativas para el análisis y la creación del corpus. Posteriormente 

se describen los pasos dados para la obtención de los datos y la construcción del corpus. 

5.2.1 Proceso para la Creación del Corpus Especializado 

5.2.1.1. Elección de los Manuales. Para realizar el corpus de esta investigación se 

seleccionó un cuerpo de dos manuales: Aula Internacional 3- Curso de Español (2006) y 

Perspectivas B1- Spanisch für Erwachsene (2008).  

El principal criterio para la selección de estos dos manuales yace en que ambos ofrecen 

una metodología basada en la realización de tareas intermedias para llegar a una tarea final. En la 

secuencia para llegar a la tarea final, se integran las diferentes destrezas y estrategias de 

aprendizaje. Todo el proceso está diseñado en un marco de contenidos temáticos específicos. 

Según Fernández López (s.f), se trata de una metodología que “intenta llevar hasta sus 

consecuencias, las ideas de los modelos comunicativos” (p. 104). En esta propuesta metodológica 
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la “tarea” es considerada como la unidad de trabajo en el aula y deberá implicar a todos los alumnos 

en la comprensión o producción. La tarea deberá centrar su atención en el significado más que en 

la forma, ya que en su diseño se han de potenciar elementos de similitud con acciones realizables 

en la vida cotidiana (p. 104). Según Fernández López (1998) con este enfoque: 

Es posible llevar a la práctica un programa organizado en torno a elementos gramaticales 

mediante la ejecución de juegos y actividades que promuevan la interacción en el aula, en 

las que se maneje el vacío de información y la nueva tipología de ejercicios incorporada 

con la metodología comunicativa (p. 104). 

 Para Robles (2015) la enseñanza de la gramática en el enfoque mediante tareas, está 

estrechamente vinculada al concepto de la tarea formal. Esta, a diferencia de la “tarea 

comunicativa”, no busca el ejercicio de procesos de comunicación para hacer un uso significativo 

de la lengua, sino que con esta “se aspira a que el estudiante observe e infiera el funcionamiento 

de la lengua en sus distintos niveles” (p. 4).  

En Sharwood-Smith (1981) el punto de partida de tareas formales se encuentra el en 

concepto de la concienciación gramatical (grammar conciousness-raising), que busca hacer 

reflexionar al alumno sobre determinados aspectos gramaticales a partir del análisis y la 

comprensión de sus propiedades formales y funcionales. Por medio de estas actividades, se 

persigue que el alumno infiera las reglas que operan en el funcionamiento de los fenómenos 

lingüísticos. Para Robles (2015) la noción de tareas formales para la enseñanza de la gramática se 

define como: 

[…] son una serie organizada de subtareas enfocadas a la adquisición de unos contenidos 

lingüísticos […] presentan muestras bien contextualizadas de lengua real […] obligan al 

alumno a reflexionar sobre el aspecto lingüístico que se está trabajando […] deben integrar 

gramática y comunicación […] suponen una ruptura del modo tradicional de llevar la 

gramática al aula […] tienen como función proporcionar al estudiante los recursos 

lingüísticos necesarios para la realización de una tarea de comunicación final (p. 6). 

Para esta investigación, se tienen en cuenta solamente las tareas o actividades relacionadas 

con la instrucción gramatical. Otro tipo de contenidos con los que los manuales busquen 

acercamiento al tema no son incorporados al análisis (por ejemplo, tablas con explicaciones o 

compendios al final de las unidades). 
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El siguiente criterio para la elección de los manuales, se vincula al nivel de lengua. El nivel 

de lengua seleccionado es el nivel intermedio B1 del MCE. Este se caracteriza por asentar el 

aprendizaje básico e inmediato de los niveles A1-A2. Además, es un nivel donde el alumno ya 

cuenta con los recursos lingüísticos que lo capacitan para desenvolverse en interacciones sociales 

sin gran dificultad y sirve como enlace con el nivel B2. En este nivel el aprendiente comienza a 

entender situaciones cotidianas, comprende los textos del día a día y es capaz de interactuar a partir 

de los mismos. 

El último de los criterios obedece a que los dos manuales pertenecen a editoriales con una 

gran difusión dentro del ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, a saber, Difusión y 

Cornelsen. 

5.2.1.2 Diseño de la Lista de Verificación. Reppen (2010) recomienda que antes de 

abordar la tarea de construir un corpus, es necesario asegurarse de que no exista ya un corpus que 

satisfaga las necesidades de la pregunta de investigación. En este caso se necesitará construir un 

corpus. Para crear un corpus especializado propio, se optó por el diseño de una lista de verificación 

(checklist) en la cual se consignaron las categorías a observar en los ejercicios y actividades 

gramaticales en los manuales de ELE seleccionados para la investigación. Esta lista de verificación 

es, en consonancia con McGrath (2002) un inventario al que se acude para comparar, identificar o 

verificar la presencia/ausencia de determinados elementos (ítems) en un material. Estos se marcan 

o no, una vez que se ha confirmado su presencia o ausencia. 

Entre las ventajas que ofrecen las listas de verificación se cuentan: (i) son sistemáticas 

(systematic) y aseguran que todos los elementos que se consideran importantes sean considerados; 

(ii) son rentables (cost-effective), ya que permiten registrar una buena cantidad de información en 

un espacio de tiempo relativamente corto; (iii) permiten que la información se registre en un 

formato conveniente (convenient), lo que permite una comparación fácil entre materiales de la 

misma naturaleza; (iv) por último, las listas de verificación son explícitas (explicit) y, siempre que 

las categorías sean bien entendidas, ofrecen un marco de trabajo común para la toma de decisiones 

(p.26). 

5.2.1.3 Elección de las Categorías de Análisis. Como se explica en mayor detalle en el 

Marco Teórico, las categorías de análisis elegidas corresponden, en primer lugar, al tipo de práctica 
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que se propone para llevar a cabo la actividad. Esta puede ser controlada o libre. Las prácticas 

controladas incluyen ejercicios de repetición, transformación, compleción, expansión, integración, 

construcción y sustitución. Seguidamente se relacionan el tipo de objetiva, estas pueden ser ítem 

de prueba cerrada o ítem de respuesta dirigida.  

A continuación, se presenta la distribución de la tipología de ejercicios y pruebas 

observadas en los manuales.  

Práctica controlada Ejercicio de repetición 

Ejercicio de transformación 

Ejercicio de compleción 

Ejercicio de expansión 

Ejercicio de integración 

Ejercicio de construcción 

Ejercicio de sustitución 

Práctica libre  

Ítem de prueba cerrada Ítem de Verdadero-Falso 

Ítem de respuesta múltiple 

Ítem de emparejar 

Ítem de ordenamiento 

Ítem de reintegración 

Ítem de transferencia  

ítem de respuesta dirigida Completar huecos  

Cloze 

Pruebas tipo C  

Corrección de errores 

Las siguientes categorías se centran en la observación del método de enseñanza gramatical 

y al tipo de instrucción. El método tiende a ser de manera inductiva o deductiva. El tipo de 

instrucción, puede ser implícita o explícita. 
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Método de enseñanza inductivo  

deductivo  

Tipo de instrucción implícito 

explícito 

También se observó la presencia o ausencia de un contexto para el desarrollo del ejercicio. 

Este fue pautado en tres niveles: alto, medio y bajo. 

Contextualización Alta 

Media 

Baja   

Se tuvo en cuenta si para las actividades se recurre al apoyo de recursos visuales. (presentes 

o ausentes). 

Recursos visuales Presentes  

Ausentes   

Se observó además si en las actividades se propone la integración de destrezas: lectora, 

auditiva, de producción oral o escrita y mediación. 

integración de destrezas  Lectora 

Auditiva 

Producción oral 

Producción escrita 

Mediación 

Se observaron también el uso de metalenguaje para dar la instrucción (metalenguaje o no 

metalenguaje), el uso de una instrucción (previa o posterior), la forma pronominal utilizada en la 

instrucción (tú o usted), la incorporación de claves para los ejercicios, y, por último, el enfoque al 
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cual pertenece el manual. Este último, a pesar de que los dos manuales se enmarcan en el mismo 

enfoque, se incluyó en el caso de que la herramienta se quiera usar en investigaciones posteriores. 

Metalenguaje  Metalenguaje 

NO Metalenguaje 

Instrucción  Previa  

Posterior 

Forma Pronominal tú  

usted  

Los criterios de esta selección corresponden, en primer lugar, a una de las necesidades que 

suscitan esta investigación, de que el docente de ELE debe poder y saber identificar la tipología 

de ejercicios que se presentan en cualquier material de enseñanza, no solamente en los manuales. 

Por otra parte, y como se expone en mayor detalle en Marco Teórico, algunas de las unidades de 

análisis constituyen unas de las cuestiones más polémicas en la enseñanza de la gramática. Tal es 

el caso de la pertinencia entre optar por una instrucción implícita de la gramática versus una 

explícita. 

5.2.1.4 Diseño del Formato para la Lista de Verificación. Una vez definidas las 

categorías de análisis a observar en los manuales, el formato elegido para llevar a cabo la 

observación y el proceso sistemático de recolección de datos, fue una tabla creada en el programa 

EXCEL (ver Anexo 1). Este formato es compatible con el software Vantage Point, utilizado para 

el análisis de los datos obtenidos. Los datos fueron etiquetados a través de un código propio, 

diseñado para identificar, de manera práctica, cada ejercicio de gramática en el manual. Esta 

codificación consiste en asignar una o más letras para fichar el nombre del manual, la página del 

ejercicio y el número del mismo. Para el manual Aula Internacional 3, se asignaron las letras AI y 

el número 3. El resultado: AI3. Para el manual Perspectivas B1, se asignó la letra P seguida de la 

combinación B1, que en este caso hace referencia al nivel de lengua. En consecuencia: PB1. Con 

estas combinaciones se inicia la codificación. 
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Tabla 1  

Codificación de los manuales 

Nombre del manual Código 

Aula internacional 3 AI3 

Perspectivas B1 PB1 

Enseguida, se designó la letra “P” para indicar, que la cifra siguiente corresponde al número 

de página en el que se encuentra el ejercicio. Por último, con la letra “E”, se indica que la cifra 

siguiente corresponde al número del ejercicio. Este puede ir acompañado de alguna letra. Así, por 

ejemplo, el código AI3P92E2B corresponde al ejercicio 2B, de la página 92 del manual Aula 

Internacional 3; y el código PB1P110E11 corresponde al ejercicio número 11 de la página 110 del 

manual Perspectivas B1. 

Tabla 2  

Codificación de los ejercicios 

Nombre del manual, número de página y ejercicio Código 

Aula Internacional 3, página 92, ejercicio 2B AI3 P92E2B 

Perspectivas B1, página 110, ejercicio 11 PB1P110E11 

Esta codificación permite la ubicación exacta del ejercicio en el manual y además sirve 

para llevar la información de obtenida de manera controlada y sistemática. 

5.2.1.5 Implementación de la Lista de Verificación. Una vez diseñada la rejilla de 

observación, se procedió a la recolección de los datos para el análisis. Se examinaron uno a uno 

todos los ejercicios y actividades relacionadas con la instrucción gramatical en los dos manuales, 

teniendo en cuenta que no todas las categorías pueden ser aplicables a un ejercicio. Agrupando los 

aspectos expuestos anteriormente, la lista de verificación se ve así: 

 

Figura 1. Lista de verificación.  

EJERCICIO CÓDIGO TIPOLOGÍA PRÁCTICA TIPO CONTROLADA

ITEM DE 

PRUEBA 

OBJETIVA TIPO DE ITEM PROCESO INPUT

CONTEXTU

ALIZACIÓN

RECURSOS 

VISUALES INTEGRACIÓN METALENGUAJE INSTRUCCIÓN TU / USTED 

SOLUCIÓN 

DEL 

EJERCICIO ENFOQUE 

DEDUCTIVO EXPLÍCITO BAJA PRESENTES AUDITIVA METALENGUAJE PREVIA PRESENTE

INDUCTIVO IMPLÍCITO MEDIA AUSENTES LECTORA NO METALENGUAJE INEXISTENTE AUSENTE

ALTA ORAL POSTERIOR

ESCRITA

MEDIACIÓN
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  6. Resultados 

En este capítulo se muestran, comentan y comparan los resultados obtenidos del análisis 

del tratamiento del componente gramatical en dos manuales de ELE Perspectivas B1 y Aula 

Internacional 3 correspondientes al l nivel B1 del MCER. 

En una primera parte se muestra únicamente la distribución que hacen los dos manuales de 

las actividades gramaticales, según tipo de práctica, tipo de ítem, modo de instrucción, modo de 

enseñanza, contextualización, uso de recursos visuales y metalenguaje, y, por último, al modo en 

que se dirigen al aprendiente. Luego, se hace el análisis de las gráficas obtenidas con el software 

Vantage Point. 

6.1 Análisis de la Distribución de las Muestras 

Como se menciona en el capítulo 4, se seleccionaron solamente los ejercicios y las 

actividades que los dos manuales destinan para el desarrollo de la gramática en el nivel B1 del 

MCER, asegurándose de incluirlos a todos. Otro tipo de tablas, listas de uso o apartados que los 

dos manuales destinan para la explicación gramatical quedaron excluidos teniendo en cuenta que 

no cumplen con los requerimientos necesarios para hacer parte del género discursivo analizado. 

Según a las categorías incluidas en la herramienta para la recolección de las muestras (Figura 1), 

los resultados se distribuyen de la siguiente manera: 

Conforme al tipo de prueba, los resultados muestran que, de los 212 ejercicios encontrados 

en los dos manuales, 201 corresponden a prácticas de tipo controlada y 10 a prácticas libres. De 

esas 201 prácticas controladas, 75 son ejercicios de compleción, 39 son de repetición, 21 de 

construcción,17 de transformación, 8 integración, 2 de expansión, y ninguno es de sustitución. 

En relación al tipo de ítem, los datos obtenidos revelan que los ejercicios del tipo, ítem de 

prueba objetiva se distribuyen en 48 de respuesta cerrada, y 113 de respuesta dirigida. De los 48 

ítems de respuesta cerrada 18 son ejercicios de relacionar o emparejar; 14 de transferencia de 

información; 5 de respuesta múltiple; 4 son ítems de verdadero o falso; 3 de reintegración de un 

fragmento a un texto 3; y solo uno es de ordenamiento. De los 113 ítems de respuesta dirigida, 101 

corresponden a ejercicios con prueba de huecos, 7 a ejercicios de corrección del error, 2 a pruebas 
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tipo C y ninguno a prueba Cloze. En síntesis, la distribución de los ejercicios en los dos manuales 

se visualiza en la siguiente gráfica así: 

 

Figura 2. Distribución de los ejercicios. 

Según los resultados, conforme al método de enseñanza por el que optaron los dos 

manuales, en 37 oportunidades la gramática es instruida de forma inductiva, mientras que la 

instrucción deductiva se presenta en 165 ejercicios. Dependiendo del tipo de instrucción, los 

resultados muestran que la enseñanza gramatical explícita está presente en164 ejercicios y la 

enseñanza gramatical implícita en 34. La contextualización de los ejercicios se presenta en 46 

oportunidades de manera alta, 43 veces media y en 109 ocasiones baja. 

La incorporación de recursos visuales a las actividades gramaticales está presente en 41 

ejercicios y ausente en 171. Por su parte, la integración de la gramática al desarrollo de otras 

destrezas, se distribuye en 30 actividades unidas a la lectura; 21 a la producción escrita; 17 con la 

comprensión de audio: 4 con la producción oral; y ninguna con la mediación. El uso de 

metalenguaje se ve presente en 88 ocasiones, mientras que la ausencia de este se da en 33 

ejercicios. En cuanto a la forma en que los dos manuales dan las instrucciones a los estudiantes, 

los resultados muestran que, 139 de los ejercicios se introducen con usted y 73 con la segunda 

persona del singular, tú. La distribución de estas categorías se visualiza en la siguiente gráfica así: 
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Figura 3. Distribución por categorías. 

6.2 Análisis de las Muestras 

En el marco metodológico mencionamos que el análisis del corpus obtenido fue mediado 

con el programa computacional Vantage Point. Este software reveló gráficamente cómo los 

ejercicios de gramática en los dos manuales se interrelacionan con las otras categorías. A 

continuación, se presenta el análisis interpretativo de las relaciones más relevantes halladas. 

Dado que las prácticas controladas (pattern drills), de acuerdo a los datos obtenidos, 

representan el mayor número de ejercicios en los dos manuales, las primeras observaciones se 

enfocan en análisis del número de estas, en relación a otras categorías.  

Los resultados de la figura 4 relativos a la relación entre el tipo de práctica (controlada o 

libre) y el grado de contextualización (alta, media o baja) indican que las prácticas controladas son 

más frecuentes en ejercicios con baja contextualización y se presentan de manera muy similar 

cuando esta es alta o media. Por su parte, las prácticas libres son también menos frecuentes en 

ejercicios de contextualización alta y muestran un comportamiento muy similar en las actividades 

inmersas en contextos medios y bajos.  
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Figura 4. Tipo de práctica y grado de contextualización. 

 

Figura 5. Práctica controlada y grado de contextualización. 
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Ahora, si se analiza la figura 5, la matriz muestra en detalle la distribución de los ejercicios 

de práctica controlada. Se puede evidenciar cómo las actividades de compleción son las más 

frecuentes cuando el grado de contextualización es bajo. En menor medida lo son, cuando el 

contexto es medio o alto. Los ejercicios de repetición, por su parte, aparecen más cuando el 

contexto es bajo, menor cuando es alto y poco cuando es medio. Los ejercicios de construcción de 

frases son propios de contextos medios y bajos.  

Lo anterior revela que los ejercicios de práctica controlada son propios de actividades con 

grado bajo de contextualización. Esta tendencia refuerza la idea de que, en el momento de presentar 

un aspecto gramatical, el discurso creado suele ser unidireccional, en el que los manuales poseen 

una determinada información que es transmitida a los alumnos. Esto en repetidas ocasiones relega 

la enseñanza de la lengua a un sistema de signos aislados de un contexto, lo que deriva en un 

estudio basado en un inventario de categorías y en la descripción de componentes lingüísticos. 

 

Figura 6. Ítem de prueba objetiva y grado de contextualización. 
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La anterior matriz (Figura 6) expone que también la mayoría de los ejercicios de respuesta 

cerrada y dirigida se presentan en bajo grado de contextualización, en particular, los llenar huecos. 

La figura muestra que no hay mayor diferencia entre los grados de contextualización media y alta, 

lo que indica una vez más, que la mayoría de las actividades gramaticales se trabajan de manera 

descontextualizada, por lo menos en estos dos manuales. 

La ausencia de contextualización deriva en que las actividades gramaticales sean poco 

creativas, no incentiven la curiosidad del aprendiente, ni se integren al desarrollo de otros 

aprendizajes. Este último punto, lleva a dar una mirada a cómo los tipos de prácticas gramaticales 

se integran al desarrollo de otras destrezas. 

Figura 7. Práctica controlada e integración de destrezas. 

La figura 7 nos enseña que la mayoría de estos ejercicios están poco vinculados al 

desarrollo de otras destrezas (primera columna). No obstante, también se observa que los ejercicios 

de compleción de enunciados se integran más al desarrollo de la comprensión lectora y en menor 

medida a la auditiva. Las actividades de repetición, en mucha menor medida, al desarrollo de la 

comprensión lectora y auditiva, y al desarrollo de la producción escrita. Los ejercicios de 

construcción de frases sobresalen por su vinculación a la producción escrita, las más grande de 

este grupo, seguida de los ejercicios de transformación. 
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Lo anterior apunta a que la mayor destreza que se vincula a este tipo de actividades es la 

comprensión lectora. En segundo lugar, encontramos la producción escrita seguida de por la 

comprensión de audio. Por último, tanto la producción oral y la mediación, son muy poco tenidas 

en cuenta. Una mayor combinación de las prácticas gramaticales con el desarrollo de otras 

destrezas daría mayor potencial a estas actividades. El desarrollo de las cuatro destrezas primarias 

de comprensión y producción no son ajenas a la gramática. Tanto unas como otras deben trabajarse 

en conjunto y no de manera apartada.  

El análisis de la siguiente figura (8) trata la forma es cómo la instrucción gramatical es 

expuesta en los dos manuales elegidos, ya sea presentada directamente a partir de reglas 

(aprendizaje deductivo) o por medio de muestras orales o escritas (aprendizaje inductivo). La 

figura 8 indica que el aprendizaje deductivo se ve reflejado en gran cantidad de ejercicios de 

compleción de enunciados, repetición, transformación y construcción de frases. El aprendizaje 

inductivo es usado, ante todo, en la formulación de ejercicios de compleción de enunciados y, en 

menor cantidad, para los de repetición, construcción de frases e integración. Estos datos reflejan 

que las prácticas controladas se acompañan en gran medida por el método deductivo, es decir el 

que expone al aprendiente directamente a la regla. 

Al igual que con las prácticas controladas el método de aprendizaje deductivo se impone 

sobre el inductivo en las pruebas de respuesta objetiva, entre las que se encuentran los ítems de 

respuesta cerrada y dirigida. La figura 9 confirma esta tendencia. El método deductivo es más 

usual en los ítems de respuesta cerrada y dirigida que el inductivo. Sin embargo, aunque el 

comportamiento es muy similar, se destaca que el método deductivo es mayor en los ítems de 

respuesta cerrada.  
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Figura 8. Práctica controlada y el método deductivo o inductivo. 

Figura 9. Ítem de respuesta objetiva y aprendizaje deductivo o inductivo. 

Siguiendo el comportamiento de los ítems de respuesta objetiva, en la figura 10 se aprecia 

que el método deductivo está más presente en los ítems de respuesta dirigida. Mientras que el 

método inductivo no figura en todos los casos, y en los que lo hace, es muy escaso.  
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Figura 10. Ítems de prueba objetiva y aprendizaje deductivo o inductivo. 

En relación al grado de contextualización de las actividades en los dos manuales, se puede 

notar que con el método inductivo los ejercicios presentan grados de contextualización muy 

similar. Mientras que, con el método deductivo varia, siendo la contextualización baja la más 

frecuente. Con el método deductivo la contextualización media y alta se comporta de manera 

similar (Figura 11). 

 

Figura 11. Grado de contextualización y aprendizaje deductivo o inductivo. 
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Sin desconocer las bondades y desventajas que puede traer la elección de uno u otro 

método, los resultados obtenidos en esta observación revelan que, aunque el aprendizaje inductivo 

sea visto con frecuencia como una ventaja, persiste una marcada tendencia por un método de 

aprendizaje deductivo de la gramática, hecho que puede incidir directamente en la participación y 

el involucramiento activo del aprendiente en el proceso de aprendizaje. 

Figura 12. Instrucción (implícita/explícita) y método (deductivo/inductivo). 

Por otra parte, si bien el aprendizaje inductivo se relaciona directamente con la instrucción 

implícita de la gramática y, el aprendizaje deductivo a la instrucción explícita, esta investigación 

analizó los dos modelos por separado (Figura 12). De esta manera la relación entre la instrucción 

de la gramática a partir de la experiencia directa con la lengua, es decir, por medio de la exposición 

a situaciones comunicativas reales (implícita) y la que busca que el conocimiento se adquiera de 

manera consiente (deductiva), en los dos manuales, arrojó como resultado una alta concordancia 

entre la instrucción explícita y el método deductivo, al igual que entre la instrucción implícita y 

método inductivo. Esto indica claramente que el enfoque de los dos manuales tiende a ser 

altamente tradicional en el tratamiento que da la enseñanza de la gramática. 

Conforme al tipo de práctica (controlada o libre) los resultados muestran que cuando la 

presentación se da manera explícita, los ejercicios de práctica controlada se imponen sobre los de 

práctica libre (Figura 13). De igual forma sucede cuando la presentación se da de manera implícita. 
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Esto respalda fuertemente el concepto estructuralista que subyace a las actividades de práctica 

controlada. 

Figura 13. Tipo de práctica e instrucción (explícita/implícita). 

Una de las relaciones más relevantes para este análisis es el que se establece entre las 

prácticas de tipo controlado y los ítems de prueba objetiva, ya que estos son los tipos de ejercicio 

que más se encuentran en los dos manuales observados.  

Figura 14. Pruebas de práctica controlada e ítems de prueba objetiva. 
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La matriz de la figura 14 expone la distribución de las actividades de práctica controlada 

en comparación a los ítems de prueba dirigida y cerrada. Se puede notar que, por ejemplo, los 

ejercicios de compleción de enunciados se asocian más a los ítems de prueba dirigida que a los de 

prueba cerrada y los ítems de prueba cerrada se integran mayormente a ejercicios de repetición y 

a los de otro tipo. 

Figura 15. Práctica controlada e ítems de prueba objetiva. 

Ahora, para apreciar este contraste en mayor detalle, se presenta la siguiente matriz (Figura 

15) en la que se revela que los ejercicios de compleción de enunciados son en su gran mayoría 

actividades de llenar huecos, seguidos de algunas pocas de transferencia de información. También 

lo son los de repetición transformación, pero en mucho menor medida. Se pueden ver algunos 

casos aislados entre las prácticas controladas de compleción de enunciados y los ejercicios de 

integración, y, los ejercicios de repetición con transferencia de información. En la gráfica siguiente 

(Figura 16) se respalda lo expuesto anteriormente, pero en esta se incluyen todos los tipos de 

ejercicio de respuesta cerrada y respuesta dirigida.  

La instrucción gramatical tradicional está estrechamente asociada al uso de metalenguaje. 

En ocasiones, este es considerado como un instrumento indispensable para dar cuenta del 

funcionamiento de la lengua y de la gramática, y del mismo modo, un trampolín para alcanzar el 

dominio efectivo de una lengua. Este recurso puede beneficiar a aprendientes con conocimientos 

teóricos de gramática en su propia lengua.  
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Figura 16. Ejercicios de práctica controlada e ítems de prueba objetiva. 

Figura 17. Práctica controlada y uso de metalenguaje. 

Sin embargo, no siempre es así. Como se evidencia en la figura 17 en los dos manuales 

elegidos los ejercicios de práctica controlada presentan fuerte presencia del uso de metalenguaje. 

Lo mismo sucede con los ítems de respuesta cerrada, los de respuesta dirigida y con los de otra 

naturaleza (Figura 18). Esta tendencia, al igual que la instrucción explícita, puede mitigar 
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confusiones en los aprendientes, pero siempre y cuando sea comprendido y no implique un 

excesivo desgaste para el aprendiente. 

Figura 18. Ítems de prueba objetiva y uso de metalenguaje. 

Como se ha podido observar el análisis de las anteriores categorías en las que nos hemos 

centrado revelan que, a pesar del enfoque comunicativo que se defiende en estos dos manuales, 

persiste una marcada tendencia a incorporar un modelo estructuralista en los ejercicios y 

actividades de gramática. Esta afirmación se puede respaldar tanto en el número de actividades de 

modelo repetitivo y mecanicista encontrados en los dos, como en el poco lugar que se otorga a 

otro tipo de actividades como las prácticas libres. Igualmente, se evidenció que en la mayoría de 

los casos mengua el grado de contextualización y es escaso el respaldo de otros recursos que, como 

las imágenes, pudieran potencialmente motivar el aprendizaje. Asimismo, se observó un descuido 

importante en la integración del aprendizaje gramatical a desarrollo de otras destrezas y una 

constante predisposición al uso de metalenguaje. Además, el tratamiento explícito y deductivo que 

se da a la instrucción gramatical en los dos manuales, supera a lo que se esperaría en un enfoque 

comunicativo, donde se espera mayor exposición implícita e inductiva de la gramática. 

  



83 

 

7. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones generales en relación al cumplimiento de los 

objetivos de la investigación. En este mismo sentido, se describen otras secundarias y pertinentes 

con el tema abordado a manera de limitaciones, recomendaciones y sugerencias para futuras 

investigaciones en esta área.  

En la presente investigación se analizó el tratamiento de la gramática en dos manuales para 

la enseñanza del Español como Lengua Extranjera del nivel B1del MCER (2001) de base 

comunicativa, gracias a los objetivos específicos planteados. A juzgar por lo anterior, el 

cumplimiento de estos objetivos permitió dar respuesta al interrogante de ¿Cuáles características 

se pueden identificar en tratamiento gramatical en los manuales para la enseñanza de ELE de base 

comunicativa? las cuales se lograron determinar. 

Para alcanzar los objetivos específicos se implementó el método para el procesamiento y 

análisis de datos, conocido como lingüística de corpus. Este permitió obtener los datos que se 

incluyeron en el corpus, relativos a los elementos del componente gramatical que fueron 

analizados tanto cuantitativa como cualitativamente.  

El primer objetivo específico consistió en el diseño de un instrumento para la recolección 

de datos. Gracias a esta herramienta se logró identificar las regularidades estructurales de los 

ejercicios de gramática en los dos manuales de ELE seleccionados, con lo que se alcanzó el 

segundo objetivo. El procesamiento de la información con el programa Vantage Point posibilitó la 

caracterización de los principales rasgos de los ejercicios de gramática en los dos manuales con lo 

que se consiguió comparar cómo estas características se relacionan entre sí. Así, gracias a la 

clasificación y análisis de los datos obtenidos los hallazgos más significativos fueron los 

siguientes. 

Se encontró que, en los dos manuales, las actividades gramaticales que más aparecen son 

los ejercicios de práctica controlada con el 95%. La práctica estructural más frecuente es la de 

compleción de enunciados con un 35%. En cuanto a las pruebas del tipo ítem de respuesta objetiva, 

la actividad más común es la de llenar huecos con un 48%. El 18% lo constituyen los ejercicios de 

repetición, seguidos de los de construcción y transformación de enunciados con 10% y 8%, 
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respectivamente. Asimismo, las actividades de emparejamiento aparecen con un 8% y las de 

transferencia de información con el 7%. Por debajo de estas, con un 4% de apariciones, se 

encuentran las actividades de integración y con el 3%, las de corrección de errores. Por último, 

aparecen los ejercicios de respuesta múltiple y verdadero-falso con un 2% seguidas de las 

actividades de expansión, reintegración y pruebas tipo C con el 1%.  

Todas estas prácticas controladas, de corte estructural y mecanicista, suelen interpretarse 

como opuestas a los enfoques de tipo comunicativo, por lo que su idoneidad es con frecuencia 

cuestionada en la didáctica de segundas lenguas. El aprendizaje mecanicista va en total oposición 

al aprendizaje significativo, concede poca importancia al significado de lo que se aprende y no 

establece una relación entre la información nueva y la adquirida. En contraposición a este tipo de 

actividades está la práctica libre, que veremos a continuación.  

Por lo tanto, interpretando estos resultados, se puede apreciar que, a nivel de ejercicios para 

el desarrollo de la competencia gramatical en manuales de ELE, aún prevalece el modelo 

estructuralista de los enfoques tradicionales, a pesar de que, con frecuencia, su idoneidad es 

cuestionada en la didáctica de segundas lenguas y suelen interpretarse como opuestas a los 

enfoques de tipo comunicativo. Esto en parte puede obedecer a que los ejercicios estructurales 

centran su atención a la forma, la solución cerrada y fueron adaptados para la adquisición de la 

competencia gramatical. Por otra parte, y pese a que se considera que el aprendizaje mecanicista 

va en total oposición al aprendizaje significativo, los ejercicios estructurales siguen usándose en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, debido a que son especialmente 

necesarios en los cursos iniciales y en el aprendizaje de idiomas que marcan fuertes diferencias 

con la lengua materna del aprendiente, además, de que se les considera que sirven de preparación 

para otras actividades de carácter más comunicativo. 

Respecto a la observación de los otros elementos que se involucran y dan cuenta de la 

posición de los manuales ante en el tema gramatical, se encontró que el modelo de la enseñanza 

explícita se impone sobre el de la implícita. En el 77% de las actividades propuestas se parte de la 

regla y tan solo en un 16% sucede lo contario. En el caso de la contextualización de las actividades, 

en consonancia con criterios estipulados en esta investigación, el 51% de los ejercicios presenta 

un grado bajo, el 29% medio y en un 22% es alto. Para la integración del ejercicio gramatical al 

desarrollo de otras destrezas, los manuales disponen el 34% de estas actividades. La destreza más 
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integrada al desarrollo de la gramática es la comprensión lectora con el 14%, seguida de la 

producción escrita con un 10%. La comprensión de audio se integra al 8% de los ejercicios y la 

producción oral al 2%. Los manuales no incorporan actividades de mediación. Por último, en el 

42% de las actividades se halló el uso de metalenguaje. 

Lo anterior manifiesta que en los manuales de ELE impera la tendencia por un aprendizaje 

explícito de la gramática y en un bajo grado de contextualización. Aunque la elección por una 

enseñanza explícita de la gramática pueda traer ventajas, su alta presencia en los manuales 

contradice el enfoque con el que fue concebido y retoma los principios de los modelos 

tradicionales. La marcada ausencia de contexto para la práctica de la gramática probablemente de 

vea reflejada en la baja integración de esta al desarrollo de otras destrezas. Una vez más se 

evidencia un tratamiento aislado de la gramática.  

Una vez alcanzados los objetivos específicos, los hallazgos de esta investigación nos llevan 

a afirmar que el tratamiento gramatical en los manuales de ELE dista mucho del enfoque 

comunicativo que subyace en su concepción. Pese a la evolución en el ámbito de la enseñanza de 

la gramática, y en general, el de enseñanza de segundas lenguas, la gramática de corte 

estructuralista parece permanecer inmutable. El análisis riguroso al tratamiento del componente 

gramatical proporciona una descripción de los alcances y limitaciones del manual y por lo tanto 

ayudará a conocer mejor el funcionamiento de estos. Tener información precisa de cómo la 

gramática es propuesta en los manuales ayudaría a docentes y desarrolladores de materiales a 

enfocar la enseñanza de la gramática en correspondencia a los nuevos enfoques de aprendizaje, 

alejándose del modelo tradicional que, como se ha comprobado, persiste en los manuales.  

Para el ámbito de la investigación en la Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, creemos que esta investigación aporta como novedad la combinación de la metodología 

de la Lingüística de Corpus al análisis de materiales y en particular, al estudio de manera aislada 

y en detalle de las características del componente gramatical en manuales de enseñanza de ELE. 

De la implementación de esta metodología surge el diseño de una rejilla de evaluación para la 

diseñada para la recolección de datos y posterior observación del componente gramatical en 

manuales de enseñanza de ELE y en general de LE (Anexo 1). Esta constituye un inventario 

detallado de los rasgos observables en los ejercicios y las actividades de gramática y se respalda 

en la descripción taxonómica de cada una de las categorías de análisis dispuesta en el capítulo 4. 
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Con este inventario se logró conceptualizar diversos aspectos gramaticales que servirán de 

referencia para el diseño de actividades en clase, la evaluación y la creación de materiales ELE. 

De esta manera se contribuye a dar solución a necesidades que hacen parte esencial y permanente 

de la labor del docente de ELE.  

La metodología que propone La Lingüística de Corpus debería tenerse más en cuenta para 

el análisis y valoración de materiales de enseñanza de segundas lenguas, ya que es aplicable a 

cualquier aspecto que se quiera explorar.  

En síntesis, los procesos y resultados que se muestran en este trabajo permiten abrir otras 

líneas de investigación que quieran incursionar en el área del diseño y análisis de materiales. Los 

hallazgos presentados y comentados en este estudio podrán utilizarse como punto de partida para 

otros estudios que tengan como objetivo el análisis del tratamiento de la gramática en manuales 

para la enseñanza de segundas lenguas, el diseño de materiales y, en menor medida, el diseño de 

secuencias didácticas. 

Sobre las limitaciones de esta investigación y, en aras de complementar sus hallazgos, se 

exhorta a los docentes y futuros docentes de ELE a realizar futuras investigaciones en las que se 

analice el tratamiento del componente gramatical en los otros niveles lingüísticos del MCER, 

basados en un corpus más robusto, comparando entre manuales para la enseñanza de LE diferentes 

y con propuestas de ejercicios y actividades que sean más consecuentes con el enfoque 

comunicativo y con las tendencias de enseñanza-aprendizaje actuales.  
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