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INTRODUCCIóN

La instrucción gramatical en la enseñanza del español 
como segunda lengua

La formación de profesores de español como segunda lengua 
es una necesidad que se siente cada vez de modo más acuciante 
debido al  claro aumento en la demanda de aprendizaje de nues-
tra lengua en numerosos países. 

No es preciso insistir en el hecho de que la metodología de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua materna es muy diferente a 
la de una lengua no materna.  De no ser así, cualquier manual de 
gramática de español podría  servir para formar a los enseñantes 
de español y es evidente que no sucede así. Si bien un profesor es-
tará más preparado para su tarea cuantos más conocimientos gra-
maticales del español posea, sin embargo parece más útil que re-
ciba una formación específica, centrada en  una visión no exhaus-
tiva, sino selectiva de los auténticos problemas que ofrece la gra-
mática española para aquellos aprendices  que no la tienen como 
lengua primera.  y este es el objetivo fundamental de este libro.

Un tema relevante muy debatido y  relacionado directamen-
te con este objetivo, es el  papel que se ha de asignar a la instrucción 
gramatical en la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua,  
aspecto al cual se enfrentan todos los modelos explicativos, de un 
modo u otro. Dado que  el enfoque comunicativo  nos parece el 
modelo más convincente en este campo, queremos presentar  una 
breve síntesis de cómo el enfoque comunicativo se ha ocupado de 
dicho problema y de la evolución que ha tenido lugar, en los últi-
mos tiempos, respecto del  papel que juega  la instrucción grama-
tical en la enseñanza de segundas lenguas. 

Es bien sabido que a lo largo de los años 70 se produjo en es-
te campo científico un notable cambio con el advenimiento del 
enfoque comunicativo, surgido de la aplicación de una teoría so-
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bre el lenguaje, la de la lingüística funcionalista de autores como  
Halliday,  al estudio de  la enseñanza de lenguas extranjeras. Tan-
to los  materiales, como los modelos didácticos utilizados por los 
profesores de segundas lenguas, sin olvidar la importancia de los 
Niveles Umbral del Consejo de Europa, que centra su atención 
en unidades nocio-funcionales, y el Marco de Referencia  Euro-
peo han sido reflejo de los principios generales de esta orienta-
ción comunicativa, la cual ha sufrido diversas transformaciones. 
y son precisamente ciertos aspectos relacionados con el tema de 
la instrucción gramatical, como su papel en el modelo didáctico, 
el tipo de instrucción más adecuado, etc. de los que más cambios 
han experimentado.

En los planteamientos teóricos iniciales del  método comunicativo, 
tal como los enuncia D. A. Wilkins, en notional Syllabuses (1976), 
la lengua es considerada, sobre todo, como un instrumento de co-
municación, de ahí que se haga hincapié en  el valor  del mensaje 
o contenido, y se resalten los aspectos relacionados con lo que se 
dice, se comunica, más que con el modo de decirlo. El objetivo 
principal es la adquisición por parte del alumno de un cierto ni-
vel de competencia comunicativa, integrada por cuatro compo-
nentes esenciales: competencia gramatical, competencia sociolin-
güística, competencia estratégica y competencia del discurso y el 
eje del programa se articula en torno a unidades significativas. De 
esto se deriva  el hecho de que se postergara un componente im-
portante, el código formal, y que la instrucción gramatical prác-
ticamente se eludiera, al contrario de lo que había sucedido con 
los métodos estructurales, en los que el sistema gramatical de una 
lengua era el eje en torno al cual se articulaba la enseñanza. 

Pero pronto se vio con estudios como el de Long (1983) que  
la instrucción gramatical proporciona resultados mejores en el 
aprendizaje, tanto para niños, como para adultos y  ello en muy 
diferentes aspectos de la  adquisición de segundas lenguas. Ca-
dierno (1995: 71) presenta un panorama de las investigaciones 
que, en las líneas más avanzadas del enfoque comunicativo, de-
muestran los efectos positivos de la enseñanza gramatical y señala 
que, frente a la tradicional, que constaba  de una explicación gra-
matical y ejercicios de producción, la llamada  instrucción gramati-
cal de procesamiento, mejora no sólo la comprensión, sino también 
la producción del aprendiz.  Lee y vanPatten (1995) desarrollan 
esta línea de investigación lingüística que está basada en la expli-
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cación gramatical y en actividades de procesamiento y cuyo obje-
tivo es que los aprendices presten especial atención a las formas 
gramaticales escogidas y que aprendan a procesarlas o interpre-
tarlas correctamente. 

En esta misma línea de fijarse en los procesos de compren-
sión  que realizan los aprendices de segundas lenguas, se halla el 
llamado enfoque por tareas Formales, que se propone un  tipo de 
instrucción gramatical de corte inductivo,  basado en el concepto 
básico de concienciación gramatical en el aprendizaje (“grammar con-
ciousness raisesing”) (Rutherford, 1987). Una serie de actividades 
o ejercicios diseñados para provocar en el alumno un proceso de 
reflexión formal, tras sucesivas etapas de creciente complejidad,  
le conducirá al autodescubrimiento y la autoformulación de una 
regla gramatical concreta (Gómez del Estal y Zanón, 1996: 91).

Parece interesante la propuesta de Kumaravadivelu (1994), 
quien propone la condición postmétodo que puede posiblemente re-
plantear las relaciones entre teóricos y profesores por medio de 
una potenciación de los profesores con conocimiento, pericia y 
autonomía, los cuales podrían idear por sí mismos una alterna-
tiva sistemática, coherente y relevante al método, imbuida de un 
principio de pragmatismo. Esta condición postmétodo tendría co-
mo marco una serie de diez macroestrategias muy claras que el 
profesor manejaría y, en función de las diferentes características 
del aprendiz al que se dirige su enseñanza, elaboraría su alterna-
tiva  metodológica. Es necesario resaltar que en esta propuesta se 
asumen las aportaciones de las diversas tendencias del enfoque 
comunicativo, que se hace rentable por lo que supone de autono-
mía del profesor dotado de libertad  para  priorizar las estrategias 
según sus objetivos. Claro que la clave del éxito estaría en un pro-
fesor avezado y conocedor y eso no es siempre posible.  

Otras líneas modernas de enseñanza, dentro del enfoque co-
municativo, son:  la de la focalización de la forma (“Focus on form”) 
que ha sido presentada en Dooghty y Williams (1998) o la de  los 
“Content Courses”, o cursos basados en el  contenido, muy de moda 
en algunas universidades norteamericanas, en los que se trata la 
lengua a través de la presentación de contenidos  concretos, como 
son la cultura, la  literatura, el cine, etc, en los que la exposición 
directa a un “input” lingüístico de interés comunicativo para el re-
ceptor propicia la adquisición.  

Nuestra visión sobre la instrucción gramatical desea hacer hin-
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Nos ocupamos de esta oposición, tan rentable en la lengua es-
pañola y tan complicada para gran número de estudiantes de  es-
pañol L2, en el capítulo 4 dedicado al subjuntivo. 

En este capítulo 1 hemos intentado trazar, de modo sucinto, 
un panorama de las categorías gramaticales que funcionan den-
tro del  verbo español. El sistema verbal es una herramienta de la 
que se sirve el hablante para atribuir un determinado estatuto a lo 
que va diciendo, es decir, para convertir los hechos extralingüís-
ticos en elementos de una construcción compleja que será su dis-
curso. En el estudio de esta herramienta, se podría haber insistido 
más en el papel del enunciador  y en las posibles formas de em-
pleo de la misma en relación con sus intenciones, sus saberes, etc. 
Pero el marco de partida se habría traspasado y aquí se ha queri-
do sólo plantear los aspectos más relevantes en la descripción del 
paradigma verbal que es tratado con mayor detenimiento en los 
capítulos 2, 3, 4 y 5. 

Ejercicios

1. ¿Cuáles son las unidades gramaticales del español actual 
en la categoría verbal de segunda  persona?

2. ¿Con qué categoría verbal están relacionados los concep-
tos simultaneidad, anterioridad, posterioridad? 

3. ¿Las formas compuestas del verbo son formas verbales ab-
solutas o relativas?

4. ¿Qué forma verbal señala simultaneidad con respecto a un 
punto anterior al  momento de la enunciación?

5. ¿Qué forma verbal señala anterioridad con respecto a un 
momento simultáneo al momento de la enunciación?

6. Las formas verbales que se emplean en la narración, ¿a qué 
perspectiva verbal pertenecen? 

7. ¿Qué categoría verbal está relacionada principalmente con 
las perífrasis verbales? 

8. Las formas verbales canto, cantaré y he cantado, ¿a qué pers-
pectiva discursiva pertenecen?

9. La expresión de deseos, ¿con qué categoría verbal está re-
lacionada?

10. ¿Qué dos tipos de factores actúan en la selección modal 
del español?



SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

Capítulo 1

1. tú/usted --- vosotros/ustedes ... (Español peninsular)
 tú/usted --- ustedes ... (Español de América)
 vos/usted --- ustedes ... (Ciertas zonas del Español americano)
2. Con la categoría temporalidad verbal.
3. Formas verbales relativas.
4. El imperfecto de indicativo.
5. El pretérito perfecto.
6. Perspectiva inactual.
7. El aspecto verbal.
8. Perspectiva actual.
9. La modalidad.

10. Sintácticos y semánticos.

Capítulo 2

A
1. En 1.1. se hace referencia a una ocasión , mientras que en 1.2. se 

hace referencia a “todas las veces que llegaba la señora” ERA, un 
hábito.

2. En 1.1. hay dos acciones principales y una es inmediatamente pos-
terior a la otra: llegó y conocieron (se enteraron), mientras que 
en 2.2. al llegar Eduardo, el conocimiento de la noticia como ac-
ción ya había sucedido y ahora se describe como un estado.

3. En 3.1 tuvo lugar la compra pues se trata de una acción narrada, 
mientras que en 3.2. se hace una simple descripción del precio en 
el pasado y no se dice si se realizó la acción de comprar.

4 En 4.1 se describe la cabida del bolso, mientras que en 4.2 se narra 
la acción de introducir los libros en el bolso.

5. En 5.1 tuvo lugar la acción de llegar el avión, mientras que en 5.2. 
es sólo una referencia aun discurso anterior que se presupone (se 
sabía la hora habitual de llegada).
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6. En 6.1. se describe el estado de la enferma en el pasado, mientras 
que en 6.2. se narra la acción de su muerte.

7. En 7.1. se describe la incapacidad de oir del hijo, mientras que 
en 7.2. sólo se narra que no tuvo lugar la acción de oir esas pala-
bras.

8. En 8.1. se narra un hecho, mientras que en 8.2 se comenta una 
realidad que se extiende hasta el momento actual.

9. En 9.1. hay un antepresente con el perfecto (en España), frente 
a 9.2. que es un antepresente con el Pretérito Simple (en Améri-
ca).

10. En 10.1. el presente consta sitúa el punto de referencia en el mo-
mento de hablar, así que se une la referencia al pasado del filósofo 
y la referencia al presente del enunciador. En 10.2. la forma cons-
taba sólo sitúa la acción como simultánea a ese pasado.

11. Con tenía la realidad es simultánea a estaba satisfecho, así que los 
empleados aún trabajaban para aquel jefe. Sin embargo, en 11.2. 
los empleados ya no están a sus órdenes porque había tenido mar-
ca anterioridad a un pasado, no simultaneidad.

12. En 12.1 la acción de marcharse de Pepe es simultánea a la llegada 
del interlocutor, mientras que en el 12.2 se narran dos acciones , 
la llegada de uno y la marcha de otro.

13. En el 13.1 veíamos es narración de un hecho habitual, en 13.2 na-
rración de un hecho y en 13.3 se hace referencia a la repetición de 
un hecho como narración principal.

14. En 14.1 sí fue a Portugal, pero en 14.2 no ha ido hasta el momen-
to actual.

B

1. era: descripción en el pasado
2. habíamos dicho: narración de una acción anterior a un punto ante-

rior a la enunciación
3. Sentías: descripción en el pasado
4. Costó: narración principal por cambio de estado
5. tenía: descripción en el pasado

Capítulo 3

1. Infinitivo, salvo con verbos de influencia, que pueden ir con que 
+ V.

2. No, sólo un verbo en forma personal.
3. romper a y echarse a + infinitivo.




