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1. Gramática: anteojos teóricos, reglamento de uso y comunicación idealizada.  
 

Como disciplina científica, cualquier buena teoría gramatical  nos aporta los 

elementos teóricos necesarios para ver algo que no se ve directamente.  La gramática, en 

ese sentido, funciona como un tipo de anteojos especiales que nos permiten ver qué hay 

dentro de cada palabra y de cada texto: el género, el número, la persona, la 

concordancia.  La teoría gramatical hace perceptible y conciente lo que, de todas 

maneras, está ahí aunque no nos demos cuenta.  

A su vez, como una especie de reglamento de uso del lenguaje,  la gramática es 

concebida también como un conjunto de convenciones y normas sobre cómo se debe 

hablar y escribir apropiadamente:  hay que hablar de esta manera para no quedar fuera 

de la ley.  La gramática como reglamento sirve para unificar criterios dentro de una 

comunidad.  

Nos encontramos entonces con un paralelismo sorprendente. La gramática 

teórica  busca encontrar las leyes más generales, y para ello, analiza las cuestiones bajo 

el supuesto de las condiciones de comunicación idealizadas, como si los interlocutores 

se entendieran siempre perfecta y plenamente.  La gramática normativa, en cambio, 

describe las formas lingüísticas prestando atención a las diferencias entre los distintos 

emisores, para neutralizarlas y proponer una norma que todos compartan y hacer así que 

las formas y los significados de todos los interlocutores sean iguales. Es decir que tanto 

la gramática teórica como la normativa consideran la comunicación de manera 

idealizada, pues asumen que las formas y los significados de los hablantes coinciden o 

deben coincidir perfectamente con las formas y los significados de los oyentes.   

Sin embargo, sabemos perfectamente que en la comunicación real, los 

significados y las formas lingüísticas difieren de un grupo social a otro, y también 

pueden diferir de persona a persona en un mismo grupo social. Eso es absolutamente 



normal, porque existen dos fuerzas simultáneas de direcciones opuestas: por una parte 

las personas necesitamos socializar y por otra necesitamos identificarnos como 

individuo. Para socializar y crear grupos, la tendencia es a neutralizar las diferencias y 

ser como los demás. Para identificarnos como individuo particular (yo soy yo, y nadie 

más) la tendencia es a resaltar lo que nos hace especiales y diferentes.  Esas dos 

tendencias opuestas en el seno de cada individuo hacen que la comunicación perfecta no 

exista más que como constructo teórico.  

En el mundo real,  nunca decimos exactamente lo que queremos decir 

(¡verbalizar una idea no es tan fácil!), y jamás sabemos si los demás comprendieron 

exactamente lo que queríamos decir: la comunicación perfecta es una idealización 

imposible de alcanzar en la vida real.  

Los emisores convertimos de alguna manera las ideas e intenciones que tenemos 

en nuestra cabeza en palabras. Cada emisor tiene la libertad de decir lo que desee, a 

quien desee, combinando las palabras de la manera que desee.  

Pero esa libertad no es absoluta. El emisor está limitado por las reglas de la 

gramática del español: son restricciones de forma y de significado. Si no usa palabras 

del español, si no las combina según sus reglas,  no está hablando español.  Por 

supuesto, también debe seguir otras reglas sociales y culturales que no son gramaticales 

y que quedan fuera de la competencia gramatical pero no de las competencias 

comunicativas generales.  

 

 

2. La competencia gramatical.  
 

En el modelo teórico que desarrollamos en el marco del proyecto Modelos 

teóricos para ELSE de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,  la 

competencia gramatical es una parte de la competencia comunicativa.  

Llamamos competencia gramatical en español  a la capacidad cognitiva que le 

permite a un individuo convertir sus representaciones mentales en palabras (del español) 

y combinarlas para producir textos en lengua española.  Consideramos que la 

competencia gramatical incluye la competencia morfosintáctica y la fonológica.
1
   

Teniendo en cuenta esto,  podemos entonces hacer dos preguntas diferentes:  

a) qué competencia gramatical debe alcanzar el alumno como meta 

                                                 
1
 Como en este trabajo nos referiremos exclusivamente a la competencia morfosintáctica, utilizaremos 

también el término competencia gramatical como sinónimo para facilitar la lectura. 



b) cómo podemos ayudar al alumno a alcanzarla.  

 

La primera pregunta es la pregunta por la meta: qué debemos lograr en el 

alumno. La segunda pregunta es por el método: cómo llegamos hasta ese lugar.  Estas 

preguntas no se presuponen mutuamente. Uno puede definir adónde quiere llegar sin 

que eso signifique ninguna opción concreta sobre qué camino tomar.    

 

3. Hasta dónde queremos llegar: delimitando la competencia gramatical.  

 

Digamos que un alumno desarrolló su competencia gramatical en español si 

incorporó en su estructura cognitiva las reglas fono-morfo-sintácticas del español.    

Si el alumno alcanzó la meta, tiene en su estructura cognitiva algún tipo de 

conocimiento que le permite utilizar (1) tanto para dirigirse a un hombre como para 

dirigirse a una mujer, y sabe también que sólo puede utilizar (2) si se dirige a una mujer.  

Conoce las formas y sus significados básicos.  Alcanzó la meta de competencia 

gramatical que esperábamos.   

En cambio, si produce expresiones como (3), claramente no alcanzó la meta de 

competencia gramatical esperada, ya que viola ostensiblemente la concordancia 

esperable entre el verbo y el pronombre.  

 

— Perdoname, ¿ te ayudo?   (1) 

— Disculpe, ¿puedo ayudarla? (2) 

— * Disculpe, ¿puedo ayudarte? (3)  

 

¿Qué pasa si el alumno utiliza (1) para dirigirse a una persona a la que deberia 

tratar de usted? En ese caso, no podemos decir que tenga problemas de competencia 

gramatical: tiene incorporada la morfosintaxis pronominal pero no tiene incorporada 

alguna regla de interacción pragmática o social que determina a quién corresponde tratar 

de usted y a quién de vos.  

El alumno que utiliza (3), en cambio,  tiene problemas en ambas competencias, 

o al menos, claramente, en su competencia gramatical: no establece la correspondiente 

correferencialidad entre un pronombre y una desinencia verbal que deberían ser 

correferenciales. Que describamos el problema de (3) como un problema de 



correferencialidad, de ligamiento o de cohesión dependerá  del marco teórico que 

utilicemos. Esta claro, sin embargo, que cualquier buena teoría gramatical tiene algún 

nombre y alguna explicación para estos fenómenos particulares que relacionan 

pronombres, verbos y sus correspondientes referentes textuales y contextuales.   

En este ejemplo vemos claramente la meta hasta donde queremos llegar en 

términos de output: queremos que el alumno produzca (1) y (2) apropiadamente, y que 

nunca produzca (3).  Sin embargo, la meta en términos de los conceptos teóricos que 

describen ese output no está tan clara: el nombre que le demos a los contenidos a 

enseñar depende del marco teórico, de los anteojos que utilicemos para analizar (1), (2) 

y (3).  

Inevitablemente, la descripción de la meta a alcanzar en relación con la 

competencia gramatical está asociada a los conceptos teóricos propios de las teorías 

gramaticales.   

 

4. La pregunta por el método: ¿gramática explícita o implícita?  

 

¿Qué puede hacer el profesor para que el alumno llegue a la meta propuesta? 

¿Enseñar reglas gramaticales explícitas, como sugieren los métodos que proponen hacer 

foco en la forma, u ofrecer una cantidad de input significativo suficiente para lograr la 

incorporación de ese conocimiento sin hacerlo explícito?   

Todo curso de lengua tiene, explícita o implícitamente, una secuencia de 

contenidos gramaticales. La pregunta por el cómo nos lleva a cuestionar si el 

alumno extranjero necesita percibir concientemente  la estructura gramatical del 

español, o alcanza con que le ofrezcamos muestras de esas estructuras para que los 

mecanismos cognitivos específicos y generales se pongan en funcionamiento 

naturalmente y las adquiera.  

Es el enfoque metodológico el que define qué tipo de actividades son las más 

adecuadas para alcanzar la meta de la competencia gramatical (y de las otras 

competencias integradamente). Las actividades estarán definidas por el método de 

enseñanza que elijamos y no por la teoría gramatical que utilicemos para describir la 

meta que queremos alcanzar. 

Si el alumno no comete errores, si el alumno produce las estructuras 

gramaticalmente correctas sin reflexión conciente, ¿para qué enseñarlo explícitamente?  



Los enfoques comunicativos nos han demostrado que algunos alumnos logran 

competencia comunicativa sin ninguna reflexión gramatical conciente, y sin saber por 

qué… simplemente, lo logran. Sin embargo, también es posible que sin reflexión 

gramatical, los alumnos no superen jamás el nivel intermedio.  

Hay quienes sostienen que es necesaria la reflexión gramatical explícita, y 

quienes sostienen que alcanza con ofrecer muestras variadas y con la suficiente 

frecuencia de las estructuras a incorporar. La posición en este punto determinará 

crucialmente el tipo de actividades que se le propondrán al alumno.  

 

 

5. Los contenidos gramaticales básicos 
 

Cualquiera sea la posición metodológica adoptada, está claro que los profesores 

y quienes diseñan los cursos y los materiales didácticos sí deben saber explícitamente 

cuáles son las reglas y estructuras gramaticales que deben estar presentes en los textos 

que se le ofrecen al alumno.  Que para el alumno las reglas gramaticales puedan ser 

implícitas no significa que el profesor pueda ignorarlas. Si un profesor de español no 

conoce las propiedades gramaticales fundamentales y específicas del español y es 

incapaz de describirlas no será un profesor totalmente eficiente.   

¿Cuánta gramática es necesario explicitar teóricamente en la formación docente?  

La necesaria para que el profesor perciba concientemente las diferencias de 

significado atribuibles solo a la forma.  

¿Cuáles son las propiedades gramaticales que debe conocer exhaustivamente el 

profesor de español?  Otra vez, necesitamos algún tipo de anteojo teórico que nos 

permita observar y explicar los hechos.  Para evitarnos la especialización teórica (que 

podemos defender con ciertos criterios) intentaremos resumir brevemente aquellas 

propiedades generales del español que todas las teorías gramaticales registran, aunque 

con diferentes nombres.  

 

a) Las propiedades estructurales.  
 

No puede entenderse la lengua española (ni ninguna otra lengua) sin alguna 

mínima atribución de jerarquía estructural.  Todas las teorías gramaticales describen 

alguna estructura jerárquica.  Podemos llenar nuestros materiales de actividades como 

éstas, para que el alumno entienda la diferencia de significado, entre "el elefante de la 

pulga" y "la pulga del elefante" , pero solo cuando haya incorporado efectivamente la 



estructura jerárquica núcleo- complemento habrá alcanzado la meta de la competencia 

gramatical.  El reconocimiento de núcleos y modificadores es crucial.  

 

 

 

   
 

A        B 

 

 

¿Cuál es la pulga del elefante?   ¿A  o B? 

 

 

 

b) Las propiedades de concordancia 
 

La magnitud del efecto de la concordancia en la estructura general del español 

no puede ignorarse.  La concordancia de género y número mantiene unido el sintagma 

nominal, y la concordancia de persona y número mantiene la unión entre el sujeto y el 

predicado. Por lo tanto,  que el alumno produzca y comprenda apropiadamente los 

efectos de concordancia de persona, género y número en más del 95%  de los casos es 

haber alcanzado una parte central de la competencia gramatical del alumno.  Esto es 

algo que suele olvidarse una vez superadas las primeras clases, a pesar de que los 

alumnos siguen mostrando evidentes problemas de concordancia. La concordancia es un 

punto central que debe ser tratado en cualquier secuencia de contenidos gramaticales a 

lo largo de todos los niveles de enseñanza.   

 

 

c) Propiedades referenciales 
 

El tercer punto que el profesor debe comprender y conocer adecuadamente son 

las propiedades referenciales de los rasgos y construcciones gramaticales. Esto es algo 

largamente obscurecido por la concepción de la gramática como forma exclusivamente. 

Sin embargo, los aportes de todas las teorías gramaticales de los últimos 50 años han 



mostrado sin lugar a dudas que las propiedades referenciales son propiedades 

gramaticales.  

 

Veamos un ejemplo de esto.  

 

En español todos los sustantivos tienen género como rasgo gramatical: un 

sustantivo es femenino o masculino. El hablante no puede evitar el género gramatical 

del sustantivo.  Ahora bien, cuando alguien dice  "Me gustan más los gatos que los 

perros", ¿qué quiere decir?  

 

a) Que le gustan los perros y los gatos machos solamente.  

b) Que le gustan los perros y las perras, los gatos y las gatas.  

c) No dice si le gustan las perras y las gatas.  

 

Estas son propiedades referenciales de los rasgos de género. El texto, y el 

contexto, podrán permitirnos determinar si la mejor interpretación de esa frase en un 

texto específico es la a) o la b). Sin embargo, gramaticalmente, ambas interpretaciones 

son posibles porque la expresión no refiere directamente a las perras y las gatas. El 

masculino plural puede o no incluir la referencia al femenino.  

 

Veamos otro ejemplo. Si alguien dice que Los médicos ganan mucho dinero  

puede estar refiriéndose a todos los médicos en general (hombres y mujeres), a todos los 

médicos hombres, a un grupo de médicos hombres en particular, o a un grupo particular 

de médicos que incluye a hombres y a mujeres.  El valor referencial del género 

masculino plural puede incluir al femenino junto con el masculino, y puede ser general 

o particular.  

Pero si dice Las médicas ganan mucho dinero,  claramente se está refiriendo a 

todas o a un grupo particular de mujeres médicas.  

Es decir que las propiedades referenciales del género femenino y masculino no 

son equivalentes. El femenino refiere a la mujer, el masculino no necesariamente.   

El género femenino es un rasgo gramatical que, cuando aparece en sustantivos 

que designan seres humanos o algunos animales culturalmente importantes, se asocia 

automáticamente al sexo biológico del referente:  el emisor habla de una mujer o de 

varias mujeres, o de una o varias hembras animales.   

El género masculino,  en cambio, puede usarse para referirse al sexo biológico 

de las personas y  animales o puede utilizarse para referirse a uno o varios  miembros de 



la especie en representación de todos, sin indicar si es hombre o mujer, macho o 

hembra.  

 

d) Las propiedades de selección 
 

Un último conjunto de propiedades gramaticales que los profesores deben 

conocer apropiadamente, y que por razones de espacio dejaré para otra oportunidad,  

son las propiedades seleccionales de las palabras.  

 

6. En síntesis 
 

 La definición de los contenidos gramaticales a incluir en un curso y en 

una gramática de español como lengua extranjera no dependen del método, sino que 

dependen de las propiedades gramaticales del español que todas las buenas teorías 

gramaticales han identificado.  Las decisiones más difíciles están relacionadas con la 

terminología y la explicación teórica de los fenómenos, ya que es  imposible hacer 

descripción gramatical sin recurrir a conceptos teóricos. La pregunta entonces que 

debemos plantearnos quienes hacemos gramática es si podemos trasladar directamente 

alguna teoría gramatical (generativa, funcional, textual, cognitiva) o si podemos 

construir un enfoque teórico gramatical  que nos permita dar cuenta de los diferentes 

fenómenos con una carga teórica menor que la habitual en las descripciones y 

explicaciones científicas.    

La definición de las actividades, en cambio, no estará delimitada por la 

descripción de la meta a alcanzar sino por el método elegido. Algunos enfoques 

metodológicos buscarán focalizar claramente en la forma para identificar sus 

propiedades y hacerlas concientes, mientras que otros buscarán exclusivamente la 

focalización en la comprensión del significado específico de cada texto.   
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