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Esta comunicación se enfoca en la enseñanza de la Lengua Española 

como Lengua Extranjera; en especial, en la enseñanza de la Gramática en 

cursos de Profesorado en Lengua Española en Brasil, los cuales suelen otorgar 

una doble titulación lingüística: los estudiantes se reciben de profesores de 

Lengua Portuguesa y de una Lengua Extranjera (LE), por ejemplo, Lengua 

Española. En estos cursos –y específicamente en la Faculdade de Ciências e 

Letras de Araraquara FCLAr y UNESP-, en la enseñanza de la Lengua 

Española, la gramática es trabajada de un modo lineal y secuencial, desde el 

primer año hasta el cuarto y último año de la carrera. En general, lo que se 

observa en el cuarto año, momento de la focalización en las estructuras 

morfosintácticas más avanzadas, es que todavía persisten dificultades 

lingüísticas de las estructuras básicas de uso y funcionamiento de la Lengua 

Española, lo cual implica un desplazamiento teórico-metodológico del quehacer 

didáctico del profesor, el cual tiene que adaptarse a las necesidades de cada 

grupo, una vez que el aprendizaje de la gramática es imprescindible en la 

formación de estos estudiantes en su formación académico-profesional. 

Utilizando el desarrollo de la reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje 

de la gramática de la Lengua Española/LE, articulado al trabajo futuro del 

estudiante como profesor, se pasa a trabajar con diversificadas estrategias 

didáctico-metodológicas, las cuales han resultado en un notable aprendizaje de 

la gramática, así como también en el rol de los actores en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Introducción 

 El presente texto se enfoca en la enseñanza de la Lengua Española 

como Lengua Extranjera; en especial, en la enseñanza de la gramática en 

cursos de Profesorado en Lengua Española en Brasil, los cuales suelen otorgar 

una doble titulación lingüística: los estudiantes se reciben de profesores de 

Lengua Portuguesa y de una Lengua Extranjera (LE), en nuestro caso de 

Lengua Española.  

 En estos cursos, y específicamente en la Faculdade de Ciências e 

Letras de Araraquara FCLAr-UNESP, en la enseñanza de la Lengua 

Española/LE (Lengua Extranjera), el tratamiento de determinados contenidos 

gramaticales es presentado de manera lineal y secuencial, desde el primer año 

hasta el cuarto y último año de la carrera. Y, en general, en el cuarto año, 

momento de la focalización de las estructuras morfosintácticas más avanzadas, 

todavía se observan dificultades lingüísticas en las estructuras básicas del uso 

y funcionamiento de la Lengua Española, lo cual implica un desplazamiento 

teórico-metodológico del quehacer didáctico del profesor, el cual tiene que 

adaptarse a las necesidades de cada grupo, una vez que el aprendizaje de la 

Gramática es imprescindible en la formación académico-profesional de estos 

estudiantes.  

 Esta dificultad al enseñar determinados contenidos gramaticales de la 

Lengua Española a estudiantes brasileños está presente casi siempre en 



contexto áulico, y es estudiado por diversos investigadores, tales como Bruno 

(2004), Groppi (1997), González (1994), Yokota (2001). En esta perspectiva, 

Fátima Cabral Bruno (2005, p. 139) plantea: 

“(…) ya comentaba sobre lo difícil que es sistematizar determinados 
contenidos gramaticales a los estudiantes. Pienso que debido a esta 
dificultad, de una manera general, el profesor acaba transformando la 
labor de la explicación gramatical en una tarea clasificatoria que, 
como ya defendí y explicité, no siempre ayuda en la adquisición del 
español. No quiero decir con esto que estoy en contra del abordaje  
de la gramática normativa, pues, así como Franchi et alii (s/f), 
encuentro que dicho modelo refleja buenas intuiciones existentes en 
los modelos lingüísticos contemporáneos.” 

 

 Observa Bruno (2004, p.139-140) que una explicitación de carácter más 

tradicional trae dos pérdidas: a) se pierde la “oportunidad de sistematizar al 

aprendiz sobre lo que quiere decir el hablante nativo”; b)  y se pierde la 

“oportunidad de intentar reestructurar en el aprendiz adulto el mecanismo que 

reactiva lo que forma o no sentido en la lengua que está aprendiendo 

(bricolaje).” Y, agregamos otra pérdida, la falta de reflexión sobre los procesos 

de formación, uso y funcionamiento de la lengua estudiada. Falencias que si 

son trabajadas en conjunto pueden llevar a un proceso de enseñanza-

aprendizaje más consciente y autónomo, tanto para el estudiante en formación 

docente como para su futuro alumno en la escuela primaria y secundaria. 

 

La enseñanza de la gramática: encuentro en contrastes 

 

 La literatura sobre adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras ha 

demostrado la influencia positiva de la enseñanza formal de la gramática en 

salas de clase (Bruno, 2004). De acuerdo con esta afirmación, lo que 

planteamos aquí es reflexionar sobre esta enseñanza y observar su positividad 

en un curso de formación de profesores de ELE (Español como Lengua 

Extranjera).   

 En las observaciones realizadas en salas de clase de la Carrera antes 

mencionada, verificamos que, en general, se sabe poco sobre lo que el alumno 



comprende y asimila de los contenidos gramaticales sistematizados, así como 

los que no son explicitados. El aprendizaje de estos contenidos es verificado en 

evaluaciones, casi siempre escritas y, supuestamente, objetivas; pocas veces 

se realizan estrategias evaluativas diversificadas o reflexivas.  

 Metodológicamente, las clases de Lengua Española en los últimos años 

de la Carrera aún se centran en estructuras gramaticales, una vez que en el 

Plan de Estudios se indica que se debe profundizar el estudio de la sintaxis del 

español, por lo que se suelen dar muchas actividades de sistematización y 

poca reflexión sobre el uso y el funcionamiento de la lengua española. Pero no 

podemos dejar de mencionar que se cuenta también con aportes teórico-

metodológicos del enfoque comunicativo, de la lingüística aplicada y de las 

teorías del discurso. Aportes en los cuales nos basamos para proponer otro 

quehacer didáctico. 

 Por otro lado, durante algunas clases en un Curso de Extensión, 

“Aprendendo espanhol através de músicas”,  frecuentado por estudiantes de la 

carrera de Profesorado en Español y por interesados de la comunidad 

académica de la FCLAr/UNESP, verificamos que los alumnos del profesorado 

presentaban dudas sobre contenidos gramaticales de la Lengua Española ya 

estudiados en las clases de la Carrera de Profesorado en Español.  

 Según Bruno (2004, p. 17-18), 

“(...) no contexto de ensino a aprendizes adultos, faz-se muitas vezes 
necessária uma elucidação de modo consciente de formas 
lingüísticas (metalinguagem) e dos respectivos sentidos que 
assumem em cada contexto lingüístico e comunicativo.” 

 En esta perspectiva, Liceras (1996, apud Bruno, 2004, p. 18) plantea 

que el aprendizaje de una lengua extranjera es diferente del de su lengua 

materna, por lo tanto, se debe admitir la presencia del mecanismo de 

reestructuración (tinkering), o bricolaje, responsable de “reorganizar unidades 

específicas de las representaciones lingüísticas preexistentes”, o sea, 

reorganizar el sentido de las materialidades lingüísticas en el proceso de 

aprendizaje. Además, agrega Bruno (2004) que el metalenguaje debe ser visto 

como una estrategia cognitiva que aprovecha el conocimiento previo 

metalingüístico que trae el aprendiz de su lengua materna.       



 Considerando la necesidad de hacer una reflexión sobre la práctica de la 

enseñanza de los contenidos gramaticales en clase, consideramos, 

conjuntamente con Bruno (2004), que es falsa la idea de que se nace profesor, 

más bien las personas se forman como profesores en la medida en que deben 

adquirir conocimientos específicos sobre la lengua antes de pasar a enseñarla 

a otros. Como afirma Fernández (1987, p. 56, apud Bruno 2004, p. 19): 

“Si la competencia lingüística se desarrolla a partir de la necesidad de 
comunicación, y esta necesidad viene determinada por los intereses 
personales, una primera conclusión urgente es la de motivar los 
ejercicios de dominio y reflexión gramaticales sobre los temas y 
contenidos del interés y experiencias del alumno; de este modo, el 
lenguaje que se manipula y se observa en clase no será un lenguaje 
vacío y lejano, extraño a la propia vida del alumno, sino, por el 
contrario, será el mismo que expresa sus deseos y vivencias. La 
reflexión sobre la lengua resulta así no sólo más asequible, sino 
también más útil; el alumno encontrará sentido en el trabajo de hallar 
las estructuras más eficaces en cada situación escolar y 
extraescolar.” 

 

 La reflexión gramatical en las clases de lengua extranjera se orienta a 

sintetizar o conectar el contenido gramatical hacia lo comunicativo, y a realizar 

la corrección de errores formales según la significación, para no producir lo que 

llama Fánjul (2002, p.48) de “um sentido incompleto ou um sem sentido para os 

ouvidos do falante nativo”. Vale resaltar que la corrección gramatical vista como 

reflexión crítica se orienta tanto en sentido discursivo como en la expansión de 

sus dominios, contribuyendo con el desarrollo de la expresión y de la 

producción lingüístico-discursiva del aprendiente: 

 “As atividades e a reflexão sobre o sistema da língua – gramática – 
se encaixam em um objetivo mais amplo que é o de pretender dar ao 
aluno o domínio de todos os recursos da língua para se comunicar na 
sua dupla vertente de compreensão e produção” (FERNÁNDEZ, 
1987, p. 11, apud BRUNO, 2004, p. 20) 

 

 Desde la Lingüística Aplicada, Moita Lopes (2003, p. 180) presupone  

que, en lo referente a cuestiones de uso del lenguaje en la formación de 

profesores, específicamente de lengua extranjera, los estudiantes son 

entrenados en el uso de técnicas según métodos específicos de acuerdo al 

modismo del momento, o sea, mediante “dogmas”, considerando que esta 



visión dogmática no propicia el debido conocimiento sobre la naturaleza teórica 

del lenguaje en sala de clase o fuera de ella.   

 Moita Lopes (2003) propone una formación teórico-crítica del alumno-

futuro profesor, la cual involucra dos conocimientos: 

- un conocimiento sobre la naturaleza del lenguaje: comprende aprender a 

comprometerse e involucrarse en prácticas discursivas; conocimiento 

sistémico y esquemático, que comprende procedimientos interpretativos 

en contextos sociales construidos cultural, histórica, social e 

institucionalmente; por lo tanto, el lenguaje es enfocado a partir de su 

naturaleza social,  

“(…) ensinar a usa a língua é ensinar a se engajar na construção 
social do significado e, portanto, na construção das identidades 
sociais dos alunos. (…) Assim, a sala de aula de línguas deixa de ser 
o espaço para aprender e usar uma língua deslocada de seu uso – o 
espaço da análise sintática, por exemplo – e passa a colocar o uso 
como foco de atenção – a função discursiva de certas escolhas 
sintáticas que neutralizam a voz de quem fala, por exemplo, o uso da 
passiva ao invés da ativa. A sala de aula de línguas neutra do ponto 
de vista sociopolítico ignora um dos traços essenciais da linguagem: 
a sua natureza social.” (Moita Lopes, 2003, p. 182-183) 

 

- un conocimiento sobre cómo actuar en la producción de conocimiento, 

vinculada a la naturaleza epistemológica del conocimiento como 

proceso; por lo tanto, el aula deja de ser un lugar de certezas para ser 

un espacio de búsqueda de conocimientos, a diferencia de lo que ocurre 

en los programas de enseñanza tradicionales; Moita Lopes defiende un 

“programa de autoformação contínua em que o professor se envolve em 

‘um processo crítico de reflexão sobre sua ação que, por si só, já é 

educacional’ (McNiff, 1988, p.1 apud Moita Lopes, 2003, p. 184); para 

que eso ocurra es imprescindible familiarizarse en prácticas de 

investigación, de modo que el profesor pueda criticar su propia labor; 

requiere conocer las tradiciones e investigaciones en Lingüística 

Aplicada (en el caso de ELE, podrían ser las mencionadas 

anteriormente). 

“O básico no processo de pesquisa-ação é a técnica de 
automonitoração do que está acontecendo em sala de aula: ‘o 
processo através do qual uma pessoa torna-se consciente de sua 



situação e de seu próprio papel como agente nela (Elliot, 1976:9).” 
(MOITA LOPES, 2003, p. 185) 

 La propuesta de Moita Lopes contribuye a que el alumno-futuro profesor, 

desarrollando la visión téorico-crítica a través de su autorreflexión o 

automonitorización, se desarrolle de manera tal que pueda aprender a 

favorecer en sus futuras clases lo mismo que experimentó en su formación, o 

sea, una postura crítica reflexiva sobre la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

 Reconsiderando las clases impartidas en el Profesorado en Español/LE 

en la UNESP de Araraquara, São Paulo, a partir del momento en que el 

profesor responsable de la asignatura de Lengua IV -última asignatura de 

Lengua Española en la carrera- cambió sus estrategias metodológicas de modo 

de llevar a la clase los aportes aquí presentados, se pudo verificar un 

aprendizaje más comprometido y comprensible en los grupos de alumnos y un 

proceso de enseñanza construido por la reflexión y discusión con sus alumnos. 

Por ejemplo, a modo de relato de clase, observado el interés de los alumnos 

sobre las frases hechas, refranes y expresiones idiomáticas del Español, el 

profesor propuso llevar a cabo una pequeña investigación sobre el tema en 

libros específicos, en Internet y principalmente a partir de los relatos de 

estudiantes del grupo que ya habían estudiado o viajado a países de habla 

hispánica. En las exposiciones, los alumnos presentaron el origen de las 

expresiones, relacionándolas con su formación gramatical e histórica. La 

dinámica resultó de gran interés para todos, logrando el aprender la lengua en 

prácticas sociodiscursivas.  

 

A modo de cierre 

 Buscando desarrollar la reflexión teórico-crítica sobre el porqué y el 

cómo enseñar y aprender la gramática de la Lengua Española/LE, en cursos de 

formación de profesores en una Universidad Pública a estudiantes brasileños, 

concluimos que: 

- al enseñar contenidos gramaticales es importante sistematizarlos a partir 

de una reflexión teórica sobre el uso social y discursivo del lenguaje; 



- en el aprendizaje el docente debe propiciar en los alumnos momentos de 

reestructuración sobre la lengua, sea en clase o fuera de ella; 

- cuando sea posible, debe facilitar circunstancias de investigación en 

acción, en un comienzo mediante proyectos de Iniciación Científica, 

como estímulo al desarrollo del futuro investigador-docente, pues así se 

podrá construir una postura de reflexión crítica epistemológicamente 

trabajada. 

 De este modo, al articularse la necesidad de repensar el quehacer 

docente del profesor universitario con la formación académica del futuro 

docente-alumno, por medio de estrategias didáctico-metodológicas promotoras 

de la investigación y reflexión con una visión crítica del proceso de enseñar y 

de aprender, ha resultado un significativo y positivo desplazamiento de la 

práctica docente y un notable aprendizaje de la gramática de la Lengua 

Española, asociada a sus implicaciones socio-discursivas. Además, se propició 

también un cambio positivo en el rol que los actores asumieron en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de ELE.  
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