“Hombre que no conoce la lengua del
país en que vive, es hombre desarmado”
José Martí
(Martí, 1975: 425)
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RESUMEN

Es importante asumir en las clases de lengua una perspectiva integradora, que permita analizar
los contenidos gramaticales, en textos de diversa tipología, que conlleven a una mayor
preparación de los estudiantes al necesitar de más saberes para poder determinar la significación
de estos contenidos en consonancia con la intención comunicativa y finalidad que se pretenda.
Esta investigación tiene como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos
gramaticales y como objetivo elaborar una estrategia didáctica que contribuya a resolver las
insuficiencias relacionadas con los contenidos gramaticales, desde un enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural, que presentan los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM. La novedad científica consiste en una estrategia
didáctica que permita el tratamiento de los contenidos gramaticales, en la que se asume el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, sobre lo que no existen antecedentes en la
preparación de los estudiantes referidos. El aporte práctico consiste en que dicha estrategia
permite el perfeccionamiento de la enseñanza de la gramática en dichos estudiantes. La
estrategia didáctica fue considerada viable por los expertos, para lograr el objetivo propuesto, por
lo que su inclusión como línea de trabajo metodológico permitirá a los estudiantes, convertirse en
comunicadores eficientes.
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INTRODUCCIÓN
José Martí desde su época hacía reflexiones que dirigían su atención hacia la importancia
de una educación que prepara al individuo para la vida, capaz de enfrentar los males
sociales y crecerse ante ellos, desarrollar en cada quien habilidades para buscar
alternativas, ser reflexivos y creativos; en este sentido la escuela posee un rol protagónico.
Lo anterior se hace evidente en el siguiente planteamiento hecho por el Apóstol “…puesto
que a vivir viene el hombre la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha
de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar” (Martí, 1883:53).
Durante muchos años se ha venido trabajando para perfeccionar el sistema educacional
cubano, según lo ha exigido el desarrollo social. Muchas transformaciones han ocurrido
con la Tercera Revolución Educacional en Cuba, que ha tenido como objetivo principal que
los estudiantes aprendan cada vez más. Como resultado de estas transformaciones surge
la formación del Profesor General Integral de Secundaria Básica (PGISB).
El PGISB constituyó una necesidad y respondió a las exigencias para las que fueron
creados, pero en cuanto a preparación profesional, dista mucho de los cambios que se
operan en los momentos actuales, los que demandan profesores con una preparación
especializada, capaces de impartir su asignatura tanto en la enseñanza media como media
superior. El planteamiento anterior se sustenta sobre la base del análisis documental
realizado por la autora a la carrera PGISB que permitió corroborar que, tanto el Modelo del
Profesional como el programa de la disciplina Español-Literatura para la Secundaria
Básica y su Metodología, responden a la necesidad de formar un profesor que cumpla con
las exigencias de las transformaciones de Secundaria Básica.
Diversas investigaciones, derivadas de los análisis efectuados a los resultados obtenidos
por los estudiantes en los diferentes instrumentos evaluativos, demostraron que la
especialización constituye una necesidad. Ante tal realidad la educación viene efectuando
cambios que implican un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial y
posgraduada de los profesores, que conduzcan a eliminar las dificultades que presenta el
modelo de PGISB. Esto implica que en las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP)
se retome la formación de profesores por especialidad, para lo que se implementó el Plan
de Estudios D.
En el curso 2010-2011 se reabre la carrera Español-Literatura, a partir de dos fuentes de
ingreso: estudiantes graduados de 12mo grado y estudiantes reorientados de la carrera
PGISB, que habían cursado un año en la misma, esto implica la búsqueda de alternativas

para lograr la eficacia de dicho modelo, puesto que la formación de profesores exige un
conocimiento profundo de la lengua como medio de cognición y comunicación, así como el
dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas, para comprender y producir
significados, en todas las áreas del conocimiento.
Lo anterior ratifica la necesidad de que en la formación inicial de profesores de EspañolLiteratura se prioricen la atención a la literatura y a la lengua española y, por tanto,
prevalezca el estudio profundo y actualizado de los contenidos gramaticales, que permita
el desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios para su formación y su futura labor
profesional.
En esta dirección se hace imprescindible el tratamiento de los contenidos gramaticales,
que siempre han estado presentes en todos los planes de estudio desde la educación
primaria, hasta el nivel preuniversitario y a pesar de los enfoques didácticos que hablan a
favor de lo comunicativo ha prevalecido una tendencia a impartirlos con un enfoque
descriptivo de la lengua y, por consiguiente, han sido asimilados desde un conocimiento
formal, normativo y estructuralista del lenguaje, lo que revela que, en cierta medida, se han
obviado los usos comunicativos.
Se plantea lo anterior, pues aún existen insuficiencias en el estudio de las estructuras
gramaticales, teniendo en cuenta la intención con que son utilizadas por los hablantes para
trasmitir los significados que desee en el contexto en el que se expresan, es decir, no se
ha permitido efectuar un análisis que exceda los límites de la oración y llegue hasta el
discurso. Los contenidos gramaticales se abordan con un enfoque sistémico-estructural, la
oración se extrae para su análisis y no siempre se devuelve al texto.
Sobre la base de estas necesidades y de los presupuestos teóricos que arroja la
bibliografía especializada, se consultaron trabajos significativos en el campo de la
investigación, dentro de los que se pueden mencionan: Roméu, 2004; Toledo, 2007;
Barrera, 2009; García, 2010; Álvarez, 2011, entre otros. Estos autores han demostrado
que a pesar del desarrollo alcanzado en la enseñanza de la lengua, aún constituye una
dificultad, el hecho de que no se desarrollan en los estudiantes las habilidades para el
análisis gramatical de textos en diferentes situaciones comunicativas, debido a que los
profesores, generalmente, priorizan en sus estudiantes el aprendizaje de la gramática en sí
misma, por encima de su valor comunicativo.
Los estudiantes de PGISB recibieron los contenidos gramaticales con las restricciones
antes expuestas y para satisfacer las necesidades de Secundaria Básica, evidenciado con
un estudio preliminar realizado por la autora sobre los PGISB, que le permitió identificar
que estas dificultades están determinadas, fundamentalmente, porque los estudiantes

ingresaban a dicha carrera con limitados conocimientos gramaticales e insuficientes
habilidades para determinar su uso en diferentes contextos de emisión, unido, a que la
preparación recibida en su primer año de PGISB no fue suficiente para abordar los
contenidos gramaticales, como profesores de Español-Literatura.
Las regularidades están dadas porque: no dominan con profundidad los contenidos
gramaticales en lo estructural ni en lo funcional, no explican correctamente el uso de los
mismos en situaciones comunicativas concretas, al carecer de los elementos necesarios
para realizar análisis gramaticales que propicien la reflexión acerca de los usos de las
estructuras en la comunicación, lo que afecta los procesos de comprensión y construcción
de significados , esto limita su desempeño profesional y conduce a la necesidad de darle
tratamiento a los mismos en la carrera Español-Literatura, en correspondencia con las
exigencias actuales.
Todas estas insuficiencias, detectadas en la práctica pedagógica, en los resultados de
evaluaciones y en los instrumentos aplicados por la autora de esta tesis, conllevan al
planteamiento como situación problemática que los estudiantes de PGISB reorientados
hacia la carrera Español-Literatura, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael
María de Mendive (UCPRMM) presentan dificultades en el dominio de los contenidos
gramaticales porque su estudio no siempre ha sido direccionado en ese sentido y no ha
contribuido eficientemente al desarrollo del PEA de la gramática.
A partir de este análisis, se evidencia la existencia de una contradicción dada por la
carencia de conocimientos gramaticales que poseen los estudiantes de PGISB
reorientados, para su formación inicial como profesores de Español-Literatura, lo que
revela que, aunque se han trabajado los contenidos gramaticales, existen dificultades por
los limitados conocimientos que les impide el trabajo con dichos contenidos, como medio
de cognación y comunicación en su futuro desempeño profesional.
Lo anterior conduce a la autora a identificar el siguiente problema científico ¿Cómo
resolver las insuficiencias relacionadas con los contenidos gramaticales que presentan los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM?
La evolución del tratamiento de los contenidos gramaticales ha estado marcada por
diversos enfoques científicos que, de una forma u otra, aportaron al desarrollo de los
mismos, pero tuvieron limitaciones que condujeron a nuevos estudios, a fin de superar las
mismas.
Muchos autores se han dedicado a investigar la lengua, específicamente, en sus funciones
cognitiva y comunicativa, Bernárdez (1985) trata la lingüística del texto, Lozano (1986)

aborda el análisis del discurso, Parra y Baena (1989) el estudio de la lengua con una
perspectiva semántico-comunicativa, Lomas (1993) trabaja el enfoque comunicativo, Van
Dijk (1983) y (2000) se refiere al discurso en los aspectos estructural, procesal y funcional,
así como a las estructuras contextualizadas y no contextualizadas. También Castellanos
(2000); Sales (2004), entre otros, han insistido en el estudio del aspecto comunicativo en la
enseñanza de las lenguas.
Desde el año 2003 Roméu consolida un modelo didáctico que tiene como objetivo el
desarrollo de la competencia cognitivo, comunicativa y sociocultural de los estudiantes, es
una aspiración que el tratamiento de los contenidos gramaticales se aborde desde dicho
enfoque.
En correspondencia con el problema planteado, se precisa como el objeto de estudio el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos gramaticales y para la solución del
problema se plantea el siguiente objetivo:
Elaborar una estrategia didáctica que contribuya a resolver las insuficiencias relacionadas
con los contenidos gramaticales, desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural,
que presentan los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura
de la UCPRMM.
Como campo de acción el tratamiento de los contenidos gramaticales, desde un enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
Las preguntas científicas que orientaron el proceder metodológico de esta investigación
son las siguientes:
1. ¿Qué referentes teóricos sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos gramaticales y las tendencias actuales del desarrollo de esta problemática?
2. ¿Cuál es el estado actual en relación con los contenidos gramaticales, desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM?
3. ¿Qué contenido y estructura tendrá una estrategia didáctica para el tratamiento de los
contenidos gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM?
4. ¿Qué grado de validez teórica tendrá la estrategia didáctica para el tratamiento de los
contenidos gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM?

Para dar solución al problema declarado y a partir de las preguntas científicas se proponen
como tareas de investigación las siguientes.
1. Determinación de los referentes teóricos que sustentan el proceso de enseñanzaaprendizaje de los contenidos gramaticales y las tendencias actuales del desarrollo de
esta problemática.
2. Diagnóstico del estado actual de los contenidos gramaticales, desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
3. Elaboración de una estrategia didáctica para el tratamiento de los contenidos
gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los estudiantes
de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
4. Valoración del grado de validez teórica que tendrá la estrategia didáctica para el
tratamiento de los contenidos gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural, en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura
de la UCPRMM.
La metodología de la investigación empleada se basa en el enfoque dialécticomaterialista, como método general de la filosofía de la educación, en la determinación de
las contradicciones que se dan en el objeto seleccionado, las que constituyen su fuente de
desarrollo. Esta metodología se materializó en los métodos del nivel teórico, del nivel
empírico y los métodos estadísticos teniendo en cuenta los objetivos y tareas específicas
propuestas.
Los métodos del nivel teórico fueron:
 El análisis histórico-lógico para establecer la secuencia lógica de desarrollo de teorías
acerca del estudio de los contenidos gramaticales y la correspondiente preparación y
sistematización desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 El sistémico-estructural para determinar los elementos y las relaciones esenciales de la
estrategia didáctica para la preparación de los PGISB con la intención antes declarada, así
como en la determinación de las fases que expresan la dinámica de la estrategia
propuesta.
 La modelación para el diseño de la estrategia didáctica elaborada, a partir de su
estructuración y funcionamiento como propuesta para la preparación de los PGISB
reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM, en función del tratamiento
de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

 El analítico-sintético para el análisis de los diferentes enfoques acerca del tratamiento
de los contenidos gramaticales y su evolución, así como de aquellos empleados en el
tratamiento de la gramática y en la interpretación de los datos obtenidos de la aplicación
de instrumentos a los PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura de la
UCPRMM..
 El inductivo-deductivo para realizar inferencias y arribar a conclusiones, a partir de la
información obtenida, así como para establecer relaciones esenciales entre la variable
independiente (estrategia didáctica) y la dependiente (el tratamiento de los contenidos
gramaticales en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura
de la UCPRMM) en función del tratamiento de los mismos desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural.
Métodos del nivel empírico fueron:
 El análisis documental para analizar documentos rectores (programa de Gramática
Española de la carrera Español-Literatura, programa de la disciplina Español-Literatura
para la Secundaria Básica y su Metodología de la carrera PGISB, así como el informe de
su validación y el Modelo del Profesional de dicha carrera).
 La encuesta para conocer el estado de opinión acerca de la preparación que presentan
los PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM, en los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 La prueba pedagógica para comprobar el nivel del dominio que presentan los PGISB
reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM, de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural acerca de la
funcionalidad de las estructuras gramaticales.
 El criterio de expertos para constatar la validez teórica de la estrategia didáctica
propuesta.
Métodos estadísticos
 La estadística descriptiva para determinar, el porcentaje de los instrumentos aplicados,
expresar los resultados en tablas y sus consiguientes gráficos, de manera que permita
llegar a conclusiones y generalizaciones que enriquezcan la investigación, mediante las
técnicas aplicadas: la suma, la media, la graficación de información.
En el marco de esta investigación se considera como variable independiente la estrategia
didáctica para el tratamiento de los contenidos gramaticales, y como variable
dependiente el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,

comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB reorientados en la carrera
Español-Literatura de la UCPRMM.
El aporte práctico consiste en una estrategia didáctica para el tratamiento de los
contenidos gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que
permite el perfeccionamiento de la enseñanza de la gramática en los estudiantes de
PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM. También se
elabora un programa en el que se integran todos los contenidos gramaticales, y que
plantea como primer tema lo relacionado con el enfoque referido, sobre lo que no existen
antecedentes en la preparación de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura.
La novedad científica consiste en una estrategia didáctica que permita el tratamiento de
los contenidos gramaticales, en la que se asume el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural como sustento fundamental desde el punto de vista didáctico.
La actualidad del tema se aprecia en el grado de prioridad que tiene dentro de las
proyecciones estratégicas del Ministerio de Educación lograr el dominio profundo de la
lengua materna en la formación y preparación de los estudiantes de la carrera EspañolLiteratura, así como el hecho de elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento de
los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que
contribuya al desarrollo de habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos.
Esto confirma que los contenidos gramaticales no son un fin en sí mismos, sino un
instrumento para la transmisión y la asimilación de los conocimientos, desde todas las
asignaturas del currículum.

CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS GRAMATICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE PGISB REORIENTADOS HACIA LA CARRERA ESPAÑOLLITERATURA. DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO ACTUAL
En este capítulo se profundizan los criterios sobre el tratamiento de la gramática a partir de
diversos enfoques y se particulariza en el tratamiento de los contenidos gramaticales,
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los estudiantes de PGISB,
reorientados hacia la carrera Español-Literatura, así como los resultados del diagnóstico
realizado, para lo cual se aplicaron métodos empíricos e instrumentos que posibilitaron
comprobar el estado del problema.
1.1 El PEA de los contenidos gramaticales. Antecedentes históricos
La enseñanza de la lengua se principia desde la antigüedad, su historia se remonta desde
la figura de Antonio de Nebrija y así, sucesivamente, otras que con anterioridad al siglo
XIX comenzaron a preocuparse por los orígenes de la lingüística y la gramática como
ciencias, a las que le suceden disciplinas como la sociolingüística, la psicolingüística, la
psicología cognitiva, la semántica, la semiótica y la pragmática, que determinaron todo un
período y enriquecieron la significación de la lengua y su enseñanza.
Según la dialéctica, cada época aporta al desarrollo del conocimiento científico y el
hombre, como protagonista de dicho conocimiento, se va acercando cada vez más a la
realidad de la ciencia lingüística. Cuando se realiza el estudio de la enseñanza de la
gramática se evidencia la analogía que existe entre la ciencia lingüística, su evolución y los
enfoques que han predominado en la enseñanza de la lengua. El proceso de enseñanza
de la gramática ha transitado por diferentes enfoques.
El enfoque prescriptivo data de la antigüedad y se asocia a la formación de patones
correctos, pretende que estos “sustituyan las formas incorrectas en el uso de la lengua”
(Roméu, 1987: 93. Su preeminencia radica en que enseña a elegir el código apropiado
dentro de todas las posibilidades que ofrece la lengua, en función de la comunicación, esta
ventaja le concede actualidad. Está limitado porque se centraliza en un solo elemento en la
enseñanza de la lengua.
El enfoque productivo, que su origen se remonta a las escuelas de las culturas clásicas
cuando Juan A. Comenius llama la atención sobre su importancia, predominó en los siglos
XVIII y XIX, a partir de los criterios de Pestalozzi y otros. Como limitación este enfoque
tiene que se abandona el estudio de los contenidos gramaticales con un carácter formal al

concedérsele prioridad al lenguaje oral, así los alumnos no lograban un adecuado dominio
del lenguaje, al no atender al aspecto lógico del pensamiento. Según Toledo, este enfoque
“tuvo como rasgo positivo el haber apreciado la lengua oral como uno de los aspectos
esenciales al que la escuela debe prestar atención”. (Toledo, 2007: 12)
La lingüística moderna surge a principios del siglo XX, en este acontecimiento se destaca
Ferdinand de Saussure, quien abrió el camino de la lingüística como ciencia, estableció las
diferencias entre lengua y habla, diacronía y sincronía; ofreció una definición bastante
acertada del signo lingüístico, del sistema de la lengua y sus niveles, precisamente, con
este lingüista

se relaciona el enfoque sistémico que se encarga del conocimiento

sincrónico del sistema de la lengua con una finalidad en sí misma, reconoce la influencia
de diferentes factores en la producción del lenguaje, pero no tomó en consideración los
usos comunicativos necesarios.
Como resultado del surgimiento de la lingüística como ciencia, surge otra manera de
abordar la enseñanza de la lengua, el enfoque descriptivo que pondera la caracterización
de la estructura y funcionamiento de las palabras en la oración y en el análisis de las
relaciones de interdependencia y subordinación que existen entre ellas. Su limitación está
en recargar el aprendizaje de contenidos teóricos y desatender el desarrollo de
habilidades, además de no tener en cuenta los contenidos normativos. El estudio de la
gramática del siglo XX se ha sustentado en este enfoque.
Levín, S. señala “…en la gramática tradicional, hay una mezcla incoherente de criterios
semánticos, formales y funcionales, pero no una adecuada integración de estos para
caracterizar las distintas partes de la oración.” Reconoce la importancia de la gramática
tradicional y destaca su paso significativo a la meditación sobre los usos de las estructuras
gramaticales. (Levín, S. 1974: 20)
Debido a la imprecisión de los conceptos fundamentales que sustentan la gramática
tradicional surge el estudio crítico, constructivo de los principios de la misma y como
resultado surge la lingüística estructural. La gramática tradicional, sigue un criterio
semántico, esto la diferencia

de la estructural

que se basa en criterios formales y

posteriormente funcionales.
A mediados del siglo pasado, se desarrolla la gramática generativa o transformacional,
dentro de esta concepción descriptivista, cuyo mayor representante es Noam Chomsky
“quien la considera un sistema de reglas que de manera explícita y bien definida asigna
descripciones estructurales a las oraciones”. (Roméu 2007:46)

Refiriéndose a este estudioso, plantea Barrera: “Aboga Chomsky por la independencia del
lenguaje refiriéndose a su especificidad y al carácter innato que de alguna manera
condiciona su desarrollo en el niño. En este sentido, es válido señalar que ciertamente lo
innato es importante, pero tiene que verse en relación con lo adquirido, a partir de la
interacción con el medio, que es lo que condiciona en el psiquismo humano, el principio de
la unidad entre lo innato y lo adquirido”.(Barrera, 2009 :20)
Para Chomsky, los hombres poseen una facultad innata del lenguaje por medio de la cual
pueden comprender y construir oraciones en la lengua, pero esta concepción “resulta
inaceptable, pues niega la influencia del medio social en el desarrollo del lenguaje y de
otras funciones superiores del cerebro humano.” (Roméu, A. 2003:2)
El problema existente entre lengua y actuación, Chomsky no lo resuelve, pues
al ocuparse solo de la competencia lingüística, limita el valor de la comunicación. Roméu,
refiriéndose al modelo chomskiano, plantea que “ha sido refutado por considerar la lengua
como un sistema axiomático, que niega su carácter de producto de la actividad práctica y
cognoscitiva y contradice su carácter social, lo que lo lleva a admitir que la influencia de los
factores externos solo afecta la actuación, pero no la competencia” (Roméu 2007:14)
El conocido como Círculo Lingüístico de Praga, tuvo como principales representantes a
Jakobson, Trubetskoi y Mathesius quienes inician el estudio de la lengua como unidad de
contenido y forma.
Las ideas citadas anteriormente son importantes para la enseñanza de la lengua en
cuanto a carácter descriptivo, pero excluyen el habla de los análisis realizados, o sea, se
separa la caracterización de las estructuras lingüísticas de lo comunicativo propiamente
dicho.
Posteriormente, aparece la consideración de la competencia comunicativa sostenida por
Hymes (1972), con la que se opone a las ideas de Chomsky de un hablante oyente ideal
en una comunidad lingüística homogénea que desconoce los factores socioculturales que
implica el lenguaje. Con esto, en la enseñanza de la lengua, comienza a aplicarse un
enfoque funcional, que condiciona el desarrollo de la competencia comunicativa como eje
central, este enfoque tampoco resuelve el problema, porque no toma en consideración el
aspecto sociocultural del lenguaje.
En la década comprendida de 1960 a 1970 los estudios lingüísticos dan un giro al centrar
su atención en el habla y en la comunicación. La lingüística textual surge alrededor de
1970, con el grupo de Constanza, dentro de los precursores de esta concepción se

encuentra Van Dijk, que ha trabajado sobre el análisis del discurso, la pragmática y la
teoría de la acción.
Según Van Dijk, su “ trabajo en el terreno de la gramática del texto y estudios del discurso
ha buscado sobre todo integrar

varios métodos y resultados, con una

orientación

interdisciplinaria.”, además tuvo como propósito “relacionar el discurso con la estructura
de los actos de habla “ . (Van Dijk ,2001:11)
También aclara que “una gramática del texto no es un tipo específico de gramática, en el
sentido de una gramática estructural, generativo- transformacional o funcional. Una
gramática del texto, entonces, es una gramática definida en los términos de la clase de
objetos que debería describir de manera explícita.” (Van Dijk, 2001: 32)
En este período y como resultado de los estudios de la psicología cognitiva, “se pone
especial énfasis en los procesos cognitivos en los que el lenguaje está implicado: el
proceso de comprensión y las estrategias mediante las cuales las personas atribuyen
significados a los textos. En esta dirección el enfoque cognitivo de la comprensión de
textos pone el énfasis en los procesos mentales que se dan en el sujeto cuando
interacciona con el texto” (Barrera, 2009: 21).
Nuevas posiciones centran su atención en el texto, y están representadas en el enfoque
comunicativo, que determina la enseñanza de la lengua con más efectividad, al partir del
propio acto discursivo del hablante, de sus intenciones comunicativas y su uso en
situaciones especificas. Tuvo como limitación que predominó lo pragmático.
Después de los años 50 del pasado siglo los estudios investigativos cobraron fuerza y en
sistematización

efectuada,

constructivistas

(Piaget,

se

1969;

demostró
Col,

que

1996);

se

destacan

racionalistas

varias

posiciones:

(Chomsky,

1957,1975);

cognitivistas (Bruner, 1972; Ausubel, 1983), y las concepciones psicolingüísticas que
enfatizan en el origen sociocultural de los procesos psíquicos superiores. (Vigotski, 1966,
1979; Luria, 1982).
Los estudios vigotskianos, desde su enfoque histórico cultural, asegura Barrera,
“constituyen sin lugar a dudas, un referente esencial para la comprensión y tratamiento de
la lengua y su uso, los cuales permitieron que la visión y actuación al respecto continuaran
enriqueciéndose “. (Barrera, 2009: 22).
Precisamente las concepciones de Vigotski conllevan a que se le proporcione a la palabra
un destacadísimo papel y se considere la importancia del idioma como macro eje
transversal del currículo.

En los últimos tiempos los estudios de la lengua desde el punto de vista didáctico, han
devenido

en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003),

aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, al manifestar la relación
entre la cognición, el discurso y la sociedad, lo que denota el desarrollo de la ciencia
lingüística
La autora de este trabajo coincide con los planteamientos anteriores ,ello justifica que en el
presente trabajo se asuma el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural

como

sustento fundamental desde el punto de vista didáctico.
El abordaje de los contenidos gramaticales, desde la antigüedad hasta la actualidad,
sustentado en diferentes enfoques, corrobora la preocupación

y ocupación de los

investigadores en pos del desarrollo de la didáctica de la lengua desde una perspectiva
integradora que implique todos los componentes funcionales de la asignatura.
1.2. El tratamiento de los contenidos gramaticales en la carrera PGISB
La formación de profesores integrales, obedeció a la necesidad de un profesor que
cumpliera con las exigencias de las transformaciones de la Secundaria Básica. Las
características de este plan de estudio están encaminadas a:
 Las disciplinas deberán garantizar el enfoque profesional pedagógico de sus
contenidos, el cumplimiento de la interdisciplinariedad como principio del currículo y el
enfoque desarrollador y ético-humanista de la formación del educador.
 Debe existir una adecuada correlación entre el contenido de las disciplinas de la Carrera
y los contenidos del Plan de Estudio y las

necesidades educativas de la Secundaria

Básica.
 Integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje como medios didácticos los recursos
informáticos y de comunicación de que dispone. ( Modelo del PGISB, 2003-2004: 5)
Durante el primer año de la carrera los estudiantes debían lograr un nivel de conocimientos
y habilidades pedagógicas profesionales básicas, relacionadas con la organización y
funcionamiento de la escuela; los programas de las asignaturas y la metodología para su
enseñanza-aprendizaje; las características de los adolescentes y una actitud consecuente
con la ética de la profesión, que les permitiera incorporarse a las Secundarias Básicas
como Profesores Generales Integrales tutorados por un profesor de experiencia de la
escuela hasta la culminación de la carrera.
La disciplina Español-Literatura para la Secundaria Básica y su Metodología en el primer
año de la carrera debía prepararlos en el dominio de los contenidos de la asignatura de

7mo, 8vo y 9no grados, además de proveerlos de modos de actuación concretos, sobre la
base del empleo de los videos metodológicos, que les permitieran una aproximación a la
metodología de su enseñanza. Como puede apreciarse en el diseño y concepción de la
disciplina, se propone un acercamiento a los programas de la Secundaria Básica con una
doble dimensión: lo metodológico y lo conceptual en correspondencia con el nivel de
educación.
El PGISB al terminar su preparación intensiva, de un año como primera opción y después
de dos años, debía continuar formándose en las aulas, lo que exigía poseer un absoluto
dominio de la lengua, como herramienta de comunicación y de cognición, para servir de
modelo lingüístico a sus estudiantes en todos los contextos.
El tratamiento de los contenidos gramaticales estaba concebido metodológicamente para
que los PGISB dominaran la lengua materna como soporte básico de la comunicación,
explicaran el papel de la misma como medio de cognición y comunicación, mediante los
procesos de comprensión, análisis y construcción de textos, así como el carácter
integrador de estos componentes en la clase. Además, para favorecer que los procesos
anteriores respondieran a diversas formas elocutivas, en función de las potencialidades
reales de los estudiantes y propiciar el desarrollo del gusto estético mediante el análisis
del lenguaje, lo que condujera a que los PGISB valoraran la importancia de la lengua
materna.
Los contenidos gramaticales estaban comprendidos, en la disciplina Español-Literatura
para la Secundaria Básica y su Metodología en el primer año de la carrera,

pero

integrados con los demás indicados dentro del plan temático , que contaba con cinco
temas , se abordaban específicamente en dos de ellos:
Tema II: Invariantes de los programas de Español- Literatura en la Secundaria Básica:
Lectura y literatura, y Reflexión sobre la lengua.
Tema V: Elementos metodológicos para impartir el programa de Español- Literatura en
7mo, 8vo y 9no grados.
En cada uno de los temas el tratamiento de las estructuras gramaticales estaba concebido
para favorecer un proceso de reflexión metalingüística que permitiera descubrir la
funcionalidad de las estructuras lingüísticas en relación con lo que significa el texto
(semántica) y la intención y el contexto en que significa (pragmática). Este programa
planteaba que el dominio de estas estructuras resultaba útil en las clases de lectura y
comprensión del texto, así como en aquellas en que se enfatiza en el análisis textual y la
construcción de textos en diferentes estilos. Desde el trabajo metodológico debía lograrse

que el estudiante se percatara de la funcionalidad textual y de las ventajas que reporta el
dominio de estas estructuras.
Los contenidos gramaticales que se abordaban en la carrera PGISB respondían a los
programas de Secundaria Básica, y por tanto estaban concebidos en el programa de la
disciplina de dicha carrera, para responder a las exigencias de cada grado, de la siguiente
forma:
Séptimo grado:
 La oración como unidad básica componencial de los textos y unidad mínima de sentido
del discurso. La estructura de la oración: sintagma nominal sujeto y sintagma verbal
predicado. Oraciones bimembres y unimembres (la interjección como oración unimembre).
 La palabra como unidad funcional mínima del discurso. Significado y sentido según el
contexto. Estructura de la palabra: lexema y morfema. Familias de palabras.
 Las unidades que integran el sintagma nominal: palabras expresivas de conceptos (en
este grado: sustantivos, adjetivos y pronombres) y palabras de relación (preposiciones,
conjunciones).
 El sintagma nominal. Su estructura: el núcleo y los modificadores. El sintagma nominal
como sujeto, vocativo y complemento del verbo y de otras clases de palabras.
 El sustantivo como núcleo del sintagma nominal. Clasificación (sustantivos derivados, los
prefijos y sufijos para su formación). Funciones (vocativo).
 El adjetivo. Grados de significación. Concordancia sustantivo-adjetivo.
 El pronombre como medio de cohesión textual: sus funciones. Clasificación de los
pronombres.
Octavo grado:
 La oración como unidad componencial de los textos y unidad mínima del discurso. La
estructura de la oración.
 La concordancia entre el núcleo del sintagma nominal sujeto y la forma verbal del
sintagma verbal predicado.


El sintagma verbal. Tipos de sintagmas verbales: atributivo y predicativo.



El verbo. Caracterización y práctica de reconocimiento.



Los modos verbales: indicativo, imperativo y subjuntivo. Su significación.



Las formas verbales no personales: infinitivo, gerundio y participio.



Las irregularidades verbales: vocálica, consonántica y mixta.



El adverbio. Caracterización y práctica de reconocimiento.



Los complementos verbales: directo, indirecto y circunstancial.



La clasificación de la oración por la actitud del hablante. Su importancia.



El análisis sintáctico de oraciones simples.

Noveno grado
1 -El idioma español. Referencia a su surgimiento y evolución. Su importancia como
elemento de la nacionalidad cubana.
2 -Particularidades de la actividad comunicativa, el proceso de comunicación y nuestras
formas de hablar.
3 -Estructuras gramaticales:
 Análisis sintáctico de oraciones simples.
 El verbo. Características.
 Verbo regulares e irregulares.
 Clasificación de los verbos irregulares: vocálica, consonántica y mixta.
 Los cambios ortográficos en la conjugación de algunos verbos: cambios ortográficos que
no constituyen irregularidad.
 Las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio.

Características.

Empleo correcto.
 El gerundio. Su uso correcto.
 Las oraciones compuestas. Características. Clasificación: yuxtapuestas, coordinadas y
subordinadas.
 La oración compuesta por coordinación copulativa, adversativa y disyuntiva.
 La oración compuesta por subordinación adjetiva y sustantiva.
Todo lo anterior se debía lograr mediante una disciplina, que a pesar de tener una alta
frecuencia durante toda la carrera, no era suficiente para alcanzar su objetivo;

que la

lengua materna fuera macroeje transversal del currículum, por tanto, el desarrollo de
habilidades en el tratamiento de los contenidos gramaticales, no fue ni sistemática ni
coherente, debido a que la preparación que recibían en su primer año como PGISB no
era suficiente para poder abordar dichos contenidos.

Otro aspecto que influyó en detrimento de la preparación desde el punto de vista
gramatical lo constituyó la ausencia de una Disciplina, que integrara otras asignaturas de
corte lingüístico que facilitaran la comprensión de lo gramatical en su relación dinámica
con el resto de las estructuras lingüísticas en situaciones discursivas concretas.
La doble concepción del programa: lo metodológico y lo conceptual, también contribuyó
negativamente en la preparación de los PGISB, en este sentido se priorizó lo
metodológico, pues la finalidad de la signatura era, fundamentalmente, preparar a estos
estudiantes para dirigir el PEA en la enseñanza media. Esto debilitó el énfasis en el
estudio a profundidad de las estructuras gramaticales y su funcionalidad desde el punto de
vista comunicativo.
Además, se hace necesario señalar que el modelo de PGISB, estaba circunscrito a las
necesidades educativas de la Secundaria Básica, aspecto este censurable, porque está
asociado al insuficiente abordaje de los contenidos gramaticales, que se limitaba a las
partes de la oración y la clasificación de la misma, por lo que al término de la formación
inicial el futuro profesor carecía de las herramientas necesarias para realizar análisis
gramaticales que trascendieran la oración y sus partes, por consiguiente, se afecta
además en él los procesos de comprensión y construcción de significados, en los que los
recursos gramaticales tienen un papel determinante según el contexto.
Lo anterior, unido a que estos estudiantes ingresaban a la carrera con limitados
conocimientos gramaticales, repercutía

en que los mismos salían para las aulas con

insuficiencias en el desarrollo de habilidades cognitivas y metodológicas, necesarias para
trabajar dichos contenidos, aspecto imprescindible en la enseñanza aprendizaje de la
asignatura Español-Literatura, pues en la clase de lengua, debe proporcionarse el
conocimiento de estructuras gramaticales que permitan expresarse correctamente en
forma oral o escrita.
Muchos autores se han pronunciado a favor de la enseñanza de la lengua, Andrés Bello
(1958), quien ofreció nuevas dimensiones a la gramática como una de las ramas de la
lingüística. Además, investigadores cubanos como García Alzola, E. (1972), quien ha
realizado publicaciones sobre la lengua materna, Roméu (1997, 2000) ha abordado la
enseñanza de la asignatura a partir de los nuevos enfoques, lo que representa un aporte
significativo en la formación de comunicadores eficientes.
En Secundaria Básica la asignatura Español-Literatura requiere de una clase activa y
desarrolladora. Esto depende de la forma en que se aborden los contenidos, y se
corrobora a partir del desarrollo de la competencia cognitivo-comunicativa y sociocultural,
en el estudio de la gramática.

Teniendo en cuenta las limitaciones que presentan los estudiantes de PGISB reorientados
hacia la carrera Español-Literatura y que el estudiante de las UCP debe estar de acuerdo
con las exigencias del momento, poseer los conocimientos y habilidades necesarios para
darle solución a los problemas que se puedan presentar, tanto en su carrera como en su
futura labor profesional, es que en esta investigación se propone una estrategia didáctica
encaminada en ese sentido.

1.3 El tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural
El lenguaje sirve para que los miembros de la sociedad se comuniquen, para trasmitir
ideas, sentimientos; para expresar lo que se piensa, lo que se quiere. En esta función
comunicativa o semiótica se insiste con mucha frecuencia; pero también, muy relacionada
con ella, el lenguaje tiene otra importantísima función: la noética. Esta interesa de manera
particular, puesto que para todo profesor es de considerable importancia comprender con
profundidad que el lenguaje participa activamente en la propia elaboración del
pensamiento. Además tiene un papel preponderante en la transmisión y la asimilación de
los conocimientos. Por esto, no solo debe tenerse en cuenta qué enseñar sino cómo
hacerlo, es necesario que el estudiante conozca cómo cada una de las estructuras
gramaticales está en función del mensaje que se quiere hacer llegar.
Tomando en cuenta lo anterior se considera de vital importancia “además de las formas y
las estructuras de la lengua, o antes que ellas, adquieren importancia otras muchas
cuestiones: la situación en que se produce un determinado acto comunicativo, la función
social que cumple, el papel que desempeña los participantes, la intención comunicativa
global, los datos, que no estando explícitos, hay que tener en cuenta, la coherencia del
enunciado, su adecuación a la intención y al contexto”. (González Nieto, L., 1992: 6)
La actividad comunicativa en general, pero especialmente, la actividad comunicativa verbal
y los textos utilizados para intercambiar significados, en situaciones comunicativas
concretas, constituyen categorías rectoras en las que se debe centrar la atención de los
estudiantes mediante su análisis, que

en este caso, deberá propiciar la descripción

comunicativa funcional de los elementos lingüísticos que fueron necesarios al autor para
significar, y posibilitar que los estudiantes los empleen en los textos que deberán construir
para expresar sus propios pensamientos.
Para Mañalich (1999), los hechos lingüísticos tienen lugar en situaciones de interacción
humana y para ello, los hombres deben escoger los medios lingüísticos y gramaticales

más adecuados a su intención y finalidad. Por tanto el análisis de tales hechos, exige su
descripción en las situaciones en las que los hombres participan con diferentes propósitos
y descubrir el valor y funcionalidad de los recursos expresivos empleados.
El estudio de los contenidos gramaticales, debe abordarse desde el texto, a partir de
priorizar el tratamiento de los componentes funcionales con un enfoque que integre el
estudio del sistema al discurso y a los tipos de discurso. En este tratamiento debe tenerse
en cuenta el dominio de los recursos textuales e intertextuales que permiten expresarse en
diferentes contextos. Para lo que es ineludible tratar los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
¿Qué se entiende por enfoque?
“La palabra enfoque se define como la manera de tratar un asunto, lo que está
determinado por las concepciones teóricas y epistemológicas que se asumen.” (Roméu,
2007: 4)
Tomando en consideración el concepto de enfoque de Roméu (2007), se asume la
importancia que reviste para el tratamiento de los contenidos gramaticales las
investigaciones realizadas en los últimos años, que evidenciaron lo limitado de los estudios
tradicionales de la lengua, centrados en elementos normativos sobre lo correcto e
incorrecto, o en su descripción como un fin en sí misma, orientada al conocimiento formal
del sistema. Además proporcionaron nuevas posiciones en cuanto a que: el discurso, la
cognición y la sociedad, al decir de Van Dijk, conforman un triángulo. “Esta figura
triangular, cuyos vértices son el discurso, la cognición y la sociedad constituye, de hecho,
el terreno del análisis multidisciplinario del discurso”. (Van Dijk, 2000: 52).
Esto no implica desatender la enseñanza de las estructuras lingüísticas, por el contrario,
se pretende que los estudiantes puedan advertir su funcionalidad textual y las ventajas que
significa el dominio de estas estructuras.
Partiendo de lo planteado anteriormente se considera la necesidad de tratar los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, definido por Roméu
(2007) como “una construcción teórica, resultado del complejo proceso de desarrollo de
las nuevas concepciones lingüísticas que centran su atención en el discurso y en los
procesos de comprensión y producción de significados en diferentes contextos que, en
nuestro ámbito, se interpretan a la luz de la psicología y la pedagogía marxistas, según los
postulados de la escuela histórico-cultural (Vigotski, 1966), y los más recientes aportes de
la didáctica desarrolladora( Silvestre, D. Castellanos y otros.), que se ha ido construyendo
a partir de sus aplicaciones”. (Roméu, 2007: 8).

Este enfoque tiene un carácter interdisciplinario y se basa en teorías lingüísticas y
didácticas que asumen respectivamente la investigación del discurso para su enseñanza.
De igual forma, defiende el enfoque semiótico de la cultura como un sistema de sistemas
de signos, en el que la lengua desempeña un papel protagónico (Lotman, 1979:22) y que
analiza los procesos culturales como procesos de comunicación de significados, los que
trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social humana. (Eco, 1988:
24)
Este enfoque se sustenta en los siguientes principios: (Roméu, 2003:9 -11)
1. La

concepción del

lenguaje

como

medio esencial de

cognición y

comunicación humana y de desarrollo personológico y sociocultural del individuo.
Revela

la unidad indisoluble que existe entre pensamiento y lenguaje, referida a las

funciones noética y semiótica que el lenguaje realiza al participar en la construcción del
pensamiento y su transmisión.
La autora de esta tesis coincide con Toledo al plantear “que este principio sustenta la
necesidad de una gramática textual, de una gramática en favor de las habilidades de
comprensión, análisis y construcción de textos “. (Toledo, 2007:23)
2. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad.
Hace referencia al análisis multidisciplinario del discurso. Cuando se estudia el discurso
se aprecian sus estructuras, cómo está conformado gramaticalmente; la cognición es un
aspecto necesario para explicar las distintas estructuras gramaticales que conforman el
texto y la interacción entre ellas. La estructura social y la cultura determinan en lo que se
significa y cómo se significa.
Una gramática textual descansará en los conocimientos que son puntuales para realizar el
análisis de la lengua tomando en consideración los diferentes contextos donde se produce
el acto comunicativo.
3. El carácter contextualizado del estudio del lenguaje.
Refleja la correspondencia entre texto, contexto local y general, social y cultural.
Según Toledo ” en este principio se evidencia la unidad del contenido y la forma en el
estudio de los hechos lingüísticos pues se aborda el empleo de distintas estructuras
gramaticales de acuerdo con los usos funcionales o comunicativos, según el contexto “.
(Toledo, 2007: 25)
4. El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social.

El estudio del lenguaje revela que

para

su análisis no

puede verse como un acto

individual, sino como consecuencia de la interacción de los hombres.
Al abordar el estudio de la gramática debe revelarse que los que usan las estructuras
gramaticales participan en el discurso “no sólo como personas individuales sino también
como miembros de diversos grupos” (Van Dijk, 2000: 56)
5. Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez
autónomo del estudio del lenguaje.
Revela

la

complejidad

del

lenguaje

derivada

de

su

carácter

interdisciplinario,

multidisciplinario y transdisciplinario. Un texto revela la sapiencia del autor, por ello al
tratar los contenidos gramaticales en el discurso se debe tener presente la naturaleza
interdisciplinaria de los textos.
En esta investigación se referencian las categorías inherentes al enfoque en cuestión
como: actividad, actividad comunicativa, texto, discurso, significado, en lo que respecta a
la semántica; intención comunicativa, finalidad comunicativa, situación comunicativa o
contexto, procedimiento comunicativo, función comunicativa, acto de habla con respecto a
la pragmática y medios comunicativos funcionales en relación con la sintaxis.
A partir de los resultados de la lingüística del texto o lingüística textual, que explica las
relaciones entre las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del texto, ha sido
posible demostrar la pertinencia de las estructuras lingüísticas en dependencia de la
intención comunicativa del emisor y lo que este quiere significar en un contexto dado.
La aplicación de este enfoque

posibilita que la gramática contribuya al desarrollo de

habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos, lo que significa que los
estudiantes analicen y utilicen las estructuras gramaticales de acuerdo al valor de uso
obtenido en un contexto y una situación comunicativa concreta.
La autora de esta tesis asume el criterio de. Roméu (2007) en lo referido al enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural por su importancia en la formación de
comunicadores eficientes y concluye planteando que los contenidos gramaticales para ser
comprendidos primero y después impartidos por los estudiantes de PGISB reorientados
hacia la carrera Español-Literatura, exigen para su tratamiento de la aplicación de este
enfoque, que permite conocer las estructuras de la lengua en sí mismas, comprender su
funcionalidad y connotación en un contexto determinado y en situaciones comunicativas
dadas.
El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, es resultado de la evolución de la
ciencia lingüística y de la didáctica; por tanto, aceptar esas nuevas concepciones, facilita el

tratamiento de los contenidos gramaticales, mediante el estudio del discurso a partir de los
componentes funcionales como procesos básicos de la clase.
Al asumir este enfoque didáctico, el profesor de lengua debe ser coherente, no debe decir
en una clase, por ejemplo, que el texto es la unidad básica de comunicación y en otra
clase realizar análisis gramaticales de oraciones, frases o palabras sin explicar por qué se
extrajeron del texto, cómo funcionan en él y tener en cuenta el contexto. Lo que implica
que el tratamiento de los contenidos gramaticales sobre la base de las concepciones del
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural conlleva un rediseño de las clases
tradicionales, porque los componentes didácticos del proceso sufren modificaciones.
Considera la autora de esta investigación que en general, lo más importante es que el
profesor logre con

el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque

cognitivo, comunicativo y sociocultural que los estudiantes aprendan a utilizar mejor su
lengua, a ampliar su vocabulario, a comprender enunciados y textos de diferentes ámbitos
sociales y culturales, a hablar y a redactar de forma adecuada en diferentes situaciones y
propósitos. Además de adquirir conocimientos acerca de los niveles morfológico y
sintáctico de la lengua, podrá apreciar la funcionalidad de las estructuras gramaticales en
el acto comunicativo, lo que se manifestará en un empleo adecuado de estas estructuras
en la comunicación oral y escrita.
A modo de conclusión se plantea que la gramática ha de contribuir al desarrollo de las
habilidades comunicativas en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura, teniendo presente que los fines de su preparación no son otros que
lograr la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de los mismos. Esto confirma
que los conocimientos gramaticales no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al
servicio de lo planteado anteriormente.
1.4- El tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural, una necesidad en los PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura
El desarrollo continuo que tiene lugar en la sociedad requiere de procesos de cambios
cualitativamente superiores en la calidad de la labor educativa, por lo que se necesitan
profesores cada vez más preparados.
La autora de esta investigación considera que la formación de PGISB, necesaria en un
momento determinado, resolvió en gran medida

la

carencia de profesores, pero no

cumplió con las expectativas y las exigencias para las que fueron creados.

La problemática detectada entre los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura, mencionada en epígrafes anteriores, que determinó la realización de
esta investigación coincide con lo planteado por Riestra (2005) quien considera la
articulación de contenidos lingüísticos y psicológicos como una tarea pendiente de la
transposición didáctica a realizar en el área de lengua. Por tanto, es necesario erradicar el
divorcio existente entre las tareas de textualización y la instrumentación de contenidos
gramaticales. Con esto se persigue que los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura aprecien para, posteriormente, poder enseñar el nivel sintáctico
de la construcción textual unido el aspecto comunicacional, mediante el tratamiento de
contenidos gramaticales organizados progresivamente en función de las capacidades del
lenguaje.
Los cambios que en estos momentos se suscitan en el sistema educacional cubano,
ameritan un profesor capaz de impartir su asignatura tanto en la enseñanza media como
media superior, es decir, la formación inicial de profesores demanda un conocimiento
profundo y científico de la lengua.
Lo anterior se concibió a partir del curso 2010-2011 con un nuevo modelo del profesional
y el Plan de estudio “D”, que incluye la carrera Español-Literatura y se retoma la formación
de un licenciado en educación, en la Carrera Español-Literatura que sea capaz de formar
comunicadores eficientes con el estudio profundo y actualizado de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que permita el
desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios para la formación integral.
El Plan de estudio "D", contiene la disciplina Estudios Lingüísticos, integrada por un
conjunto de asignaturas, cuya intención es

dotar

a los estudiantes de una base de

conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que permitan la comprensión científica
del fenómeno lingüístico. Su objeto es el estudio del lenguaje humano y su existencia, a
través de los sistemas de signos, en particular, el de la lengua.
Dentro

de esta disciplina

la asignatura Gramática Española ofrece al estudiante la

caracterización semántica, formal y funcional de las partes de la oración, con una
orientación semántico-pragmática, que tiene en cuenta su dependencia al contexto y su
uso en diferentes textos. En correspondencia con lo anterior, se aborda el estudio de las
estructuras gramaticales a partir del método de análisis discursivo-funcional que permite el
tratamiento de los contenidos gramaticales en dependencia de la significación y la
intención comunicativa del autor.
Su base filosófica, teórica y epistemológica contribuye a que la disciplina constituya un eje
esencial vertebrador en el plan de estudio de la formación de profesores de Español-

Literatura. Además, provee al estudiante de contenidos y habilidades y los prepara para
afrontar el estudio de dicha disciplina desde un enfoque dialéctico materialista.
El programa se fundamenta en las concepciones de la Escuela Histórico-Cultural (Lev. S.
Vigotski), la lingüística discursiva (Van Dijk) y la didáctica desarrolladora (Castellanos,
Addine y otros), que constituyen referentes del Enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural de la enseñanza de la lengua y la literatura (Roméu, 1992-2007), el que
ofrece un modelo didáctico que revela la relación coherente entre una teoría del lenguaje,
y una teoría del aprendizaje, que contribuye a la explicación del papel tan importante que
el lenguaje tiene en la construcción de sentido del mundo exterior y en el proceso de
desarrollo cognitivo, afectivo, comunicativo y sociocultural del individuo.(Programa
Disciplina: Estudios Lingüísticos, 2009-2010: 2)
Coincide la autora de esta investigación con las ideas anteriores al considerar que en el
estudio de los contenidos gramaticales, es necesario tener en cuenta qué se dice, cómo
se dice, para qué se dice y dónde se dice, porque solo así

pueden los estudiantes

comprender el valor comunicativo de las estructuras gramaticales en la lengua y
desarrollar las habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos orales y
escritos en diferentes situaciones comunicativas. Lo que justifica que en el presente
trabajo se asuma el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural,

definido por Roméu

(2007), como sustento fundamental desde el punto de vista didáctico.
Para lograr que el tratamiento de los contenidos gramaticales sea efectivo y cumpla su
propósito los estudiantes tienen que estar motivados y las clases planificadas sobre la
base de una estructura conceptual, la que debe estar integrada por un sistema de
contenidos fundamentales. Operando una lógica inductiva-deductiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje, al considerar una estructura didáctica que va de los contenidos
gramaticales más particulares y de menor jerarquía, a los contenidos más generales e
importantes. Además requiere que esté en correspondencia con los saberes, intereses y
necesidades de los estudiantes, que el contenido sea comprensible y se adecue a sus
posibilidades.
La autora de esta investigación considera que las clases de gramática requieren de una
fase de motivación, orientación hacia el objetivo y aseguramiento del nivel de partida. Una
vez comprobado la existencia de un nivel de partida adecuado para el tratamiento de
contenidos gramaticales, la actividad del profesor ha de dirigirse a que los estudiantes
comparen y destaquen características comunes y no comunes de estos contenidos; que
reconozcan lo esencial y puedan separarlo de lo no esencial; que logren establecer nexos
y relaciones entre el saber adquirido.

Una posibilidad para el tratamiento de los contenidos gramaticales es aprovechar las
relaciones lógicas entre ellos y estructurar así el sistema de conocimientos, es decir,
establecer relaciones entre todos, de manera que el estudiante logre la definición de
conceptos gramaticales, la explicación de su función en diferentes contextos y la
explicación de las relaciones existentes entre dichas estructuras, de acuerdo con la
intención comunicativa durante el acto de comprensión y producción de significados.
Las actividades encaminadas al tratamiento de contenidos gramaticales logran su
propósito, si estos quedan organizados en la mente de los estudiantes en dependencia de
las propiedades o características consideradas esenciales para establecer los nexos entre
ellos, creando condiciones para un saber más sólido, el desarrollo de habilidades más
generalizadas y para alcanzar mejores resultados en la aplicación de los conocimientos.
A modo de conclusión la autora de esta investigación plantea que todo lo anterior ratifica
la necesidad de que en la formación de profesores de Español-Literatura, prevalezca el
estudio profundo y actualizado de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural que permita el desarrollo de conocimientos y habilidades
necesarios para su formación integral.
1.5 Resultados del diagnóstico en relación con el tratamiento de los contenidos
gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la
UCPRMM.
Teniendo en cuenta la importancia del problema planteado, definir la población constituyó
un primer paso del procedimiento seguido.
Se asume como población seleccionada para la investigación la totalidad de los
estudiantes de PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura de la UCPRMM, (30)
lo que coincide con la muestra seleccionada de forma intencional, los cuales representan
el 100% de la población referida.
Determinación de las variables
Variable independiente: estrategia didáctica para el tratamiento

de los contenidos

gramaticales.
Variable dependiente: el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB reorientados en la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
1.5.1Conceptualización de la variable dependiente

La autora de esta tesis define tratamiento de contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural como: proceso constante y sistémico que propicia
el reconocimiento y funcionalidad de las estructuras gramaticales en uso, tomando en
consideración lo que se significa y el contexto en que se significa, lo que favorece el
desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de los estudiantes.
En esta investigación, por la pertinencia con el tema abordado, se asumen las
dimensiones y se reelaboran los indicadores, del enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural, definido por Roméu (2007), que permitirán confeccionar los instrumentos
para diagnosticar el problema, y posteriormente elaborar la estrategia didáctica para el
tratamiento de los contenidos gramaticales. Se precisan como dimensiones e indicadores
de la variable dependiente:
Dimensiones e indicadores

Dimensión Cognitiva
Indicadores:
• Estado del dominio de las estructuras gramaticales en función de la significación textual.
• Estado del dominio de las funciones que desempeñan en el discurso las diferentes
estructuras gramaticales.
• Estado del dominio de las relaciones que establecen las estructuras gramaticales con
otras estructuras discursivas.

Dimensión Comunicativa
Indicadores:
• Nivel del dominio de las estructuras gramaticales y sus funciones en contextos
específicos de comunicación.
• Grado de conocimiento de los niveles constructivos del discurso y de la funcionabilidad
de las estructuras gramaticales como parte de este.
• Nivel de uso de las estructuras gramaticales en función de la intención comunicativa.

Dimensión sociocultural
Indicadores:
• Nivel de explicación de las estructuras gramaticales en lo que se significa y cómo se
significa.
• Nivel de valoración de la influencia del contexto en lo que se dice y cómo se dice.

1.5.2 Resultados del diagnóstico.
Para la realización de este diagnóstico se aplicaron cuatro instrumentos: una revisión de
los documentos rectores necesarios para el tratamiento de los contenidos gramaticales;
una encuesta

a los estudiantes de

PGISB

reorientados hacia la carrera

Español-

Literatura y una a los profesores de Español-Literatura que impartieron clases en la
carrera PGISB , además una prueba pedagógica a dichos estudiantes .A partir de estos
instrumentos, se midieron los indicadores de cada dimensión y la variable dependiente en
su totalidad.
Análisis de documentos.
En análisis realizado al programa de Gramática Española de la carrera Español- Literatura,
y programa de la disciplina Español-Literatura para la Secundaria Básica y su Metodología
de la carrera PGISB, así como el informe de su validación,

a partir de aspectos

considerados necesarios para la revisión de los programas en cuestión.
El Anexo 1 muestra el instrumento aplicado, a partir del cual se concluye que:
La carrera PGISB contaba con el plan de estudio y con el programa de la disciplina
Español-Literatura para la Secundaria Básica y su Metodología para el primer año de la
carrera con la finalidad de preparar a los estudiantes en el dominio de los contenidos de
la asignatura Español- Literatura de 7mo, 8vo y 9no grados, además de proveerlos de
modos de actuación concretos, sobre la base del empleo de los videos metodológicos, que
les permitían una aproximación a la metodología de su enseñanza. Como puede
apreciarse en el diseño y concepción de la disciplina, se proponía un acercamiento a los
programas de Secundaria Básica con una doble dimensión: lo metodológico y lo
conceptual en correspondencia con el nivel de educación, es decir, este programa se
limitaba a las necesidades educativas de la Secundaria Básica, tanto en contenidos como
en el nivel de profundidad de los mismos, por lo que la preparación de los estudiantes
para su formación como profesores de lengua también se limitaba a dicha enseñanza.
Si bien la orientación metodológica de dicha carrera

estaba

dirigida y concebida

teóricamente , con el objetivo de dotar a los estudiantes de herramientas necesarias en
todas las asignaturas del plan de estudio para poder continuar su preparación desde las
aulas , en la práctica esta no cubrió las expectativas ,es decir, la práctica pedagógica
mostró bajos resultados en el aprendizaje de los estudiantes, expresado en que

el

desarrollo de habilidades en el uso de la lengua materna no era suficiente para ello y
tampoco se lograba preparar al estudiante, como debía, en un grupo de asignaturas ,
ofreciéndole solo contenidos elementales, además que desde estas asignaturas había que

transmitir el contenido y su metodología, se comprobó que un año intensivo no era
suficiente para todo

lo que se pretendía lograr en

los PGISB , que

les permitiría

incorporarse a las Secundarias Básicas como Profesores Generales Integrales en la
educación de un grupo de estudiantes .
En la carrera PGISB

la disciplina Español-Literatura para la Secundaria Básica y su

Metodología contaba con una frecuencia alta, en el primer semestre (90 h/c) con tres
temas y en el segundo (94 h/c) con dos temas, pero los contenidos gramaticales debían
ser abordados de forma general, dentro del plan temático de la misma, es decir se trataban
elementalmente porque desde esa asignatura se debía proveer al estudiante de todos los
conocimientos de la asignatura Español- Literatura correspondientes a Secundaria Básica.
El Plan de Estudio de PGISB estaba permeado de las dificultades de la escuela cubana,
en relación con la enseñanza de la lengua. Todo lo anterior revela que aunque se plantea
trabajar en todas las disciplinas, con la lengua materna desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural como eje vertebrador del plan de estudio, no se precisa
posteriormente su gradación en la concepción de cada una de las disciplinas y
asignaturas, a la luz de este

enfoque que enfatiza en el uso de las estructuras

gramaticales en contextos específicos.
La autora de este trabajo considera que el programa de la disciplina Español- Literatura
para la Secundaria Básica y su Metodología, no permitía del todo la formación integral que
necesita un profesor de lengua, porque los conocimientos gramaticales no deben
adquirirse, por el simple hecho de saberlos; sino para que se empleen de forma adecuada,
lo que implica que respondan a las exigencias de la significación, en situaciones
comunicativas concretas en las que la intención comunicativa del hablante determina los
usos.
Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de PGISB reorientados en la
carrera de Español-Literatura de la UCPRMM.
Se realizó con el objetivo de conocer el estado de opinión que poseen los estudiantes de
PGISB

reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM respecto al

dominio de los contenidos gramaticales desde

el enfoque cognitivo, comunicativo y

sociocultural
El Anexo 2 muestra el instrumento aplicado a partir del cual se concluye que:
Con la aplicación de la encuesta, se constató que el 50% de los indicadores de las
dimensiones propuestas

están evaluados de mal (M), por tanto

las dimensiones

declaradas están afectadas; la cognitiva y la comunicativa están evaluadas de regular (R)

, por tener más del 50% de sus indicadores evaluados de R , se hace necesario destacar
que la dimensión más afectada y evaluada de M es la sociocultural por tener el 100% de
los indicadores evaluados de M, esto corrobora que existen dificultades en la preparación
de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español- Literatura para trabajar
los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Lo anterior se ratifica con las regularidades obtenidas en la encuesta que demostró que
solo el 20% de los estudiantes conocen el objeto de estudio de la gramática, además
considera importante el estudio de los contenidos gramaticales el 76.6% que identifica las
razones 1,2 y 4; el 23.4 % considera el resto de las razones también.(Anexo 2)
Un 52.3% reconoce que posee dominio de las estructuras gramaticales y el
plantea que no tiene dominio.

47.7 %

Entre las principales dificultades que presentan en lo

relacionado con el aprendizaje de los contenidos gramaticales señalaron por orden de
incidencia las siguientes: el 72.3 % la 1,2 y 4; el 27.7% la razón 3.
En cuanto a las causa que motivan sus dificultades el 10% de los estudiantes mencionaron
como las principales las relacionadas a lo cognitivo, un 19.5 % se refirió a lo comunicativo
y el 70.5% mencionan como la principal causa lo relacionado con lo sociocultural.
Solo un 5.6% conoce el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Al explicarlo un
30.7% conoce solo

lo cognitivo y comunicativo,

ningún estudiante reconoció lo

sociocultural para un 0%, el reto no respondió nada.
Otro aspecto de importancia a tener en consideración es el referido a si se analizan en
las clases prácticas la funcionalidad de las estructuras gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, donde

el 100%

de los estudiantes respondió

afirmativamente, no obstante, en ese mismo nivel de consenso estimaron que debe
dedicársele más tiempo al tratamiento de los contenidos gramaticales desde

dicho

enfoque.

Se elaboraron dos escalas valorativas para evaluar los indicadores y las dimensiones, una
para cada uno respectivamente. (Anexo 3)
Encuesta a profesores de Español-Literatura que impartieron clases en la carrera
PGISB.
Se realizó para conocer los criterios de los profesores

sobre el tratamiento de los

contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en
carrera PGISB. El Anexo 4 muestra el instrumento aplicado.

la

Se encuestaron 7 profesores de Español-Literatura que impartieron clases en la carrera
PGISB
El 100% de los profesores contestaron afirmativamente

que consideran importante el

estudio de los contenidos gramaticales.
Todos los profesores (100%) consideraron que las tres dificultades de mayor incidencia en
el aprendizaje de la gramática por parte de los estudiantes eran: escaso dominio de las
partes de la oración, no reconocen las estructuras gramaticales, ni aprecian el valor de uso
de las mismas en un contexto determinado.
Los 7 profesores encuestados, que representa el 100%, consideraron que desde la
disciplina Español-Literatura para la Secundaria Básica y su Metodología contribuían al
tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural, solo en parte.
Todos coincidieron que las

tres razones de mayor incidencia eran: base gramatical

deficiente, escasez de tiempo (un año no era suficiente), la doble concepción de la
asignatura (lo conceptual y lo metodológico).Estas dificultades impidieron tratar los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como lo
exige un profesor de lengua.
El 100% respondió que sí analizaba en sus clases la funcionalidad de las estructuras
gramaticales en los textos seleccionados, pero exponían que no con el rigor que exige el
enfoque, por los motivos antes expuestos.
Considera el 100% de los profesores que sí resulta necesario el tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura.

Prueba Pedagógica.
Se realizó para comprobar el estado en que se encuentra el tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes
de PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura de la UCPRMM. El Anexo 5
muestra el instrumento aplicado a partir de los cuales se concluye que:
El instrumento aplicado muestra que el 62.5% de los indicadores de las dimensiones
propuestas están evaluados de M, por tanto las dimensiones declaradas están afectadas;
la cognitiva está evaluada de R , por tener más del 50% de sus indicadores evaluados de
R, se hace necesario destacar que, en este instrumento las dimensiones más afectadas y
evaluadas de M son la comunicativa con el 66.7% de sus indicadores evaluados de M y

la sociocultural, por tener el 100% de los indicadores evaluados de M, lo que corrobora
que existen dificultades en la preparación de los estudiantes de PGISB reorientados hacia
la carrera Español- Literatura para trabajar los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Las regularidades arrojadas en el procesamiento de la prueba pedagógica están dadas en
que el 50 % de los estudiantes delimitó las oraciones psicológicas del texto. Solo el 73.3
% extrajo la primera oración gramatical del texto y el 100 % contestó mal el tipo de sujeto.
El valor comunicativo de la misma fue respondido correctamente por el 33 %. Identificaron
la parte de la oración el 69% y la clasificación el 33.3 %. El 43% de los estudiantes
respondió la importancia que tiene el uso de dichos vocablos para trasmitir el mensaje del
texto.
Extrajeron correctamente la conjunción el 89 % de los estudiantes y clasificada de forma
correcta por el 71.5%. La significación que

le

aporta al

texto el empleo de dicha

conjunción no la respondió ningún estudiante lo que representa el 0%.
Construyeron el sintagma nominal el 66.6 %, que sirviera de título al texto solo el 53.5%,
explicaron la relación que existía entre dicho título y el contenido del texto correctamente
el 10,3%.
Extrajeron del texto la oración de mayor significado para trasmitir el mensaje el 25%.Las
ultimas dos respuestas no fueron respondidas correctamente por ningún estudiante, lo
que representa el 0%.
Los resultados anteriores ratifican la necesidad del tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes
de PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura.
1.5.3 Triangulación metodológica de los resultados obtenidos en relación con el
tratamiento

de

los

contenidos

gramaticales,

desde

el

enfoque

cognitivo,

comunicativo y sociocultural, en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
Se realiza una integración de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados:
encuesta y prueba pedagógica a los estudiante, lo que se representa en una tabla y en un
gráfico que se muestran en el Anexo 6, a partir de estos se infiere que:
La dimensión cognitiva tiene sus indicadores evaluados de : el 0% de B, el 66,7% de R y
el 33,3% de M lo indica que esta dimensión es evaluada de M. La dimensión comunicativa
fue evaluada mediante tres indicadores, evaluados de: el 0% de B, y el 50% de R y M
respectivamente por lo que esta dimensión es evaluada de M. La sociocultural es la más

afectada con todos sus indicadores evaluados de M para un 100%, por lo que esta
dimensión es evaluada de M.
La información obtenida de forma general y particular, permite determinar los siguientes
problemas en relación con el tratamiento de los contenidos gramaticales, desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, a partir de identificar los puntos de coincidencias y
las limitaciones o fortalezas que se abordan seguidamente:
Puntos de coincidencias
1. Poco tiempo para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural.
2. No se contempla el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, como invariantes de conocimientos en la disciplina
y/o asignaturas.
3. Insuficientes conocimientos y habilidades para la aplicación de los métodos de la
profesión, en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural.
4. Las estrategias diseñadas a nivel de colectivo de disciplina, asignatura y año no
contemplan de manera explícita

como una de sus prioridades

el tratamiento de los

contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
6. El tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo
y sociocultural es insuficiente y restringido.
Inventario de las limitaciones identificadas
1. Insuficiente diseño por parte de los profesores de actividades relacionadas con el
tema para que desde los contenidos de las disciplinas y asignaturas se tribute al mismo.
2. Los estudiantes evidencian dificultades en relación con el

tratamiento de los

contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
3. En la dimensión cognitiva los indicadores más afectados son los asociados al dominio
de las funciones que desempeñan en el discurso las diferentes estructuras gramaticales y
el dominio de las relaciones que con otras estructuras discursivas establecen las
estructuras gramaticales.
4. La dimensión comunicativa también tiene niveles de afectación, incidiendo en ello de
manera directa los indicadores: conocimiento de los niveles constructivos del discurso y
de la funcionabilidad de las estructuras gramaticales como parte de este.

5. En relación a la dimensión sociocultural, que es la más afectada, incidieron todos los
indicadores declarados en epígrafes anteriores.
El diagnóstico realizado y referido en este capítulo, permitió la determinación de un
conjunto de fortalezas y debilidades, a favor y en contra, del tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Inventario de fortalezas identificadas
1 El lugar y papel que se le concede a la formación de profesores, dentro del modelo
cubano de formación de profesionales.
2

Los cambios en los planes de estudio en relación al tratamiento de los contenidos

gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
3 Reconocimiento de la necesidad del tratamiento de

los contenidos gramaticales,

desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en la formación inicial de los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura.
A modo de resumen en la dimensión cognitiva, los indicadores con mayor afectación están
asociados con el dominio de las funciones que desempeñan en el discurso las diferentes
estructuras gramaticales y

el dominio de las relaciones que con otras estructuras

discursivas establecen las mismas. En la dimensión comunicativa, los indicadores con
mayores afectaciones están asociados con el conocimiento de los niveles constructivos
del discurso y de la funcionabilidad de las estructuras gramaticales como parte de este y
además el uso de las estructuras gramaticales en función de la intención comunicativa y
en relación a la dimensión sociocultural, es la más afectada, incidiendo todos los
indicadores declarados.
Todo este análisis posibilita que la autora reconozca las dimensiones comunicativa y
sociocultural como las de mayores afectaciones en el tratamiento de

los contenidos

gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en la formación
inicial de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura, de la
UCP “Rafael María de Mendive”.Conclusiones del capítulo
Desde el punto de vista teórico teniendo en cuenta los diferentes enfoques por los que ha
transitado el proceso de enseñanza aprendizaje de la gramática se particulariza en el
tratamiento de los contenidos gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural, en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera

Español-

Literatura, por considerar este aspecto fundamental para el logro de la competencia
comunicativa, es decir, que el estudiante sea capaz de seleccionar y emplear

adecuadamente los medios lingüísticos en correspondencia con la intención, finalidad y
contexto de comunicación.
La variable, las dimensiones y sus respectivos indicadores posibilitan analizar las
limitantes en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura, para modificar su concepción a partir del tratamiento de los contenidos
gramaticales, desde dicho enfoque.
Del análisis anterior se corrobora que los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera

Español-Literatura,

necesitan

abordar los contenidos gramaticales desde el

enfoque antes mencionado con el objetivo de apropiarse de los conocimientos para ser
comunicadores eficientes, lo que se revierte en una mejor preparación en su formación y
para su futura labor profesional.

CAPÍTULOII:

ESTRATEGIA

DIDÁCTICA

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

LOS

CONTENIDOS GRAMATICALES, DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO, COMUNICATIVO
Y SOCIOCULTURA. SU VALORACIÓN A TRAVÉS DEL CRITERIO DE EXPERTOS
En el capítulo se propone la estrategia didáctica para el tratamiento de los contenidos
gramaticales, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes
de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM. La que aporta
las relaciones esenciales entre los componentes de su estructura, definida a partir de los
presupuestos didácticos que la sustentan y fases que la conforman, así como las formas
de implementación y la interrelación entre todos sus elementos.
3.1Estrategia Didáctica.
Existen diversas definiciones de estrategia en el campo de la educación, dadas por
diferentes autores: Addine, F. (1999); Castellanos, D. (2002); Sierra, R. A. (2002); De
Armas, N (2005); Valle, A. (2007) y otros. En sistematización realizada la autora pudo
constatar que tienen puntos de coincidencia al considerar que las estrategias son
secuencias de acciones planificadas, integradas a corto, mediano y largo plazo, que
atienden a todos los componentes del proceso y están enfocadas a alcanzar una
transformación cualitativa en el estado actual de un proceso para alcanzar los objetivos
propuestos, es decir, el estado deseado.
De acuerdo con lo que en ellas se plantea y debido a la necesidad de la elaboración e
implementación de una estrategia didáctica para favorecer el tratamiento de los contenidos
gramaticales, la autora asume la definición de Valle, A., quien considera que la estrategia
“es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado
inicial permiten dirigir el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela”.
(Valle, A. 2007: 91)
3.1.1 Fundamentación de la estrategia didáctica
Como fundamento filosófico, se asume la dialéctica-materialista como teoría del
desarrollo, lógico y teoría del conocimiento. La gnoseología marxista leninista pone al
descubierto el movimiento general del proceso del conocimiento y con ello, la continuidad
de la aproximación del hombre (estudiantes de PGISB reorientados hacia de la carrera
Español-Literatura) al dominio de su realidad educativa (contextos de actuación
profesional, rol y tareas).
El método dialéctico-materialista permitió la determinación de las relaciones contradictorias
que se dan en el objeto y tienen su reflejo en la estrategia didáctica que se propone para
el tratamiento de los contenidos gramaticales en los estudiantes anteriormente referidos,

para lo que deben involucrarse de manera productiva y creadora como un modo de elevar
sus conocimientos y su preparación en su futura labor como profesores, esto permitirá
materializar el camino dialéctico del conocimiento, a saber, de la contemplación viva al
pensamiento abstracto y de este a la práctica.
Desde el punto de vista filosófico resultan esenciales los principios siguientes
Cientificidad y objetividad: Significa que el propósito demanda de la retroalimentación
constante de información, según el grado de desarrollo alcanzado por los sujetos objeto de
transformación.
Historicidad y desarrollo: Significa que para el desarrollo pretendido es imprescindible la
consideración del proceso de preparación en su evolución histórica, así como la precisión
de las posibilidades reales de cambio y transformación hacia niveles superiores de los
estudiantes de PGISB reorientados hacia de la carrera Español-Literatura.
Estudio del fenómeno en su relación con otros: Exige considerar el tratamiento de los
contenidos gramaticales no de forma aislada, sino en relación con el sistema de objetivos
generales en función de la formación integral de los estudiantes de PGISB reorientados
hacia de la carrera Español-Literatura, a lo cual tributa todo el colectivo de profesores de
la carrera, con el fin de que el accionar sobre estos sea lo más coherente posible.
Desde los fundamentos sociológicos, la estrategia parte del carácter histórico-social del
lenguaje, lo que revela la importancia del medio social en el desarrollo del individuo
(Vigotski 1924-1934). Se sustenta en el sistema de relaciones que se materializan en la
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael María de Mendive”, donde están presentes
los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje y las relaciones que se
establecen entre ellos. Relaciones entre profesores de la asignatura Gramática Española y
los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura ,estudiantesestudiantes y estos con el grupo, teniendo en cuenta las particularidades de los tipos de
interacción que se establecen y la diversidad de las representaciones y expectativas que
los estudiantes tienen sobre sí y las demás personas en general, el impacto que tienen las
relaciones interpersonales, el ambiente y el trabajo grupal en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural, lo que presupone la determinación contextualizada de

las pautas de

actuación al respecto.
Lo anterior conlleva a favorecer desde el trabajo con los textos seleccionados, el aspecto
cultural, lo que repercute en la formación del individuo. La cultura en la concepción
vigotskiana, es el producto de la vida y de la actividad social del hombre y se expresa a

través del

el lenguaje, cuyo significado se caracteriza por ser estable, pues se han

formado en el desarrollo histórico y transmitido de generación en generación.
En esta investigación el fundamento psicológico está basado en el enfoque históricocultural propuesto L, Vigotski, y sus seguidores que interpretan desde una concepción
marxista al lenguaje y su unidad indisoluble con el pensamiento, aspecto importante y
fundamental para la construcción del conocimiento. Según, Toledo “demuestra Vigotski
(1966) la dependencia del significado con respecto al sentido, y cómo este está
subordinado al contexto social, de ahí que el sentido de las palabras se modifique de
acuerdo con los factores contextuales que rodean su emisión. Estas ideas son
fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas lingüísticas”.
(Toledo, 2007: 39)
Se toma como aspecto de esta teoría la categoría vigotskiana la unidad entre lo afectivo
y lo cognitivo, expresado en el objetivo y el contenido de la estrategia didáctica , como
alternativa que estimula el desarrollo intelectual del estudiante de PGISB reorientado hacia
la carrera Español-Literatura y el proceso de valoración , estimulando experiencias
afectivas, estados de ánimos favorables, perseverancia, provocando el interés a través de
las acciones que el profesor orienta a los estudiantes, a la vez que propicia situaciones
comunicativas que son significativas para estos , en correspondencia con el modo de
actuación profesional pedagógico que adquieren para aplicar en la práctica, facilitando de
este modo el desarrollo satisfactorio del tratamiento de los contenidos gramaticales desde
el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Desde la perspectiva psicológica, otro elemento clave lo constituye la teoría de la actividad
de Leontiev para quien la actividad integral tiene como componentes el motivo, objetivo,
condiciones y las relaciones representadas en acciones y operaciones; este conjunto le
permite al hombre en su condición de sujeto, vincularse con aquella parte de la realidad
objetiva (objeto) que satisface sus necesidades. “El carácter objetal de la actividad crea no
sólo el carácter objetal de las imágenes, sino también el carácter objetal de las
necesidades, las emociones, los sentimientos”. (Leontiev, 1981: 39).
La actividad de hecho, en esta investigación es la que posibilita el tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en el
PEA de gramática, en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera EspañolLiteratura.
Para los fundamentos pedagógicos, se consultaron investigaciones realizadas
(Zilberstein, J. 1997,1999), (Silvestre, M. 1999, 2000), (Silvestre, M. y Zilberstein, J.
2000,2002), además lo más avanzado del pensamiento pedagógico cubano, como Félix

Varela y Morales, José de la Luz y Caballero, José Martí y Pérez, Alfredo Aguayo, entre
otros .También se han tenido en consideración los presupuestos de una Pedagogía
socialista y revolucionaria, que garantiza el desarrollo de una pedagogía humanista del
éxito centrada en el estudiante, en tal sentido, se utilizan recursos desde la propia clase
para solucionar las deficiencias que presentan los estudiantes en el tratamiento de los
contenidos gramaticales. La estrategia didáctica que se defiende favorece la formación
integral de la personalidad, donde se combinan coherentemente lo instructivo, lo educativo
y lo desarrollador. Se sustenta en la metodología de la enseñanza de la gramática, que
sugiere abordar el texto desde los puntos de vista sintáctico, semántico y pragmático, o
sea, la relación cognición–discurso-sociedad. “Además de la relación entre: problema,
objetivos, contenidos, métodos, medios y resultados, y la relación maestro-alumno.”
(Roméu, 2007: 10)
Desde el punto de vista didáctico, esta estrategia se fundamenta metodológicamente en
el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, para el tratamiento de los componentes
de la asignatura y en especial en el tratamiento de los contenidos gramaticales sobre la
base que tiene como punto de partida el uso del lenguaje con propósitos comunicativos,el
estudiante utiliza la lengua apropiadamente en diversas situaciones en su interacción
social con otras personas,

enfatiza en el aprendizaje mediante la competencia

comunicativa y prioriza el tratamiento de los procesos de comprensión, análisis y
construcción textual en la clase, da respuesta a la necesidad de enseñar la lengua a partir
de su uso real. Los principios que sustentan esta propuesta son los del enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural, declarados en el capítulo I, epígrafe 1.3.
En esta estrategia los fundamentos lingüísticos, se basan en las nuevas concepciones
que tienen como objeto de estudio el texto o discurso, como se planteó en el capítulo
anterior, que aporta una visión discursiva de la realidad. Estas premisas priorizan el
estudio del discurso a partir de la interrelación de las dimensiones semántica, sintáctica y
pragmática. Considera en el proceso de la comunicación la interrelación discursocognición-sociedad.
Según Van Dijk (2000), citado por A. Roméu (2003:37), “son tres los enfoques principales
que acomete el análisis del discurso, a saber:
Los que se concentran en el discurso mismo, es decir, en las estructuras del texto y de la
conversación y en los medios lingüísticos que se emplean.
Los que estudian el discurso y la comunicación como cognición.
Los que se concentran en la estructura social y en la cultura.”

La estrategia didáctica que se propone defiende el criterio que el estudiante debe conocer
las estructuras gramaticales, emplearlas en diferentes contextos con el fin de comprender
y producir significados.
3.1.2 Presentación de la estrategia
Se propone como solución al problema que genera esta investigación una estrategia
didáctica porque incide en cada uno de los componentes del PEA, se hace énfasis en el
objetivo como categoría rectora, en el enfoque sistémico de los componentes, el papel del
profesor como agente de cambio y el papel protagónico del estudiante. La estrategia
tendrá un carácter integrador. Se concibe el tratamiento de los contenidos gramaticales
basado en las concepciones del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
La estrategia didáctica propuesta se caracteriza por ser:
Objetiva porque tiene en cuenta el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes en el
tratamiento de los contenidos gramaticales desde enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
Contextualizada porque la lengua se utiliza en dependencia de lo que se quiera significar
y esto depende a su vez del contexto para alcanzar su verdadero significado. Además se
tienen presente las características de la asignatura y la individualidad de los estudiantes,
atendiendo a sus necesidades cognitivas en función de su futura labor profesional.
Dinámica porque está determinada por la articulación entre los objetivos que se persiguen
y las vías instrumentadas para alcanzarlos.
Flexible porque puede adecuarse a contextos específicos y aplicarse a ellos.
Actualizada porque

materializa concepciones didácticas sobre el

tratamiento de los

contenidos gramaticales desde enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Su aplicación se fundamenta en la necesidad de transformación del estado actual dado
por la insuficiente preparación que tienen los PGISB reorientados hacia la carrera EspañolLiteratura en los contenidos gramaticales desde el enfoque

comunicativo, cognitivo y

sociocultural para su futuro desempeño profesional.
La misión de la presente estrategia es dar repuesta a la necesidad de cambio existente en
cuanto a la preparación

de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera

Español-Literatura en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
comunicativo, cognitivo y sociocultural logrando el desarrollo de la competencia
comunicativa de los mismos imprescindible para su futuro desempeño profesional.

El objetivo general de la estrategia determinar acciones estratégicas que posibiliten el
desarrollo de conocimientos y habilidades para el

tratamiento de los contenidos

gramaticales, desde el enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural en los estudiantes
de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura..
3.1.3 Estructuración de la estrategia

La estrategia que se propone, en la estructura, sigue el criterio de De Armas Ramírez
(2005); lo que servirá para alcanzar el objetivo de toda estrategia didáctica en este caso,
el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural; a pesar de lo señalado es necesario precisar que este resultado se
caracteriza por la existencia de tres fases en las que están contenidos los pasos
metodológicos que la investigadora sugiere:
Primera fase: Diagnóstico.
En esta fase se caracteriza el estado actual del proceso a transformar (estudiantes de
PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura en relación con los conocimientos
que poseen para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
comunicativo, cognitivo y sociocultural) y se realiza el pronóstico del estado a alcanzar.
Objetivo: Caracterizar el estado actual de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura en relación

con los conocimientos que poseen para el

tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
Acciones:

1. Determinación de los estudiantes y profesores a los que se aplicaron los instrumentos
para conocer la forma en que se dio tratamiento a los contenidos gramaticales en la
carrera PGISB, así como el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes sobre las
estructuras gramaticales y su funcionalidad en el texto.
Se encuestaron 30 estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español- Literatura
de la UCPRMM y 7 profesores que impartían la asignatura Español-Literatura para la
Secundaria Básica y su Metodología, en la carrera PGISB.
2. Elaboración y aplicación de los instrumentos para la realización del diagnóstico (se
recomiendan los que se utilizan en el diagnóstico del estado actual de esta investigación).
Se confeccionaron las encuestas que se aplicaron a los profesores y a los estudiantes
antes referidos. También se aplicó una prueba diagnóstico para determinar el nivel de
conocimiento que poseen los estudiantes sobre los contenidos gramaticales, su
funcionalidad en los textos.
3.Determinación del nivel de conocimientos que poseen los estudiantes sobre las
estructuras gramaticales y sobre el enfoque que se propone.
En el capítulo I epígrafe 1.5, se hace una valoración del estado real que presentaba el
objeto de investigación antes de aplicar la estrategia que se propone. Los resultados del
diagnóstico revelaron las deficiencias en el desconocimiento de la funcionalidad de las
estructuras gramaticales y las insuficiencias que aportó la puesta en práctica de la
concepción de la asignatura en la carrera PGISB, al tratamiento de los contenidos
gramaticales.
4. Análisis valorativo de los resultados en relación con el tratamiento de los contenidos
gramaticales en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera

Español-

Literatura.
Se determinaron las causas que provocaron los resultados obtenidos, lo que permitió
establecer los puntos de coincidencia, las limitaciones y fortalezas en relación al
tratamiento de los contenidos gramaticales en los estudiantes de PGISB reorientados
hacia la carrera

Español-Literatura. Esto se analizó en el capitulo I en el

epígrafe,

anteriormente referido.
5. Análisis individualizado con los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura.
Para concienciarlos acerca de las dificultades que presentan en relación al tratamiento de
los contenidos gramaticales y en la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural

6. Determinación del objetivo de la estrategia.
Se determinó el objetivo de la estrategia a partir de los resultados de los instrumentos
aplicados y sobre la base de lo que se propone transformar, encaminado al desarrollo de
la competencia comunicativa de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura, para lo que es necesario el tratamiento de los contenidos gramaticales,
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Responsable: Profesores de Gramática Española de la UCPRMM.
Ejecuta: Profesores de Gramática Española de la UCP.
Participantes: Estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura y
profesores que impartían la asignatura Español-Literatura para la Secundaria Básica y su
Metodología en la carrera PGISB de la UCPRMM.
Momento de instrumentación de esta fase de la estrategia: Se recomienda su
aplicación en la primera quincena del curso escolar.
Consideraciones metodológicas
El diagnóstico debe jugar su papel como proceso sistemático de identificación, proyección
y tratamiento, de continua retroalimentación, evaluación y perfeccionamiento, por tanto
debe ser asumido como nivel de partida para la identificación de las necesidades de los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura en relación con el
nivel de conocimientos que poseen en el tratamiento de los contenidos gramaticales,
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, lo cual favorecerá alcanzar el
objetivo propuesto.
Segunda fase: Programación y Ejecución
En esta fase se planifica

de forma organizada y eficiente el sistema de acciones,

determinando el contenido, objetivo, los métodos y medios a emplear, las formas de
organización, los responsables, los plazos de tiempo, así como las formas de evaluación a
través de las cuales se pretende transformar el nivel de desarrollo del tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural en el
proceso de enseñanza-aprendizaje .Se deben garantizar además todas las condiciones
necesarias para su implementación. Posteriormente se ejecuta el sistema de acciones
planificadas.
Objetivo: Determinar las acciones para el tratamiento de los contenidos gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que favorezcan el desarrollo de la

competencia comunicativa en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura.
Acciones:
1.Análisis de los programas de Gramática Española I, II, III.
El análisis que se propone tiene la finalidad de jerarquizar objetivos y contenidos
(conocimientos, habilidades), determinar las vías de salida de los mismos, en relación con
espacios y formas de organización docente, encaminar los objetivos en dirección a la
preparación de los estudiantes, esto requiere que los objetivos para el tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural estén
orientados de forma que permitan analizar las estructuras gramaticales en relación con los
contextos donde se producen, en función del uso que de ellas hacen los hablantes, de sus
intenciones y finalidad ; además insertar en estos programas contenidos que propicien el
trabajo con la diversidad textual y permitan el perfeccionamiento del tratamiento de los
contenidos gramaticales desde este enfoque para que favorezcan al

desarrollo de

habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos y contribuyan al desarrollo
de la competencia comunicativa en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura, además los prepare para su futura labor profesión.
Tomando en consideración lo anterior se plantea extender el estudio de la Gramática
Española hasta el segundo semestre de tercer año de la carrera Español-Literatura para
los estudiantes antes mencionados, como una asignatura del curriculum propio, en la que
recibirán como primer tema todo lo relacionadlo con el enfoque comunicativo, cognitivo y
sociocultural, además en la que se integrarán todos los contenidos gramaticales en función
de las potencialidades comunicativas que ofrezcan los textos seleccionados.
2.Identificación de los métodos, procedimientos y medios de enseñanza que contribuyan al
logro de los objetivos.
Se determinan los métodos a aplicar para el tratamiento de los contenidos gramaticales en
relación con el enfoque declarado. Se propone fundamentalmente como métodos, los
problémicos, pues permiten que en el proceso comunicativo se creen contradicciones,
además el conversacional, propio del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Los
procedimientos deben ser variados el trabajo independiente, preguntas y respuestas, el
debate ,entre otros que propicien la interacción mediante

situaciones comunicativas ,

además se enfatiza en la toma de notas, la lectura, la elaboración de resúmenes .Dentro
de los medios de enseñanza se determina que la utilización de textos, de diversa tipología,
es fundamental para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque

cognitivo, comunicativo y sociocultural, si se tiene en cuenta el aprovechamiento de las
potencialidades que ofrece cada texto en particular, comprendidas en estas, tanto las
estructuras gramaticales que contenga hasta lo que pretende significar con ellas, es decir,
su finalidad en relación al contexto, lo que permite el desarrollo de habilidades de
comprensión, análisis y construcción de textos orales y escritos en diferentes situaciones
comunicativas.
3.-Determinación de las formas de organización.
Se emplean las establecidas para la educación superior: la conferencia, el seminario, la
clase práctica y los talleres, que deben cumplir con los requisitos determinados en el
programa de la disciplina. Además se sugiere incorporar al programa de la asignatura
Gramática Española las clases teórico-prácticas, por considerar esta forma de
organización muy conveniente para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, si se tiene en consideración que para que
dicho enfoque cumpla su objetivo

se hace necesaria la creación de situaciones

comunicativas que propicien el intercambio y el análisis de la estructura gramatical en el
acto comunicativo, teniendo en cuenta la intención comunicativa del autor, además este
tipo de clase permite explotar convenientemente desde una perspectiva más amplia las
potencialidades que brinden los textos seleccionados, en cuanto al empleo de las
estructuras gramaticales.
4.Selección de textos.
Se seleccionan textos de diversa tipología

para el tratamiento

de los contenidos

gramaticales de acuerdo a los objetivos y contenidos a tratar en cada clase. Además
deben responder a los intereses y necesidades cognitivas de los estudiantes y propiciar el
desarrollo de habilidades comunicativas. Por su naturaleza interdisciplinaria, el texto
requiere de muchos saberes, esto implica una mayor preparación por parte de los
estudiantes para que el método de la descripción comunicativo-funcional del texto se
pueda aplicar.
5. Determinación de la bibliografía.
Se trabaja con la bibliografía orientada en el programa de la disciplina Estudios
Lingüísticos que favorece el desarrollo de la competencia comunicativa. Además se
recomiendan textos pertenecientes a la disciplina Estudios Literarios para tributar al
tratamiento de los contenidos gramaticales desde la diversidad textual, en función de la
comprensión, análisis y construcción de textos.
6.Determinación de la evaluación.

Debe ser frecuente y planificada por el profesor de acuerdo con los objetivos que quiera
comprobar, además las actividades evaluativas deben responder a las exigencias del
enfoque didáctico que sustenta esta investigación.
7.Elaboración de un programa.
Se propone elaborar un programa para trabajar la asignatura Gramática Española en el
segundo semestre del tercer año de los estudiantes de PGISB reorientados hacia la
carrera Español-Literatura, como una asignatura del curriculum propio.
Responsable: Profesores de Gramática Española de la UCPRMM
Ejecuta: Profesores de Gramática Española de la UCP.
Participantes: Estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura y
Profesor de Gramática Española de la UCPRMM
Momento de instrumentación de esta fase de la estrategia: Se recomienda su
aplicación en todas las clases de la asignatura.
Consideraciones metodológicas
Dentro de esta fase se han analizado los componentes de la clase y concebido las formas
de organización docente para poner en ejecución la estrategia durante el PEA de la
Gramática Española. Las mismas se organizarán en forma de sistema en correspondencia
con los objetivos, contenidos y métodos que se empleen. Se analizan las alternativas que
contribuyan al perfeccionamiento del tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la preparación de los estudiantes de
PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura, con el objetivo de dotarlos de
conocimientos y habilidades para su futuro desempeño profesional.
Ejecución del sistema de acciones planificadas:
Conferencia
Gramática Española
Tema I: El sintagma Verbal.
Título: Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma verbal: el
Verbo.
Sumario: El verbo. Concepto.
 Caracterización semántica, formal y funcional.
Bibliografía Básica.

Cueva, O.de la (1992). Manual de Gramática Española. Tomos I II, La Habana: Editorial
Pueblo y Educación.
García, D. y Rodríguez, M. (2003). Gramática del español. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
Gil y Gaya, S. (1986). Curso Superior de Sintaxis Española: La Habana. Ed
Revolucionaria.
Porro, M. (1977). Forma, función y significado de las partes de la oración. Ciudad de La
Habana, Cuba: Ed. Pueblo y Educación.
Porro, M .(1978) .Sintaxis del Español Contemporáneo. La Habana, Cuba: Ed. Libros para
la Educación.
Bibliografía complementaria.
Alarcos Llorach, E. (1873). Estudios de Gramática Funcional. Madrid: Edit. Gredos.S:A.
Alonso, A. y Henríquez P. (1968). Gramática Castellana. Tomo I y II, Ciudad de La
Habana, Cuba: .Edit Pueblo y Educación.
Bello, A. (1958). Gramática de la Lengua Castellana. Buenos Aires.:Edic. Sopena
Argentina. S:A.

.

Figueroa, Max (1987). Estudios de Gramática del Español. La Habana, Ciencias Sociales
Pottier, Bernard (1970). Gramática del español. Versión española de Antonio Quilis.
Madrid, Ediciones Alcalá
Objetivo: Caracterizar el verbo desde los criterios

semántico, formal y funcional

contribuyendo a la preparación y futuro desempeño profesional.
Método: Explicativo-ilustrativo
Procedimiento: análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización.
Medios: voz de la profesora, pizarra, textos de los ejemplos y Lt.
Introducción
La conferencia comenzará con una retroalimentación de los contenidos que sobre las
partes de la oración poseen los estudiantes, se realizará a partir de un texto martiano.
Se les presentará el siguiente texto

diciéndoles que

significativa y después de leerlo dirán cuál es.

Martí

ofrece una idea muy

“Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema, con la misma luz con
que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las
manchas. Los agradecidos hablan de la luz”.
La Edad de Oro, José Martí
Antes de expresar las ideas ubicarán el texto, en cuanto a: época, destinatarios, autor.
Los estudiantes expresarán las ideas que les ofrece dicho texto, y después deben extraer
las palabras claves para captar el mensaje. Deben identificar qué parte de la oración son
cada una de ellas y explicar. Se destacará el valor comunicativo de las mismas en dicho
texto. La atención se centrará en el papel del verbo en el texto. Además se indagará sobre
los contenidos del verbo que debían estudiar y fichar como actividad de estudio
independiente, estos se expondrán de forma oral o serán puntualizados en la forma que
los concibieron, así se comprobará y evaluará la realización del mismo. En la conferencia
de hoy abordaremos el verbo.
Desarrollo
Se orienta el objetivo de la conferencia donde ustedes deberán ser capaces de:
Caracterizar el verbo desde los criterios semántico, formal y funcional contribuyendo a la
preparación y futuro desempeño profesional, para ello deberá cumplimentar las siguientes
operaciones:
.Analizar las diferentes definiciones de verbo.
.Determinar lo esencial en las definiciones de verbo ofrecidas.
.Comparar con otras partes de la oración.
.Seleccionar los elementos que tipifican y distinguen al verbo del resto de las partes de la
oración.
Desarrollo
Se orienta el objetivo de la conferencia
I -Definiciones de verbo
Se comenzará diciendo que es una parte de la oración de la que hay varias definiciones,
dado a que hay muchos gramáticos que definen al verbo desde el punto de vista
semántico, otros desde el formal y algunos se apoyan en las funciones del verbo.
Según Roca Pons; ya en el siglo IV a. n. e, el macedonio Aristóteles “pone de relieve la
facultad del verbo de significar con tiempo, es decir, de expresar su contenido dentro de un
marco temporal determinado”.

En el Diccionario Gramatical de Martínez Amador aparece la definición de Elio Antonio de
Nebrija que dice “E llamarse verbo, que en castellano quiere dezir palabra, no porque las
otras partes dela oración no sean palabras, mas por que las otras sin esta no hazen
sentencia alguna, esta por excelencia llamase ,palabras”
La Real Academia de la lengua Española expone que “verbo es la parte de la oración que
designa estado, acción o pasión, casi siempre con expresión de tiempo y de persona”.
Para Rafael Seco “el verbo es la palabra por excelencia, que expresa el juicio mental
incluyendo sus dos términos esenciales: el predicado y el sujeto “.
Andrés Bello, se hace necesario aclarar que para Bello, atributo tiene el valor de
predicado, define “el verbo es, pues, una palabra que denota atributo de la proposición,
indicando juntamente el número y persona del sujeto y el tiempo del mismo atributo”. Más
adelante en su gramática agrega el modo.
Roca Pons en sus conclusiones sobre el concepto de verbo dice que “para una más
exacta definición del verbo hemos de recurrir a la forma a la que nos hemos referido. Por
lo tanto, podríamos decir que una idea de acción, proceso o estado tiene el carácter de
verbo cuando es expresada por una clase de semantemas o palabras que tiene, dentro de
la oración, una misión exclusivamente predicativa. Los verbos copulativos o auxiliares solo
pueden incluirse dentro de la categoría desde un punto de vista formal amplio”.
Conclusiones parciales:
¿Qué puntos de coincidencia se aprecian en las definiciones anteriores?
Los estudiantes expondrán sus criterios y podrán hacer en la pizarra esquemas resúmenes
de dicho contenido.
Sistematizando las definiciones anteriores se aprecia que existen puntos de coincidencia
en que el verbo expresa acción, estado o proceso, además lo consideran la parte de la
oración con mayor carga semántica, debido a que aporta las categorías de tiempo, número
y persona. En la definición de Roca Pons se incluyen los criterios semántico, formal y
funcional.
II-Caracterización del verbo desde los criterios semántico, formal y funcional.
Para caracterizar al verbo desde los criterios semántico, formal y funcional se tendrán en
consideración lo planteado por Migdalia Porro y Otilia de la Cueva, este último es el que se
sigue

en la Secundaria

gramaticales.
Criterio semántico.

Básica y en el Preuniversitario para abordar los contenidos

Es una palabra predominantemente expresiva de concepto. Aporta un contenido
predicativo a la oración, sirve para expresar el comportamiento del sujeto. Da idea de
acción, estado o proceso. Es dependiente del sustantivo sujeto y sobre este incide.
Ejemplo: Se retomará el texto de la motivación.
Conclusión parcial.
¿Qué le aporta el verbo desde el punto de vista semántico al mensaje que trasmite el
texto de la motivación?
Criterio formal
Es una palabra del tipo (L, G), consta de un lexema que aporta el contenido semántico y
expresa acción, proceso o estado del sustantivo o expresión equivalente, sobre el cual
incide .Presenta morfemas constituyentes: vocal temática, tiempo, modo, número,
persona, voz y aspecto. En el verbo pueden aparecer también morfemas facultativos
(afijos).
Ejemplos:
“A mediodía

estábamos ante el Ayuntamiento para entregar la medalla de valor

al

muchacho que salvó a su compañero”
Corazón, Edmundo de Amicis (fragmento)
(est -)

lexema

(-á-)

vocal temática

(-ba -)

(-mos-)

tiempo –modo

número-persona

(fundidos en la forma)
(salv-)
Lexema

(-ó-)
tiempo –modo

Además de ejemplificar la estructura del verbo y hacer referencia a que no siempre la
estructura se mantiene igual, se les hará ver la función comunicativa en ese contexto.
Conclusión parcial
Valora los matices significativos de los morfemas verbales en dependencia de la intención
y finalidad comunicativas del autor y del contexto.

Criterio funcional
El verbo se relaciona con el sintagma nominal, por el cual es regido, de ahí que se le
considere una palabra del segundo rango. En su función primordial, la predicativa, es el
núcleo del predicado (verbal) y a él se subordinan los complementos verbales. Puede por
sí solo constituir una oración. En este sentido los verbos auxiliares y copulativos solo
pueden ser considerados dentro de esta categoría desde el punto de vista formal (núcleo
formal), pero en relación con el sentido funcional (misión no esencialmente predicativa) y
significativo (carencia de contenido semántico verbal) se diferencian de los otros verbos
.Como núcleo del sintagma verbal es el segundo integrante de la oración:

O = SN + SV

.El verbo concuerda con el sustantivo núcleo del sujeto en número y persona.
Ejemplo:
Meta
Yo seré como el río, que se despeña y choca,
y salta y se retuerce… ¡Pero llega al mar!
Juegos de agua, Dulce María Loynaz
Con este ejemplo verán la función de cada verbo en el texto.
Conclusión parcial
¿Considera importante la función que realiza el verbo en determinado

contexto para

captar el mensaje que quiera trasmitirse ? .
Se planteará, después de caracterizar al verbo desde los criterios semántico, formal y
funcional que es una palabra predominantemente

expresiva del concepto de acción,

estado o proceso, formada por un lexema, una vocal temática y los morfemas de modo,
tiempo, número, persona, voz y aspecto; que su función principal es la predicativa, por lo
que es capaz por sí solo de constituir una oración.
Conclusiones
Dado el siguiente ejemplo, tomado del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
El Principito es ante todo un libro del amor y la amistad. Y es a través de estas dos
características que se puede observar lo esencial del ser humano, lo que los ojos no ven,
lo que las manos no palpan, lo que solo el corazón sabe.
Localice los verbos.
Realice un esquema para resumir cómo defines al verbo atendiendo a los tres criterios
estudiados.

¿Qué valor comunicativo le atribuye a los verbos en este texto?
¿Qué importancia le concede al estudio de este contenido para su futura labor profesional?
En esta conferencia se caracterizó al verbo desde los criterios semántico, formal y
funcional y además se pudo apreciar el valor comunicativo de dicha parte de la oración
en diferentes contextos. En la próxima conferencia se particularizará y profundizará en los
morfemas del verbo: la vocal temática y los morfemas de modo, tiempo, número, persona,
voz y aspecto y cómo intervienen en la producción de significados para lograr la intención
comunicativa y la finalidad de los mensajes que trasmiten los textos
Estudio Individual
1.Investigue

en los programas de Secundaria Básica y de Preuniversitario cómo se

aborda la caracterización semántica, formal y funcional del verbo en estás enseñanzas.
Resuma en forma de esquema lo investigado
2.Consultar la bibliografía orientada para resumir en un cuadro sinóptico los aspectos
fundamentales referidos los morfemas del verbo: la vocal temática y los morfemas de
modo, tiempo, número, persona, voz y aspecto.
3.La guía previa que se les dará es para la próxima clase práctica, es necesaria su
realización porque de eso depende la preparación para dicha actividad.( Anexo 7)
El resto de las acciones planificadas son :clase práctica (Anexo 8), clase teórico-práctica
(Anexo 9),taller (Anexo10)
Es preciso aclarar que la autora de esta investigación considera necesario ejemplificar,
además la clase teórico- práctica y el taller como formas organizativas, para impartir el
programa de Gramática Española (Anexo 11), que propone incluir en el currículum propio.
Tercera: Fase de evaluación.
Ofrece una evaluación del estado de transformación alcanzado por los estudiantes, a partir
de perfeccionar el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
comunicativo, cognitivo y sociocultural.
Objetivo: Evaluar si la implementación de la estrategia didáctica favorece el desarrollo de
la competencia comunicativa a partir del tratamiento de los contenidos gramaticales desde
el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB
reorientados hacia la carrera Español-Literatura.
Acciones:

1.Análisis del desarrollo del PEA según los indicadores determinados en relación con el
tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
2.Evaluación de la forma en que los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera
Español-Literatura integran los conocimientos adquiridos desde el punto de vista
conceptual y procedimental en su formación.
3.Valoración sistemática de las acciones ejecutadas para el tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes
de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura.
4.Rediseño de las acciones puestas en práctica, según los resultados obtenidos.
5.Validación de las acciones de la estrategia didáctica para el tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera español-Literatura.
Consideraciones metodológicas específicas
En esta etapa se verifican los resultados que se obtendrán con la aplicación de la
estrategia. Tiene un carácter sistémico, de valoración cualitativa y procesal. La evaluación
no se realiza en un solo momento, sino durante todo el proceso, se evalúa en cada una de
las actividades que se realizan, es decir, cada etapa se va evaluando, está presente desde
la primera fase, el diagnóstico hasta la valoración del funcionamiento

del proceso

efectuado. Esta debe tener un carácter integrador que posibilite el saber y saber hacer.
Responsables: Jefa de la disciplina Estudios Lingüísticos y Jefa del Departamento
Ejecuta: profesores de Gramática Española.
Momento de instrumentación de esta fase de la estrategia: al terminar cada tema su
objetivo se cumple a corto y mediano plazo.
1.3.2 Precisiones metodológicas para la implementación práctica de la estrategia
didáctica.
La estrategia didáctica que se propone y su implementación práctica permite contribuir al
tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural. Se concibió su aplicación en la formación inicial de los estudiantes de
PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura desde lo curricular, con el objetivo
de fortalecer el trabajo con dichos contenidos desde el enfoque propuesto, no solo para su
formación inicial, sino también en su formación integral para su futuro desempeño
profesional en el contexto específico de la educación.

Su aplicación requiere por tanto, que se garanticen las condiciones necesarias para ello.
En tal sentido es preciso:
 Otorgarle el papel rector a la asignatura Gramática Española, en estrecha coordinación
con el resto de las disciplinas de la carrera, para dirigir la comprensión e instrumentación
práctica de la estrategia que se propone.
 Concebir las formas de organización desde la concepción de clases comunicativas que
favorezcan la interacción y el empleo de la lengua.
 Concebir el aprendizaje del colectivo de profesores de la disciplina que le imparten
clases a los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura en los
conocimientos y las habilidades necesarias para comprender y poner en práctica la
estrategia didáctica propuesta.
 Desarrollar

actividades metodológicas en los colectivos de año para capacitar a los

profesores de otras disciplinas en lo referido al enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural para orientar el trabajo del colectivo pedagógico en una misma dirección.
 Propiciar el tratamiento de los contenidos gramaticales desde la diversidad textual y otros
medios que propicien la interacción de los estudiantes.
 Orientar

tareas comunicativas, que involucren a los estudiantes en la solución de

problemas y situaciones complejas en consonancia con los objetivos propuestos para la
comprensión y construcción de significados.
 Favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades como: explicar, definir,
argumentar, comparar, ejemplificar, valorar;

además

otras como: toma de notas,

elaboración resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos.
 Precisar para la instrumentación de la estrategia condiciones, tiempo y determinación de
los responsables y participantes en su implementación.
 Garantizar la actualización requerida en torno a la estrategia propuesta, para que se
extienda (generalice) al resto de las estudiantes de la carrera, desde el sistema de trabajo
metodológico de la misma.
 Incluir en las estrategias de la carrera,

de la disciplina y de los

correspondientes

colectivos de año las acciones pertinentes para potenciar el tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. a fin de potenciar el
papel de la lengua como medio de comunicación y cognición.

 Desarrollar talleres donde se enseñe cómo tratar los contenidos gramaticales, desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 Realizar intercambios con los profesores, que propicien la reflexión sobre los requisitos
para diseñar tareas desde las asignaturas de la carrera Español-Literatura, a partir de
trabajar en los textos utilizados los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural defendido.

3.2.1.- Valoración de la estrategia didáctica a partir de la aplicación del criterio de
expertos
La estrategia didáctica presentada, fue sometida al criterio de expertos, con el fin de
pronosticar el grado de validez, lo que favoreció su enriquecimiento.
La autora asume la definición de experto de Crespo Borges, T. (2007: 13): “[…] se
entiende por experto a un individuo, grupo de personas u organizaciones capaces de
ofrecer con un máximo de competencia, valoraciones conclusivas sobre un determinado
problema, hacer pronósticos reales y objetivos sobre efecto, aplicabilidad, viabilidad, y
relevancia que pueda tener en la práctica la solución que se propone y brindar
recomendaciones de qué hacer para perfeccionarla.”. A partir de esta definición, en esta
tesis se comparte el criterio de Cala Peguero, T. Y. (2006: 112), que “[…] el método de
expertos constituye un método de predicción subjetiva y consiste en la utilización
sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos, a partir del cual se considera puede
obtenerse un consenso de opiniones informadas.”
Se asume por la autora la metodología donde la competencia de los expertos se determina
antes de someter a su valoración los resultados de la investigación. Para su aplicación, en
este trabajo se utilizó una encuesta (Anexo 12) con dos propósitos fundamentales:
Seleccionar los expertos dentro de un grupo con esas potencialidades y recopilar la
información necesaria de los sujetos seleccionados como expertos.
La selección inicial de los mismos se realizó, teniendo en cuenta:
 Ser graduado universitario.
 Poseer 10 o más años de experiencia profesional.
 Haber sido evaluado, metodológicamente, como satisfactorio en los últimos tres cursos.
 Disposición de participar en el trabajo.

A partir de la selección inicial de los sujetos, se procedió a la selección de los expertos por
su competencia.
Para determinar el coeficiente de competencia (K) de los sujetos seleccionados como
expertos, se determinó primero el coeficiente de conocimiento (Kc) del experto, a partir de
una demanda de cooperación, en la que debía ubicarse de 0 a 10, donde 0 expresa no
poseer conocimiento alguno y 10 un conocimiento amplio y acabado del tema.
Considerando su criterio, se multiplica por 0.1 para llevarlo a escala de 0 a 1.
El coeficiente de argumentación (Ka) se estima a partir del propio experto y el grado de
fundamentación de sus criterios; para ello, se le pide que ubique su grado de influencia
(alto, medio o bajo), para lo cual se utilizaron los valores de la tabla patrón (Anexo 12). Ka
será la suma de las selecciones realizadas por cada sujeto. Los valores de K son
determinados a partir de la siguiente expresión: (Kc + Ka) / 2. En dependencia del valor de
K, se evaluará la competencia del experto, a partir de la siguiente escala, según Crespo
Borges, T. (2007):


0.8 ≤ K ≤ 1 ⇒competencia alta.



0.5 ≤ K < 0.8 ⇒competencia media.



K < 0.5 ⇒competencia baja.

Para la aplicación de este método, se utilizó el cuestionario que aparece en el anexo 9, el
que fue aplicado a 17 profesores que reunían las condiciones antes mencionadas y, como
resultado final, fueron considerados 15 expertos.
En el Anexo 13 se cuantifica la autovaloración de los expertos. En él se precisa que nueve
de ellos poseen competencia alta, ya que sus valores se ubican en la categoría 0.8 ≤ K ≤ 1
y seis, en la categoría media, pues sus valores se ubican en la categoría 0.5 ≤ K < 0.8.
Solo fueron representados en la tabla aquellos que resultaron ser expertos.
Este grupo de expertos quedó conformado definitivamente por:
15 profesores de la especialidad que, representan un 88,26%

de los seleccionados

inicialmente.
De ellos: 4 poseen el título de Doctor en Ciencias Pedagógicas y 11 de Máster
Como puede apreciarse, fueron excluidos 2 profesores, debido a que sus aportes sobre el
tema no son significativos.
Los aportes realizados por los expertos, referidos al tema tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, reflejan la validez

de la estrategia didáctica propuesta, como puede apreciarse en la tabla y gráfico que
aparece en el Anexo14.
La consulta a los expertos permitió arribar a un consenso respecto al nivel de importancia
de los aspectos evaluados. El 86,6% (13) de los expertos reconocen los aspectos teóricos
que sustentan la estrategia didáctica como muy aceptable, el 6,67% (1) bastante aceptable
y aceptable. La relevancia de los pasos a desarrollar por fases es reconocida por los
expertos como muy aceptable por el 80% (12), bastante aceptable, por el 13,33% (2), y
como aceptable, por el 6,67% (1). En cuanto a la relevancia de la instrumentación de la
estrategia didáctica, opinan que estas son muy aceptable el 93,33% (14) y bastante
aceptable, 6,67% (1).
Por último, la utilidad práctica de la estrategia didáctica para el tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural es
considerada muy aceptable por el 93,3% (14) y bastante aceptable por el 6,67% (1).
Los expertos consideran, además, que la estrategia didáctica que en este trabajo se
propone, en su integridad, logra combinar coherentemente el aspecto teórico y el
metodológico, en su unidad dialéctica, respondiendo así a la necesidad de preparar a los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera de Español-Literatura para solucionar
las insuficiencias que presentan en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Se tienen en consideración las sugerencias y recomendaciones apuntadas por los mismos.
La totalidad de los expertos concordaron en incluir en la práctica pedagógica la estrategia
didáctica para contribuir como línea de trabajo metodológico en todas las asignaturas de
la disciplina.
Como resultado de la consulta a expertos, se puede constatar en gran medida la
funcionalidad de la estrategia didáctica presentada y su nivel de pertinencia al contexto
para la que fue creada.
Conclusiones del capítulo
 La elaboración de la estrategia didáctica
gramaticales en

para el tratamiento de los contenidos

los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-

Literatura, sustentada en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural favorece el
PEA de la asignatura Gramática Española, al abordar el estudio de

las estructuras

gramaticales desde la diversidad textual, en dependencia del significado y el contexto de
emisión, lo que favorece el desarrollo de habilidades comunicativas.

 La estrategia didáctica que se propone para el tratamiento de los contenidos gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se caracteriza por ser dinámica,
flexible, contextualizada, y constituye una respuesta a la necesidad constada en tal
sentido, además es válida, en su contenido, según el nivel de concordancia expresado por
los expertos.

CONCLUSIONES
1-Los referentes teóricos para el tratamiento de los contenidos gramaticales en los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura se sustentan en la
lingüística del texto y

en la didáctica

de la lengua, desde el enfoque cognitivo,

comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003), el cual parte a consideración de su autora, de
la concepción dialéctico materialista acerca del lenguaje, que lo define como medio
esencial de cognición y comunicación social.
2- El diagnóstico inicial efectuado permite constatar el estado real de los estudiantes de
PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura, al corroborar que
dificultades en la preparación que recibieron para

presentan

el tratamiento de los contenidos

gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, puesto que no fue
suficiente ni sistemática, por tanto, no aprecian la funcionalidad textual de las estructuras
gramaticales, en cuanto a la intención comunicativa y la finalidad.
3. La estrategia didáctica

dirigida a la preparación de los estudiantes de PGISB

reorientados hacia la carrera Español-Literatura en función del tratamiento de los
contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, consta
de una fundamentación, un objetivo general y tres fases con un objetivo específico cada
una de ellas y con un sistema de acciones que se fortalece en la articulación de sus
componentes esenciales:

contenidos, objetivo,

métodos,

procedimientos, medios,

principios, etapas, formas de implementación y formas de evaluación. Dicha estrategia
requiere como condición esencial para su instrumentación en la práctica el entrenamiento
del colectivo pedagógico, desde el punto de vista teórico y metodológico para el posterior
accionar didáctico al respecto.
4- La valoración realizada al resultado científico por los expertos, demostró la validez de la
estrategia didáctica

elaborada para ser implementada en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la gramática para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB reorientados
hacia la carrera Español-Literatura y de esta

forma contribuir a la formación de

comunicadores eficientes y a la futura labor profesional de dichos estudiantes.

RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones
1. Generalizar los resultados obtenidos en esta investigación, para que potencien al
tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque propuesto en función de
perfeccionar los procesos de comprensión y construcción textual.
2. Continuar profundizando en el diseño de otros instrumentos para abordar las estructuras
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que permitan a los
estudiantes, en su formación, convertirse en comunicadores eficientes.
3. Divulgar los resultados obtenidos a través de experiencias, eventos y publicaciones.
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ANEXOS
Anexo 1 Análisis de documentos.
Objetivo: Analizar los diferentes documentos que norman el tratamiento de los contenidos
gramaticales para los estudiantes de PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura de la
UCPRMM.
Aspectos a tener en cuenta durante la revisión de los programas de la carrera Español-Literatura
y de la carrera PGISB.
1- Existencia de los documentos.
2- Si en cada una de las carreras antes mencionada existe una asignatura dedicada
específicamente para trabajar los contenidos gramaticales.
3- Forma de orientar metodológicamente el trabajo con los contenidos gramaticales en dichos
programas que permita la preparación como profesores de lengua.
4.-Frecuencia establecida en cada uno para el trabajo con los contenidos gramaticales.
5-Tratamiento que se le da en cada carrera a los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural.

Evaluación de los indicadores
• Valoración de cómo se orienta el tratamiento de los contenidos gramaticales en los documentos.
• Valoración crítica de cómo se aplica el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en el
tratamiento de los contenidos gramaticales.
Anexo 2: Encuesta a estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura
de la UCPRMM
Objetivo: Conocer el estado de opinión que posee los estudiantes de PGISB reorientados hacia
la carrera Español-Literatura de la UCPRMM respecto al dominio de los contenidos gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Estudiantes:
Se está realizando una investigación acerca del tratamiento de los contenidos gramaticales desde
el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Se considera que ustedes pueden ofrecer
información muy valiosa, y necesaria para el mejor desarrollo de esta.
Por favor, respondan las preguntas con la mayor sinceridad.
¡GRACIAS¡
Preguntas
1. ¿Qué estudia la gramática?
2 ¿Consideras importante el estudio de los contenidos gramaticales para ser un comunicador
eficiente? Marca con una cruz (X).
__Los contenidos gramaticales propician un mejor dominio de la lengua.
__Conoces más sobre las partes de la oración.
__El análisis de estos contenidos te ayuda en la comprensión y construcción de textos.
__Precisas de estos conocimientos para tu futura labor profesional.
__ Adquirir conocimientos de las estructuras gramaticales de acuerdo con los contextos de
emisión.
3-¿Consideras que tienes dominio de las estructuras gramaticales?
Sí ____
No____
4 .Marca con una cruz (X) las principales dificultades que presentas en lo relacionado con el
aprendizaje de los contenidos gramaticales.
_____Diferencias entre oración y sintagma nominal.
_____Conocimiento sobre la estructura y función del sintagma nominal.
_____En la realización de análisis sintácticos
_____No dominas las partes de la oración
5 ¿Qué causas inciden, a tu juicio, en la existencia de las dificultades ncionadas anteriormente?
6-¿Conoce usted el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural?
Sí ____
No___
a)- ¿Qué puede decir de dicho enfoque?
7- ¿Analizas en las clases prácticas la funcionalidad de las estructuras gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural?
Siempre____ A veces____ Nunca____
8-¿Consideras qué requieres más actividades docentes para estudiar las estructuras gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural?
Anexo 3
Escala para evaluar los indicadores
Condicional
Resultado
Si B=R; R>M
R
Si B=M; M>R
R
Si R=M; M>B
M
Si B=R; R<M
M
Si B=M; M<R
R
Si R=M; B-(R+M)>=10
B
Si R=M; B-(R+M)<10
R
Si B≠ R≠ M
Si R>B; R>M
R
Si M>B; M>R
M
Si B>R; B>M; B-(R+M)>=10
B
Si B>R; B>M; B-(R+M)<10
R

la para evaluar las dimensiones
Condicional
Resultado
Si B;B;B
B
Si B,B;R
B
Si B;B,M
B
Si B;R;R
R
Si B;R,M
R
Si B;M;M
M
Si R;R;R
R
Si R;R;M
R
Si R;M;M
M
Si M;M;M
M

Si B=R=M
R
Anexo 4: Encuesta a profesores de EspañolLiteratura que impartieron clases en PGISB.
Objetivo: Conocer los criterios de los profesores
sobre el tratamiento de los contenidos gramaticales
desde
el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural en los planes de estudio de la carrera
PGISB.
Estimado profesor: Para perfeccionar el tratamiento
de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para los
estudiantes de PGISB reorientados en la carrera Español-Literatura de la UCPRMM, estamos
realizando esta investigación en la cual sus criterios pueden ser de valiosa ayuda, por ello
esperamos su más sincera colaboración.
1-¿Considera importante el estudio de los contenidos gramaticales?
Sí_______
No________
2-¿Qué dificultades presentaban los estudiantes en el aprendizaje de la gramática?
3-¿Considera que desde la disciplina Español-Literatura para la Secundaria Básica y su
Metodología que impartía en la carrera PGISB contribuía al tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural?
Sí_____
No______ En parte_____
a)-Argumente con tres razones su respuesta.
4-¿Analizaba en sus clases la funcionalidad de las estructuras gramaticales en los textos que se
trabajaban?
5-¿Considera necesario la sistematización de los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural para los estudiantes de PGISB reorientados en la carrera
Españo- Literatura?
Sí________
No____
Anexo 5: Prueba Pedagógica.
Objetivo: Comprobar el estado en que se encuentra el tratamiento de los contenidos gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los estudiantes de PGISB
reorientados hacia la carrera Español-Literatura de la UCPRMM.
Actividad:
I-Lee detenidamente el siguiente texto:
Reverencian al sexo fuerte y sostienen que las mujeres son el sexo débil. Esto es una fantasía
que no resiste ni la más brillante de las defensas .Las mujeres no son débiles: en ellas hay
inteligencia, valor y dulzura .Cuando ellas faltan los hombres quedan “oscuros como un túnel sin
tren expreso “.
Félix López, Periódico Granma
Cuestionario
1- ) Delimita las oraciones psicológicas del texto.
2-) Extrae la primera oración gramatical del texto y diga qué tipo de sujeto presenta.
a-) Qué valor comunicativo le atribuyes a la misma?
3- ) Según el texto ¿Qué hay en las mujeres?
a-) ¿Qué parte de la oración son dichos vocablos?
b-) Clasifica el primero de esos vocablos.
c-) ¿Qué importancia le concedes al uso de los mismos para trasmitir el mensaje del texto?
4) Extrae del texto una conjunción .Clasifíquela.
a-) ¿Qué significación aporta al texto el empleo de dicha conjunción?
5-Construye un sintagma nominal que sirva de título al texto
.a-) Explica la relación que adviertes entre dicho título y el contenido del texto
.6- ) Extrae del texto la oración que a tu juicio sea la que mayor significado aporta para trasmitir el
mensaje.
a-) Ejemplifica tu respuesta con elementos que no te ofrezca el texto, emplea para ello diferentes
estructuras gramaticales. Clasifica las mismas.
b-) Explica con qué intención usas de dichas estructuras.
Anexo 6 Triangulación de los resultados en los instrumentos Encuesta y Prueba
pedagógica.
Indicadores Dimensiones

Cognitiva
0,0
66,7
33,3

%B
%R
%M

Comunicativa
0,0
50,0
50,0

Sociocultural
0,0
0,0
100,0

Porciento

Triangulación de los resultados de los
instrumentos aplicados
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

100%
66,7%
50,0%

%B

33,3%

%R
%M

Cognitiva

Comunicativa

Sociocultural

Dim ensiones

Anexo 7: Guía previa para la Clase Práctica
Tema I: El sintagma Verbal.
Título: Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma verbal: el Verbo. Concepto.
Caracterización semántica, formal y funcional
Objetivo: Explicar la caracterización semántica, formal y funcional del verbo así como sus usos
en dependencia de la intención y finalidad comunicativas del emisor y del contexto.
Bibliografía Básica.
Cueva, O.de la (1992). Manual de Gramática Española. Tomos I II, La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
García, D. y Rodríguez, M. (2003). Gramática del español. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
Gil y Gaya, S. (1986). Curso Superior de Sintaxis Española: La Habana. Ed Revolucionaria.
Porro, M. (1977). Forma, función y significado de las partes de la oración. Ciudad de La Habana,
Cuba: Ed. Pueblo y Educación.
Porro, M. (1978) .Sintaxis del Español Contemporáneo. La Habana, Cuba: Ed. Libros para la
Educación.
Bibliografía complementaria.
Alarcos Llorach, E. (1873). Estudios de Gramática Funcional. Edit. Gredos.S: A. Madrid
Alonso, A. y Henríquez P. (1968). Gramática Castellana. Tomo I y II, Ciudad de La Habana, Cuba:
Edit Pueblo y Educación.
Bello, A. (1958). Gramática de la Lengua Castellana. Buenos Aires.:Edic. Sopena Argentina. S:A.
Figueroa, Max (1987). Estudios de Gramática del Español. La Habana, Ciencias Sociales
Pottier, Bernard (1970). Gramática del español. Versión española de Antonio Quilis. Madrid,
Ediciones Alcalá
Actividades
1-Analice la definición de nuestro primer gramático Elio Antonio de Nebrija acerca de verbo. Diga
en qué criterios enfatiza.
2.- ¿Cuál es la significación del verbo?
3.- ¿Cómo está estructurado el verbo?
4.- ¿Cómo pueden ser sus morfemas?
5.- Mencione los morfemas constitutivos y facultativos del verbo.
6-¿Qué funciones puede realizar el verbo? Ejemplique
6-¿Consideras primordial el dominio de estos contenidos para comprender el mensaje de
cualquier texto?
7-¿Qué importancia le concede a la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
para el tratamiento de estos contenidos gramaticales en situaciones comunicativas y contextos
determinados?
8- Lea detenidamente el siguiente texto.

El hambre /2
Un sistema de desvinculo: El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano, ni tu amante.
El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema,
que no da de comer, tampoco da de amar: a muchos los condena al hambre de pan y a muchos
más condena al hambre de abrazos.
(El libro de los abrazos. Eduardo Galeano)
a)-Emplee el método de trabajo para su análisis.
Orientaciones metodológicas.
Profundizar en la bibliografía orientada los contenidos referidos a la caracterización del verbo
desde los puntos de vista semántico, formal y funcional, para responder las actividades anteriores
que servirán de base en la realización de los ejercicios de la clase práctica, los que serán
evaluados durante el desarrollo de la misma. Puedes responder las actividades mediante la
utilización de resúmenes, esquemas, cuadro sinópticos. Las respuestas deben ser individuales.
Anexo 8 Clase Práctica
Gramática Española
Tema I: El sintagma Verbal.
Título: Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma verbal: el verbo.
Aspectos por tratar: El verbo. Concepto.
Caracterización semántica, formal y funcional.
Objetivo: Identificar al verbo desde los criterios semántico, formal y funcional en el texto dado
contribuyendo a la preparación y futuro desempeño profesional .
Método: trabajo independiente.
Procedimiento: trabajo con el texto, análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización.
Medios: texto, guía de actividades la previa y la de la clase, la voz de la profesora, la pizarra.
Introducción
La clase comenzará retroalimentando los contenidos anteriores. Desde la motivación de la clase
se comienza a evaluar la preparación de la guía previa.
Se presentarán el siguiente texto de Eduardo Galeano.
Mapamundi /1
El sistema:
Con una mano roba lo que con la otra presta.
Sus víctimas:
Cuanto más pagan, más deben.
Cuanto más reciben, menos tienen.
Cuanto más venden, menos cobran.
El libro de los abrazos
¿Qué parte de la oración consideras clave para captar el mensaje? Argumente
Aquí se orienta el objetivo de la clase, identificar al verbo desde los criterios semántico, formal y
funcional en el texto dado contribuyendo a la preparación y futuro desempeño profesional, para
ello deberá cumplimentar las siguientes operaciones:
Analizar el verbo en el texto dado.
Caracterizar al verbo desde los criterios semántico, formal y funcional en el texto dado.
Establecer las relaciones del verbo con otras estructuras gramaticales que aparezcan en el texto
dado.
Desarrollo
Se les explicará a los estudiantes que en el desarrollo de la clase práctica, van a realizar la
descripción comunicativo-funcional del texto, es decir, van a realizar el análisis gramatical del
texto desde los presupuestos planteados por la Dra. Roméu en el enfoque cognitivo, comunicativo
y sociocultural para lo que es necesario atender a la relación contenido-forma-contexto. Esto
requiere de sus propios saberes, para poder identificar qué estructuras gramaticales han sido
empleadas por el autor en el texto para lograr su intención y finalidad comunicativa. Se les
precisará que el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el propio texto, es decir, en su
valor de uso en un contexto específico les permite, desde una perspectiva más amplia y profunda,
la comprensión y el análisis del texto en cuestión y favorece la construcción de los suyos
propios.
Se les orientará el método de trabajo de la clase práctica.
Método de trabajo.
1. Presentación del texto mediante la lectura modelo y la aproximación al mismo a partir de los
datos más significativos de la vida y obra del autor.

2. Lectura en silencio par determinar las incógnitas léxicas.
3-Trabajo con las incógnitas léxicas, primero por el contexto y después, si resulta necesario, por
el diccionario.
4- Lectura en silencio para la identificación con el texto (ayuda a resolver las actividades para el
análisis semántico, sintáctico y pragmático del texto, responde a las necesidades individuales de
cada estudiante, por lo que la realizará las veces que le sea necesario).
5-Actividades para el análisis semántico, sintáctico y pragmático del texto. (estas actividades se
adecuarán a cada texto en específico)
Se reparte la guía de la clase práctica y se les orienta trabajar de forma individual.
Guía de la Clase Práctica.
Lee detenidamente el siguiente texto y responde lo que se te pide:
Nochebuena
Fernando Silva dirige el hospital de niños en Managua.
En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes,
y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su
casa lo esperaban para festejar.
Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo queda en orden, y en eso estaba cuando
sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón; se volvió y descubrió que uno de los
enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando
reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían
permiso.
Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano:
-Decile a. -susurró el niño-. Decile a alguien, que yo estoy aquí.
(El libro de los abrazos. Eduardo Galeano)
I-Desarrolle el método de trabajo
II-Actividades específicas para este texto. (Además de las del método)
1-¿De qué trata el texto?
2-Delimite las oraciones psicológicas que utilizó el autor para trasmitir sus ideas.
3-Delimite las oraciones gramaticales.
a-Distinguir sujeto y predicado de cada una.
b-Señale el verbo y diga la función que realiza en cada oración.
4-¿Considera que el verbo ayude a trasmitir el mensaje del texto?
5-¿Cómo lo caracteriza desde los puntos de vista semántico, formal y funcional?
6-Explique qué relación existe entre las funciones que realizan los verbos empleados y el mensaje
del texto.
7-¿Qué relación se establece entre el verbo y otras estructuras gramaticales empleadas en el
texto?
8-¿Responde el verbo al tipo de texto? Explique.
9-¿Considera que los verbos utilizados en la expresión final del texto son los que más evidencian
la intención comunicativa del autor? Argumente.
10- Construya un texto en el que declare la relación que advierte entre los mensajes trasmitidos
por el autor en el texto utilizado en la motivación, en el de la guía previa y en este de la clase.
Después de entregada la guía de trabajo, los estudiantes deben responderla de forma individual.
La profesora durante la realización de la misma atenderá las diferencias individuales.
Para la revisión los estudiantes deben asumir su papel protagónico y contestarán cada actividad,
se harán las aclaraciones pertinentes. La profesora evaluará los estudiantes previstos,
argumentará con precisión las calificaciones otorgadas e indicará las medidas necesarias,
individuales y colectivas, para erradicar las deficiencias detectadas.
Al final los estudiantes evaluarán el proceso y los resultados de la clase práctica.
Conclusiones.
¿Considera que el método de trabajo le propicia el tratamiento de los contenidos gramaticales
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural? Explique.
¿Este método constituye, desde su apreciación, un modelo a seguir en su futura labor
profesional? Argumente.
Para la próxima clase práctica se abordarán otros contenidos relacionados con el verbo desde el
enfoque propuesto.
Estudio Individual
1-Escoja otro texto de este autor que cumpla los siguientes requisitos:
 aborde otra temática.

 utilice el verbo como la estructura gramatical principal.
a- Emplee el método de trabajo
Debe entregarlo en la próxima clase práctica.
Anexo 9 Clase teórico-práctica
Tema I: El sintagma nominal.
Título: Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma nominal: el sustantivo.
Bibliografía Básica
Cueva, O.de la (1992). Manual de Gramática Española. Tomos I II, La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
García, D. y Rodríguez, M. (2003). Gramática del español. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
Gil y Gaya, S. (1986). Curso Superior de Sintaxis Española: La Habana. Ed Revolucionaria.
Bibliografía complementaria.
Casado Velarde, Manuel (1993). Introducción a la gramática del texto, en Español. Madrid:
Editorial Arco/Libro.
Figueroa, Max (1987). Estudios de Gramática del Español. La Habana, Ciencias Sociales.
Objetivo: Valorar el sustantivo desde los criterios semántico, formal y funcional en textos que
propicien la utilización del mismo desde los presupuestos del enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
Método: Elaboración conjunta
Procedimiento: Preguntas y respuestas, trabajo independiente, análisis, síntesis, comparación,
abstracción y generalización
Medios : textos , la voz de la profesora , la pizarra.
Introducción
Se presentará el siguiente ejemplo:
“Yo prefiero sentir - creo que Antoine, también - que en todo hombre hay un niño, un principito
lleno de preguntas, de fantasía, de fidelidad “.
Epílogo de El Principito, Excilia Saldaña
Los estudiantes señalarán los sustantivos que aparecen y a partir de ellos se comienza a
rememorar los contenidos referidos a esta parte de la oración. Además se analizará la intención
comunicativa de cada uno.
Aquí se orienta el objetivo Valorar el sustantivo desde los criterios semántico, formal y funcional
en textos que propicien la utilización del mismo desde los presupuestos del enfoque contribuyendo
a la preparación y futuro desempeño profesional.
Cuando se les oriente el objetivo se les dirá que para ello deberá cumplimentar las siguientes
operaciones:
Caracterizar el sustantivo como parte de la oración.
Establecer los criterios de valoración del mismo.
Comparar el sustantivo con los criterios de valoración establecidos.
Elaborar los juicios acerca del sustantivo.
Desarrollo.
La profesora explicará la dinámica de la clase, planteándoles, que la primera parte será teórica y
la segunda parte práctica, deben resolver las tareas que se les oriente.
Se les recordará aspectos esenciales del sustantivo. Criterios de Otilia de la Cueva y de Migdalia
Porro, que son los que se abordan en Secundaria Básica y Preuniversitario.
Desde los más antiguos estudios de la lengua, el sustantivo se ha considerado una de las "partes
del discurso" fundamentales. Se analizará el sustantivo en cuanto a la carga significativa que es
capaz de aportar (significación), los elementos menores en que puede descomponerse (forma), a
la relación que establece con otras unidades función).Es una palabra predominantemente
expresiva de concepto.
Criterio semántico.
Por su significación es la parte de la oración que sirve para designar los objetos, fenómenos,
procesos de la realidad. Con ellos designamos los objetos, seres vivos y las cosas con existencia
independiente, pero también cualquier aspecto de la realidad, que no sea independiente, cuando
la consideramos en sí mismo. Por ejemplo: fantasía y fidelidad.
Criterio formal
Forma: lexema y morfemas
El sustantivo se estructura por la unión de uno o varios morfemas lexicales o lexemas con varios
morfemas gramaticales o grafemas; por lo tanto, es una palabra del tipo [L.G]

principitos [princip-] lexema
[-it-] morfema gramatical facultativo
[-o-] morfema gramatical constitutivo de género femenino
[-S] morfema gramatical constitutivo de número plural
El lexema provee la carga semántica mayor, los morfemas facultativos aportan una carga
semántica de valor más general [-it-], diminutivo; y los morfemas constituyentes aportan una
significación de valor gramatical [-a-], género femenino; [-s], número plural.
Los morfemas constituyentes que afectan al sustantivo y que lo distinguen de otras categorías de
palabras, son los de género y número.
Morfemas constitutivos
Género
La categoría gramatical de género se origina a partir de la diferencia sexual macho/hembra. Esta
oposición solo tiene validez real en los seres animados que se distinguen por el sexo:
niño / niña
o/a
doctor / doctora Ø / a
perro / perra
o/a
león / leona
Ø/a
Así, se llama género real a la oposición determinada por el sexo, de un individuo masculino a otro
femenino. Esta oposición se traduce morfemáticamente en las siguientes variantes:
{-o-} / {-a-} niño / niña
{-e-} / {-a-} elefante / elefanta
{- Ø -} / {-a-} traductor / traductora
{- Ø -} / {- Ø -} cantante / cantante
El morfema de género se hace extensivo a todos los sustantivos, sean animados o no.
En español lo inanimado presenta lo que se ha dado en llamar género arbitrario, en el cual no
aparece la oposición masculino/ femenino, sino una marca de uno u otro género, asociada a la
designación del objeto inmotivadamente y fijada por el uso. Ejemplos:
casa
libro
lámpara
femeninos
zapato
masculinos
pizarra
cielo
En ocasiones, la oposición de género no se expresa por las formas creadas para ello, sino por la
oposición antonímica de los morfemas lexicales. Ejemplos.
toro / vaca ; hombre /mujer ; yerno / nuera
Aparte de las variantes fundamentales de oposición para la categoría de género, existen otras
formas específicas para expresar el género femenino:
{-iz} actriz ; {-esa} condesa ; {-isa} poetisa ; {-ina} heroína
Número
Este es el otro morfema constituyente que caracteriza al sustantivo. El número, que establece en
el sustantivo una determinación cuantitativa.
La oposición singular/plural se expresa por los siguientes morfos:
Singular / plural
{- Ø -} / {-s-} {-es-} niño / niños
camión / camiones
{- Ø -} / {- Ø -} (el) martes / (los) martes
Las formas -s, -es no se consideran como pertenecientes a distintas oposiciones, sino como
variantes distribucionales del mismo miembro de la oposición: plural. Así, cuando la palabra
termina en vocal, hace su plural en -s, si termina en consonante o vocal tónica, lo hace en -es.
Morfemas facultativos
Pueden aparecer en el sustantivo los morfemas facultativos afijos: prefijos, infijos, sufijos.
Los prefijos colocados delante del morfema lexical matizan la carga semántica de este. Ejemplo:
bisabuelo
Los sufijos e infijos, pospuestos al morfema lexical, añaden también cierta orientación semántica a
este último.
Ejemplos:
esperanza - valor abstracto
mesita - diminutivo
gentuza – despectivo
vendedor - agente
dulzura - valor abstracto
arboleda - sentido colectivo
Criterio funcional

En cuanto a su función se clasifica como palabra de primer rango, porque no es dependiente. El
sustantivo incide sobre sí mismo.
Sintácticamente, el sustantivo puede desempeñar diversas funciones: sujeto, complemento de
sustantivo, complemento de adjetivo, complemento de adverbio, complemento directo,
complemento indirecto, complemento circunstancial, núcleo de predicado nominal y aposición.
Además los sustantivos tienen clasificaciones:
Clasificación semántica del sustantivo:
propios y comunes, concretos y abstractos, individuales y colectivos
Clasificación formal:
simples y compuestos, primitivos y derivados.
Conclusión parcial
¿Cómo define al sustantivo?
El sustantivo se clasifica como una palabra del primer rango, es independiente, es incidente de sí
mismo y puede desempeñar distintas funciones sintácticas. Es una palabra predominantemente
expresiva de concepto.
Después de recordar aspectos teóricos fundamentales del sustantivo se pasará a la actividad
práctica:
Se parte del método de trabajo.
1-Presentación del texto mediante la lectura modelo y la aproximación al mismo a partir de los
datos más significativos de la vida y obra del autor.
2-Lectura en silencio par determinar las incógnitas léxicas.
3-Trabajo con las incógnitas léxicas, primero por el contexto y después, si resulta necesario, por
el diccionario.
4- Lectura en silencio para la identificación con el texto (ayuda a resolver las actividades para el
análisis semántico, sintáctico y pragmático del texto, responde a las necesidades individuales de
cada estudiante, por lo que la realizará las veces que le sea necesario)
5-Actividades para el análisis semántico, sintáctico y pragmático del texto.(estas actividades se
adecuarán a cada texto en específico)
I-Lee detenidamente el siguiente texto.
Recuerdo mi orden tajante: Félix, ese perro no da un aullido más, tú te encargarás de hacerlo.
Ahórcalo. No puede volver a ladrar. Félix me miró con unos ojos que no decían nada. Entre toda la
tropa extenuada, como haciendo el centro del círculo, estaban él y el perrito. Con toda lentitud
sacó una soga, la ciñó al cuello del animalito y empezó a apretarlo. Los cariñosos movimientos
de su cola se volvieron convulsos de pronto, para ir poco a poco extinguiéndose al compás de un
quejido muy fijo que podía burlar el círculo atenazante de la garganta. No se cuánto tiempo fue,
pero a todos nos pareció muy largo el lapso pasado hasta el fin. El cachorro, tras un último
movimiento nervioso, dejó de batirse. Quedó allí, esmirriado, doblada su cabeza sobre las ramas
del monte.
El cachorro asesinado, Ernesto Che Guevara
Actividades.
1-¿De qué trata el cuento?
2- ¿Qué ideas le comunica?
3-Delimite las oraciones psicológicas que utiliza el autor para comunicar sus ideas.
4-Delimite las oraciones gramaticales. Identifique el sujeto de cada una.
5-Seleccione las palabras que utiliza el autor para referirse a la víctima del cuento.
6- ¿Qué parte de la oración son dichas palabras?
7- ¿Cómo lo caracteriza desde los criterios semántico, formal y funcional?
8-Justifique el valor semántico de cada uno de ellos en dicho contexto.
9-¿Qué tipo de relación se da entre dichas palabras?
10-Especifique la función sintáctica de cada una de ellas.
11-Extraiga el sustantivo que designa al ejecutor de la orden.
a)- Determine su función sintáctica.
b)-Valore su función comunicativa.
12 Extraiga dos sustantivos que presenten formantes facultativos y diga la intención comunicativa
de cada uno.
13- ¿Qué relación se establece entre el sustantivo y otras estructuras gramaticales empleadas en
el texto?
14-Explica qué relación existe entre las funciones que realizan los sustantivos empleados y el
mensaje del texto.

15-¿Considera que el tipo de texto empleado revele la intención comunicativa y la finalidad de su
autor? Ejemplifique su respuesta.
16-Construya un texto en el que revele lo que le provoca el contenido del cuento. Clasifique los
sustantivos que emplees.
Los estudiantes realizarán las actividades de forma individual. La profesora evaluará la realización
y exposición de las mismas y dará a conocer las dificultades de cada estudiante.
Conclusiones.
¿Considera que los contenidos abordados en la clase así como el método de trabajo le ayudan
para su futura labor profesional?
En la clase de hoy se abordaron los contenidos referidos al sustantivo, en la próxima clase se
abordará el adjetivo, palabra que incide directamente sobre el sustantivo.
Estudio individual
1- Consulte en el programa y en el libro de texto de séptimo grado cómo se aborda este contenido
en dicho grado. Exponga los aspectos positivos o negativos según su criterio.
Lea en dicho libro de texto (p: 40) el relato “El abuelo y el nieto “, de los Hermanos Grimm,
extraiga los sustantivos que hayan sido empleados y de ellos diga:
a)-Función sintáctica.
b)-Si ayudan a trasmitir el mensaje del texto seleccionado.
3) Resumir por la bibliografía orientada los contenidos referidos al adjetivo.
a) Busque puntos de contacto entre los criterios de los autores que consulte.
Anexo 10 Taller
Tema: El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
Objetivo: Aplicar el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en el tratamiento de los
contenidos gramaticales para que se comprenda su funcionalidad en contextos de comunicación
específicos,
Introducción
El tratamiento de los contenidos gramaticales, ha transitado por diferentes enfoques: enfoque
prescriptivo, enfoque productivo, enfoque sistémico, enfoque descriptivo, enfoque funcional y
enfoque comunicativo los que han aportado, sin dudas, al desarrollo del estudio de la gramática,
como ciencia del lenguaje, pero han tenido limitaciones que han devenido en nuevas
investigaciones para satisfacer la insuficiencia de un enfoque que atienda la relación contenidoforma-contexto. Como resultado de las mismas, es decir de la evolución de la ciencia lingüística
surge el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que facilita el tratamiento de los
contenidos gramaticales, mediante el estudio del discurso a partir de los componentes
funcionales como procesos básicos de la clase. Asumir este enfoque didáctico, conlleva un
rediseño de las clases tradicionales.
Se orienta el objetivo del taller: Debatir la necesidad de la aplicación del enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural en el tratamiento de los contenidos gramaticales para que se
comprenda su funcionalidad en contextos de comunicación específicos.
Para ello ustedes deberán ser capaces de cumplimentar las siguientes operaciones:
Conocer profundamente el tema a debatir (enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural)
Expresar las opiniones sobre el tema
Organizar los criterios expresados con lógica y cientificidad
Exponer las ideas elaboradas
Registrar los aspectos significativos de las exposiciones sobre el tema.
Elaborar las conclusiones del debate.
Desarrollo.
Después de trabajar con la bibliografía orientada se debatirán los siguientes temas:
 Fundamentos del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
 Principios y exigencias.
 Categorías, dimensiones e indicadores.
 Importancia de la aplicación de dicho enfoque para el tratamiento de los contenidos
gramaticales.
 Eficacia de la diversidad textual en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 Implicación del tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural para los procesos de comprensión , análisis y construcción textual
Conclusiones

 El tratamiento de los contenidos gramaticales exige de la aplicación de este enfoque, para que
además de conocer las estructuras de la lengua en sí mismas, se comprenda su funcionalidad y
connotación en un contexto determinado y en situaciones comunicativas dadas.
 El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural reviste gran importancia en la formación de
comunicadores eficientes.
Recurso: Libros El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua
y la literatura y Taller de la Palabra.
Responsable: profesor de Gramática Española
Cantidad de horas: 4h
Evaluación: Sistemática.
Es preciso aclarar que este taller referido al enfoque que sustenta esta estrategia se propone para
comenzar la asignatura propuesta para currículum propio, lo anterior está declarado en la
segunda fase de dicha estrategia.
Anexo11: Programa
Programa de Gramática Española (Currículum Propio)
Fundamentación
En la carrera Español-Literatura el conocimiento de la lengua resulta un componente
imprescindible, si se toma en consideración, el papel del lenguaje como medio de cognición y
comunicación. Por esto en los planes de estudio de dicha carrera ha estado siempre presente la
disciplina Estudios Lingüísticos y dentro de ella la asignatura Gramática Española, que posibilita
los conocimientos teórico-prácticos para el uso adecuado de la lengua y su estructura. Como
resultado del estudio de las ciencias del lenguaje, se pretende que además de proporcionarle
dichos conocimientos contribuya al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y
sociocultural de los estudiantes, mediante el análisis de los hechos lingüísticos en situaciones
comunicativas en diferentes contextos. La importancia radica en la necesidad de asumir un
enfoque en la enseñanza de la lengua que permita la apropiación y generación de conocimientos,
habilidades, capacidades y convicciones, teniendo en cuenta el papel del lenguaje en los
procesos de cognición, comunicación en los más diversos contextos de interacción sociocultural.
Por todo lo expuesto y reconociendo la necesidad que tienen los estudiantes de PGISB
reorientados hacia la carrera Español-Literatura de profundizar en el tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se elabora este programa
de Gramática Española, para impartirlo a continuación de los que están concebidos en el plan de
estudio de la carrera y que con el mismo se de cierre al tratamiento de los contenidos
gramaticales .Esta asignatura se debe incluir como parte del currículum propio .
Principios que permitieron la estructuración de este programa:
1 Profundizar los contenidos gramaticales (declarados necesarios para su formación en el
diagnóstico) en los estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera Español-Literatura.
2 Los contenidos gramaticales se abordarán desde los presupuestos del enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural, que permite el estudio contextualizado
de las estructuras
gramaticales a partir de su valor de uso, según la intención y finalidad de la comunicación y
potencia la comprensión, el análisis y la construcción de textos. .
3 El programa se impartirá asumiendo como formas de organización la clase teórico-práctica y
los talleres que permiten la creación de situaciones comunicativas y el intercambio entre los
estudiantes, necesarios para aplicar el enfoque propuesto.
Total de horas: 34 horas-clases, distribuidas en 2 horas semanales.

Plan temático.
Se proponen 4 temas
Tema I El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. ------------- 4 h/c
Tema II El sintagma nominal------------------------------------------------------ 4 h/c
Tema III. Las partes de la oración------------------------------------------16h/c
Tema IV La oración simple y compuesta--------------------------------------10 h/c
Distribución de los contenidos por temas.
Tema I. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Objetivos:

 Explicar el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
 Valorar la importancia de la aplicación dicho enfoque para el tratamiento de los contenidos
gramaticales.
 Argumentar la importancia de la diversidad textual para el tratamiento de los contenidos
gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 Determinar la importancia que tiene el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para los procesos de comprensión, análisis y
construcción textual .
Contenidos
Fundamentos del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural
Principios y exigencias.
Categorías, dimensiones e indicadores.
Importancia de la aplicación de dicho enfoque para el tratamiento de los contenidos gramaticales.
Eficacia de la diversidad textual en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
Implicación del tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural para los procesos de comprensión, análisis y construcción textual
Tema II El sintagma nominal
Objetivos:
 Definir el concepto de sintagma nominal.
 Explicar la estructura y funciones
 Identificar las palabras y estructuras que pueden funcionar como núcleos y complementos del
sintagma nominal.
 Definir el concepto de sintagma nominal sujeto.
 Clasificar los tipos de sujeto.
 Caracterizar las estructuras del los sintagmas nominales en función de la significación y el
contexto.
 Explicar las funciones de los sintagmas nominales en relación con la significación y el contexto.
Contenidos
El sintagma nominal. Concepto. Estructura y funciones del sintagma nominal.
El sintagma nominal en función de sujeto.
Caracterización semántica formal, y funcional del sujeto.
Clases de sujeto. Sujeto expreso y sujeto no expreso
Tema III Las partes de la oración
Objetivos
 Clasificar el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo y el adverbio desde los puntos de
vista semántico, formal y funcional.
 Explicar la concordancia entre sustantivo y adjetivo.
 Explicar el empleo del pronombre como recurso para la coherencia textual.
 Explicar la significación de la diferentes partes de la oración a partir de su uso en diferentes
contextos
 Determinar la significación de morfemas verbales a partir de la intención y finalidad en
diferentes contextos. .
 Definir la preposición y la conjunción como elementos de relación.
 Clasificación semántica, formal y funcional de la preposición y la conjunción.
 Explicar el empleo de la conjunción como conector textual
 Aplicar el método discursivo-funcional en el análisis gramatical, teniendo en cuenta la relación
entre la semántica, la sintaxis y la pragmática del discurso
Contenidos.
El sustantivo. Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma nominal,
Caracterización semántica, formal y funcional del sustantivo
El adjetivo. Caracterización semántica, formal y funcional del adjetivo. Grados del adjetivo.
El pronombre. Caracterización semántica, formal y funcional del pronombre. Clasificación del
pronombre en personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos, e
indefinidos.
La preposición y la conjunción. Concepto desde el punto de vista semántico, formal y funcional.
Clasificación de la preposición y de la conjunción .Elementos que relacionan la preposición y la
conjunción. Uso correcto de la preposición.

El verbo .Palabra fundamental que funciona como núcleo del sintagma verbal.. Concepto.
Caracterización semántica, formal y funcional. Los morfemas del verbo: la vocal temática y los
morfemas de modo, tiempo, número, persona, voz y aspecto. Conjugación de los verbos modelos.
Verbos regulares e irregulares.: Las formas no personales del verbo.
El adverbio. Caracterización semántica, formal y funcional.
Tema IV. La oración simple y compuesta
Objetivos
 Clasificar la oración simple de acuerdo a los diferentes criterios estudiados.
 Explicar el uso de los diferentes tipos de oraciones simples en determinados contextos.
 Clasificar las oraciones compuestas.
 Explicar el concepto de oración compuesta por yuxtaposición y coordinación.
 Valorar el tipo de relación en función de la intención comunicativa del texto.
 Conocer los distintos criterios en cuanto a la clasificación de las oraciones subordinadas.
 Identificar los tipos de oraciones subordinadas adjetivas.
 Explicar las funciones sintácticas que desempeñan las oraciones subordinadas sustantivas.
 Explicar los tipos de relación que establecen las oraciones subordinadas adverbiales con la
oración principal.
 Construir r oraciones que contengan las estructuras estudiadas.
 Valorar el tratamiento de la oración compuesta, a partir del enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
Contenidos
 Clasificación de la oración simple (número de miembros, naturaleza del predicado y actitud del
hablante).
 Análisis del empleo de las estructuras estudiadas en diferentes textos y contextos.
 Reconocimiento, clasificación y empleo de
las oraciones compuestas (yuxtapuestas
,coordinadas y subordinadas)
 Análisis del tratamiento de la oración compuesta, a partir del enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural.
 Resumen de los contenidos gramaticales esenciales abordado en la asignatura.
 Análisis de las estructuras gramaticales estudiadas en diferentes textos y contextos a partir del
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
 Construcción de textos con tareas gramaticales específicas sustentadas en el enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural
Indicaciones metodológicas
Es irrefutable la importancia del dominio de los contenidos gramaticales que se abordan en este
programa para la preparación en la formación inicial y para la futura labor profesional de los
estudiantes, puesto que se da la integración de los contenidos relativos a la morfología con los
de la sintaxis. Además el programa permite analizar las estructuras gramaticales en cualquier
tipo de texto literario y no literario de acuerdo a las posibilidades que ofrezca el tema y valorar su
función comunicativa, lo que propiciará una mejor comprensión del mismo. Todo esto implica la
integración de tres grandes procesos: comprensión, análisis y construcción, los cuales conllevan
al desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias para ser un comunicador eficiente,
puesto que, la enseñanza se orienta hacia una perspectiva discursiva e interactiva de la
significación para la interpretación del mundo natural, social y cultural, que plantea la necesidad
de asumir un nuevo paradigma en la enseñanza de la lengua.
Se recomienda que el estudio individual se realice a partir de ejercicios que permitan valorar los
usos de las estructuras gramaticales en correspondencia con el contexto, la intención
comunicativa, el tipo de texto y los demás elementos que inciden en el análisis, la comprensión y
la construcción textual.
Partiendo de que en este programa se orienta que los contenidos gramaticales sean abordados
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, aspecto en el que los estudiantes
declararon tener bajo nivel de conocimientos, se considera necesario impartir un tema sobre
dicho enfoque para una mejor preparación de los mismos y por tanto puedan aplicarlo.
Formas de organización:
Las clases se desarrollarán a través de talleres y clases teórico-prácticas .Se fundamentan en
esta estrategia por la importancia que tienen para abordar los contenidos gramaticales desde el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, al permitir crear situaciones comunicativas que
impliquen el intercambio profesor-estudiante, estudiante-estudiante.

Evaluación.
Se realizará mediante comprobaciones frecuentes y sistemáticas, tanto orales como escritas,
control del estudio y el trabajo independiente y tareas extraclases. Además se planificarán
evaluaciones parciales para controlar el cumplimiento de los objetivos en los temas impartidos .Se
aplicarán los conceptos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación para evaluar el nivel
de transformación alcanzado por cada estudiante en particular y por el grupo en general.
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Anexo 12 Encuesta a expertos.
Objetivo: Valorar la estrategia didáctica para el tratamiento de los contenidos gramaticales desde
el enfoque cognitivo , comunicativo y siciocultural.
Nombre(s) y apellidos: _________________________________________________________
Años de experiencia profesional: ____
Centro de trabajo: ________________________________________________
Evaluación profesional en los últimos tres cursos: ______, ______, ______
Investigaciones o experiencias pedagógicas realizadas: _______________________________
1.- Marque con una cruz (X) en la casilla que corresponde, el grado de conocimiento que Ud.
posee sobre el tema referido, valorándolo en una escala de cero 0 a 10. La escala es ascendente,
por lo que el conocimiento sobre el tema referido crece con ella; donde 0 expresa que no tiene
conocimiento alguno y 10 indica que tiene un dominio particularizado del tema.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.- Realice una autovaloración de la influencia que cada una de las fuentes que presentamos a
continuación ha tenido en su preparación profesional sobre el tema. Marque con una cruz (X) en la
categoría correspondiente: A = Alto, M = Medio, B = Bajo.
Grado
de
influencia en cada
una
de
las
No.
Fuente de argumentación
fuentes, según su
criterio
A
M
B
1
Análisis teórico realizado por
Ud.
2
Experiencia práctica obtenida
3
Estudio de trabajos de autores
nacionales
4
Estudio de trabajos de autores
extranjeros
5
Conocimiento del estado del
problema en el extranjero
6
Su intuición

Total
Tomado de: Crespo Borges, T. (2007).
3.- A continuación le presentamos un resumen de la propuesta, resultado de la investigación
realizada. Pedimos a Ud. que, teniendo en cuenta sus conocimientos (teóricos y empíricos),
evalúe la correspondencia de los pasos propuestos con el objetivo declarado. En tal sentido,
considérelo:
(I) Muy adecuado
(II) Bastante adecuado
(III) Adecuado
(IV) Poco adecuado
(V) No adecuado
De acuerdo al grado de importancia de cada uno de ellos, atendiendo a la valoración que le
merece, desde el análisis del resumen de la estrategia didáctica
Indicadores
I
II
III
IV
V
1. Aspectos teóricos que sustentan la
estrategia didáctica
2. Forma de instrumentar la estrategia
didáctica
3. Relevancia de los pasos desarrollados
por fases
4. Utilidad práctica de la estrategia
didáctica.
Según su opinión, ¿En qué medida la estrategia didáctica prepara y puede ayudar a los
estudiantes de PGISB reorientados hacia la carrera de Español-Literatura a solucionar las
insuficiencias que presentan en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque
cognitivo ,comunicativo y sociocultural
En el caso que usted haya marcado alguna categoría dentro de las escalas correspondientes a
poco adecuada o no adecuada, le agradeceremos que nos mencione sus razones, ya sea
verbalmente o por escrito a continuación; igual procedimiento debe seguir para cualquier
recomendación y/o sugerencia respecto a la estrategia didáctica.
Tabla patrón para establecer el grado de influencia en cada una de las fuentes, según su
criterio. Tomada de Borges Crespo T, (2007.)
Grado
de
influencia en cada
una
de
las
No.
Fuente de argumentación
fuentes, según su
criterio
A
M
B
1
0.2
0,1
Análisis teórico realizado por 0,3
Ud.
2
Experiencia práctica obtenida
0,5
0.4
0,2
3
Estudio de trabajos de autores 0.00 0.00 0.00
nacionales
5
5
5
4
Estudio de trabajos de autores 0.00 0.00 0.00
extranjeros
5
5
5
5
Conocimiento del estado del 0.00 0.00 0.00
problema en el extranjero
5
5
5
6
0.00 0.00 0.00
Su intuición
5
5
5
Total
1
0,8
0,5
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Resulta
Fuente de argumentación
dos de
la
autovalo
ración
de
los K
Clasi
expertos C 1 2 3
4
5
6
Ka K
f.

.Experto
1
0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 1

0,95 Alta

0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 1

0.95 Alta

0. 0. 0.
0.0 0.0
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8

medi
0.75 a

4

0. 0. 0.
0.0 0.0
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8

medi
0.75 a

5

0. 0. 0.
0.0 0.0
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8

Medi
0.75 a

6

0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 0.9

0.90 Alta

7

0. 0. 0.
0.0 0.0
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8

Medi
0.75 a

8

0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 1

0.95 Alta

2

3

9
0. 0. 0.
0.0 0.0
Medi
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8 0.75 a
10
0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 0.9 0.90 Alta
11
0. 0. 0.
0.0 0.0
Medi
7 2 4 0.05 5
5
0.05 0.8 0.75 a
12
0. 0. 0.
0.0 0.0
9 3 5 0.05 5
5
0.05 1
0.95 Alta
13
0. 0. 0.
0.0 0.0
8 2 5 0.05 5
5
0.05 0.8 0.80 Alta
14
0. 0. 0.
0.0 0.0
8 2 5 0.05 5
5
0.05 0.8 0.80 Alta
15
0. 0. 0.
0.0 0.0
8 2 5 0.05 5
5
0.05 0.8 0.80 Alta
Anexo 14Resultados obtenidos a partir del criterio de expertos.
Tabla de frecuencias absolutas a partir del criterio de los expertos.
Aspectos
Muy
Bastante
Aceptable
aceptable %
aceptable %
%
1. Aspectos teóricos que sustentan
la estrategia didáctica
13
86,67 1
6,67 1
6,67
2. Forma de instrumentar la
estrategia didáctica .
12
80
2
13,33 1
6,67
3. Relevancia de las acciones
desarrollados por fases.
14
93,33 1
6,67
0,00

4. Utilidad práctica de la estrategia
didáctica .
14

93,33 1

6,67

0,00

