
Alternativas en la adaptación para la clase 
de las descripciones gramaticales 

 

 
Descripciones pluridimensionales para el aula: 
 

Los instrumentos conceptuales comentados hasta ahora, entre otros, pueden aplicarse para 
obtener descripciones pluridimensionales de las distintas formas y estructuras. En tales 
descripciones complejas encontraríamos al menos las siguientes caracterizaciones: 
 

1. Una descripción del nivel representativo de carácter básico más abstracto o esquemático. 
Por ejemplo: Los pronombres reflexivos con valor medial expresan indeterminación de agente. 
 
2. Una versión descriptiva que atienda a los casos prototípicos.  
Por ejemplo: Los pronombres reflexivos con valor medial expresan cambios de estado que se 
producen sin intervención de agente externo. 
 
3. Una representación gráfica del valor representativo básico del recurso estudiado 
Considérese la siguiente posibilidad de representar  El Chico eleva la pelota y las correspondientes 
variantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los distintos niveles de abstracción pueden verse reflejados, así pues, en representaciones 
gráficas, cada cual con una función didáctica distinta.  

 
4. Una caracterización de las condiciones discursivas más habituales.  
Por ejemplo: Con los pronombres reflexivos en función medial situamos al paciente de un proceso 
en la situación discursivamente especial de sujeto y con ello prototípicamente en la función de 
tema. 

 
5. Valores pragmáticos asociados a ciertos contextos interpersonales. 
Por ejemplo: Cuando por alguna razón no queremos identificar al sujeto o responsable de una 
acción usamos los pronombres reflexivos en función medial. 

El chico eleva 
la pelota con 
la pierna. 

El chico 
eleva la 
pierna.  

La pierna 
eleva la 
pelota. 

La 
pelota 
se 
eleva. 

La pierna 
se eleva. 



6. Especificación de procesos inferenciales que expliquen la relación entre valores 
pragmáticos y discursivos con valores representativos. 
Por ejemplo: Si no especificamos el agente damos a entender que no hemos podido determinarlo 
pero podemos dejar de mencionarlo porque no nos interese hacerlo. 
 
7. Identificación de las ventajas pedagógicas de cada una de las especificaciones 
consideradas. 

 
Por ejemplo: El valor genérico y suficientemente distintivo de una forma (no marcada) puede 

ser descrito mínimamente atendiendo a su falta de especificación en relación a cierto rasgo que sí 
está presente en otra forma en relación a la cual se define (marcada). Ahora bien, definir una forma 
en términos negativos no es muy informativo ni pedagógico. Así, por ejemplo, podemos entender 
el se medial (El vaso se rompió) diciendo que no informa sobre el agente (definición esquemática) 
pero en ocasiones puede ser más operativo describirlo como una forma que nos informa de que un 
objeto ha cambiado de estado solo, por sí mismo, sin intervención de un agente externo (La puerta 
se ha cerrado. La pista  se borrará, etc.) (definición prototípica). 

 
Tener a nuestra disposición descripciones multidimensionales como la que hemos elaborado como 

ejemplo para el se medial nos permitirá adaptarnos a diferentes situaciones docentes, escogiendo, 
según las necesidades aproximaciones de un tipo u otro. 
 
 

Ventajas y desventajas de unas descripciones u otras: 
 

Podemos decantarnos entre varias aproximaciones para presentar la función o el valor de 
ciertas oposiciones. Consideremos las ventajas de unas y otras: 
 
 Artículo definido frente a artículo indefinido: 
 
 Opción A Opción B Opción C Opción D 

Artículo indefinido 

Nos referimos a un 
ejemplar de una clase 
(específico o no). 

Nos referimos a un 
ejemplar de una 
clase (específico o 
no). 

Primera mención  
del objeto. 

Objeto no 
identificado 
entre todos los 
otros. 

     

Artículo definido  

Señalamos un objeto 
(unívoca e 
inequívocamente) en un 
espacio abstracto mental. 

Sólo hay un objeto 
del que podemos 
estar hablando. 

Segunda mención 
del objeto. 

Objeto 
identificado 
entre todos los 
otros. 

 
Sujeto y Objeto directo: 
 
 Opción A Opción B 

Sujeto 
Figura frente al fondo del resto de la 
oración 

Agente que causa un cambio 

   

Objeto Directo 
Primer elemento de referencia Objeto que cambia de estado por 

causa del agente 

Presencia ausencia del pronombre personal sujeto: 

 
 Opción A Opción B 
Presencia explícita del 
pronombre personal sujeto 

Énfasis redundante sobre el sujeto Contraste con otros posibles sujetos 
presentes en el contexto 

 



Imperfecto e indefinido: 

 
 Opción A Opción B 

Imperfecto No terminado Evocación de circunstancias 
   

Indefinido Terminado Narración de eventos 

 
Puede haber, por tanto, muchas formas de presentar o describir una estructura gramatical con 
objetivos y ventajas distintas en cada caso: 
 

 Describir ofreciendo una imagen de la coherencia y consistencia de los sistemas que subyacen 
a nuestra conducta lingüística 

 Describir para asegurarse la comprensión y la asimilación de las nociones lingüísticas de las 
que tratamos, a veces simplemente dando pistas, aludiendo a los usos prototípicos, al origen 
etimológico del significado de una forma, a los procesos inferenciales que permitan 
comprender su uso, etc. 

 Describir para asegurar operatividad, ofreciendo reglas como instrucciones funcionales 
asimilables y fiables 

 Describir para prevención de errores, para blindarse contra ellos sin falsear la realidad. 

La propia naturaleza de cada forma, de cada micro-sistema, de cada estructura tratada nos inducirá a 
tomar una decisión, después de evaluar tantos otros factores (hasta qué punto es necesario ser más o 
menos explícito teniendo en cuenta los ejemplos con los que se cuenta o el material gráfico usado o el 
nivel de los estudiantes, etc.) y a elegir una opción u otra. 

 
Conclusiones  
 

Aprender una lengua puede discurrir en mayor  menor medida con independencia de la 
constatación de las regularidades de su gramática y de la comprensión de la coherencia interna que 
manifieste el uso de sus formas y estructuras. Saber usar una lengua eficazmente no significa ser 
consciente de sus regularidades, a  veces ocultas, ni comprender por qué usamos una forma para 
expresar cierto significado. Esto es evidente en el caso de los niños que aprenden la lengua materna y 
también en parte para los adultos que aprenden una segunda lengua, pero también es cierto que para 
éstos últimos también existe la posibilidad en algunos casos y circunstancias, a veces incluso la 
necesidad, de recurrir a esa comprensión de la que hablamos para poder acceder a ciertos aspectos de 
la lengua que se aprende o intentar alcanzar ciertos niveles de dominio de la misma. En ese contexto 
ha de valorarse la relevancia o la utilidad de lo que se ha comentado aquí.  

Hemos llamado la atención sobre las ventajas de algunas perspectivas que pueden adoptarse 
para describir y explicar los recursos lingüísticos de una lengua, para facilitar la comprensión de las 
asociaciones entre significantes y significados cuando esa comprensión se presenta como una vía de 
acceso conveniente. 
 

Podemos destacar estas ideas básicas: 
 que conviene adoptar el punto de vista de que las formas y las estructuras lingüísticas están en 

la inmensa mayoría de los casos asociadas a significados en muchas ocasiones reducidos a 
nociones muy abstractas pero en definitiva vinculados a la forma en que los seres humanos 
conciben la realidad y por tanto accesibles a la conciencia  y a la comprensión de los hablantes 
que las usan; 

 que la configuración de actividades, ejemplos, y ejercicios para clase depende de que sepamos 
reconocer cuál es el rendimiento discursivo y pragmático de las formas y estructuras pues son 
esos valores los que orientan sobre el valor comunicativo concreto y el tipo de contextos en 
que se usan adecuadamente 

 
 que muchos de los valores discursivos y pragmáticos que se reconocen en las formas y 

estructuras de la gramática, y que tanto han facilitado el reconocimiento de dimensiones 



comunicativas de la lengua y por ello mismo que tanto han contribuido al desarrollo y 
generalización de los métodos de corte comunicativo, tales valores discursivos y pragmáticos, 
digo, tienen en realidad un carácter derivado, incidental, determinado por el contexto de uso; 

 que esos valores discursivos y pragmáticos son secundarios o derivados en relación con otros 
valores o significados primarios, más generales y que tienen carácter representacional, es decir 
relacionado más con la forma en que percibimos los objetos, y sus relaciones con otros objetos 
en ámbitos básicos como el espacio y el tiempo; 

 que reconocer esa dimensión representacional básica de muchos signos lingüísticos tiene 
entre otras ventajas la de otorgar un valor simbólico a los recursos lingüísticos especialmente 
fácil de asimilar, de aprehender y de integrar con otras formas de representación (visual por 
ejemplo); y es evidente las ventajas que de ello se derivan. 

 que las ventajas expuestas sobre una perspectiva cognitivista y pragmática de la lengua se 
hacen evidentes en general y en abstracto y desde el punto de vista considerado (valor 
simbólico representativo y base de significado con el se dilucida la coherencia del sistema) 
pero esas ventajas de partida o potenciales puede que no sean relevantes o den el rendimiento 
adecuado en relación con todas las  formas y en relación con todos las situaciones de 
aprendizaje En ocasiones el significado de partida y el significado de llegada quedan tan 
alejados y su relación diluida en tantos procesos inferenciales, de extensión metafórica o 
metonímica o mediante procesos de abstracción y esquematización tan severos que es 
preferible prescindir de esa vinculación por costosa o poco rentable para acceder a la función 
más evidente del signo. 

 que por esa razón conviene distinguir entre describir para asegurar la coherencia del sistema 
(para el alumno pero sobre todo para el profesor y el creador de materiales) describir para 
hacer comprender, describir para operar con la lengua, describir para proteger de los errores. 

 que cada situación de aprendizaje  y cada historia o cada avatar simbólico de cada forma hará 
recomendable una aproximación u otra o una combinación de varias. 
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