
1

Español como Lengua Extranjera
Niveles de la lengua y actividades comunicativas



Dirección editorial: enClave-ELE

Directora de la colección: Aurora Centellas Rodrigo (UDIMA)

Coordinadora y editora académica de este título: Elena Extramiana del Olmo (UDIMA)

Autores: Alberto Buitrago Jiménez, Sara Fernández Gómiz, Manuel Martí Sánchez, 
Ana María Ruiz Martínez, Enrique Santamaría Busto, Cristina Soler

Prólogo: Elena Extramiana del Olmo (UDIMA)

Diseño y maquetación: Diseño y Control Gráfico

Cubierta: Malena Castro 

Fotografías: © Shutterstock

© enClave-ELE/UDIMA, 2021

ISBN: 978-84-122941-9-4
Depósito legal: M-4168-2021
Impreso en España 
Printed in Spain

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación 
de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excep-
ción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



3

Índice

Prólogo  ..............................................................................................  11
(Elena Extramiana del Olmo)

Capítulo 1. Planteamientos teóricos y metodológicos  
en la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación   
(Enrique Santamaría Busto)  ...............................................................  13

 1. I ntroducción  .................................................................................  13

 2.  Fundamentación teórica  ..............................................................  15
2.1.  Fundamentos actuales de la pronunciación  

y viejas creencias  .................................................................  16
     2.1.1.  Relaciones entre pronunciación, fonética  

y fonología  ................................................................  16
     2.1.2. Segmentos, suprasegmentos y ortografía  ...............  18
     2.1.3. Perspectivas fonológicas y fonéticas  .......................  22
     2.1.4. Percepción y producción  .........................................  24
     2.1.5. Inteligibilidad, comprensibilidad y acento extranjero  ....  25
2.2.  Contenidos fonéticos ...........................................................  28
     2.2.1.  La disposición articulatoria .......................................  28
     2.2.2.  El nivel suprasegmental: entonación,  

ritmo y acento  ...........................................................  33
           2.2.2.1.  La entonación  .............................................  34
           2.2.2.2.  El ritmo  ........................................................  36
           2.2.2.3. El acento  .....................................................  38
     2.2.3.  El nivel segmental: sonidos vocálicos  

y consonánticos  .......................................................  39

 3. Propuesta didáctica  .....................................................................  42
3.1.  Sugerencias prácticas para el profesorado  

de español como L2/LE  .......................................................  42



Español como Lengua Extranjera Índice

4

3.2.  Ejemplos prácticos para la enseñanza  ................................  45
     3.2.1. Fase de sensibilización .............................................  45
     3.2.2. Fases de percepción y producción  ..........................  47

 4.  Temas para reflexionar  .................................................................  49

 5. Bibliografía comentada  ................................................................  50

Glosario  .............................................................................................  56

Referencias bibliográficas  .................................................................  58

Capítulo 2. La enseñanza de la gramática adaptada a su uso en ELE 
(Ana María Ruiz Martínez / Manuel Martí Sánchez)  ...........................  67

 1.  Introducción a los problemas de la enseñanza/aprendizaje  
de la gramática  ............................................................................  67

 2.  Conceptos clave  ..........................................................................  71

 3.  Fundamentación teórica  ..............................................................  73
3.1.  Introducción  .........................................................................  73
3.2. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  ....  74
3.3. Plan Curricular del Instituto Cervantes  ................................  76
3.4.  La enseñanza/aprendizaje de la gramática  

en la actualidad  ...................................................................  79
     3.4.1.  La reivindicación de la gramática  .............................  81
     3.4.2.  La proliferación de técnicas basadas  

en la relación forma y contenido  ..............................  82
           3.4.2.1. La atención a la forma  ...................................  82
           3.4.2.2. La instrucción mediante el input estructurado  ..  83
           3.4.2.3. Las tareas gramaticales o tareas formales  .....  83

 4.  Propuesta didáctica  .....................................................................  84
4.1. Actividades para la adquisición de automatismos  ..............  85
4.2. Actividades para activar la conciencia del aprendiente  ......  86

 5.  Temas para reflexionar  .................................................................  87
5.1. La reflexión metalingüística y la terminología gramatical  ....  87
5.2.  Relación entre léxico y sintaxis: la fijación formal  

y semántica en las unidades fraseológicas  .........................  90



Español como Lengua Extranjera Índice

5

5.3.  Gramática y pragmática  ......................................................  95
     5.3.1.  Relaciones y diferencias  ...........................................  95
     5.3.2.  Pragmagramática  .....................................................  97
5.4.  La lógica de la gramática .....................................................  99

6. Bibliografía comentada  ..................................................................  104

Referencias bibliográficas  .................................................................  108

Capítulo 3. La construcción de la gramática en la clase de ELE 
(Alberto Buitrago Jiménez)  ................................................................  113

 1. Introducción (un verano en Middlebury)  ......................................  113

 2.  El papel (ya que estamos metidos en teatros) de la gramática  
en la enseñanza de lenguas  ........................................................  116

 3. Gramática de etiqueta versus gramática de andar por casa  ......  117

 4. ¿Qué queremos enseñar?  ...........................................................  122

 5. Un ejemplo paradigmático: ser y estar (el problema es la y)  .......  125

 6. Temas para reflexionar  .................................................................  140
6.1.  El «lugar» de la gramática en el aula de ELE  .......................  140
6.2.  Gramática/gramática de ELE ...............................................  141
     6.2.1.  El profesor  ................................................................  141
     6.2.2.  Las reglas  .................................................................  141

 7. Bibliografía comentada  ................................................................  142

Referencias bibliográficas  .................................................................  145

Capítulo 4. La enseñanza/aprendizaje de los marcadores  
discursivos en el aula de ELE 
(Sara Fernández Gómiz)  ....................................................................  149

 1. I ntroducción  .................................................................................  149

 2. Fundamentación teórica  ..............................................................  150
2.1.  Breve recorrido histórico  .....................................................  150
2.2.  Definición y propiedades  .....................................................  151



Español como Lengua Extranjera Índice

6

2.3.  Significado y clases de palabras  .........................................  153
2.4.  Clasificación  ........................................................................  156
2.5. Lugar en el Plan Curricular del Instituto Cervantes  .............  158

 3.  Propuesta didáctica  .....................................................................  161
3.1.  Algunas pautas para el profesorado/creador  

de materiales de ELE  ...........................................................  161
3.2.  Ejemplo práctico para la enseñanza de los marcadores 

discursivos  ...........................................................................  162

 4. Temas para reflexionar  .................................................................  164
4.1.  Problemas relacionados con su uso, con su estudio  

y con su enseñanza  .............................................................  164
4.2. Su presencia en manuales, materiales y en las aulas  .........  166

 5. Bibliografía comentada  ................................................................  166

Referencias bibliográficas  .................................................................  169

Capítulo 5. Destrezas lingüísticas en la enseñanza de lenguas.  
Desarrollo e integración 
(Cristina Soler)  ....................................................................................  171

 1. I ntroducción  .................................................................................  171

 2. Conceptos clave  ..........................................................................  176

 3.  Fundamentación teórica  ..............................................................  178
3.1.  La competencia en comunicación lingüística ......................  178
3.2. Las metodologías comunicativas  ........................................  180
3.3.  El componente estratégico  ..................................................  180
     3.3.1. Estrategias socioafectivas  ........................................  181
     3.3.2. Estrategas metacognitivas  .......................................  181
     3.3.3. Estrategias cognitivas  ..............................................  182
3.4. ¿Adquisición y/o aprendizaje de lenguas extranjeras?  .......  183
3.5. La semántica del discurso  ...................................................  184

 4.  Enseñanza y aprendizaje de destrezas lingüísticas  .........................  184
4.1.  Descripción de la adquisición/aprendizaje  

del alumnado de ELE  ...........................................................  184
4.2. Descripción de la enseñanza del profesorado de ELE  ........  191
     4.2.1. Profesorado de ELE especialista de áreas lingüísticas  .  191
     4.2.2. Profesorado de ELE especialista de áreas no lingüísticas  ..  192



Español como Lengua Extranjera Índice

7

5. Propuesta didáctica  .......................................................................  193
5.1.  La tarea social ......................................................................  193
5.2.  Modelo general  ....................................................................  195
     5.2.1. Diseño de la tarea social  ..........................................  195
     5.2.2. Transposición didáctica  ............................................  195
     5.2.3. Programación de actividades  ...................................  196
     5.2.4. Ejemplos de tareas, actividades y ejercicios  ............  199

6. Temas para reflexionar  ..................................................................  201

7. Bibliografía comentada  ..................................................................  203

Referencias bibliográficas  .................................................................  205

Bibliografía específica  .......................................................................  207

Capítulo 6. La comprensión oral. unidad didáctica «música para ti»  
(Cristina Soler)  ....................................................................................  209

 1. La comprensión oral  ....................................................................  209
1.1.  Diagnóstico de la comprensión oral  ....................................  209
1.2.  ¿Sabemos realmente escuchar?  .........................................  210
1.3. Algunas conclusiones  ..........................................................  211

 2.  Propuesta didáctica. Ejemplo de unidad didáctica:  
«Música para ti»  ...........................................................................  211
2.1. Diseño de la tarea social  ......................................................  211
2.2.  Transposición didáctica  .......................................................  212
2.3. Desarrollo de la unidad didáctica «Música para ti»  .............  213
2.4. Herramientas útiles para el profesorado  .............................  230

Bibliografía específica  .......................................................................  236

Capítulo 7. La comprensión escrita. unidad didáctica «pictogramas»  
(Cristina Soler)  ....................................................................................  237

 1. La comprensión escrita: leer ........................................................  237
1.1. El proceso de comprensión lectora  .....................................  238
1.2. Tipos de lectura según los niveles de ELE  ..........................  239
1.3. Estrategias de la comprensión lectora  ................................  240



Español como Lengua Extranjera Índice

8

 2.  Propuesta didáctica. Ejemplo de unidad didáctica:  
«Pictogramas»  .............................................................................  242
2.1.  Diseño de la tarea social ......................................................  242
2.2. Transposición didáctica  .......................................................  243
2.3. Desarrollo de la unidad didáctica «Pictogramas»  ...............  243
2.4. Herramientas útiles para el profesorado  .............................  253

Bibliografía específica  .......................................................................  258

Capítulo 8. La expresión oral. Unidad didáctica «influencer  
de la moda» 
(Cristina Soler)  ...................................................................................  259

 1. La expresión oral  .........................................................................  259
1.1. Apuntes de oratoria  .............................................................  259
1.2. Buenos comunicadores  .......................................................  260
1.3. Tipos de textos orales  .........................................................  260

 2.  Propuesta didáctica. Ejemplo de unidad didáctica:  
«Influencer de la moda»  ...............................................................  261
2.1.  Diseño de la tarea social ......................................................  261
2.2.  Transposición didáctica  .......................................................  263
2.3.  Desarrollo de la unidad didáctica «Influencer de la moda»  ...  263
2.4.  Herramientas útiles para el profesorado  .............................  278

 Bibliografía específica  .......................................................................  286

Capítulo 9. La expresión escrita. Unidad didáctica «Dos puentes» 
(Cristina Soler)  ...................................................................................  287

 1. El proceso de la escritura   ...........................................................  287
1.1. Apuntes sobre escritura .......................................................  287
1.2. La importancia de la elección de la actividad escrita  ..........  288
1.3. Características de las tareas comunicativas escritas  ..........  288

 2.  Propuesta didáctica. Ejemplo de unidad didáctica:  
«Dos puentes»  .............................................................................  289
2.1. Diseño de la tarea social ......................................................  289
2.2. Transposición didáctica  .......................................................  290
2.3. Desarrollo de la unidad didáctica «Dos puentes»  ...............  291
2.4. Herramientas útiles para el profesorado  .............................  310



Español como Lengua Extranjera Índice

9

Bibliografía específica  .......................................................................  316

Índice de figuras y cuadros  ...............................................................  317

Perfiles profesionales  ........................................................................  319





11

Prólogo

En palabras de Fernando Lázaro Carreter, «la lengua es nuestro patrimonio 
común más consistente». Por rendir homenaje a este patrimonio que constitu-
ye y define nuestra esencia, es motivo de especial satisfacción y orgullo poner 
en manos de los lectores este volumen de la colección Ámbito ELE. Este libro 
reúne una elaborada selección de capítulos a partir de los cuales sus autores 
nos ofrecen una mirada esencial para permitir el estudio y la reflexión en torno 
a este patrimonio que amamos, nos ocupa y nos preocupa, nos interesa y nos 
ennoblece. Esta compilación de aproximaciones teóricas al estudio lingüístico 
es especialmente interesante porque traslada la materia objeto de examen a 
una realidad muy concreta, fundamental para todos nosotros: el estudio y la 
reflexión en torno a la lengua española cuando esta ha de ser observada y 
comprendida desde la perspectiva de quien la enseña a estudiantes no nativos 
y, más trascendental todavía, desde la perspectiva de quien la aprende, como 
resultado de un ineludible proceso de interiorización.

Con este volumen pretendemos acercar a los lectores a este proceso gra-
dual a partir del cual analizamos, comprendemos e interiorizamos el complejo 
mecanismo que los estudiantes de ELE deben descubrir para hacer suya esta 
lengua, que, de esta manera, pasa a ser de todos. Gracias a la encomiable 
labor de todos y cada uno de los autores que han contribuido a la confección 
de este manual, podemos asegurar que este proceso de acercamiento a la len-
gua se transforma en un contrastado empeño por mostrar su funcionamiento 
a través de un entramado teórico que recoge los pertinentes contenidos lin-
güísticos y los adereza y enriquece con diversos enfoques metodológicos, enfo-
ques que pasan por la presentación de actividades, ejemplos prácticos para la 
enseñanza y propuestas didácticas. Además, los cinco primeros capítulos del 
manual también ofrecen una cuidada selección de temas para la reflexión, 
así como una relación de referencias bibliográficas comentadas, un glosario 
de términos básicos y conceptos clave, material que, indudablemente, servirá 
de apoyo y ayuda a todos aquellos que se sienten motivados para difundir la 
lengua española por el mundo a través de su enseñanza.

Así, a través del primer capítulo del manual, vamos a descubrir de la mano 
de Enrique Santamaría los fundamentos teóricos y metodológicos para acercar 
a nuestros estudiantes de ELE a la fonética y la didáctica de la pronunciación 
y comprender de qué manera es esta esencial para facilitar la comunicación 
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junto a otros elementos fundamentales como son la adecuación pragmá-
tica, el conocimiento de los aspectos socioculturales vinculados al idioma y 
la competencia léxica y gramatical. Precisamente para sentar la base de un 
necesario espacio para la reflexión sobre la gramática científica y la gramática 
pedagógica, Ana María Ruiz Martínez y Manuel Martí Sánchez, en el segundo 
capítulo, y Alberto Buitrago Jiménez, en el tercero, comparten sendos estu-
dios, tan exquisitos como exhaustivos, sobre la construcción y la enseñanza 
de la gramática adaptada a su uso en ELE. Esta sección del libro dedicada 
a la gramática da paso al cuarto capítulo, en el que Sara Fernández Gómiz 
nos ofrece su inestimable aportación para analizar los marcadores discursivos 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE en un estudio tan 
instructivo como inspirador a la hora de diseñar propuestas didácticas que 
faciliten su adquisición.

La segunda parte del manual marca un cambio de rumbo en el planteamien-
to estructural para explorar el tratamiento didáctico de las destrezas lingüísti-
cas una vez que son desarrolladas e integradas en y para la enseñanza de la 
lengua. Así, en el quinto capítulo, Cristina Soler nos presenta una cuidada y 
rigurosa aproximación teórica a lo que representa el enfoque por tareas para 
abordar la enseñanza de las distintas destrezas lingüísticas de manera integra-
da y el aprendizaje competencial, como motor para potenciar su desarrollo. 
Este enfoque metodológico tiene su traducción práctica en los cuatro capítulos 
siguientes, en los que la autora acerca el análisis de la comprensión oral, la 
comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita a través de sus 
respectivas unidades didácticas; unidades sólidas e ilustrativas para cuya arti-
culación resultan fundamentales el diseño y el desarrollo de una tarea social, 
su transposición didáctica y la programación de actividades.

Cabe destacar, para finalizar, que todos los modelos y los ejemplos didácticos 
ofrecidos en este manual para validar el punto de partida teórico desde el cual 
sus autores construyen su argumentación constituyen la prueba fehaciente de 
su buen hacer en la defensa de nuestra lengua. El futuro de nuestro idioma 
depende del conocimiento y uso que de él hagamos. La concienciación que 
implica comprender los mecanismos que definen y regulan su funcionamiento, 
gracias a la implicación personal de todos los autores por querer enseñar a 
enseñarlos a través de este libro, allanan efectivamente el camino para conse-
guir que la lengua transite hacia ese futuro con más gloria que pena; algo, en 
definitiva, que concierne a todos y que de todos exige el amor y la responsa-
bilidad que debemos a este nuestro patrimonio común.

Elena Extramiana del Olmo
UDIMA
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Capítulo 3

La construcción de la gramática  
en la clase de ELE 

Alberto Buitrago Jiménez
Universidad de Salamanca

Tú que arrostras sin miedo las fatigas,
aplícate dispuesto a la gramática,

madre que nutre todos los saberes,
y si logras la dicha de alcanzarla,

por entre las marañas de las ciencias,
tendrás al fin la luz a que aspirabas.

(Pedro Nunes, epigrama In grammaticam, 1533; citado por Rico, 1993, pp. 17-18)

1. Introducción (un verano en Middlebury)

Agosto de 1941. Middlebury, Vermont, Estados Unidos. Cafetería de pro-
fesores de la Spanish School. Cuatro de la tarde. Fuera, el calor es sofocante. 
Ante un café americano, de esos largos, aguados e insípidos, quizá un té 
helado, tal vez unas cervezas, tres docentes del campus veraniego hablan, ríen, 
alzan la voz, se interrumpen… Se significan sobremanera entre el silencio y las 
caras circunspectas y un tanto incómodas del resto de personas que ocupan 
las mesas… Algunos los miran con cierta extrañeza; en algún caso, podría 
decirse que con un punto de suficiencia; otros, se dirigen en voz baja a sus 
contertulios… The Spanish teachers, of course. Los tres españoles, ajenos a 
cuanto los rodea, dialogan con ese entusiasmo hambriento que les hace dis-
putar la conversación a dentelladas, como si les fuera la vida en ello, comerse 
palabras y mordisquear frases. Son Pedro Salinas, el gran poeta del amor de 
la generación del 27, Enrique Díez-Canedo, también poeta y exdirector de la 
revista Madrid, y Joaquín Casalduero, profesor, crítico literario y afamado cer-
vantista. Los tres, exiliados; los tres, compañeros; los tres, antes de cualquier 
otra cosa, profesores de español.
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Quizá no sucedió exactamente así o quizá sí. Y quizá no estaban diciendo 
esto que sigue o quizá sí. En cualquier caso, sé que ellos sabrán perdonarme 
la licencia.

PEDRO.― Nada, que no hay manera de meterles en la cabeza que ser no 
significa ‘siempre’ y estar no quiere decir ‘a veces’; que eso de lo permanente 
y lo temporal es una de las muchas medias verdades de la gramática españo-
la… Hoy Megan me ha dicho que siempre es cansada porque está alérgica en 
verano… Pura lógica, ¿no? 

JOAQUÍN.― Me gusta eso de las medias verdades. Es mucho peor que las 
mentiras. Porque, si a un estudiante le das una regla falsa, se la cree igual 
que si le das la verdadera, ¿no? Lo peor son las medias verdades, o las medias 
mentiras, porque en el fondo se trata de dos errores… Es como lo que dicen 
estos libros que tienen aquí de que el subjuntivo se usa cuando tenemos 
dudas… A ver cómo convenzo yo a los míos de que no se puede decir «Creo 
que Peter esté enfermo».

ENRIQUE.― ¿Y qué me decís de eso que se han inventado de por indica ‘cau-
sa’ y para ‘finalidad’? Ayer fui incapaz de hacerles entender que «Las mujeres 
españolas lucharon duramente para conseguir el derecho al voto» es lo mismo 
que «Las mujeres españolas lucharon duramente por conseguir el derecho al 
voto»… ¿Por qué para todo tenemos que formar siempre parejas que encima se 
llevan mal? ¿Por qué este extraño empeño celestinesco-gramatical? Por y para, 
perfecto e imperfecto, ser y estar, indicativo y subjuntivo… ¿No será una milonga 
que hemos compuesto los profesores de español para vender mejor el producto?

PEDRO.― ¡Cuánta razón tienes, Enrique! En estos casos, yo, sin duda, ¡soy 
partidario del divorcio!

(Todos ríen.)

JOAQUÍN.― Pues no es ninguna tontería porque, llegados a ese punto, la 
mejor solución para resolver el enredo es que cada uno se vaya por su lado.

ENRIQUE.― ¡Ojalá pudiéramos hacerles ver la gramática! Que fueran espec-
tadores… La gramática en imágenes… Que la vieran, como en el cine. Que 
fuera una película…

PEDRO.― … O una obra de teatro. 

(Se miran entre ellos. Por primera vez en un buen rato, los envuelve el silen-
cio. Salinas abre su carpeta y reparte unos folios en blanco.)

PEDRO.― ¡Venga! ¡Vamos a tomar notas de todo lo que se nos ocurra! 
¡Vamos a hacer eso que aquí llaman brainstorming!

(Joaquín y Enrique se miran extrañados entre ellos.)
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PEDRO.― ¡Sí! ¡No os quedéis ahí como pasmarotes! ¡Vamos a escribir una 
obrita de teatro para explicar la gramática a los estudiantes!

(Joaquín y Enrique miran ahora a Pedro como pasmarotes.)

PEDRO.― ¡Y los personajes van a ser precisamente todos esos problemas de 
los que hablábamos antes! ¡Habrá un Subjuntivo y un Indicativo, un Por, un 
Para, un Estar, un Ser…!

JOAQUÍN.― ¡No! ¡Mejor que Ser sea mujer!

(Ríen todos.)

PEDRO.― ¡Venga! ¡Manos a la obra! Vamos a ir escribiendo todo lo que se 
nos ocurra que, para cortar, siempre habrá tiempo.

ENRIQUE.― ¿Y cómo la vamos a llamar?

JOAQUÍN.― El retablillo de la gramática.

ENRIQUE.― La vida es gramática.

JOAQUÍN.― La gramatomaquia.

ENRIQUE.― El balcón de la gramática.

JOAQUÍN.― La gramática es sueño.

ENRIQUE.― La verbena de la gramática… ¡Y hacemos una zarzuela!

PEDRO.― ¿Y por qué no Doña Gramática, sin más?

ENRIQUE. ― ¡Me gusta!… Suena a circunspecta y malvada ama de llaves, 
como la de la esa película de Hitchcock del año pasado… Sí, hombre, ese bicho 
siniestro que se parece a la mujer de Franco… ¿Cómo se llama?

PEDRO (riéndose).― Rebeca… Bueno, Rebeca es la película. El bicho es la 
señora Danvers y la actriz, que es maravillosa, Judith Anderson.

ENRIQUE.― Ya, pero yo me quedo con la cara de ángel de Joan Fontaine.

JOAQUÍN.― Sí… Doña Gramática. También recuerda a una patrona oronda de 
pensión de tercera, una de esas de las comedias de Arniches.

Los tres ríen a carcajadas, ya sin ningún tipo de miramiento. Los que están en 
las otras mesas, los miran con cara de pasmarotes… Spanish teachers, of course.

Doña Gramática1 se estrenó, como función de fin de curso, a mediados 
de agosto de 1942 en la Escuela Española de Verano de Middlebury. La obra 

1 La obra fue publicada en 1996, en edición no venal, por la editorial Difusión. Emilio 
Quintana, el editor, ofrece muchos detalles de la obra y el texto completo en esta 
dirección web: <https://www.donagramatica.com>.
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discurre entre la farsa, el vodevil y la comedia del absurdo. Nos presenta las 
dudas de Cláusula, que se debate entre dos amores, Indicativo (Indi) y Subjun-
tivo (Tivito). Otros personajes son Ser (femenino), Estar, Por, Para, Modisma, 
Excepciones y el Poeta, empeñado en ver el lado poético de la gramática.

Los alumnos la siguen representando todos los años como homenaje a aque-
llos profesores que les hicieron «ver» la gramática española; que consiguieron, 
muchos años antes de que se impusiera la metodología comunicativa, que 
fueran capaces de «actuar» en español.

Podía haber dicho en esta introducción, simplemente, que mi intención 
en estas líneas que siguen es la de aportar algunas ideas, derivadas de mi 
experiencia de muchos años (decir el número ya roza los límites del pudor y 
del miedo) como profesor de español como lengua extranjera, sobre cómo 
enseñar (tengo que descender hasta la cuarta acepción del Diccionario de la 
lengua española [RAE, 2014] para encontrar lo que quiero: ‘Mostrar o exponer 
algo, para que sea visto y apreciado’) gramática, sobre cómo construir, edifi-
car, «nuestra» gramática con «nuestros» alumnos en nuestra clase… Podría 
haberlo dicho, sí, pero otros compañeros (me complace llamarlos así) tuvieron 
la misma idea hace 77 años, y justo es reconocerlo.

2.  El papel (ya que estamos metidos en teatros) de la gramática  
en la enseñanza de lenguas

La gramática siempre ha tenido (y seguirá teniendo) muchos papeles diversos 
en el escenario de la enseñanza de lenguas extranjeras: de ser protagonista 
prácticamente absoluta, con largos monólogos en escenas en las que apenas 
aparecían episódicamente otros personajes en los tiempos en que enseñar 
una lengua extranjera era enseñar su gramática, entrados los años setenta del 
pasado siglo pasó sin solución de continuidad a caer en desgracia, a interpre-
tar papelitos prácticamente de figurante en obras cuya protagonista era casi 
exclusivamente la comunicación (como si fuera posible comunicarse sin gra-
mática). Luego, poco a poco, fue recuperando terreno y ahora, más o menos, 
los papeles entre los actores están más repartidos porque las obras que se 
representan sobre esas tablas se conciben de forma más coral: gramática, fun-
ciones, destrezas, estrategias, componente cultural, elementos discursivos, etc. 

Valga la metáfora teatral para ilustrar el tránsito de la gramática por el 
camino de la enseñanza de idiomas: de la pura y permanente concepción 
estructural (aún hoy presente en muchos materiales; paradójicamente, con 
más incidencia en aquellos que encontramos en soportes teóricamente más 
modernos, como internet, las redes sociales o las TIC en general) a la desnudez 
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gramatical en la génesis de los enfoques comunicativos, que no diseñaron 
una concepción gramatical acorde con sus propuestas, un modelo gramatical 
propio. Esta falta de criterio hizo que la gramática acabara diluida como un 
azucarillo en «lo comunicativo»: las largas listas de preposiciones, adverbios, 
verbos, palabras por campos semánticos, etc., dejaron paso a largas listas de 
funciones que hacían equilibrios en el éter, sin ni siquiera un liviano andamiaje 
gramatical. El empeño era pasar sin solución de continuidad del aula a la calle 
y viceversa, sin reparar en que en la calle hay gramática. Hoy la metodología 
transita por el eclecticismo, intentando equilibrar papeles entre los diversos 
actores que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua, 
aunque es verdad que ―seguramente porque la metodología comunicativa 
tampoco en estos últimos años ha sido capaz de otorgarle un papel bien dise-
ñado― ha hecho que nos hayamos acomodado a trasladar la gramática a las 
aulas echando mano de lo más simple: lo estructural, la forma, las reglas, el 
lápiz rojo, etc., y no pocas veces recurriendo a mantras cuando menos discu-
tibles: «Es lo que piden los alumnos»; «Es a lo que están acostumbrados en 
su país»; «Es que esto es lo que luego les va a salir en el examen», etc. Todo 
lo anterior debe estar en el aula, por supuesto, pero aderezado con otros 
elementos, no aislado, o, si se prefiere, no crudo.

Antes o después tenía que llegar la pregunta y, por supuesto, no debe-
mos esperar más: Entonces, ¿qué gramática enseñar? La respuesta es fácil: la 
«nuestra», la que nosotros construyamos, la que edifiquemos sustentada en 
los más sólidos cimientos: las necesidades de «nuestros» estudiantes. 

3. Gramática de etiqueta versus gramática de andar por casa

A la gramática se la ha etiquetado (me dejaré, seguro, algún rótulo) como 
tradicional, prescriptiva, descriptiva, discursiva, operativa, natural, cognitiva, 
universal, implícita, explícita, generativa, comunicativa, nuclear, pedagógica, 
teórica, normativa, científica, estructuralista, histórica, formal, funcional, de 
construcciones, componencial, práctica, etc.2. Nadie, que yo sepa, ha hablado 
de una gramática personal, de una gramática de andar por casa, por mi casa, 
por tu casa, por nuestra casa; una gramática que, unida de forma indisoluble al 
resto de elementos del proceso de enseñanza/aprendizaje, haga que nuestros 
alumnos se puedan comunicar de forma aceptable en español. Aquí, creo, está 
la clave: no es lo mismo ser profesor de español que ser profesor de español 

2 Para hacerse una idea (siempre aproximada) de qué se entiende por cada una de 
estas gramáticas puede acudirse a estas fuentes: Martín Peris (2008); López Portela 
et al. (2007).
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como lengua extranjera porque, para el primero, el modelo de «casa» es el 
mismo en todas partes, se levanta con materiales prefabricados, y no así para 
el segundo, sometido a una serie de condicionantes que el otro no tiene: estu-
diantes monolingües o plurilingües, de edades diferentes, niveles diferentes, 
intereses diferentes, a veces, con un conocimiento limitado de la gramática 
de su lengua materna. Este profesor es el que se ve obligado, dependiendo 
de todas estas circunstancias, a construir, utilizando de forma ingeniosa los 
mismos materiales que el otro, «tuneándolos», la casa adecuada para sus 
alumnos. El primero enseña gramática como fin (aprender para conocer); el 
segundo la enseña como medio (aprender para comunicar). Hay un precioso 
microrrelato de Mario Benedetti, muy conocido entre quienes nos dedicamos 
al mundo ELE, que seguramente recoge esta idea de forma más clara que el 
galimatías con el que yo he intentado transmitirla. Se llama Lingüistas (puede 
encontrarse fácilmente en línea3) y cuenta cómo, en un congreso de lingüística, 
los participantes, intentando requebrar a una linda tipógrafa que abandona 
la sala, solo son capaces de decirle lindezas como «¡Qué morfema!», «¡Qué 
sintagma!», «¡Qué polisemia!», «¡Qué significante!», etc. La chica, lógica-
mente, sigue su camino sin darse por aludida. El relato acaba así: «Solo se la 
vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de 
abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: “Cosita linda”». Pues bien, nuestro 
trabajo como profesores de español como lengua extranjera debería verse muy 
reflejado en ese «cosita linda». 

«Nuestra» gramática (soy consciente de que se dice fácil) debería tender 
más hacia la libertad de las humanidades que a la exactitud de las ciencias. En 
palabras de Julio Camba:

Nadie dice marchad en España, sino marchar, marchaos y hasta marcharos. 
Y claro que nada de esto es muy gramatical, pero ¿qué vamos a hacerle? Un 
idioma que estuviese obligado a ajustarse a la gramática sería algo así como 
una naturaleza que estuviese obligada a ajustarse a la historia natural. (Camba, 
1971, pp. 110-111)

Más bien, debería ser al contrario: la gramática tendría que verse obligada 
a ajustarse al idioma.

«Nuestra» gramática tendría que explicar reglas, no imponerlas e ilustrarse 
con muestras de lengua reales (¡seguiremos combatiendo en esta batalla per-
dida!), no forzadas ni creadas a posteriori, cercanas a la realidad cotidiana del 
estudiante, lo que supone incluir cuestiones relacionadas con el vocabulario, 
las estrategias, el componente cultural, etc. Para ilustrar, por ejemplo, el uso 

3 Puede escucharse en la voz del autor en Cervantes Virtual (2017).
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del pretérito imperfecto de indicativo como expresión de acciones habituales 
en pasado, yo podría decir La vaca pastaba todos los días en el prado des-
de el amanecer hasta el anochecer o Cuando estaba estudiando en España, 
comíamos todos los días después de las dos. En la primera frase, la gramática 
«está»; en la segunda, «vive».

«Nuestra» gramática debería evaluarse mediante ejercicios útiles, justificados, 
suficientemente contextualizados. Se trata de aportar todas las pautas, todos los 
elementos referenciales de los que dispone el hablante nativo; todo y más para 
que el alumno no se equivoque. Dar, incluso en exceso, nunca quitar (texto + 
contexto = discurso; gramática + contexto = pragmática). Porque un intercambio 
comunicativo se produce en un momento determinado, en un lugar determina-
do y con unos interlocutores determinados. Y sí, los ejercicios «de huecos» son 
útiles, tan útiles como los de cualquier otra tipología, siempre que cumplamos 
con los parámetros anteriormente expuestos. Lo que sigue, por ejemplo, no es 
de recibo, entre otras cosas, porque jamás puede producirse este enunciado de 
forma aislada. Esto no es español:

✔ He comprado esto _________ ti.
  a) por
  b) para

La cosa cambia notablemente si decimos esto:

✔  Feliz cumpleaños, Ana. Toma, he comprado esto ________ ti. Sé que lo estabas 
buscando.

  a) por
  b) para

«Ya, claro, es que así es muy fácil»… Pues no, no es ni fácil ni difícil. Es real.

«Nuestra» gramática no debe reparar en exceso en clasificaciones, en cajas, 
en etiquetas. Nuestros alumnos no tienen que manejar necesariamente ter-
minología gramatical (en algunos casos, no sabrán hacerlo ni siquiera en su 
propia lengua), no tienen por qué saber si durante es una preposición o un 
adverbio; el caso es que entiendan el significado de un determinado elemen-
to, la idea, y que, a partir de aquí, sepan procesarlo, interiorizarlo y usarlo; la 
ropa cumple su función aunque le cortemos la etiqueta, que, la mayor parte 
de las veces, incomoda. Tampoco en los supermercados tienen claro dónde 
colocar los aguacates, si en la sección de fruta o en la de verdura, y no tenemos 
problemas para comprarlos. Hace poco, en una librería de viejo, vi que tenían 
Yo, Claudio, de Robert Graves, en tres secciones diferentes: novela, biografías 
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e historia. Mejor: más fácil de encontrar para los clientes. Los archivadores 
gramaticales los dejamos para los gramáticos del cuento de Benedetti… Por 
cierto, ¿durante es adverbio o preposición? Da igual, el caso es que nuestros 
alumnos lo usen de forma correcta. 

«Nuestra» gramática debería estar puesta al servicio de la comunicación y, 
para ello, tendríamos que ser capaces de entenderla (mejor, de «verla») antes 
de explicarla, de conocer «porqués» y evitar «dependes» y ser conscientes 
de que la competencia gramatical es el esqueleto sobre el que se asientan 
las demás competencias comunicativas; sin gramática, todo se desmorona, 
la gramática es irrenunciable y la necesidad de enseñarla, indiscutible. Todos 
sabemos que no podemos enseñar una lengua sin apoyarnos en su gramá-
tica. En este sentido, son esclarecedoras las palabras de Álex Grijelmo: «La 
gramática ayuda a pensar, facilita el entendimiento; si tienes un pensamiento 
coherente y bien estructurado es que intuitivamente estás utilizando bien la 
gramática. Cuanto mejor la entiendes, mejor la puedes usar, y mejor puedes 
pensar» (Cruz, 2006, párrafo 19).

«Nuestra» gramática, en suma, debería ser dinámica, creativa, alegre y 
―por qué no― divertida, con un punto de controlada rebeldía, el que le 
daría precisamente el hecho de estar concebida «desde» (y no «para») la 
lengua que utilizamos a diario. El profesor de ELE ha de reconsiderar muchas 
afirmaciones de las gramáticas «serias» y tamizarlas con el cedazo de la 
cotidianidad, de la lógica, del uso. Es fácil, y eficaz, porque los alumnos se 
las creen (y porque no cometen errores si las aplican), dejar caer en clase 
afirmaciones apriorísticas salidas de la norma (¿o de la regla?), y nuestro 
mundo ELE está empedrado de ellas (seguramente, efectuadas con buenas 
intenciones). Podríamos elegir muchos ejemplos, pero valga el que sigue 
para ilustrar lo dicho:

 «Con las expresiones de probabilidad (quizá(s), tal vez, probablemente, posi-
blemente, seguramente, etc.) utilizamos indicativo si hay más posibilidades de 
que se cumpla la acción del verbo y subjuntivo cuando hay menos posibilida-
des». ¿Seguro? ¿Cuando alguien nos propone algo calculamos mentalmente 
el porcentaje que tenemos de cumplimiento de la acción? ¿En qué porcentaje 
ponemos el límite entre indicativo y subjuntivo; en un, por ejemplo, 42,5 %? 
¿Seguro que «funcionamos» así? ¿Por qué, entonces, a lo mejor, igual o lo 
mismo se usan solo con indicativo? ¿Es que cuando usamos estas expresiones 
estamos más seguros de que se cumple la acción del verbo? ¿Por qué puede 
que va solo con subjuntivo? ¿De verdad cuando lo usamos estamos menos 
seguros de que eso va a ser verdad? ¿Estoy más seguro de que te acompañaré 
al cine cuando digo A lo mejor te acompaño al cine que cuando digo Puede 
que te acompañe al cine? ¿No será una cuestión de registro? ¿No será que, a 
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mayor formalidad, más subjuntivo (como pasa, por ejemplo, con el uso de de 
ahí que frente al resto de partículas consecutivas) y a menor, más indicativo? 
Son solo reflexiones de profesor a profesor. Seamos críticos (no crípticos), sea-
mos rebeldes (con causa). Gaudí demostró que los edificios pueden sostenerse 
perfectamente sobre columnas inclinadas.

Y es que, en el mundo ELE, las explicaciones gramaticales están llenas ―lo 
apuntábamos en la introducción por boca de los «compañeros» de Middle-
bury― de medias verdades (o medias mentiras), tan cómodas para el profesor 
como perjudiciales para el estudiante, que automáticamente las convierte en 
reglas de aplicación universal. Al final, acaban extendidas como pandemia 
por ese mercado público sin control que es internet, alojadas en páginas de 
«enseñanza» de español, foros de profesores de ELE o grupos en redes socia-
les. Son moneda común afirmaciones como: 

•  «Ser se refiere a lo permanente, lo que no cambia, y estar, a lo transitorio, 
lo que cambia». Ya, por eso decimos: *Yo antes estaba de derechas y 
ahora estoy de izquierdas y *Pepa siempre es de mal humor.

•  «El pretérito perfecto simple o indefinido (comí) marca un pasado lejano y 
el pretérito perfecto compuesto (he comido), un pasado cercano». «Pro-
fesor, ¿ayer es cercano o lejano?». Pues… depende.

•  «El indicativo indica seguridad y el subjuntivo, duda, inseguridad». Por 
ejemplo, (entiéndase la ironía): No tengo ni idea de qué hora es… Serán 
las doce más o menos; Supongo que Irene vendrá a la fiesta; Ya sé que no 
te gusta la sopa, pero, aunque no te guste, te la comes, ¿queda claro?; El 
hecho de que Salamanca esté a más de ochocientos metros sobre el nivel 
del mar hace que en verano refresque por las noches.

•  «Por señala causa y para, finalidad». Todos los días doy un rodeo para 
no pasar por delante de la puerta de mi ex. ¿O mejor por no pasar? Da 
igual. Es lo mismo porque entendemos lo mismo, porque el límite entre 
causa y finalidad en muchos casos es muy difuso. Antes se ha dicho: no 
pasa nada si cortamos las etiquetas.

•  «El imperativo es la forma más “fuerte” de dar órdenes en español». 
¿Cómo podemos juzgar el nivel de intensidad cuando se trata de un ele-
mento de carácter oral? Para dar órdenes, yo puedo ser tremendamente 
maleducado con un presente de indicativo (¡Te callas o qué! ¡Ya está bien, 
hombre!) o tremendamente educado con un imperativo (Marta, pásame 
el diccionario, por favor).

No olvidemos que la lengua real no tiene «huecos»; que los hablantes no 
van por la calle buscando la opción correcta para completar la frase; que un 
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idioma es la herramienta más poderosa de comunicación jamás inventada; 
que todo hecho comunicativo se materializa en un determinado contexto. Sí, 
sí, otra vez la pragmática, esa parte de la lingüística que ―reproduzco parte 
de la genial definición del diccionario Clave― estudia por qué a una pregunta 
como ¿Cuántas veces te he dicho que te calles? contestamos callándonos y 
no diciendo un número. 

Visto lo visto, dudemos, hagámonos preguntas, analicemos lo que decimos 
cada día y construyamos nuestra clase con nuestras dudas, nuestras respuestas 
y nuestro análisis; es la mejor forma de conseguir que nuestros estudiantes no 
sean libros con piernas que van diciendo por ahí cosas tan «correctas» como: 
Mañana cenaré en casa de unos amigos o Buenos días, por favor, quisiera un 
café con leche. 

4. ¿Qué queremos enseñar?

Todos los enfoques (formas en que se concibe la naturaleza de la len-
gua) son buenos y malos y, por ende, todos los métodos (procedimientos 
mediante los que le aplica el enfoque) son buenos y malos. La oposición 
entre estructuralismo y comunicativismo es altamente improductiva; no se 
trata, ni mucho menos, de agua y aceite. Aunque pueda parecer afirmación 
de Perogrullo, el mejor método es aquel con el que nuestros alumnos apren-
den, y nadie puede ni debe convencernos de lo contrario. Lo apuntábamos 
antes: no es lo mismo dar clase de español en España que en Australia, a 
niños que a adultos, a alumnos que lo estudian voluntariamente o a quienes 
lo hacen por obligación, con cinco horas a la semana que con quince… El 
problema está en ser plenamente conscientes de qué queremos que apren-
dan nuestros estudiantes y cómo queremos que lo aprendan. A partir de 
aquí, campo libre y etiquetas fuera. Eso sí, una clave por encima de todo: 
recurramos siempre (volvemos a la pragmática) a situaciones comunicativas 
y a muestras de lengua reales.

Consideremos, desde nuestra experiencia docente (o discente), los siguien-
tes pares de microdiálogos. ¿Cuál elegiríamos como muestra de lengua a la 
hora de elaborar una actividad o de ilustrar una explicación gramatical? ¿Por 
qué? Tome el lector en cuenta los comentarios que los acompañan (siempre 
de profesor «a pie de aula») en la medida en que los considere oportunos. 
En cualquier caso, prevalecerá siempre su opinión. Una consideración previa: 
yo, justo es reconocerlo, lo tengo fácil porque soy profesor de ELE en un con-
texto de inmersión; en clase, intento enseñar español, aunque realmente mis 
alumnos lo aprenden cuando salen a la calle.
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Cuadro 1. Microdiálogos.

A B

1
― ¿Qué hora es?
― Las cuatro.

― ¿Qué hora es? 
― Son las cuatro.

¿Queremos enseñar a decir la hora (función comunicativa) o el presente de indicativo 
del verbo ser? ¿Por qué no ambas cosas? No estamos, en absoluto, ante una incom-
patibilidad, más bien al contrario. Lo que está claro es que lo más normal en un inter-
cambio comunicativo en español es el diálogo A (por supuesto, B es perfectamente 
«correcto»), es decir, la recurrencia a la elipsis verbal u oracional; si el verbo está en 
la pregunta, no está en la respuesta, a no ser que se necesite aclarar o enfatizar algo: 
― ¿Qué hora es? ¿Las cuatro? ― Pues no, ya son las cinco. 

2
― ¿Es tarde?
― Pues sí. Son las cuatro.

― ¿Es tarde?
― Las cuatro.

Aquí sí aparece naturalmente el verbo ser en A. Lo más extraño en este caso sería B, pre-
cisamente, porque no estamos preguntando la hora y el hablante necesita enfatizar el he-
cho de que es tarde. Como vemos, podemos abordar perfectamente explicaciones desde 
diferentes perspectivas metodológicas recurriendo siempre a muestras de lengua reales, 
microdiálogos preferiblemente, porque aportan mucha más información referencial.

3
― ¿Cómo te llamas?
― Me llamo Matilde. 

― ¿Cómo te llamas?
― Matilde.

De nuevo, el objetivo, ¿lo comunicativo o lo gramatical? ¿Enseñamos a preguntar y 
decir el nombre o pretendemos trabajar el verbo llamarse? y, de nuevo, la compa-
tibilidad de ambos, porque lo antinatural sería precisamente la separación. Eviden-
temente, lo normal es B, la elipsis, como lo es en otras muchas lenguas. Visto un 
primer exponente lingüístico para fijar la función comunicativa, podemos trabajar 
perfectamente el paradigma verbal con más diálogos utilizando otros sujetos.

4
― Tú te llamas Matilde, ¿verdad?
― No. Irene.

― Tú te llamas Matilde, ¿verdad?
― No. Yo me llamo Isabel. Matilde es 

mi hermana.

Aquí, sin embargo, lo natural es la repetición del verbo (B) y la aparición del pro-
nombre sujeto (yo) porque el hablante se ve obligado a aclarar un malentendido. 
Con una muestra de lengua real, podemos trabajar función y gramática simultánea-
mente. 

5
― ¿Está usted casada?
― No. Soy viuda.

― ¿Es usted casada?
― No. Estoy viuda.

¿Y qué más da? En nuestra lengua, los estados civiles tienden a la neutralización de 
ser y estar, es decir, es indiferente el uso de cualquiera de los dos verbos, como en 
otros casos que veremos más adelante. Una vez más, olvidémonos, por favor, del 
permanente/transitorio, del siempre/a veces, del cambia/no cambia; en definitiva, de 
las medias verdades. Resulta muy curioso analizar las pintorescas explicaciones que 
suelen dar los estudiantes, algunos profesores participantes en cursos de didáctica 
de ELE e, incluso, algunos manuales; «reglas», como antes decíamos, tan fáciles de 
dar como de entender: «El que está soltero, piensa casarse algún día y el que es 
soltero, piensa que es para toda la vida, un solterón»; «Ser casado significa que el 
estado civil no variará, al contrario que quien está casado, que quizá algún día se 
divorcie»; «Alguien dice que está viudo porque ha cambiado, antes no lo estaba»; 
«Quien dice que es viudo es que da su estado por permanente, porque hace mucho 
tiempo que murió su pareja y no piensa casarse nunca», etc. 

(Continúa en la página siguiente).
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Cuadro 1. (Cont.). Microdiálogos.

A B

6
― ¿A qué hora te levantaste esta ma-

ñana?
― A las siete.

― ¿A qué hora te has levantado esta 
mañana?

― A las siete.

Aún son habituales en el microcosmos ELE afirmaciones categóricas como «Con 
ayer utilizamos perfecto simple (indefinido) y con esta mañana, perfecto compues-
to». Aparte de consideraciones diatópicas, porque son mayoría los hablantes de 
nuestra lengua que apenas usan, o usan de forma diferente, el pretérito perfecto 
compuesto, deberíamos desterrar ―lo decíamos antes― conceptos como «pasado 
cercano» o «pasado lejano». El pasado, y es bien cierto, pasado está, otra cosa es 
cómo afecte al presente; el tiempo no siempre es «mi» tiempo. Opte el lector por 
el modelo que mejor «le suene» (yo me quedo con el B). Y, a propósito del verbo 
sonar: si un estudiante nos contesta «porque me suena bien» cuando le pedimos 
justificación de su respuesta a un ejercicio, no indaguemos más; está pensando en 
español. Por supuesto, entiéndase el consejo en su justa medida.

7
― ¡Vaya tos! ¿Qué te pasa?
― Nada, que anoche fumé demasia-

do.

― ¡Vaya tos! ¿Qué te pasa?
― Nada, que anoche he fumado de-

masiado.

En ese caso, la elección depende de los pulmones más que del conector, por más 
que anoche figure en todos los «listados» de perfecto simple. Estamos ante un pa-
sado que afecta al presente, conectado a él, ni cercano ni lejano.

8
― ¿Por qué estudias español?
― Para ir a Perú.

― ¿Por qué estudias español?
― Porque quiero ir a Perú.

En teoría, B, porque a la pregunta con por qué se responde normalmente con una 
causal, pero ¿estamos seguros de que se trata de una causal? ¿No será final? ¿Cau-
sa/finalidad? ¿Dónde está el límite? ¿No comunicamos lo mismo? ¿No entendemos 
lo mismo? Entonces, ¿qué más da? En el primer ámbito (primera lección) de Inter-
cambio 1, que se publica en 1989 y supone un hito en la metodología comunicati-
va, Lourdes Miquel y Neus Sans nos presentan un ejercicio de comprensión auditiva 
(p. 14) en el que un grupo de personas expresan las razones por las que quieren 
aprender español. El alumno debe escuchar la grabación y marcar seis opciones de 
entre las que se le proponen. En ellas, se mezclan sin pudor (¡anatema!) por y para, 
causas y finalidades: Porque quiere ir a México; Para viajar por Sudamérica; Porque 
le gusta el español; Porque quiere leer en español; Para su trabajo, etc. 

9
― ¿Qué haces esta noche?
― Voy a cenar con Blanca.

― ¿Qué harás esta noche?
― Cenaré con Blanca.

Es un buen test lingüístico para reconocer a un extranjero. Un nativo siempre elegi-
ría A, porque en español raras veces el futuro se usa para expresar futuro, a no ser 
que hagamos predicciones o pronósticos (Mañana lloverá en Galicia y en la cornisa 
cantábrica; Te casarás, tendrás dos hijos, serás muy feliz), pero, por supuesto, B es 
correcto, correctísimo, tal vez demasiado.

(Continúa en la página siguiente).
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5. Un ejemplo paradigmático: ser y estar (el problema es la y)

Se anticipó desde el comienzo: existe en el planeta ELE un afán desmedido 
por crear matrimonios de conveniencia, parejas que, como era de prever, 
acaban llevándose mal: indicativo y subjuntivo, imperfecto e indefinido, por y 
para. Dentro de este «casamenterismo» gramatical, sin duda se lleva la palma 
la pareja ser y estar, ese terrorífico monstruo bicéfalo que trae por la calle de 
la amargura a los estudiantes de español. No cabe duda de que luchar contra 
la «herejía seriestariana», que se sustancia en un solo mandamiento: «Ser se 
refiere a lo permanente y estar se refiere a transitorio» (que, por cierto, solo 
sería aplicable a un reducido grupo de adjetivos que sirven para describir, como 
gordo, delgado, alto, etc.), no es nada fácil. La solución para evitar proble-
mas ―no queda otra― es el divorcio. Volveremos sobre esto. Veamos ahora 
algunos ejemplos reales de los perniciosos (más bien destructivos) efectos de 
la herejía. 

En primer lugar, uno tomado de un ejercicio de un estudiante francés al 
que se le pide que se presente por escrito a una persona que no lo cono-
ce. Se ha modificado ligeramente, aunque no en lo esencial, para velar su 
identidad:

✔  Hola, me llamo Pierre. Estoy un chico de 19 años, con el pelo rubio y los ojos 
azules. No estoy muy grande: 1,65 metros más o menos. Tengo un buen ojo para 
elegir a mis amigos, pero en realidad no tengo buena vista: estoy muy miope. 
Afortunadamente hay lentillas. Ciertos días, me levanto con el pie izquierdo. Todo 
el día no hablo, soy en mi mundo, pero trato de no hacer oídos sordos a las perso-
nas que me cercan. Estos días quiero hacer algo que tengo entre ceja y ceja […].

Cuadro 1. (Cont.). Microdiálogos.

A B

10
― ¿Cómo fue el accidente?
― Me daba el sol de frente, no vi que 

hubiera un ceda el paso y… 

― ¿Cómo fue el accidente?
― Me daba el sol de frente, no vi que 

había un ceda el paso y… 

Si seguimos una de las reglas de las estructuras sustantivas ―V1 + que + V2, grupo 
I, verbos de pensamiento, comunicación y sentidos, etc. (¡uf, mira que cuesta de-
cirlo!)―, tendremos que elegir A: el verbo 1 está negado; por tanto, el verbo 2 es 
subjuntivo. Si seguimos la normalidad, es decir, lo habitual, lo lógico, lo que todos 
los hablantes decimos, elegimos B. ¿Cómo voy a utilizar un subjuntivo si lo que digo 
es verdad, si me pasó a mí, si fue así? Dicho de otro modo: la no declaración, falta 
de compromiso con la realidad (subjuntivo) frente a la declaración, compromiso con 
la realidad (indicativo). Pero A es correcta, claro.
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Sin duda, por lo que dice y por cómo lo dice, estaríamos ante un estudiante 
que se aproximaría a un nivel avanzado, entre un B1 y un B2; no hay apenas 
errores (excepción hecha de todos los casos en que tiene que utilizar ser 
o estar), usa expresiones coloquiales, unidades fraseológicas (es verdad que 
traídas un poco por los pelos), recurre a la ironía, la puntuación es más que 
correcta, etc. El problema es que ha sucumbido al «seriestarismo» más radical. 
No es difícil interpretar sus reflexiones: está un chico de 19 años porque la 
edad cambia, no es permanente; no está muy grande porque la estatura, lógi-
camente, también es algo transitorio, como lo es la miopía, que se soluciona 
con las lentillas o, incluso, con una sencilla operación quirúrgica. Deducimos 
que nunca habla (Todo el día no hablo), que es introvertido, lo que, claro, es 
permanente, por eso es (siempre) en su mundo.

Vamos ahora con un estupefaciente debate sacado de un foro de profesores 
de ELE en internet; esa especie de rastro en el que cada cual instala impune-
mente su tenderete sin pagar ningún tipo de tasa. Evito, aunque sea difícil 
resistirse, algunas apostillas.

Re: estar muerto vs. ser muerto

Se pueden decir las dos, lo que pasa es que tienen significados diferentes. A ver 
como [sic] te lo explico:

Estar muerto es una condición, es decir, lo contrario a estar vivo.

Ser muerto es ser asesinado, que te maten.

✔ XXX está muerto porque fue muerto por XXX.

No sé si me he explicado bien, si no te aclaras lo intentaré explicar de otra manera.

________

Según lo que se les suele explicar para que vean un poco la diferencia estar se usa 
cuando es una condición «no permanente» y ser cuando es una «condición per-
manente».

Está claro que no hay nada más definitivo que estar muerto, que yo sepa eso no 
tiene marcha atrás en ningún caso. Así que imagino que será una excepción. […]

No soy capaz de dar una explicación «científica», posiblemente sea una excepción 
a la regla general. Quizá baste con saber que es así o quizá alguien sepa la regla 
que lo rige.

Saludos.

_________

Sin embargo se puede decir lo de:

✔ Ese Pepe es un muerto (es una persona muy aburrida).

✔ Este armario es un muerto (es muy grande y nada práctico).

Claro el significado cambia.
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Sobran los comentarios. De acuerdo, concedido. Decimos está vivo porque 
mañana puede estar muerto. ¿Y decimos está muerto porque mañana puede 
estar vivo?

El caso es que, cuando no se encuentran explicaciones, al final todo acaba 
siendo una excepción. En este caso, se da la paradoja de que hay más excep-
ciones que reglas.

¿Y si, simplemente, dijéramos que en español todos los estados, físicos o 
mentales, permanentes o transitorios, cambien o no cambien, producto o 
no de una transformación, todos, sin excepción, se construyen con estar? Y 
vivo y muerto funcionan exactamente igual que dormido, despierto, vestido, 
desnudo, etc. Son estados físicos (y, en este caso, también químicos). 

Vayamos ahora con la ejercitación. Si podemos hacer alguna afirmación 
categórica es que, en este caso, los tradicionales ejercicios «de huecos», a no 
ser que estén bien contextualizados, no funcionan. He aquí algunos ejemplos 
extraídos de manuales de ELE. De nuevo, se «maquillan las frases» para evitar 
referencias directas, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Se trata de 
completar con la forma correcta de ser o estar:

•  Mi moto ________ la primera de la izquierda. Según la clave, es, pero ¿por 
qué no está? ¿Porque entonces debería ser «la primera por la izquierda»? 
No parece razón suficiente.

•  Ayer vi al novio de Mila ¡________ muy calvo! Está, según la clave, pero vale 
perfectamente es. He aquí un buen ejemplo de que, muchas veces, más que 
aportar elementos para que el estudiante aprenda, se retiran. Da la impresión 
de que lo que se pretende es «cazarlo». Todo se solucionaría cambiando el 
verbo; si decimos Ayer conocí…, indefectiblemente, nos iremos a ser.

•  Vive en un sótano y, claro, la casa _________ muy oscura. Tal vez, pen-
sando que ese claro era decisivo, la clave da como buena la respuesta 
es, pero, desde nuestra experiencia como hablantes, ¿qué explicación 
convincente podríamos darle a un estudiante que nos preguntara por 
qué está es incorrecto?

•  ¿Dónde ________ la ponencia que tengo que presentar mañana en el 
congreso? Es, según la clave: localización de un evento en el espacio. La 
respuesta esperable podría ser En la sala 4, pero ¿y si la persona que habla 
se refiere al texto, a los papeles que ha redactado? Como el contexto no 
nos lo aclara, está sería perfectamente aceptable, con una respuesta como 
Encima de la mesa del estudio.

•  No sé cómo lo haces, pero tus comidas siempre ________ ricas. ¿Quieres 
confundir a un estudiante y que jamás aprenda a utilizar ser y estar? Llena 
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las frases de siempres, ahoras y antes y está hecho. En este caso, a quien, 
ante la presencia de siempre, optara por son (lo esperable), no podríamos 
decirle que se ha equivocado, aunque en la clave fi gure están. Estamos 
ante uno de los varios casos que caminan hacia la neutralización y que 
veremos más adelante: rico y bueno referidos a comidas.

•  El árbitro estimó que la posición del delantero no _________ reglamen-
taria, que __________ fuera de juego. En el primer caso, no hay dudas: 
era. En el segundo, aparte de conocer los usos de ser y estar, deberíamos 
entender de fútbol, porque son perfectamente válidas las dos opciones 
dependiendo de si el sujeto es la posición (era) o el delantero (estaba).

Entonces, ¿qué hacemos? Está bastante claro, separarlos con la idea de abor-
dar la explicación a partir de un repertorio funcional: ser, estar y ser y/o estar. 
No tiene sentido empezar la explicación por lo confl ictivo (usos compartidos), 
porque entonces, para el alumno, todo acabará «contagiándose» del pro-
blema. Mejor, hacerlo al revés: partir de lo sencillo e ir hacia lo problemático. 
Lógicamente, lo dicho no afecta a todos los niveles de dominio; un estudiante 
de nivel A1 prácticamente solo necesita decir quién es, de dónde es, cómo es, 
qué es, dónde está y cómo está. 

Siguiendo con nuestro empeño en visualizar la gramática, lo dicho quedaría 
materializado en esta imagen:

Figura 1. Ser y estar.
Fuente: Elaboración propia.

SER ESTAR

SER / ESTAR
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Una explicación completa pasaría por tratar estos aspectos:

•  Usos exclusivos de ser (significativamente más).

•  Usos exclusivos de estar (significativamente menos).

•  Usos de ser y/o estar (zona de conflicto).

•  Cambio de significado (ser/estar listo).

•  Neutralizaciones (ser o estar soltero).

•  Usos coloquiales (Ser un cero a la izquierda; Estar al pie del cañón).

Vamos a ver cada uno de ellos más detenidamente, por supuesto, sin pre-
tender abarcar todos los usos posibles; de nuevo, con ejemplos y varias notas 
«de aula» para profesores de ELE.

A) Usos exclusivos de ser

   1. Identificarse. Identificar personas y objetos.

      Cuando A = B y B = A. En este caso, B es siempre un sustantivo, un 
pronombre o una estructura sustantivada (un adjetivo precedido de 
artículo, por ejemplo). Respondemos a las preguntas: ¿quién es? o 
¿cuál es? No hablamos de la profesión, del estado o de la posesión, 
sino que utilizamos estas características para identificar. No tiene nada 
que ver está borracho con es un borracho.

✔ Mi libro es aquel.
✔ Mi libro es el rojo.
✔ Carlos Ruiz es un profesor de este instituto.
✔¿Ves a aquellas personas? Pues mi prima es la enfermera.
✔ Ese del coche rojo es un loco.
✔ Ese tío es el triste de todas las fiestas.
✔ Este jardín es el nuestro.
✔ Andrés es mi cuñado.

   2. Definir.

        La definición no deja de ser un tipo de identificación.

✔  La sintaxis es la parte de la gramática que se ocupa del estudio de las 
oraciones.

   3. Presentarse y presentar a otras personas. 

      También aquí lo que hacemos es, en el fondo, identificar.
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✔ Este es Manuel y esta es Marta.
✔ Yo soy Juan Carlos. Encantado.

   4. Hablar de la nacionalidad, el origen o la procedencia.

✔ Soy peruana.
✔ Somos de Albacete.
✔ Son del barrio del Oeste.

     Incluso, aunque la nacionalidad cambie:

✔  Sí, Elvis era panameño, pero desde hace dos años es español de pleno 
derecho.

   5. Hablar de la profesión o de la actividad.

✔ Soy profesor de español.
✔ Soy estudiante.
✔ Son deportistas.

      Sí, y también si la profesión cambia:

✔  Antes era dependiente en una tienda de ropa y ahora soy vendedor a domicilio.

      También tenemos las construcciones con estar de:

✔ Está de concejal de festejos.
✔  Como otros muchos estudiantes, Manuel está de camarero por las noches 

en un bar de copas.
✔ Estoy de médico en Valencia.

       No se trata de excepciones, como se dice en muchos manuales, entre 
otras cosas porque no estamos dando reglas. Excepción sería, por 
ejemplo, decir algo como «Todas las profesiones van con el verbo 
ser, excepto las relacionadas con el mar, que van con el verbo estar, 
como *estar marinero, *estar pescador…». Aquí se aporta algo más: 
el concepto de temporalidad de la profesión, es decir, un trabajo extra, 
episódico, que no es el habitual o que, siendo la actividad normal, 
se desempeña en un lugar que no es el definitivo. Y aquí sí hay con-
ciencia de cambio. Es curioso: cuando estar pisa el terreno de ser, lo 
hace para aportar algún complemento, alguna cuestión enfática o 
algún matiz coloquial, algo que, por lo general, supone una mayor 
implicación del hablante en el intercambio comunicativo.

   6. Hablar de la materia de la que están hechos los objetos.

✔ La mesa es de mármol.
✔ Este tío es de hierro. Le dan un golpe y como si nada.
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   7. Hablar de la forma y de las características físicas de los objetos.

✔ Ese mueble es rococó.
✔ La mesa es ovalada.

      Aunque haya cambiado:

✔ La mesa era rectangular. La he cortado y ahora es ovalada.

   8. Preguntar y decir la hora (¿hay algo que cambie más?).

✔ ― ¿Qué hora es?
― (Son) las cuatro y diez.

   9. Preguntar y decir el día, la fecha o la época del año.

✔ Hoy es martes.
✔ Hoy es cuatro de agosto.
✔ Ya es primavera en El Corte Inglés.
✔ Dentro de nada es Navidad.

      ¿Cómo tratamos casos como: Estamos a martes; Estamos a cuatro de 
agosto; Estamos a principios (primeros)/mediados/finales (últimos) de 
mes; Estamos en primavera; Ya estamos en Navidad, etc.? 

      En todos estos usos del verbo estar, se advierte, como decíamos antes, 
más implicación del hablante, que parece estar «dentro» del tiempo, 
situado casi físicamente en él. Por ejemplo, si decimos que Estamos a 
primeros o finales de mes, muchas veces lo hacemos en referencia a 
cuestiones económicas, a si hemos cobrado o no: Es normal que esté 
lleno el hipermercado, sábado y día tres… Estamos a primeros. Un 
alérgico, cuando llega la primavera, no dice Ya es primavera, sino que, 
después de un taco, se queja: ¡Vaya m…! ¡Ya estamos en primavera! 
El profesor que ha mandado unos trabajos a sus alumnos para entregar 
el viernes, a mitad de semana, les da un toque: Chicos, no olvidéis el 
trabajo, que ya estamos a miércoles. Podría decir Ya es miércoles, pero 
seguramente no sería tan eficaz. Ese día de primeros de noviembre en 
el que estás viendo la tele y aparecen los primeros anuncios de turrón 
y de juguetes, dices: ¡Buf!… ¡Ya estamos en Navidad!

  10. Hablar de la posesión (de la propiedad de las cosas).

✔ La carpeta es de Juanjo.
✔¿Es vuestro este perro?

     Aunque cambie, aunque le regalemos algo a alguien:

✔ Esta bici era mía, pero se la regalé a Carmen, que la usa bastante más que yo.
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  11. Hablar del destinatario.

✔ Estas flores son para la profesora.
✔ Este libro es para ti, por tu cumpleaños.

  12. Hablar de la utilidad o de la finalidad de las cosas.

✔ Esta máquina es para cortar metales.
✔ Este libro es para que aprendas qué es buena literatura.

  13. Hablar del precio.

✔ ― ¿Me dice cuánto es, por favor?
― Sí; (son) dos euros.

      No es en este uso el verbo ser equivalente a costar y valer. Solemos 
utilizarlo a la hora de pagar compras de poco importe en estable-
cimientos como tiendas o bares con moneda fraccionaria o billetes 
«pequeños». Nadie utilizaría el verbo ser para preguntar el precio de 
un ordenador, un coche o una casa, por ejemplo.

     Son muy frecuentes, para hablar del precio, estructuras como:

✔¿A cómo (cuánto) están hoy las patatas?
✔ Ayer la gasolina estaba a 1,4. Mañana, no sabemos a cuánto estará.
✔¿A cuánto (cómo) está el dólar?
✔ Las acciones de Telepizza están a 6,02.

      El hablante utiliza estar porque tiene conciencia de que esos productos 
están sometidos a cambios constantes en su valoración: productos en 
un mercado (en el mercado, no en la tienda, porque allí los precios 
cambian con más frecuencia dependiendo, por ejemplo, de la época 
del año). Es frecuente que, por ejemplo, en Navidades, se pregunte: 
¿A cómo está hoy el cordero?, o la gasolina, cuyo precio depende de 
factores políticos, económicos o sociales; las divisas o las acciones de 
bolsa, sometidas a fluctuaciones con fuerte dependencia de factores 
externos incontrolables, etc.

  14. Hablar de cantidades.

✔ ― ¿Tiene alguna mesa libre?
― Sí. ¿Cuántos son ustedes?
― Somos doce. (Somos doce, pero ahora estamos ocho. Los demás están 

a punto de llegar).

      Cantidad total: ser. Cantidad parcial (la variable, la transformable): estar.
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  15. Situar (localizar) acontecimientos o sucesos.

      En el mundo ELE, se suele explicar la localización con ser y estar recu-
rriendo a la excepción, es decir:

     • Para localizar en el tiempo, usamos ser:

✔ El partido es a las nueve menos cuarto.

     • Para localizar en el espacio, usamos estar:

✔ El gato está debajo de la cama.

      Excepción: sucesos, eventos y acontecimientos, que van con ser (equi-
valente a suceder, tener lugar):

✔ El examen es en el aula 22.
✔ La fiesta es en casa de Julia.

      Nada que objetar si los alumnos lo entienden y lo usan de forma correc-
ta. El problema principal es que, cuando ven un en, se lanzan automáti-
camente a estar: *El concierto está en la plaza Mayor a las once.

      Si le damos la vuelta a la explicación, conseguimos una propuesta 
más clara, más comprensible y que genera muchos menos proble-
mas:

     •  Para localizar personas, animales y cosas (lo que puedo ver y tocar, 
lo que tiene cuerpo y forma, lo que ocupa un lugar ―y solo puedo 
situar― en el espacio): estar.

✔ Marga está en clase.
✔ El gato está debajo de la cama.
✔ El libro de gramática está en el tercer estante.

     •  Para localizar acontecimientos, sucesos, eventos, situaciones (lo que 
no tiene forma, lo que no puedo ver ni tocar, lo que no ocupa un 
lugar en el espacio): solamente ser.

       – En el tiempo:

✔ La boda será el día 23.
✔ Fue en marzo cuando nos vimos por última vez.
✔ La reunión es mañana.
✔  Según el forense, el asesinato fue entre las cuatro y las seis de la 

mañana.
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       – En el espacio:

✔ La fiesta es en la discoteca Safari.
✔ La cena será en el restaurante El pulpo alegre.
✔ La conferencia fue en el aula magna.
✔ El crimen fue en Granada.
✔ ― ¿Lo conociste en la universidad?/
 ― No. Fue en la mili.

     De este modo, también es fácil explicar la diferencia entre:

✔  La cena es a las nueve y media (evento, reunión)/La cena está en el frigo-
rífico (comida).

✔ El teatro es a las ocho (la función)/El teatro está en la Gran Vía (el edificio).
✔  El examen es el jueves a las nueve (la evaluación, el acto)/El examen está 

sobre la mesa (los papeles).

  16. Hablar de la ideología o las creencias.

      ¿Hay algo que cambie más que las ideologías? ¿Cuántos políticos antes 
eran de derechas y ahora son de centro, incluso de izquierdas, o al revés?

     La ideología o las creencias pueden ser:

     •  Políticas:

✔ Antonio es del Partido Regional de la Tierra.
✔  Toda su familia, desde siempre ha sido socialista, pero él ahora ha cam-

biado y es de derechas.

     •  Religiosas:

✔ Una parte considerable de la población de la India es musulmana.
✔ Unamuno no era católico, era cristiano.
✔ Yo soy agnóstico.

     •  Artísticas:

✔ Quevedo era baroco.
✔  Picasso, primero fue impresionista, después fue realista, luego surrealista 

y acabó siendo cubista.

     •  Deportivas:

✔ Soy del Real Madrid.

     •  Musicales:

✔ Soy aficionado a la ópera.
✔ Soy fan de Alejandro Sanz.
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B) Usos exclusivos de estar

   1. Situar personas, animales u objetos en el espacio.

      Es decir, lo que se ve y se toca, lo concreto, lo que ocupa un lugar 
en el espacio. Véase lo explicado anteriormente sobre la localiza-
ción.

✔ La catedral está allí, ¿no la ves?

     En la lengua hablada, a veces encontramos casos como este:

✔ ― ¿Aquello que se ve al fondo es la catedral?
― No. La catedral es allí a la derecha.

      Se produce un cruce entre identificación (la catedral es esa) y locali-
zación (la catedral está allí). El hablante parece estar indicando (y, de 
hecho, seguramente lo está haciendo) ese lugar que ve delante.

   2. Hablar del estado físico o mental.

      Cambie o no cambie. Sea o no permanente. Por muchos siempres 
que ronden.

✔ Está borracho. No le hagas caso.
✔ Ese siempre está enfermo. El caso es no trabajar.
✔ Mi profesor es el que está de pie.
✔ Cuando la policía lo detuvo, estaba completamente desnudo.
✔ Cuando llegó al hospital, todavía estaba vivo/ya estaba muerto.
✔¡Mira cómo conduce ese! ¡Está loco!
✔ No sé qué decirte. Estoy confundido.
✔ Justo cuando más concentrado estaba, sonó el teléfono.
✔ No le digas nada al jefe. Hoy está insoportable.

      Las construcciones con está hecho/-a un/una nos aportan la idea de 
desarrollo, de que alguien se ha ido transformando, construyendo 
poco a poco un estado.

✔ Ese chico está hecho un imbécil.
✔ Mi vecino está hecho un cachas.
✔ Anda, que estás hecho una buena pieza.

   3. Presentar acciones en desarrollo.

     Estar + gerundio.

✔ No me molestes, que estoy trabajando.
✔ Cuando me estaba duchando, sonó el timbre.
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   4. Hablar de la compañía.

✔ Creo que Lucas está con sus tíos.
✔ Marta y Juan están juntos desde hace ocho años.
✔ Entre esos cuatro escritores estará el premiado.

   5. Hablar de la temperatura.

✔ ― ¿A cuántos grados estamos?
― (Estamos) a ocho bajo cero.

     Aunque no cambie:

✔ Para proteger las pinturas, esta sala está siempre a 21 grados.

C) Ser y/o estar

Describir personas, animales y objetos (hablar de las características de per-
sonas, animales y objetos).

   1. Lo permanente. Lo esencial. Lo que no se puede transformar.

      Lo que es inherente, desde el punto de vista filosófico, incluso. Si yo 
quito esta característica, el objeto pierde su esencia, ya no existe, no 
es o, en todo caso, se convierte en algo diferente.

✔ El agua es incolora, inodora e insípida.
✔ El invierno en Salamanca es muy frío.
✔ La leche es blanca (si no es blanca, no es leche; es otra cosa).
✔  La hierba es verde (imaginemos a un niño que está aprendiendo a dibujar 

y tiene delante la caja de pinturas. Si yo le digo Pinta la hierba, utilizará sin 
duda la pintura verde).

✔ La camisa del uniforme es caqui.
✔ Toma, corrige con este bolígrafo, que es rojo.

      Incluso, si forzáramos la situación y habláramos de objetos determi-
nados, particulares, en un momento concreto, en el que sería normal 
el uso de estar, parece más natural el uso de ser:

✔ Esta agua no está/es muy incolora.
✔ Este invierno está/es particularmente frío.
✔ Esta leche está/es muy blanca.
✔ Hoy el cielo está/es especialmente azul.
✔ La hierba de tu jardín está/es demasiado verde, ¿qué le echas?

   2.  Lo que ha cambiado o se ha transformado; lo que se puede cambiar 
o se puede transformar.
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      Lo que se valora no es el cambio, sino la potencialidad, la posibilidad 
de cambio, se produzca o no.

✔ Camarero, la sopa está fría (y si la caliento, deja de estar fría).
✔  La impresora está rota (antes no lo estaba y, cuando la arreglemos, dejará 

de estarlo).
✔  Desde hace mil años, esta puerta ha estado siempre cerrada (y puede 

abrirse ahora mismo o permanecer otros mil años cerrada).

   3. Lo permanente o transitorio.

      Después de todo lo expuesto, solo aquí, en este punto, podría haber 
problemas, aunque el contexto siempre acudirá en nuestra ayuda; un 
hablante siempre sabe qué elegir, y nuestro alumno, con todos los 
elementos contextuales a su disposición y, sobre todo, con nuestra 
ayuda, también sabrá hacerlo.

✔  Carlos es gordo/Carlos está gordo (sin duda aparecerá en un contexto 
por el que sabremos si ha engordado o si siempre ha tenido las mismas 
características físicas).

✔  Luisa es rubia y tiene los ojos verdes/¡Qué rubia estás, Luisa! ¿Qué te has 
hecho en el pelo? (no hay problema; el contexto ayuda).

✔  Ana es guapísima/Ana, hoy estás guapísima (a veces entra también el 
cambio de significado; en el segundo caso, guapísima puede entenderse 
como ‘elegante’).

✔  Voldemort, como muchos villanos del cine, también es calvo/Me he encon-
trado con nuestro primo Paquito. ¡Qué calvo está! (de nuevo el contexto al 
rescate; no tendría sentido una frase como *Me he encontrado con nuestro 
primo Paquito. ¡Qué calvo es!).

D) Cambio de signi�cado

Vayan con ser o con estar, la mayoría de los adjetivos tienen el mismo sig-
nificado, pero hay muchos casos en los que no sucede lo mismo: listo, para-
do, orgulloso, verde, atento, limpio, malo, etc. En la práctica, y así debería 
contemplarse en la explicación y en la ejercitación, supone un aprendizaje de 
vocabulario. Hay multitud de ejemplos. De nuevo, es curioso ver cómo, en 
varios casos, estar tiende a lo coloquial: Estar negro; Estar verde; Estar bueno; 
No estar católico, etc.

Hay casos que, con frecuencia, se presentan en los manuales dentro del 
cambio de significado, como ser un muerto o ser un fresco y en los que, en 
realidad, el artículo nos pone sobre la pista: no son otra cosa que identifi-
caciones.
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E) Neutralizaciones

La neutralización (pérdida del valor distintivo de una oposición) es un fenó-
meno muy común en las lenguas, especialmente en la fonética. En español 
peninsular, hoy apenas distinguimos b/v o ll/y por la pronunciación. El concepto 
se aplica también (es cierto que con bastantes reservas) a otras cuestiones 
lingüísticas, morfológicas sobre todo, como el número (Ponte el pantalón/los 
pantalones) o el género (Es duro trabajar en el mar/la mar). De un tiempo a 
esta parte, también se usa, y desde mi punto de vista tiene mucho sentido y 
da muy buen rendimiento en clase, para explicar la alternancia de ser y estar 
en algunos casos:

•  Estado civil: soltero, casado, separado, divorciado.

Si bien es verdad que en la lengua hablada se tiende a estar, en situa-
ciones de tipo formal (documentos oficiales, trámites bancarios, etc.), se 
tiende a ser.

•  Algunos problemas físicos: ciego, sordo, mudo, cojo, manco, etc. Habría, 
no obstante, situaciones en las que optaríamos por ser:

 ✔ Ese chico es ciego de nacimiento.

  Y en determinados casos usaríamos solo estar: 

  –  Situaciones muy concretas, en las que somos conscientes de la transi-
toriedad o de la permanencia:

✔ Carmen está coja. Se ha roto el tobillo.

  –  Usos metafóricos:

✔¡Tres penaltis clarísimos y no ha visto ninguno! ¡Este árbitro está ciego!
✔¡Pablo, estás sordo! ¡Llevo media hora llamándote y ni caso!

•  Algunos adjetivos, como:

  –  Feliz:

✔¡Soy/estoy feliz, he aprobado el examen de inglés!
✔ Tú siempre eres/estás feliz, ¿cómo lo haces?

  –  Rico y bueno aplicados a las comidas:

✔ La paella es/está riquísima/buenísima.
✔¡Enhorabuena, Luis! Esta paella está/es riquísima/buenísima.
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F) Expresiones coloquiales

Normalmente, se trata de locuciones y frases hechas que encajan sin proble-
mas en alguno de los apartados del repertorio visto anteriormente:

•  Aquellas que se construyen sobre la identificación llevan ser:

✔ Este chico es un lince, no se le escapa una.
✔ El examen fue una perita en dulce.
✔ Tu compañero es un cero a la izquierda.
✔ Esa noticia es una bomba.

•  Con estar se construyen las que se refieren a:

  –  Estados físicos:

✔ No se me acaba de pasar la gripe, estoy hecho polvo.
✔ No hace falta que bajes la voz, que no se va a despertar; está como un tronco.
✔ Desde que va al gimnasio, está como un toro.

  –  Mentales:

✔ No me extraña nada de lo que me cuentas de Lola, está como una cabra.
✔ Me juego gran parte de la carrera en este examen, estoy como un flan.
✔ No le hables, que tiene un mal día y está de uñas.

  –  Las que se originan en la localización, aunque con el tiempo hayan 
experimentado algunos cambios semánticos:

✔ Llueva, hiele o granice, nosotros siempre estaremos al pie del cañón.
✔ Mejor, coge un taxi para ir a casa de Adela, que está en el quinto pino.
✔  Ahora mismo estás entre Pinto y Valdemoro, el aprobado dependerá de lo 

que hagas en el examen final.
✔¡Atiende, anda, que estás en Babia!

Termina aquí este recorrido profesional-personal-sentimental por la gramá-
tica del español vista a través de las gafas de un profesor de ELE. Lejos de 
preceptos y ortodoxias, me movía desde un principio la intención de exponer 
una serie de reflexiones, comentarios, notas y sugerencias que funcionan a la 
hora de trasladar la gramática al aula. Solo quería, intrépido lector que hasta 
aquí has llegado, prestarte estas gafas que desde hace ya muchos años, dema-
siados, como decía al principio, me acompañan. Jorge Luis Borges escribió 
esto en El idioma de los argentinos: «Yo podría contestar que lo más humano 
(esto es, lo menos mineral, vegetal, animal y aun angelical) es precisamente 
la gramática» (1928, p. 5). Los profesores de ELE tenemos la suerte de expe-
rimentarlo cada día.
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6. Temas para re�exionar

6.1. El «lugar» de la gramática en el aula de ELE

Seguramente, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es decir, rotun-
damente, sí a la gramática. La gramática es necesaria. La gramática es el 
esqueleto del idioma. La gramática tiene todas las respuestas. La gramática 
pone orden y, si es necesario, también desorden en la comunicación. Ilustre-
mos lo dicho con un ejemplo musical: para tocar la guitarra, no hace falta 
saber solfeo, pero sí es necesario conocer el funcionamiento (la gramática) 
de la guitarra (el idioma). Si quiero aprender a tocar la trompeta, no me vale 
con saber tocar la guitarra, necesito aprender la gramática de otra lengua (la 
trompeta). Es verdad que, si sé tocar la guitarra, será más fácil aprender a tocar 
el laúd o el piano, porque son instrumentos (idiomas) afines. El solfeo sería 
algo así como una inexistente gramática universal, común a todas las lenguas.

Está claro también que enseñar una lengua no es enseñar la gramática de 
una lengua, que hay que equilibrar la enseñanza del sistema formal (compe-
tencia gramatical) con otras competencias igualmente importantes, que son 
precisamente las que hacen que la gramática sea más necesaria: sociocultural, 
discursiva, estratégica, etc. 

A partir de lo dicho, deberíamos delimitar ―de acuerdo con nuestras circunstan-
cias como docentes, como se ha apuntado antes― qué entendemos por gramá-
tica y, por tanto, qué modelo gramatical será el que finalmente llevemos al aula: 
¿un conjunto de normas ―lo que suele llamarse conocimiento declarativo―, un 
sistema interiorizado que nos permite codificar y descodificar mensajes ―cono-
cimiento instrumental―, una mezcla de ambos…? Ninguno, al igual que sucede 
con el «método», es mejor ni peor que otro. Como en tantas otras ocasiones, 
primará la coherencia y la elección marcará otros elementos del proceso de ense-
ñanza/aprendizaje, como las muestras de lengua, la ejercitación o la evaluación. 

En cualquier caso, una gramática «natural», sin aditivos, para «entender», 
es decir, la que usamos en situaciones reales de comunicación (―¿Cuál es tu 
coche?/―El verde), será siempre mejor que una gramática «artificial», para 
«explicar», llena de aditivos, esa que hace que nuestros estudiantes sean 
«libros con piernas» (―¿Cuál es tu coche?/―Mi coche es el verde). Sirvan 
las palabras de Charles Baudelaire en El poema del hachís de Los paraísos 
artificiales para situarnos en el arranque del camino:

La gramática, la árida gramática misma, se convierte en una especie de hechi-
cería evocatoria; las palabras resucitan revestidas de carne y hueso, el sustantivo 
con su sustancial majestad, el adjetivo, ropaje transparente que lo viste y colora 
como un vidrio, y el verbo, palanqueta del movimiento que da impulso a la frase 
(2014, p. 193). 
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6.2. Gramática/gramática de ELE

6.2.1. El profesor

Es evidente que alguien sin formación específica no está capacitado para 
enseñar un idioma (español, en el caso que nos ocupa). Saber una lengua no 
garantiza saber enseñar una lengua, máxima que emerge de forma inequívoca 
cuando el profesor debe enfrentarse a la explicación de la gramática. El docente 
no formado sabrá más o menos gramática, sí, pero tendrá solo el conocimiento 
derivado de su propia instrucción académica, y no es precisamente eso lo que 
se espera que transmita en una clase de LE/L2. En este sentido, al contrario de lo 
que pudiera pensarse, el profesor no nativo tiene cierta ventaja; ha tenido que 
aprender el idioma como segunda lengua, ha reflexionado sobre la gramática, 
ha inducido e interiorizado el funcionamiento de los elementos gramaticales y, 
por tanto, conoce algo trascendental a la hora de llevarla al aula: el proceso, el 
mismo camino que, precisamente, debería recorrer el alumno.

Se ha dicho ya aquí, pero no está de más reiterarlo, que un profesor de lenguas 
extranjeras nunca debe dar nada por supuesto. Si nos ceñimos al español, el estu-
diante no tiene por qué saber qué es un adverbio, a qué llamamos subjuntivo o 
cómo se forma el futuro verbal, entre otras cosas, porque en su lengua podrían 
no existir esas categorías ni esos mecanismos morfológicos. El docente, insistimos, 
debe evitar los dependes; dicho de otro modo, el choque regla/excepción, porque 
no se produce en la comunicación diaria, y abrazar los porqués; analizar como 
hablante la propia lengua y, sobre todo, mostrarse escéptico ante las explicaciones 
fáciles («Es que lo dice el libro») suele facilitarle sobremanera la tarea.

6.2.2. Las reglas

Cualquier profesor de español, y más aún si lo enseña a estudiantes extran-
jeros, debe conocer sólidamente lo que se denomina gramática prescriptiva, 
es decir, el conjunto de normas. Esto adquiere especial relevancia en profe-
sores de niveles superiores, cuyos alumnos, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER), una vez suplidas sus necesidades de 
comunicación en los niveles inferiores, buscan otros intereses, entre ellos, 
comprender prácticamente todo lo que oyen o leen y expresarse con un alto 
grado de fluidez y precisión para diferenciar, incluso, pequeños matices de 
significado. Será esta la mejor manera de considerar y, en su caso, depurar, lo 
que va a presentarles en el aula: ¿va a enseñar las reglas de manera explícita?, 
¿va a «parcelarlas» por niveles?, ¿va a intentar que sus alumnos las asimilen 
de forma inductiva?, ¿de qué forma quiere ejercitarlas? Todo esto, induda-
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blemente, exige que el docente las conozca en profundidad y, sobre todo, 
que sepa plantearlas teniendo siempre en cuenta la repercusión en el uso por 
encima de cualquier otro criterio.

Como también se ha dicho antes, existen, o mejor, resisten, en la presen-
tación de la gramática a estudiantes extranjeros lugares comunes, medias 
verdades o explicaciones apriorísticas, formulados por lo general en forma 
de oposición, que, por su sencillez y comodidad, suelen facilitar la labor del 
profesor al mismo tiempo que sacian las inquietudes de los estudiantes (ser 
permanente/estar transitorio; indicativo = realidad o seguridad/subjuntivo = 
irrealidad o inseguridad; por causa/para finalidad, etc.). De nuevo, una simple 
reflexión como usuario «ilustrado» del idioma ayudará a tirar del hilo de la 
lógica (o de la ilógica) y, sin duda, a dar pautas para que el profesor tome la 
decisión correcta. Un ejemplo que puede encontrarse en cualquier gramática 
al uso: «Detrás de para que siempre va subjuntivo». Se trata de una afirmación 
que siempre es cierta, funciona en clase y los alumnos jamás se equivocan 
aplicando la regla (o como quiera llamarse), pero el profesor tendría que saber 
que una partícula no tiene la «potestad» de inducir un modo, que detrás de 
ese subjuntivo está la falta de influencia sobre la decisión de la otra persona. 
En Te he comprado este libro para que lo leas, «mi» verbo (comprar) va en 
indicativo (compromiso con la realidad) y «tu» verbo (leer), en subjuntivo (fal-
ta de compromiso con la realidad). El uso, siempre el uso (¿pragmática?) de 
nuestra más poderosa herramienta de comunicación: la lengua.
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Gramática descriptiva y normativa y, como se desprende del propio título, con un 
enfoque esencialmente didáctico, con explicaciones en forma de ficha, remisiones 
a aspectos normativos, análisis sintácticos, llamadas de atención para prevenir erro-
res de uso, ejercicios, solucionario y un práctico índice temático. Sin desarrollar en 
profundidad los aspectos gramaticales recogidos, se intenta que aparezca siempre 
lo esencial de cada uno de ellos. Está pensada, como indica el autor en el prólogo, 
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visto siempre abrumados por un bombardeo, a veces poco menos que diario, 
de propuestas metodológicas («¿Por qué […] en clase nos hacemos pequeños e 
insignificantes cuando nos enfrentamos a la gramática?» (p. 10), se preguntan 
los autores). En esta obra, se da voz a los profesores, los verdaderos especialistas, 
quienes realmente desarrollan su trabajo «a pie de aula» para construir una 
etiqueta con todas las etiquetas: una gramática operativa. En palabras de los 
autores, esta gramática «[…] debe ser, en definitiva, una gramática mecánica, 
manipulativa, que permita decisiones discretas sobre la forma, pero que esté, sin 
embargo, basada radicalmente en el significado de la forma» (p. 20). 

Matte Bon, F. (1992-1995). Gramática comunicativa del español. Edelsa.

Dividida en dos volúmenes que llevan títulos ya suficientemente significativos 
(1. «De la lengua a la idea»; 2. «De la idea a la lengua»), es uno de los manua-
les de referencia para los profesores de español como lengua extranjera, más 
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allá de la concepción metodológica, por su practicidad y utilidad a la hora de 
trasladar al aula los conceptos gramaticales y hacerlos accesibles a estudiantes 
con poca o nula base gramatical en su propio idioma. Su concepción como 
obra práctica de consulta la hace también accesible a nativos.

En el primer volumen, el autor expone una nueva forma de analizar, desde 
el punto de vista comunicativo, algunos aspectos gramaticales que, por su difi-
cultad o peculiaridad, tienen más repercusión en el aula de ELE. En el segundo, 
ordenados por criterios nocio-funcionales, se presentan los elementos formales 
más problemáticos, cuya resolución resulta básica a la hora de cimentar la 
competencia gramatical del estudiante de español.

Otros valores añadidos de este manual son la abundancia de ejemplos, las 
referencias contrastivas a otras lenguas, a aspectos del español de América y el 
tratamiento de la pragmática, con explicitaciones de los contextos y registros 
en que se producen las muestras de lengua.

En palabras del propio autor en la introducción del tomo I, se trata de una 
gramática en la que se reconoce «un nuevo papel central a las interpretaciones 
que se dan de los enunciados analizados, como base para la comprensión del 
funcionamiento del sistema» (p. VI) y que «sitúa a los interlocutores y a la 
interacción que existe entre ellos en el centro del análisis» (p. VII).

RAE/ASALE. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Espasa.

Versión reducida de la Nueva gramática de la RAE, con sus mismos capítu-
los y con el mismo carácter panhispánico, pensada para poder ser utilizada 
por estudiantes no necesariamente del ámbito de la filología y por hablantes 
interesados en conocer la estructura y los aspectos normativos de la lengua 
española, por lo que se ha descargado de aspectos teóricos más especializados 
y se ha recurrido a criterios más didácticos, orientados a la resolución de dudas, 
muy útiles para el profesor de ELE.

VV. AA. (2018). Enseñar gramática en el aula de español. Nuevas perspec-
tivas y propuestas. Difusión.

Es este el cuarto volumen de la colección Cuadernos de Didáctica e inclu-
ye artículos teóricos y prácticos de destacados expertos con el hilo temático 
común de las diversas aproximaciones a la gramática y sus procesos de ense-
ñanza/aprendizaje. Se tratan, entre otros, aspectos como la relación entre 
gramática y pragmática; la gramática de las construcciones; los principios 
fundamentales de la gramática cognitiva; algunas bases para una gramática 
operativa; las posibilidades del componente lúdico y de las nuevas tecnologías 
en la enseñanza de la gramática, o la relación entre fonética y gramática, siem-
pre con el objetivo final de, con la necesaria mediación del profesor, facilitar en 
todo lo posible el acceso de los estudiantes a la lengua que están aprendiendo.
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