
LA REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE EN EL SEGUNDO CICLO 
 
Las diversas prácticas en las que se involucra el lenguaje en la vida cotidiana en general y 
en la escuela en particular requieren muchas veces de la reflexión sobre su uso. Cómo in-
terpretar un texto que se lee o que se escucha, cómo producir otro ajustado a un determi-
nado propósito supone volver la mirada sobre la posición que toma el escritor en la interac-
ción verbal, las múltiples posibilidades que las formas verbales ofrecen para determinar la 
temporalidad de un relato, las distintas maneras de denominar y hablar sobre la realidad, 
etcétera. Cada nueva posibilidad queda enmarcada en decisiones más o menos conscien-
tes que suponen una “actividad metalingüística” por parte del hablante/escritor, es decir, 
una forma de pensar acerca del lenguaje en la que: se habla sobre el lenguaje que se usa 
de manera implícita, ligada a ese uso (“te lo digo en otras palabras…”); en forma de regula-
ción “sobre la marcha” (“si te conocería, quiero decir, si te conociera mejor…”), y también 
de manera explícita o manifiesta con ayuda del lenguaje común o bien de lenguaje espe-
cializado o metalenguaje (“no sé qué verbo emplear para que te quede claro…”). Se ponen 
en juego conocimientos lingüísticos y discursivos que van más allá del reconocimiento de 
clases de palabras o de la corrección lingüística. 
En el marco de la enseñanza en esta área se plantea un acercamiento a la gramática que 
pone en primer plano las prácticas del lenguaje de los alumnos/as y la reflexión sobre esas 
prácticas. Durante el Segundo Ciclo, los alumnos/as están en condiciones de hacer un ca-
mino de ida y vuelta: desde el uso a la reflexión sobre el lenguaje y desde la reflexión a la 
adecuación en el uso. Será necesario ofrecer en el aula instancias en las que esos conoci-
mientos se sistematicen, se descontextualicen, y se vuelvan a poner en uso en situaciones 
futuras, “establecer puentes entre el conocimiento intuitivo, implícito, manipulativo, verbali-
zado con las palabras de cada día, y el conocimiento sistematizado sobre la lengua y sus 
usos”(27). Por otra parte, no se reflexiona todo lo que se usa, ni se sistematiza todo lo que 
se reflexiona. La apropiación de los recursos más adecuados para interpretación y produc-
ción de textos y la conceptualización de ciertos elementos lingüísticos (adjetivos, sustanti-
vos, verbos, conectores, etcétera) deben estar al servicio de los propósitos comunicativos 
de los alumnos/as, de la situación de uso y de los efectos que se busca producir en el des-
tinatario y el entorno a través del discurso. Se trata de sustituir una forma de enseñanza, 
asentada en mostrar un ejemplo paradigmático y la extracción de sus características bási-
cas, la definición de conceptos gramaticales, los ejercicios de reconocimiento de palabras 
fuera de un contexto real de uso, la aplicación de conceptos gramaticales y la clasificación 
de palabras, por situaciones planificadas a propósito del uso en los distintos ámbitos de 
ejercicio de las prácticas del lenguaje, de problemas y desafíos enunciativos, del contexto, 
de los textos y las frases de esos textos, y a partir de las preguntas y las dudas que han ido 
surgiendo o que el maestro/a mismo suscitó. Se proponen, entonces, situaciones de re-
flexión contextualizadas en las prácticas del lenguaje de los distintos ámbitos y la reflexión 
descontextualizada, en el marco de situaciones de enseñanza planificadas para producir 
reflexiones acerca del lenguaje. 
Para que los alumnos/as puedan reflexionar sobre el lenguaje es responsabilidad de la es-
cuela: 
• Poner siempre en primer plano las prácticas del lenguaje como contenidos de enseñanza. 
• Contemplar como parte del uso común (normal y compartido por los hablantes de una co-
munidad) las variedades regionales que no deberían ser consideradas como deficientes 
porque no se ajustan a la normativa lingüística elaborada a partir de la variedad estándar 
del español. 
• Considerar los conocimientos que los alumnos/as tienen sobre la gramática de su lengua 
en las propuestas de reflexión lingüística. 
• Favorecer que los alumnos/as expliciten sus conocimientos gramaticales a través de la 
reflexión sobre el uso. 

27 Milian, M.; Camps, A. “El razonamiento metalingüístico en el marco de secuencias didácticas de gramática 
(SDG)”. 



• Promover que los alumnos/as reflexionen sobre el lenguaje de manera variada y con dis-
tintos propósitos: de modo más o menos explícito, con lenguaje común o más especializa-
do, para hacerse conscientes de sus decisiones y regular su comportamiento verbal, para 
generalizar las conclusiones de distintas situaciones de lectura y escritura, para estar segu-
ros en casos de dudas o situaciones ambiguas, para comenzar a conocer algunos términos 
propios de la Gramática como disciplina, y poder comunicar y organizar sus conocimientos 
lingüísticos. 
 
¿En qué situaciones los alumnos/as reflexionan sobre la gramática? 
Se desarrollan en este apartado situaciones en las que se reflexiona sobre el lenguaje rela-
cionadas con los contextos de uso, la enunciación, el texto y las frases. En cada caso, se 
incluyen ejemplos de cada ámbito de uso de las prácticas del lenguaje: el ámbito de la lite-
ratura, del estudio y de la participación ciudadana. Se seleccionaron estos recursos debido 
a la frecuencia de su aparición en las situaciones propuestas. La secuenciación uso-
reflexión-sistematización-uso puede ser el criterio central para programar estos contenidos 
por año. 
 
• Cuando tienen que adecuar sus discursos al contexto de situación, al ámbito social 

para el que producen y a las relaciones sociales que se buscan entablar a través de 
los discursos: ¿Cómo se cumplen sus propósitos comunicativos?, ¿qué efectos quie-
ren producir en sus destinatarios?, ¿cómo se retoma en el texto el contexto de pro-
ducción? 

Por ejemplo: 

- En la escritura de recomendaciones y reseñas reflexionan los 
alumnos/as sobre qué se recomienda y cómo: sustantivos y adjeti-
vos adecuados a lo que se está recomendando o reseñando, y que 
expresen la valoración del que recomienda o reseña, y de qué ma-
nera invitar a otro lector para que lea el libro: verbos para indicar el 
efecto que se quiere producir en el lector: recomiendo, compre, dis-
frute; usos del imperativo, exclamaciones. 
 
- En los proyectos de estudio mientras se discute sobre la lectura y 
se registra información (en notas, fichas, resúmenes) los alumnos/
as reflexionan sobre la selección de palabras adecuadas para 
transmitir los conocimientos a fin de garantizar la precisión y la cla-
ridad en el uso de términos técnicos, específicos de un área y la 
definición de conceptos. 
 
- En la comunicación de los conocimientos estudiados a través de 
la preparación de exposiciones orales los alumnos/as pueden re-
flexionar sobre algunos recursos de la oralidad: 
 - para señalar el contexto de situación (términos deícticos 

que pueden ser pronombres: este, ese; adverbios: aquí, 
ahora, y frases de tiempo y lugar: en un momento, en este 
gráfico, etc.); 

 - para apoyarse en este contexto y completar el sentido de 
lo que se dice con información presente en la situación 
(frases que omiten partes que se pueden reponer por el 
contexto, por ejemplos gráficos); 
- para sostener la atención del auditorio y colaborar con su 
comprensión (redundancia, enumeraciones, y frases coordi-
nadas). 
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- Al dirigirse a distintas instituciones (escuela, una empresa, el go-
bierno) 
 - para solicitar, reclamar, denunciar, agradecer, presentarse, 

entre otras acciones que se realizan a través del lenguaje 
(verbos para comunicar el acto de habla –reclamo, denuncia-
mos...–, formas indirectas para suavizar los pedidos o recla-
mos: con preguntas, con el Condicional, con frases modales 
con “poder” o “querer”, “queremos solicitar”); 

 - cuando se dirigen a un interlocutor con el que se establece 
una relación de asimetría (fórmulas de tratamiento, de corte-
sía). 

 
- En el análisis de las noticias y artículos periodísticos, identifican 
las distintas formas que se utilizan para nombrar, calificar y clasifi-
car la realidad social: presentar a los protagonistas, los sucesos, 
los lugares a través de determinados sustantivos, adjetivos y ora-
ciones con verbo “ser”. 

• Cuando tienen que analizar o configurar los sujetos de la enunciación y sus relaciones: 
¿quién lo produce?, ¿cuál es el destinatario?, ¿qué actitud asume ese sujeto frente al des-
tinatario y a lo que dice?, ¿con qué marcas se hace presente en el texto? o ¿cómo se dis-
tancia?, ¿qué otras voces hace aparecer en su texto? 

Por ejemplo: 
 
- Al producir textos narrativos, reflexionan en los distintos momen-
tos del proceso de escritura sobre cómo: 
 - establecer y mantener las personas del relato (pronombres 

personales y flexión verbal); 
 - incluir las voces de los personajes (verbos introductorios y el 

diálogo en la narración. Presente en los diálogos); 
 - distinguir el tiempo de la historia y el tiempo del relato; 
 - presentar hechos anteriores y anticipar hechos futuros, se-

gún cuál sea el eje de la narración (eje del pasado / eje del 
presente y sus relaciones temporales de anterioridad: pretéri-
to perfecto Simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuam-
perfecto; simultaneidad: Presente; posterioridad: futuro (iré, 
voy a ir), Condicional. Otros marcadores temporales) y; 

 - marcar el tiempo de los comentarios del narrador (Presente 
como momento de la narración). 
 

- En los proyectos de estudio mientras se discute sobre la lectura y 
se registra información los alumnos/as deben: 
 -tomar una posición como enunciadores que conocen el tema 

enunciándolo de distintas maneras (Primera persona singular 
o plural: “Voy a presentar/Presentamos en este texto los re-
sultados de…, o en tercera persona como si el tema se des-
arrollara ante el destinatario: “Se presentan en este textos los 
resultados de…”), y que han leído diversas fuentes y pueden 
retomarlas cuando corresponde sin distorsionarlas (discurso 
directo e indirecto y verbos introductorios propios del ámbito 
de estudio: “sostiene, considera, observa, define, explica, pro-
pone, señala, etc.”). 
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- adecuar las descripciones de un informe de laboratorio o las 
explicaciones sobre un acontecimiento histórico en función de 
los conocimientos que se presupone en el destinatario -si son 
niños/as pequeños, alumnos/as de otra escuela, adultos, 
etc.– y hacer aclaraciones, parafrasear, definir, ejemplificar 
(uso de sustantivos y adjetivos, y frases nominales para des-
cribir y explicar; marcadores de paráfrasis: “es decir; en otras 
palabras; o sea”, ejemplificadores: “por ejemplo; así”). 

 
- Mientras los alumnos/as comentan y analizan programas de radio 
y televisión y su lectura de la prensa pueden aprender a reconocer: 
 - cómo los medios dan cuenta de sus fuentes de información 

(discurso directo e indirecto, verbos introductorios propios de 
los medios de comunicación, frases indeterminadas para 
identificar las fuentes de la noticia.), y 

 - de qué manera más o menos indirecta expresan comenta-
rios, plantean opiniones y analizan situaciones sociales adjeti-
vos valorativos, formas de identificar y clasificar del mundo 
social en los medios, neologismos, manipulación del material 
verbal a través de recursos morfológicos: un sustantivo que 
viene de un verbo -”La pelea por las elecciones” en lugar de 
“Los candidatos pelean por las elecciones”– o de un adjetivo -
”La inseguridad” o “La preocupación de la gente” en lugar de 
“La gente está insegura o preocupada”–. 
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• Cuando tienen que organizar la información del texto: ¿cómo se mantiene el referente sin 
realizar repeticiones innecesarias?, ¿de qué manera se marcan las distintas partes del tex-
to?, ¿cómo se vinculan explícitamente los distintos temas (conceptos, acciones, aspectos 
de la descripción, argumentos)? 
 
Los alumnos/as podrían sistematizar recursos de la lengua relacionados con la cohesión 
del texto en la medida en que participen de momentos de escritura y reflexión sobre el uso 
de variadas clases de textos y en distintas ocasiones. 

Por ejemplo: 
- En la escritura de textos narrativos los alumnos/as tienen que re-
flexionar y tener recursos para vincular el relato: 
 - a partir de las relaciones entre los tiempos verbales: alter-

nancia de la narración y la descripción (del Pretérito Perfecto 
Simple y del Pretérito Imperfecto en la narración, uso de co-
nectores temporales). 

 - a partir del uso de signos de puntuación para señalar los 
distintos núcleos narrativos y la inclusión de la voz de los per-
sonajes (puntuación de los diálogos). 

- En la escritura de textos de estudio, los alumnos/as tienen que 
poner en juego distintos procedimientos (conexión) y recursos 
(conectores, marcadores y ordenadores discursivos) para organizar 
el discurso expositivo (exposición oral o informe escrito): 
 - marcando la organización de la información en el texto: 

cuando comienza (para empezar, primero de todo, antes que 
nada, en principio), distribuyendo y ordenando información 
(por un lado, por otro, por una parte, por otra, éstos, aquellos, 
y primero, en primer lugar, en segundo lugar), cuando cierra o 
finaliza una exposición (en fin, por fin, por último, para termi-
nar, en definitiva); 
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 - expresando la conexión entre los distintos temas; si el autor 
quiere mostrar coincidencias aparecerán conectores como 
“asimismo, de igual modo, de acuerdo con”… 

 - Si existe oposición, pueden usarse “en cambio, por el con-
trario, por otra parte, pero, sin embargo”... 

 - Si existen relaciones de causa y consecuencia entre los 
hechos o ideas presentados, se usan conectores como: “a 
causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, da-
do que, por el hecho de que”…; “de ahí que, pues, luego, de 
modo que, de ello resulta que, así que, de donde se sigue, 
así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, en 
efecto, entonces”… 

 
- En las situaciones de escritura para participar de la vida ciudada-
na los alumnos/as tienen que reflexionar sobre las formas de pre-
sentar el propósito del texto (reclamar, denunciar, agradecer, solici-
tar, etc.) según los requerimientos textuales: destacado en el asun-
to en una carta formal y retomado en el inicio o en la primera ora-
ción de una carta de lectores; sobre el repertorio de frases que se 
utilizan en los escritos que se presentan ante instituciones para 
abrir y cerrar los textos: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con 
el fin de...”, “De mi mayor consideración: Me dirijo a usted con el 
propósito de...”, “Sin otra particular”, “Esperando su pronta respues-
ta, lo saluda atentamente”, “a su disposición”, entre otras. 
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Cohesión verbal  
en la narración. 

- En una secuencia de lectura de novelas, de cuentos, mitos, etc.; 
en la lectura y reelaboración de biografías de autores leídos, los 
alumnos/as pueden reflexionar sobre las distintas maneras de re-
presentar los eventos de la narración en los distintos planos del 
relato (acciones, descripciones, motivaciones, sentimientos, pensa-
mientos de los personajes). 
 
- Al registrar información para elaborar un informe de laboratorio, 
contar una visita o comunicar una experiencia, los alumnos/as van 
a necesitar analizar y optar por distintos recursos para organizar las 
frases de un texto de manera que se identifique un fenómeno 
(“Esto es un X” usando un sustantivo para identificar lo que está 
describiendo), se califique una situación o experiencia (“X es y”, 
usando un adjetivo que otorgue un atributo, o a través de verbos 
que indican cambio de estado como volverse, transformase, hacer-
se, etc.), se establezcan estados temporales y circunstancias de 
lugar para situar un hecho (“Hace 200 años vivían en esta llanu-
ra…”), se planteen estados y procesos meteorológicos en la des-
cripción de un fenómeno atmosférico (“Está nublado en gran parte 
del país…”, “Siempre llueve en…”) o se opte por presentar los fe-
nómenos como acciones con un sujeto que no es una persona, por 
lo tanto no sería un verdadero “agente” de la acción (“Las nubes 
tapan los picos de las montañas”), se decide qué circunstancias 
espaciales, temporales y modales de estos fenómenos se van a 
señalar y cuándo es necesario hacerlo por la selección de palabras  

• Cuando tienen que optar en los enunciados por distintas maneras de representar lo que 
se quiere decir o interpretar las opciones de otros escritores. 
Por ejemplo: 
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en la frase (especialmente de los verbos que pueden requerir un 
complemento de lugar, como “salir”, “El sol sale por el Este”). 
 
- En el análisis de la prensa, en el seguimiento y producción de una 
campaña de propaganda, es posible crear situaciones propicias 
para que los alumnos/as del segundo ciclo comiencen a ver cómo 
en los discursos sociales se puede optar por distintas maneras de 
presentar los hechos y dichos, es decir de representar la realidad 
social, y qué efectos produce en los ciudadanos, destinatarios de 
esos discursos. No es lo mismo presentar una situación social co-
mo “alguien hace algo” (“Los presidentes firmaron los tratados”) o 
como “algo se produce” (“Se firmó el tratado”), proponer una situa-
ción como causa de algo (“Las declaraciones provocan la caída de 
las bolsa”, “Los robos causan inseguridad en la gente”) o como un 
estado: “Hubo caída en la bolsa”, “Hay inseguridad en la gente”), 
focalizar la narración de un hecho en los agentes de la acción o en 
los que la reciben (“Los policías atraparon a los ladrones”, “Los la-
drones fueron atrapados por los policías”)… No se trata de clasifi-
car enunciados sino de analizar, entre otros enunciados, los titula-
res o los epígrafes de las fotos o videos como una elección del me-
dio o del periodista para representar el hecho social y convertirlo en 
un acontecimiento público que se comunica, y para pensar otras 
opciones posibles y qué efectos de sentido pueden producir en los 
lectores, espectadores u oyentes atentos de los medios. 
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• Cuando tienen que hablar sobre el lenguaje que se usa, para discutir opciones, explicar 
elecciones, analizar recursos, interpretar el sentido de un texto y tener recursos para revi-
sar lo que se escribe. Para que los alumnos/as se involucren en estas situaciones de 
“hablar sobre gramática”, tienen que estar inmersos en otras situaciones de producción o 
interpretación, enfrentarse en este marco con problemas interesantes que los interroguen y 
movilicen sus ganas de descubrir el funcionamiento de los elementos lingüísticos puestos 
en juego, en un clima de cooperación en el que se puedan compartir los conocimientos so-
bre la lengua, se llegue a conclusiones elaboradas por los alumnos/as a partir del uso, la 
observación y la discusión. Cuando el maestro/a enseña gramática, éste tiene el saber y 
los alumnos/as podrán recibirlo y reproducirlo en las tareas propuestas; pero si el maestro/
a enseña a reflexionar sobre la lengua, los alumnos/as también podrán participar a partir de 
sus conocimientos lingüísticos, sus intuiciones, aportar ejemplos, proponer contraejemplos, 
dar explicaciones de usos, elaborar justificaciones en un clima de cooperación y negocia-
ción sobre lo que se sabe del lenguaje. Un recurso utilizado por escritores fuera de la es-
cuela es acudir a distintos textos y centros de consulta producidos por la Real Academia 
Española y por otras instituciones (universidades, Academias Nacionales de la Lengua Es-
pañola(28) como la Academia Argentina de Letras) para resolver sus dudas: por ejemplo a 
través de la lectura de Diccionarios de dudas o de estilo, de espacios de consulta telefónica 
y en línea a través de Internet: la Academia Argentina de Letras tiene un servicio de res-
puestas sobre dudas de normativa por teléfono y por correo electrónico(29), y en la página 
de la RAE se puede consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas(30). 
 
La enseñanza de la ortografía: reflexión sobre la escritura 
Enseñar ortografía en el Segundo Ciclo es parte de la propuesta de reflexión sobre el len-
guaje, ya que se considera a la ortografía como una de las cuestiones a las que tiene que  

28 www.asale.org/ASALE/Index 
29 www.aal.universia.com.ar/ 
30 www.rae.es. 



atender el escritor. Sin embargo, por su vinculación con la normativa, que parece fácilmen-
te evaluable en términos de “correcto o incorrecto”, y por estar en la superficie del texto, es 
decir, más a la vista de los lectores (en este caso maestros/as, autoridades de la escuela y 
padres), la ortografía puede perder fácilmente su espacio legítimo y convertirse en recurso 
para la sanción del error (que es en definitiva una forma de sanción social). 
Los alumnos/as tienen que poder relacionar los conocimientos de las convenciones sobre 
la ortografía de las palabras en el marco de las situaciones de escritura planificadas en los 
distintos ámbitos de uso de las prácticas del lenguaje, para luego poder comparar regulari-
dades, discutir las dudas y las maneras de resolverlas, analizar ejemplos, hasta llegar de 
manera progresiva (no todo de una vez) y recursiva (no lineal) a la sistematización de algu-
nos de estos conocimientos. La revisión de la ortografía cobra sentido si se instala como 
una práctica habitual del escritor durante la escritura y en la revisión posterior de los textos 
producidos. Mientras los chicos revisan sus escritos surgen dudas ortográficas: la escuela 
debe enseñar qué criterios utilizar para su corrección, qué fuentes consultar para su resolu-
ción. El maestro/a no sólo asiste como experto a los chicos durante la producción y revisión 
de textos en el aula, sino que planifica instancias -tal como en el resto de las situaciones 
que se han planteado anteriormente para reflexionar y sistematizar contenidos lingüísticos- 
en las que recoge algunos de los problemas ortográficos surgidos durante las situaciones 
de escritura para descontextualizarlos y tomarlos como tema de trabajo, no casualmente 
sino oportunamente, porque será puesto en uso en otras ocasiones. 
 
¿En qué situaciones los alumnos/as pueden reflexionar sobre la ortografía(31) y otor-
garle sentido? 
• Cuando resuelven problemas ortográficos en el contexto de situaciones de escritura 

reales con un propósito comunicativo claro y compartido y destinatarios auténticos 
fuera del vínculo con el maestro/a. 
Para que los alumnos/as puedan darse cuenta de que las normas ortográficas tienen 
un papel en la comunicación -facilitan la intercomprensión y su uso correcto brinda 
una imagen positiva de ellos como emisores de textos escritos- tienen que asumir la 
tarea de escribir pensando en el futuro lector, en variadas situaciones, en los diferen-
tes ámbitos de ejercicio de las prácticas y a través de distintas modalidades: por dic-
tado al maestro/a, por sí mismos (en pequeños grupos, en parejas, de manera indivi-
dual). 

 
• Cuando se enfrentan con la necesidad de elaborar regularidades a partir de la re-

flexión sobre el uso para poder recurrir a conocimientos cada vez más “seguros” so-
bre la escritura. Se trata de explicitar y empezar a justificar la ortografía de las pala-
bras recurriendo a la organización del sistema de escritura, en este caso a las reglas 
más generales que señalan los límites de ese sistema, sus restricciones, que rigen la 
escritura de la lengua española: la rr sólo puede aparecer entre vocales, la qu va 
siempre delante de e o de i., no se emplea z delante de e y de i, delante de r y l no se 
emplea v, no se emplea n delante de p y b, las sílabas hue, hie, hia siempre llevan h. 
La revisión de estas limitaciones y otras relacionadas con la posición de las letras en 
la palabra (reglas fonográficas contextuales: las letras g y c representan dos fonemas 
diferentes según la letra a la que anteceden: ga, go, gu; ge, gi; ca, co, cu; ce, ci; la 
letra r representa un sonido suave en posición intervocálica y un sonido más fuerte 
en cualquier otra posición; un mismo fonema tiene distintas representaciones según 
el contexto en el que esté situado: /g/ aparece como g en “gato” y como gu en “guiso” 
y /k/ aparece como c en cama, como qu en “queso” y como k en “kilo”) se pueden re-
flexionar y hacer explícitas desde 4º como un conocimiento seguro sobre el que se 
apoyen otras reflexiones posteriores. 

31 Se incluyen en la descripción de las situaciones los contenidos ortográficos para Segundo Ciclo con algunas 
indicaciones, si corresponde, sobre su secuenciación.  



• Cuando, para resolver dudas en el momento de la revisión de sus textos o de la inter-
pretación de lo que están leyendo (“¿calló o cayó?”), tienen que reconstruir la rela-
ción de la ortografía con otros elementos de la lengua: los parentescos léxicos, la 
morfología, la sintaxis y la etimología. Los parentescos léxicos suponen relaciones 
ortográficas entre palabras de una misma “familia” y pueden ser una fuente importan-
te de autocontrol de la ortografía, ya que les permite a los alumnos/as recurrir a algu-
nas regularidades del sistema de escritura y a partir de estas elaborar otras en las 
que se tengan en cuenta relaciones entre la ortografía, la semántica, la morfología y 
la sintaxis: las relaciones entre el léxico de palabras de una misma familia; procesos 
de derivación de palabras y de composición, formación de plurales, formación de di-
minutivos y aumentativos, uso de prefijos y sufijos en textos de estudio, la formación 
de sustantivos a partir de verbos (decisión) y adjetivos (sensibilidad) muy usuales en 
el discurso de los medios, la ortografía de los pretéritos en el momento de revisar na-
rraciones, el uso de mayúsculas después de punto en un texto, el uso de mayúsculas 
en nombres propios, el acento diacrítico para indicar distinción entre categorías gra-
maticales, él/el, mí/mi, sé/se, té/te, sí/si, tú/tu, la escritura de palabras con h deriva-
das de términos latinos que iban con f, hondo/fondo, hoja/foja). 

• Cuando usan herramientas ortográficas, preguntan a lectores y escritores, consultan 
diccionarios y textos leídos, utilizan el corrector ortográfico de la computadora duran-
te la revisión final y consultan manuales de estilo para tomar decisiones sobre la co-
rrección de sus textos. Los alumnos/as se acercan a la conceptualización de la orto-
grafía como una convención social que regula el uso del lenguaje escrito si tienen 
variadas oportunidades para confrontar sus ideas sobre el lenguaje que se escribe 
con los medios que la sociedad ha elaborado para comunicar esas normas dentro de 
la escuela y fuera de ella. Utilizar y discutir sobre estas herramientas de revisión orto-
gráfica, elaborar conocimientos mientras se escribe sobre las convenciones ortográfi-
cas relacionadas con: el uso de mayúsculas y minúsculas (en nombres compuestos, 
títulos, fórmulas de tratamiento, siglas y acrónimos), la acentuación (ausencia de tilde 
en los casos más frecuentes de acentuación(32), la acentuación de adverbios termi-
nados en -mente, de palabras compuestas, de las mayúsculas(33), las reglas genera-
les de acentuación) y con el uso de los signos de puntuación (relativas a los usos 
apropiados del punto seguido, el punto aparte y la coma en distintos textos, de los 
signos de interrogación y exclamación, de las convenciones para la inclusión de citas 
y para escribir diálogos en entrevistas y guiones), y sobre el uso del diccionario 
(diferentes entradas, las formas de buscar las distintas clases de palabras, las abre-
viaturas más frecuentes, las acepciones y el sentido figurado) son recursos potentes 
y favorecen la elaboración de criterios de decisión que aumentan la autonomía de los 
alumnos/as como escritores. 

 
¿En qué situaciones el docente puede promover, orientar, profundizar estas reflexio-
nes y ayudar a los alumnos/as a sistematizar sus conocimientos sobre el lenguaje? 
• En ciertos momentos, de las situaciones de lectura y escritura(34), en los que los 

alumnos/as puedan plantearse dudas gramaticales y ortográficas pueden buscar me-
dios de información para resolver esas dudas y revisar sus escritos o confrontar sus 
interpretaciones a partir de los conocimientos alcanzados en cada búsqueda. Por 
ejemplo, si el maestro/a planifica diferentes sesiones para revisar los textos, propone 
que los alumnos/as sean revisores de textos de los otros, y ayuda a que sus alum-
nos/as consulten fuentes sobre la lengua, está creando las condiciones para que sus 
alumnos/as puedan hacer visibles conocimientos sobre el lenguaje. Para poder insta-
lar este proceso de reconocimiento, reflexión y vuelta al uso el maestro/ a anota pre-

32 Se trata de las palabras graves terminadas en vocal, n o s, las agudas terminadas en consonante distinta a 
n o s. 
33 Las palabras que están escritas en mayúscula se recomienda acentuarlas. 
34 En los distintos ámbitos de ejercicio de las prácticas del lenguaje. 



tas y discusiones sobre el lenguaje, generadas en la marcha de las situaciones de 
lectura, escritura e intercambio oral, y se propone retomarlas y explicitarlas en esas y 
en otras situaciones. 

• Interrumpiendo brevemente el desarrollo de estas situaciones con el fin de volver ob-
servables y reflexionar sobre algunos conocimientos gramaticales y ortográficos 
puestos en uso, recordar si se usaron en otras ocasiones, ayudar a los alumnos/as a 
relacionarlos con lo que ya saben sobre la lengua y a vincularlos con el ejercicio de 
las prácticas de lectura, escritura e intercambio oral. 

• Incluyendo en la planificación de una secuencia de escritura sesiones en las que des-
contextualiza cuestiones gramaticales y ortográficas relacionadas con la situación de 
producción escrita, y las propone como objeto de trabajo de manera no casual 
(aunque a veces pudiera serlo) y por un breve período de tiempo: hace preguntas 
para que los alumnos/as reflexionen sobre el lenguaje (por ejemplo: ¿por qué casita 
se escribe con s y naricita con c?), busquen explicaciones, saquen conclusiones y 
aporten ejemplos; amplía la problemática a otras palabras que presentan la misma 
dificultad (y ¿qué pasa con boquita y pececito? ¿Cómo lo explicarían?); orienta la 
búsqueda de información; da ejemplos; cuenta sobre la etimología de las palabras en 
cuestión u otra información pertinente, hasta que sus alumnos/ as puedan dar una 
explicación ortográfica válida en términos que sean comprensibles para ellos; pide 
que se guarde registro de estas conclusiones (en este caso sobre los parentescos 
léxicos), por ejemplo, en una parte de la carpeta o del aula especialmente destinada 
para incluir estas anotaciones y poder retomarlas (poniendo un título, con ejemplos 
que los ayuden a saber de qué se trata). 

• Luego de reflexionar sobre algunos conocimientos gramaticales que los alumnos/as 
pusieron en juego en variadas situaciones de uso, el maestro/a plantea sistematiza-
ciones parciales y provisorias de aquellos recursos gramaticales y contenidos orto-
gráficos que fueron objeto de reflexión en situaciones reiteradas, por ejemplo, hacien-
do un banco de datos de recursos (de formas de denominar el mundo social en la 
prensa, de formas para atrapar al consumidor en la publicidad, de conectores y mar-
cadores de los textos de estudio, de medios para caracterizar personajes literarios, 
etc.), hablando y discutiendo sobre gramática a partir de las actividades realizadas y 
anotando las conclusiones para recordar, llevando a lo largo del año una carpeta de 
reflexión que pase de grado con los alumnos/as, escribiendo fichas gramaticales para 
consultar y compartir con otros alumnos/as, haciendo manuales de estilo y 
“gramáticas para el corrector” en la producción de un periódico escolar, entre otras.  

• Retomando lo que los alumnos/as ya saben sobre el uso del lenguaje (de años ante-
riores, de proyectos o secuencias desarrolladas). En estas situaciones el maestro/a 
propone la relectura de los contenidos sistematizados para controlar el uso en una 
nueva situación; promueve en el grupo acuerdos sobre los conocimientos alcanzados 
(no solo sobre temas gramaticales y ortográficos sino también sobre acciones para 
resolver dudas ortográficas o para tener más opciones gramaticales pertinentes); ce-
de a sus alumnos/as la corrección en sus textos de estos conocimientos de manera 
progresiva para que tengan la oportunidad de controlar su escritura e ir apropiándose 
de las convenciones relativas a las convenciones ortográficas y de distintos recursos 
gramaticales para el logro de sus propósitos comunicativos, y aprecia los avances 
hechos por sus alumnos/as en este camino de adquisición, los registra y comparte 
con el grupo, muestra los aciertos y orienta en la resolución de cuestiones que, aun-
que se usaron, revisaron, reflexionaron más de una vez, siguen apareciendo. 

 
En síntesis 
Se propone organizar el tratamiento de la gramática y la ortografía a partir de variadas si-
tuaciones de reflexión más o menos descontextualizadas que partan del uso y tengan co-
mo propósito último darles a los alumnos/as más recursos de la lengua para poner en jue-
go en el ejercicio de las prácticas del lenguaje. 



Por eso, se ha buscado, en la selección y descripción de situaciones y contenidos, dar pre-
eminencia a la elección del emisor de acuerdo con distintos aspectos del contexto de uso: 
sus propósitos comunicativos, el destinatario y el ámbito social, los conocimientos presu-
puestos y los efectos (deseados o no, producidos o no) en el destinatario; poner en primer 
plano las opciones sobre la lengua en distintos niveles del enunciado (enunciación, texto y 
frases) que el usuario realiza de acuerdo con lo que quiere comunicar, atender a los cono-
cimientos implícitos que los alumnos/as tienen sobre su lengua y a la vez acercarlos a la 
norma gramatical cuando corresponde por convención social y según criterios de correc-
ción, y promover que se comparta en el aula una terminología básica sobre la disciplina 
lingüística para apoyar el diálogo sobre el lenguaje y la apropiación de estos conocimientos 
en un clima de indagación, ensayo y error, acuerdos provisorios y revisión permanente del 
lenguaje que se usa. 


