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Resumen 

 

En el ámbito educativo se identifica diferentes escenarios en donde se pone 

énfasis  al desarrollo de competencias lingüísticas y los conocimientos que 

tienen que estar a la par de los retos de la presente sociedad de información y 

conocimiento. Morfosintaxis o Gramática es una asignatura de la carrera de 

Lengua y Literatura considerada de gran complejidad al momento de estudiarla 

es por eso que los docentes deben tener una alta formación en esta rama para 

poder ser considerados facilitadores en dicha cátedra.  

Se requiere de la responsabilidad compartida en el desarrollo de habilidades 

para mejorar la enseñanza- aprendizaje de una lengua condicionada a cambios 

y a su vez el docente  debe analizar  los conocimientos  que se impartirán en 

una clase determinada, buscando una formación sólida que requiera de 

interrelación a través de un círculo comunicativo; cuya  finalidad lingüística es 

aprender a ser buenos comunicadores. 

Para lograr un  aprendizaje significativo se requiere docentes altamente 

capacitados y actualizados que apliquen metodologías para enseñar de forma 

adecuada y correcta que busque desarrollar las destrezas de los estudiantes 

de tal manera que se desenvuelvan con alto nivel de lectura y escritura para 

lograr una educación de calidad desarrollando habilidades cognoscitivas 

complejas. 

En la presente investigación se realizará la búsqueda del contexto del 

problema, los motivos por el cual un docente de otra asignatura no podría 

enseñar Morfosintaxis o Gramática a estudiantes universitarios, así como las 

posibles soluciones que el docente debe indagar para que la enseñanza- 

aprendizaje sea de calidad para obtener buenos resultados. 

PALABRAS CLAVES: Enseñanza, competencias, conocimientos académicos, 

morfosintaxis, calidad. 
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Introducción 

La Educación del Ecuador apremia en la formación de los jóvenes para su 

futuro profesional con conocimientos académicos y competencias didácticas – 

metodológicas y así plantean como modelo una enseñanza centralizada en el 

estudiante para ayudar de manera eficaz a su aprendizaje, y de tal manera 

conseguir que sea el protagonista activo de su propia preparación profesional, 

y por ello  los docentes mediante la observación deberán actuar como 

mediadores de la construcción del conocimiento. 

Sin embargo, la enseñanza de la morfosintaxis o gramática  se ha basado 

tradicionalmente en la repetición y memorización de reglas gramaticales, de 

esta forma el estudiante no ha desarrollado un pensamiento crítico y valorativo, 

y como resultado ha traído insuficiente preparación y capacitación profesional, 

clases monótonas y desactualizadas, procesos de enseñanza con  ausencia de 

los contenidos que aprende. 

La problemática puede superarse, si se diseña y se aplica recursos de 

aprendizaje como estrategia pedagógica lo que permitirá utilizar técnicas y 

métodos activos para lograr un aprendizaje significativo ya que aprender 

morfosintaxis o gramática es muy complejo, y se requiere de clase y métodos 

activos que logren que el docente y el estudiante interactúen entre sí, y desde 

luego  la clase resultará satisfactoria. 

La educación es la mejor herramienta que poseen los seres humanos para 

transformar la sociedad, ya que mediante la educación se puede dar muchas 

oportunidades de participar y contribuir profesionalmente, para la carrera de 

docencia se debe tener mucha vocación, y más si, se imparten clases de una 

de las asignaturas más importante en el idioma español, el docente tiene el 

objetivo de difundir saberes, habilidades y actitudes mediante la comunicación 

para obtener una formación y preparación plena del estudiante.  

Así mismo se puede visualizar que actualmente existen docentes que no están 

completamente actualizados con la normativa gramatical y desconocen de 

términos  que posee el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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y al momento de impartir su cátedra evidencian que carecen de conocimiento 

necesario, es por esta razón; que otro docente de otra especialidad no puede 

enseñar la asignatura de morfosintaxis o gramática.  

Otra causa que genera esta problemática es que el docente tenga escasos 

recursos didácticos y se limite a dictar la asignatura de forma tradicional de 

modo que los estudiantes se sientan cansados, agobiados y desinteresados en 

la clase, surgiendo la necesidad de emplear recursos tecnológicos en su 

enseñanza para permitir una participación activa y creativa del estudiante en su 

proceso de aprender de forma significativa. El docente debe estar 

continuamente preparándose día a día buscando recursos, formas, 

procedimiento y estrategias didácticas que ayuden a transmitir conocimiento y 

fomentar una cultura investigativa para tener acceso a nuevos conocimientos y 

crecer profesionalmente a través de la autopreparación, muy necesaria para 

quienes requieren ser docentes de calidad. 

Se tiene como objetivo comprender la importancia del estudio de las 

competencias didácticas – metodológicas que utilizan los docentes de 

morfosintaxis o gramática para la construcción de saberes en los estudiantes 

universitarios. 

Para realizar el presente trabajo investigativo y llegar a la base del tema 

planteado  se ha recurrido a la investigación documental, bibliográfica y revistas 

indexada en donde autores mencionan acerca de la problemática surgida. 

La falta de preparación profesional 

La lengua española es amplia y rica en sus concepciones y por ello no todos 

los profesionales de las diversas ramas de la ciencia, están preparados para 

enseñar morfosintaxis o gramática a la carrera de Lengua y Literatura, aunque 

uno de los retos que se enfrenta hoy por las continuas reformas curriculares, es 

que los profesionales de diferentes ramas pueden acceder en este caso a 

concursar para ingresar a enseñar clases a la universidad, en donde podrán 

preparar una cátedra que en muchos casos no tiene nada que ver con su perfil 

profesional y se evidencian ya los resultados que se han obtenido y que 
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precisamente no han sido los mejores, puesto que se encuentran 

inconsistencias entre la planificación y la exposición de la clase en su accionar 

como docente de Lengua y Literatura ; subrayando que se requiere una 

formación gramatical con alta incidencia de Morfosintaxis, Fonética y Fonología 

en donde se maneje la cuestión lingüística como sinónimo de la praxis.  

“Esta falta de preparación genera mucha angustia e inseguridad” (Ochoa y 

Cueva 6).  

Muchas veces los docentes se preguntan cómo aprenden los estudiantes, ¿qué 

estoy dando como docente, será que me hice entender?, ¿cómo consideran los 

estudiantes el estudio de la gramática? Y son interrogantes comunes en todo 

docente, pero quién enseñe morfosintaxis o gramática, será  un docente que se 

exige más así mismo, ya que de esta materia se desglosan las demás y es el 

encargado de direccionar y estructurar oraciones sin caer en ambigüedades y 

tratando de llenar ciertas inquietudes de los estudiantes, con respecto al uso de 

la lengua, que al parecer es fácil su aprendizaje, pero que su enseñanza 

requiere de mucha concentración y dedicación. De tal manera que obliga a los 

entes estatales y privados de las universidades en donde se forman docentes y 

la responsabilidad de implantar programas para una participación de alta 

calidad, en donde se pueda reflejar ese gran vínculo de la práctica y su 

formación docente para que los estudiantes sean partícipes de un gran saber 

pedagógico y sean ellos quien construyan su propio conocimiento.  

La falta de preparación profesional en Morfosintaxis o Gramática será siempre 

una interrogante que busque respuestas inmediatas y demanda la búsqueda de 

herramientas, estrategias y actividades que fortalezca el accionar educativo y a 

través de esta formación profesional y se pueda ofertar a los estudiantes 

mejores condiciones de aprendizaje en esta área. 

Estudio morfosintáctico 

Cuando un docente de Lengua y Literatura imparte una clase, éste ya tiene una 

concepción científica de cómo construir su clase. A continuación se citará el 

siguiente ejemplo: “Juan compró un regalo para su madre, primero haremos un 
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análisis morfológico que nos dirá que Juan es un sustantivo, compró un verbo. 

Cuando terminemos, veremos que Juan es el sujeto y el resto de la oración, un 

predicado cuyo núcleo es compró” (Segovia 45). 

Es por esta razón que el análisis morfosintáctico se encarga de la construcción 

de oraciones que tengan sentido y lo primordial que sea coherente para un 

referente comunicativo. El estudio morfosintáctico es mixto, está integrado por 

términos morfológico y sintáctico, si se los analiza por separados la morfología 

ayuda a estudiar la forma de la palabra, su transformación por ejemplo podría 

ser al momento de la conjugación de un verbo, mientras que la sintaxis asimila 

las reglas, orden y estructura de las palabras en la oración.  

Se suele decir que hablar es mucho más fácil que escribir por la relación 

morfosintáctica de la oración que inclusive puede iniciarse con una palabra que 

es cambiante, se diría que el morfema varía según la palabra, es decir, que se 

añade el morfema y su terminación cambia totalmente por ejemplo en la 

palabra casita que es un diminutivo, si se le cambia la terminación ita y se le 

agrega ucha, se tiene como resultado casucha que sería un despectivo. 

 “La enseñanza de la gramática desde un enfoque generativista propende hacia 

la reflexión acerca del conocimiento que los sujetos (escolares) poseen sobre 

el léxico y su relación con la sintaxis” (Muzzopappa 117). 

Cuando se requiere un aprendizaje de calidad se recurre a enfoques científicos 

que traten de proporcionar direccionamientos que motiven el pensamiento o la 

reflexión. Todos los sujetos escolares tendrán la oportunidad de basar sus 

experiencias de aprendizaje en la práctica diaria del lenguaje, buscar la 

relación de contenidos con la  enseñanza de una misma lengua, solo con el 

dominio interactivo de aula y de aprendizajes, se puede decir que aprender 

Lengua y Literatura no es complejo, siempre y cuando se busquen condiciones 

y estrategias de aprendizaje que amplíen el horizonte lingüístico; el estudiante 

requerirá expresarse de manera eficaz, utilizando herramientas pedagógicas .  
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Metodología  

El interés del aprendizaje de los estudiantes es el motor que genera un cambio 

positivo en la didáctica universitaria. Es decir, el estudiante es el encargado de 

construir su propio conocimiento. Y el docente guiará y orientará el 

conocimiento para tener excelencia académica. (Guzmán 24). 

La búsqueda de herramientas pedagógicas se vuelve una necesidad, porque si 

no se utiliza metodología adecuada, lo único que se logra es una clase 

aburrida, con actividades no pertinentes que en vez de potenciar el desarrollo 

de una clase dinámica y activa de la enseñanza de la asignatura de 

Morfosintaxis o Gramática, la vuelve de connotación difícil. Por esta razón las 

herramientas pedagógicas le permitirán al profesional potenciar su perfil de 

forma metódica y pragmática en Morfosintaxis y Gramática, desde luego para 

poder explicar de como se deben decir las palabras, no basta con decir así se 

escriben, sino hay que dar las explicaciones correctas, un porque argumentado 

y motivado en la ciencia lingüística. 

El compromiso educativo es para buscar nuevas formas de aprendizaje y 

enseñanza; apropiándose de los nuevos planes de estudio, con las 

consecuentes formas de enseñanza y de esta manera la morfosintaxis o 

gramática ofertan varias alternativas que se debe tener y sus métodos 

seleccionados ayudan a la previsión y planteamiento ejecutivo. Según los 

métodos, técnicas, estrategias y recursos de los que se provisione el docente, 

logrará tener una mejor enseñanza – aprendizaje de Morfosintaxis o Gramática 

en los estudiantes para tener beneficio y aporte al momento de enseñar.  

Se debe potenciar técnicas y estrategias como recursos generadores de una 

enseñanza que no esté condicionada, sino más bien sea una puerta abierta 

para aprender y conocer los inicios y laberintos del idioma, con la característica 

de poder emplear su uso en beneficio de la colectividad. 

La lengua compone una parte primordial de la cultura ya que es un sistema de 

comunicación que posee reglas gramaticales la cual emplea la comunidad 

humana para entablar comunicación. Al momento de ilustrarse sobre el 
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conocimiento del término lengua se está enriqueciendo la personalidad 

desarrollando habilidades para cultivar la comprensión así como la búsqueda 

para abrir las puertas a una nueva democracia. Siendo la lengua un recurso 

que requiere teoría y práctica y que de hecho servirá para potenciar un trabajo 

de aula y desarrollar competencias comunicativas en la asignatura de 

morfosintaxis y gramática a través de metodología apropiada se desarrollará el  

soporte teórico y el cual resulta indispensable considerarla como un área 

importante. Por ello a la par de los conocimientos científicos (lingüísticos, 

pedagógicos, psicológicos y didácticos) que serán la brújula que orienten al 

momento de extraer metodología, contenidos científicos, planificación de 

actividades y recursos de las TIC, estará presente la actividad docente que 

guiará el proceso mismo de aprendizaje, ya que los actores educativos deben 

involucrarse en los avances que genera la tecnología ayudando a la sociedad 

en el uso positivo de los mismos, como por ejemplo escribir correctamente en 

redes sociales, que es un problema de la sociedad, escribir como se les antoje, 

sin la corrección mínima y sin importancia se debe hacer hincapié en que la 

expresión escrita y oral son importantes porque la gramática y la ortografía 

ayudan a crecer profesionalmente. 

¿Cómo debe ser el docente? 

Los nuevos profesionales de Lengua y Literatura deben estar en constante 

preparación académica, no solo por lo complejo del idioma, sino por la belleza 

de la Literatura que exige a través de la perfección un amplio vocabulario y el 

deleite estético de la palabra. 

El papel que desarrolla el docente de Lengua y Literatura, con vasta 

experiencia  y formación lingüística, requiere de un necesario mando del 

profesional y su capacidad crítica que les habilite para el ejercicio solvente de 

su profesión. Debe llenar expectativas, no solo con enseñar a leer o escribir o 

desglosar una oración para comprender morfemas y lexemas, sintaxis, 

morfosintaxis, fonología, fonética, semántica, a todo esto se le debe dar un 

verdadero significado para que no se pierda la valoración de la Gramática.  Por 

eso no debe quedarse con el concepto de solo enseñar a escribir y hablar 
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correctamente, sino conocer las funciones que posee el lenguaje y crear un 

hábito de lectura  permanente de manera que ayude a enriquecer el léxico de 

una comunidad.  

Lo que es primordial en un docente de Lengua y Literatura es que ame los 

libros, es decir, que ame la lectura y no sea un docente improvisado así por así, 

sino que debe refugiarse en el amor por las letras, con la intención de 

enriquecer y ampliar la capacidad de comunicación del estudiante universitario. 

Es por esto que se recomienda un cambio actitudinal y toma de conciencia de 

los docentes y de los estudiantes para realizar investigaciones lingüísticas y 

conocer los diferentes enfoques metodológicos que  enaltecen la enseñanza de 

la lengua.  

El arduo trabajo del docente no se termina en enseñar gramática, el objetivo es 

lograr adecuar estructuras innovadoras y se debe propiciar en las nuevas 

generaciones el desarrollo del pensamiento, potenciar el intelecto, hacer de las 

destrezas de leer y escribir una parte complementaria de la formación y cultura 

general, para lograr que esto suceda el nuevo docente de Lengua y Literatura 

buscará  en las letras máxima libertad de expresión, investigando 

constantemente, ser un investigador asiduo, debe tener conocimientos extra y 

con su disfraz adusto, permanecer enamorado de la enseñanza a sus 

estudiantes, ya que el estudio de lengua en su proceso activo de enseñanza y 

aprendizaje depende mucho de cómo el docente enseña, esa motivación y 

fuerza que imprime en cada una de sus clases, en su enfoque personal, en las 

estrategias que utilice al lograr la respuesta del alumno. 

 “Conocer una lengua se podría asumir como una habilidad práctica para 

entender y hablar” (Santiago 25). 

Cuantas oportunidades se ha desperdiciado por no poder expresarse en otra 

lengua, por lo tanto la habilidad que se nos oferta a través del uso correcto de 

la metodología, en la enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura, es 

indispensable la importancia de la comunicación y para ello los docentes deben 

prepararse, porque alguien que no domine contenidos técnicos y científicos, 

podría mal enseñar a hablar y escribir. 
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 “Ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva de 

emisores o de receptores. Consiste en haber desarrollado una competencia 

que suponga un dominio de las habilidades comunicativas de lenguaje 

integrado oral” (Ramírez 58). 

La expresión oral requiere de estrategias metodológicas que traten de 

potenciar esta habilidad, no que los docentes la nulifiquen, sino más bien 

plantearse la posibilidad de que los estudiantes ejerciten esta habilidad 

practicándola, esforzándose por enfrentar un auditorio, buscando la manera de 

entrelazar ideas y pensamientos y efectivizarlos en el diálogo, en el debate, en 

un panel, en donde haya la oportunidad de expresar sus ideas y criterios con 

argumentación. 

Los docentes serán capaces de enseñar a expresarse y a comprender ideas, 

sentimientos y experiencias oralmente y por escrito. Teniendo la seguridad de 

que sus estudiantes estén plenamente empapados de saberes y puedan 

incursionar con satisfacción para llegar al éxito profesional.  

Ciertos autores mencionan que los formadores de docentes son los 

encargados de poseer  conocimientos, habilidades y destrezas para que los 

futuros docentes promuevan un excelente desarrollo al momento de prepararse 

en la parte teórica, y luego desenvolverse en el campo de la enseñanza que 

sería la parte práctica. (Núñez, Fernández y Romero 26). 

Cuando se escoge una carrera, se dice que debe primar la vocación, ahora 

ante la crisis económica que se vive y ante la demanda de la ciudadanía; se ha 

optado por ofertar a los profesionales de otras ramas, su ingreso a la carrera 

docente y se dice que es más fácil enseñar Pedagogía y Didáctica que alguien 

domine contenidos científicos; pero en virtud de que las Universidades si 

ofertan esta preparación, los docentes que han ingresado para la cátedra de 

Morfosintaxis o Gramática deben tener conocimiento académicos y 

competencias didácticas - metodológicas para ayudar en la formación de los 

estudiantes universitarios. 
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Los docentes requieren que los jóvenes que concluyen su escolaridad y en su 

ingreso a la universidad, consoliden y enriquezcan las cuatro habilidades 

básicas relacionadas con la lengua: escuchar, hablar, leer, escribir, y la 

capacidad para emplear con eficiencia el lenguaje en sus funciones centrales: 

representar, expresar y comunicarse con claridad. 

  “La técnica no solo logra el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico, también permite la construcción del conocimiento” (Betancourth, 

Insuasti y Riascos 163). 

Cuando se habla de construir el pensamiento, se habla de la correcta definición 

de un aprendizaje idóneo que se convierte en la herramienta más importante 

del proceso educativo y solo a través del desarrollo de habilidades y destrezas 

se desarrolla la criticidad, debe desaparecer el alumno receptor mecanicista 

para dar paso al alumno generador de conocimientos significativos para que 

pueda interrelacionarse con su entorno. 

“El profesor tiene el poder de definir un discurso en cuanto a su relación 

comunicativa” (Cabrera 22). 

El docente es un profesional dedicado a la enseñanza, con una especialización 

determinada en un área de conocimiento o asignatura específica, además de 

transmitir valores con ética y moral. El docente es el encargado  de preparar el 

aprendizaje para el estudiante mediante métodos y técnicas  que faciliten la 

enseñanza- aprendizaje. En la vida cotidiana el docente mediante la práctica 

está envuelto en un mundo de interrogantes donde es el encargado de 

despejar muchas dudas, el cual tendrá que resolver la problemática que se le 

presente.  

Una de las características principales del docente es que sea observador, y es 

que el docente de Lengua y Literatura debe crear lectores, escritores, 

ensayistas y más. Entonces su objetivo principal estaría relacionado a observar 

las diferentes vocaciones de los estudiantes pero esto tendrá que realizarlo 

cuando el estudiante este completamente receptivo, porque un docente no se 
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da cuenta al momento de enseñar, si todo quedó completamente claro y ciertos 

estudiantes por temor no especifican sus dudas. 

Es allí donde el docente debe tener un poder comunicativo, en donde su 

discurso sea apropiado y acorde para estudiantes universitarios, en este caso 

saber que metodología aplicar para enseñar gramática, ya que el docente para 

ilustrar una clase de morfosintaxis o gramática requiere ser un profesional 

preparado que busque siempre innovarse, estar a la par de la investigación. A 

su vez el facilitador en su rol de mediador del aprendizaje, va a armonizar las 

individualidades de un grupo, hasta lograr la empatía y tratará de lograr una 

inclusión con el ideal de igualdad por supuesto se debe revisar antecedentes 

culturales, y las diferentes situaciones socioeconómicas de la comunidad 

educativa para juntos crear una institución activa y generadora de grandes 

cambios. 

“La concepción del ser humano como un ser en proceso de autoconstrucción, 

como un proyecto de sí mismo que busca su realización” (Patiño 27). 

La competencia y los conocimientos pedagógicos del docente estarían 

relacionados a la manera que ayudaría al estudiante a crear una cultura con 

hábito de lectura para que continuamente se encuentre en proceso de 

autoconstrucción y que estén totalmente capacitados para entablar una 

discusión y reflexión para actuar con responsabilidad y con  gran nivel de léxico 

que debería tener el estudiante de Lengua y Literatura  

“La concepción que el docente se forma acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje influye de manera decisiva en sus ideas sobre la clase, en su 

manera de concebirla, dirigirla y evaluarla” (González, Fernández y Valdés 38). 

El docente debe estimular a que se relacione con términos gramaticales, 

además de dar respuesta inmediata y adecuada sobre el conocimiento de 

gramática, a necesidades de los estudiantes de manera de se animen a 

realizar planteamiento de preguntas y así mismo buscar respuestas, se debe 

enseñar a expresarse de forma oral, se debe manejar gestos y la escritura a la 

par. Son los docentes quienes deben impartir contenidos con características de 
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criticidad permanente que construya el aprendizaje significativo en los 

estudiantes universitarios para que se logre un pensamiento innovador, 

capaces de lograr un gran cambio junto con los docentes y desarrollar un 

proyecto educativo. En la actualidad  esta sería la misión que la sociedad 

asigna. Ese es el camino que debe seguir todo docente cuya labor y misión 

responda a los requerimientos de su contexto social. 
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Conclusiones 

A través de la presente investigación se determinó la importancia del estudio de 

las competencias didácticas – metodológicas que utilizan los docentes de 

morfosintaxis o gramática al momento de impartir su cátedra  donde se obtuvo 

como resultado que dicha asignatura es realmente compleja pero si el docente 

está especializado y preparado podrá recurrir a métodos y técnicas acordes 

para la enseñanza-aprendizaje. 

La aplicación de metodología adecuada por parte del docente eleva el 

conocimiento y aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que interactúe 

docente-estudiante. 

Es evidente que sin docentes de calidad no es posible obtener una educación 

de calidad, por consiguiente, los procesos de selección docente de acuerdo al 

perfil de la asignatura, es el primer análisis objetivo para alcanzar la excelencia 

académica en la instituciones de educación superior. 

Ahora bien, para enseñar morfosintaxis o gramática a los estudiantes 

universitarios, el rol del docente, además de tener experiencia profesional y 

conocimiento de las estrategias pedagógicas, se debe evidenciar el manejo de 

esta asignatura para que los resultados de aprendizajes se cumplan y que las 

clases se retornen productivas y satisfactorias. 

Por lo tanto, la importancia de las competencias didácticas de los docentes 

radica en la utilización consiente de su conocimiento, habilidad, capacidad y 

destreza para estimular el aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios. Por último, la polivalencia, la flexibilidad y la versatilidad son 

cualidades que todo docente universitario debe tener. 

En efecto son los docentes quienes deben impartir contenidos con 

características de criticidad permanente que construya el aprendizaje 

significativo en los estudiantes universitarios para que se produzca un 

pensamiento innovador con sentido crítico y creativo, fomentando la práctica de 

valores con responsabilidad social. 
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Finalmente la propuesta planteada para mejor la calidad de la enseñanza en 

dicha asignatura es conveniente desarrollar capacitaciones a docentes de esta 

área con temas relacionados a las competencias didácticas – metodológicas 

para enseñar morfosintaxis o gramática. 

Fortalecer talleres, conferencias y plenarias de lectura y escritura a los 

estudiantes universitarios para la construcción de saberes. 
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Glosario 

 Fonética 

Se denomina fonética al estudio de los sonidos que se utilizan en el habla. La 

fonética se liga a otras disciplinas como la lingüística en la medida en que es 

de relevancia para comprender la forma en que se articula el lenguaje 

 Fonología 

La fonología es una rama de la lingüística que estudia y describe el sonido o 

alófono de un idioma, está también estudia cómo se deben usar cada una de 

las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser 

dichos de una manera adecuada según su acento o entonación. 

 Gramática  

La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de 

las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro 

tipo de constituyentes sintácticas. También se denomina así al conjunto de 

reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta determinada; 

así, cada lengua tiene su propia gramática. 

 Habla 

El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio 

del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, 

elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que 

comparte con una comunidad lingüística determinada. 

 Lengua 

Conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la 

comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. La 

lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del habla pero que 

no pueden modificar. Por ejemplo, el español es la lengua hablada  
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 Lenguaje  

Es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos 

orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos 

atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana 

que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos 

utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros 

seres humanos. 

 Lingüística 

Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de 

aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su 

estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia 

lengua 

 Literatura 

Arte de la expresión escrita o hablada 

 Morfología 

Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras 

para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que 

da lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología 

léxica). 

 Morfosintaxis 

La morfosintaxis es una parte de la lingüística que estudia, concretamente, el 

conjunto de las reglas y los elementos que hacen de la oración un elemento 

con sentido y carente de ambigüedad.  

 Sintaxis 

Es la rama de la gramática que estudia las relaciones de las palabras al 

combinarse para formar unidades superiores en significado. 

 


