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∂ 

Objetivo 

Explorar la efectividad 

del uso de diferentes 

recursos en la 

enseñanza de la 

gramática a nivel post 

A-level en las 

universidades del 

Reino Unido. 



∂ 

Contenido:  

o Definición de creatividad en la enseñanza 

de gramática 

o Discusión del marco teórico 

o Contextualización  

o Percepción de los estudiantes 

o Opinión  y experiencia del profesorado 

o Práctica de los profesores 

o Ejemplos de uso creativo 

o Conclusiones y discusión 

 



∂ 

Creatividad 

 
Viene de la 

palabra creare  

que en latín 

significa 

“producir”.  



∂ 

Creatividad 

 

Según la RAE significa “que posee o estimula la 

capacidad de creación, invención”. 



∂ 

La enseñanza de gramática 
Según Ellis (2006: 84) “la enseñanza de 

gramática es cualquier técnica de instrucción 

que dirija la atención de los estudiantes a una 

forma gramatical específica para ayudarles a 

entenderlo metalingüísticamente y/o 

procesarlo en la comprensión y/o la 

producción para que la puedan internalizar”. 

 



∂ 

¿Es necesario enseñar gramática 

de manera explícita? 

 



∂ 

Marco teórico 

 Partimos de la opinión de 

que es necesario enseñar la 

gramática de forma explícita 

en oposición de varios 

académicos de la teoría 

“naturalista” de la ASL como 

Krashen (1981) que 

proponen que la enseñanza 

de la gramática de forma 

explícita no tiene un papel 

en ASL. 
 



∂ 

Un “enfoque equilibrado  combina la diversión 

espontánea de actividades interesantes con la 

seriedad guiada de logros significativos” (Rea et al 

2000:23) 
 



∂ 

Contextualización  



∂ 

Contextualización  



∂ 

Percepción de los estudiantes 
Encuesta:   

En la clase de gramática,  ¿qué tipo de actividades te ayudan a internalizar el uso de las 

reglas que acabas de aprender? (1= ayuda poco, 5 = ayuda mucho) 

 

A) Completar oraciones aisladas (llenar los espacios en blanco, terminar la oración incompleta) 

1 2 3 4 5 

B) Completar la oración dentro de un párrafo o diálogo.  

1 2 3 4 5 

C) Describir imágenes: cómics, fotos, etc. 

1 2 3 4 5 

D) Describir secuencias de imágenes o construir diálogos basados en videos, cómics, etc. (sin 

sonido). 

1 2 3 4 5 

E) Completar oraciones en textos con sonido: canciones o poesía recitada.  

1 2 3 4 5 

F) Describir y conversar sobre videos con sonidos usando las estructuras gramaticales 

aprendidas. 

1 2 3 4 5 

 
82 estudiantes  

Post A-Level 

Primer año (B1) 

 



∂ 

Percepción de los estudiantes 

 

A) Completar oraciones aisladas (llenar los espacios en blanco, terminar la oración 

incompleta) 

1 2 3 4 5 

B) Completar la oración dentro de un párrafo o diálogo.  

1 2 3 4 5 

C) Describir imágenes: cómics, fotos, etc. 

1 2 3 4 5 

D) Describir secuencias de imágenes o construir diálogos basados en videos, cómics, etc. 

(sin sonido). 

1 2 3 4 5 

E) Completar oraciones en textos con sonido: canciones o poesía recitada.  

1 2 3 4 5 

F) Describir y conversar sobre videos con sonidos usando las estructuras gramaticales 

aprendidas. 

1 2 3 4 5 

 

¿Pueden adivinar cuál tuvo el puntaje más alto? 



∂ 

Percepción de los estudiantes 
 

A) Completar oraciones aisladas (llenar 

los espacios en blanco, terminar la 

oración incompleta) 

 

B) Completar la oración dentro de un 

párrafo o diálogo.  

 

C) Describir imágenes: cómics, fotos, etc. 

 

D) Describir secuencias de imágenes o 

construir diálogos basados en videos, 

cómics, etc. (sin sonido). 

 

E) Completar oraciones en textos con sonido: 

canciones o poesía recitada. 

  

F) Describir y conversar sobre videos con 

sonidos usando las estructuras 

gramaticales aprendidas. 

 



∂ 

Percepción de los estudiantes 



∂ 

Percepción de los estudiantes 



∂ 

Opinión  y experiencia del 

profesorado 



∂ 

Práctica de los profesores 
Encuesta:   

En la clase de gramática,  ¿con qué frecuencia haces las siguientes actividades? (1= nunca, 

5 = a menudo) 

 

A) Completar oraciones aisladas (llenar los espacios en blanco, terminar la oración incompleta) 

1 2 3 4 5 

B) Completar la oración dentro de un párrafo o diálogo.  

1 2 3 4 5 

C) Describir imágenes: cómics, fotos, etc. 

1 2 3 4 5 

D) Describir secuencias de imágenes o construir diálogos basados en videos, cómics, etc. (sin 

sonido). 

1 2 3 4 5 

E) Completar oraciones en textos con sonido: canciones o poesía recitada.  

1 2 3 4 5 

F) Describir y conversar sobre videos con sonidos usando las estructuras gramaticales 

aprendidas. 

1 2 3 4 5 

 
12 profesores 

MLAC Durham 

University 

 



∂ 

Práctica de los profesores 
 

A) Completar oraciones aisladas (llenar 

los espacios en blanco, terminar la 

oración incompleta) 

 

B) Completar la oración dentro de un 

párrafo o diálogo.  

 

C) Describir imágenes: cómics, fotos, etc. 

 

D) Describir secuencias de imágenes o 

construir diálogos basados en videos, 

cómics, etc. (sin sonido). 

 

E) Completar oraciones en textos con sonido: 

canciones o poesía recitada. 

  

F) Describir y conversar sobre videos con 

sonidos usando las estructuras gramaticales 

aprendidas. 

 



∂ 

Práctica de los profesores 



∂ 

Práctica de los profesores 



∂ 

Ejemplos de uso creativo 



∂ 

 

Menciona a la persona que está a 

tu lado alguna actividad creativa 

que hayas utilizado en la clase de 

gramática. 

 



∂ 
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∂ 

Conclusiones y discusión 



∂ 
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