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Resumen 

Identificar las clases de palabras, definirlas con precisión y comprender lo que se 

conceptualiza implica un proceso complejo, dinámico, basado en la reflexión de los estudiantes, 

guiado por el docente y estrechamente vinculado al proceso de alfabetización. Este proceso debería 

comenzar en la escuela primaria y extenderse durante toda la educación formal, con diferentes 

grados de complejidad y explicitud, a los fines de contribuir a la competencia lingüística de las 

personas. A pesar de que Clases de palabras es un contenido obligatorio de todos los niveles 

educativos, quienes comienzan el nivel superior manifiestan grandes problemas para su 

diferenciación y conceptualización; problema que se torna más visible y reiterado cuando cursan 

carreras donde se estudia gramática. 

La investigación que presentamos se implementó con los estudiantes que cursaron por 

primera vez Gramática I (correspondiente al segundo año del Profesorado de Educación Secundaria 

en Lengua y Literatura) y Lengua, Literatura y su Didáctica I (perteneciente al segundo año del 

Profesorado de Educación Primaria) en el IFDC-SL, durante  el año 2019. Es una investigación 

descriptiva con instancias interpretativas. Los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes: 1) 

postular los criterios para diferenciar y definir las clases de palabras que utilizan los alumnos de la 

cohorte 2019 de Gramática I y Lengua, Literatura y su Didáctica I del IFDC-SL; 2) advertir cuáles 

son los factores que dificultan el desarrollo de la conciencia metalingüística en los estudiantes; 3) 

reconocer las dificultades de índole gramatical y textual que se evidencian en las definiciones de 

clases de palabras. 

Palabras claves: clases de palabras- identificación categorial- textualización- dificultades  

Introducción 

Año tras año recibimos en Gramática I y Lengua, Literatura y su Didáctica I, estudiantes 

que, puestos a reconocer y definir  las clases de palabras de nuestra lengua, evidencian falencias de 

distinta índole, a saber: 1) distinguen con dificultades algunos sustantivos, adjetivos, verbos y 

artículos y, además, tienen problemas para definir estas categorías; 2) no diferencian adjetivos 

descriptivos de evaluativos; 3) no identifican adjetivos relacionales; 2) reconocen solo los pronombres 

personales tónicos y su conceptualización es incompleta y simplificada; 3) desconocen los adverbios 

y los determinativos 4) formulan definiciones con problemas de coherencia y cohesión. 

Con respecto a la diferenciación de sustantivos, adjetivos y verbos, la primera debilidad que 

se ha advertido es la identificación que realizan entre sustantivo=cosa (“los sustantivos son las 

cosas”), verbo=acción (“los verbos son las acciones”), adjetivo=cualidad (“los adjetivos son las 

cualidades”). Estas primeras definiciones presuponen dos clases de errores. Por un lado, ni los 

sustantivos, ni los adjetivos ni los verbos son concebidos como clases de palabras sino como cosas, 

acciones o cualidades. Por otro lado, las tres asociaciones son simplificaciones engañosas ya que – y 

solo a manera de ejemplo- los sustantivos pueden nombrar acciones y cualidades, los verbos indican 

también estados y procesos, y los adjetivos -además de indicar propiedades- vinculan a un sustantivo 

con un ámbito. 
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En cuanto a los pronombres, percibimos que únicamente los conciben como  sustitutos del 

sustantivo. Suelen categorizar como pronombres solo a los personales tónicos (yo, tú, él, nosotros...), 

confunden los átonos (lo, las, las, los) con los artículos definidos y tienen dificultades para reponer su 

referencia. 

Las categorías transversales (demostrativos, indefinidos, numerales, posesivos, 

interrogativos-exclamativos, relativos) les plantean más conflictos aún ya que, al no reconocer las 

clases de palabra, no tienen herramientas teóricas sólidas para detectar cómo están funcionando en 

cada contexto. Dicho de otro modo, si no saben qué es un determinativo y en qué se diferencia de un 

adjetivo, no podrán darse cuenta, por ejemplo, de que el demostrativo “ese” es un determinante en 

“ese día” y un adjetivo en “el día ese”. 

 Dado que esta problemática se ha venido reiterando, se implementó esta investigación para 

relevar y analizar los problemas de identificación categorial y de conceptualización de categorías-

palabras que presentaron los estudiantes que cursaron, por primera vez, Gramática I 

(correspondiente al segundo año del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura) y 

Lengua, Literatura y su Didáctica I (perteneciente al segundo año del Profesorado de Educación 

Primaria), en el IFDC-SL, durante  el año 2019. 

Para el relevamiento de datos se diseñaron consignas que fueron incluidas en documentos 

aplicados en diferentes meses, durante el año 2019; algunos fueron de diagnóstico -tomados antes 

del abordaje de determinada clase de palabra en los espacios curriculares- y otros, de instancias 

evaluativas de parcial. Se optó por estos dos tipos de documentos para ratificar o rectificar la 

hipótesis desde la cual se partió: las dificultades para la distinción de clases de palabras y  su 

conceptualización se manifiestan –con diferentes grados de complejidad- durante todo el año. Los 

datos cualitativos, especialmente, permitieron confirmar esta hipótesis. A comienzos de año hubo 

categorías no reconocidas y problemas para escribir definiciones. Mientras se avanzó con el cursado, 

se fueron identificando mejor las diferentes clases de palabras, pero aparecieron nuevas confusiones 

categoriales y semánticas y en una parte de la población, persistieron las debilidades de índole 

textual. 

Consideramos que un trabajo de investigación como este, focalizado en describir qué 

miembros dentro de cada categoría presentan más problemas para su reconocimiento y qué 

cuestiones propias de la escritura académica no están incorporadas, sirve para que los docentes de 

los niveles primario, secundario y superior repensemos si estas problemáticas están presentes en 

nuestras prácticas y qué acciones remediales se podrían implementar. 

Revisión de antecedentes 

Empezaremos haciendo referencia a Felipe Zayas; en su blog Darle a la lengua, en el post 

del día 18/09/2017, titulado ¿Reconocen las clases de palabras?, comenta los resultados obtenidos 

en una investigación de 2002 que surgen de la aplicación de una prueba  a dos grupos de estudiantes 

de primer año de bachillerato, centrada en dos terrenos: el reconocimiento de las clases de palabras 

y el conocimiento de nociones básicas de sintaxis. Las conclusiones a las que arribó fueron las 

siguientes: 1) Los estudiantes distinguieron con más facilidad las palabras prototípicas de una 
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categoría (sustantivos que nombran objetos, verbos de acción, las formas tónicas de los pronombres 

personales y conjunciones coordinantes). 2) Tuvieron problemas para  identificar las palabras que se 

alejan del prototipo (formas átonas del pronombre personal, verbos pronominales, como tratarse, 

conjunciones subordinantes, como que). 

Este autor explica que en la escuela primaria se introducen definiciones muy simplificadas de 

las clases de palabras, ilustradas con lo que él llama “los buenos ejemplos”, porque los docentes 

“entienden” que de esa manera se adaptan mejor a la capacidad de comprensión de los estudiantes. 

Esas definiciones suelen ser de base semántica y no son aplicables a los  miembros periféricos. Por 

ejemplo, si se define el adjetivo como la clase de palabra que sirve para expresar alguna cualidad, les 

será difícil identificar los adjetivos que no expresan cualidad ni propiedad alguna, como los adjetivos 

relacionales; o pueden tomar como adjetivos palabras que, como belleza o suavidad denotan 

cualidades o propiedades. Advierte, además, que al problema de la simplificación se le suma el de la 

repetición de contenidos gramaticales año tras año –tanto en manuales como en planificaciones 

escolares- sin que aumente el grado de complejidad para el abordaje de cada concepto. 

En el post ¿Enseñar a reconocer las clases de palabras? del blog antes nombrado, Zayas 

(2017) refuta a quienes opinan que no es necesario que los estudiantes sepan distinguir clases de 

palabras y prefieren enfocarse directamente en enseñar a desarrollar las capacidades para 

expresarse y comprender. Sostiene que no es posible prescindir de este conocimiento y para ello 

plantea una serie de situaciones en las que nos propone pensar si  un profesor, guiando a los 

estudiantes en las actividades de lectura y ayudándolos en la compresión de un texto, podría 

renunciar a hacer preguntas o a dar instrucciones como estas: 

“Los niños subieron por la colina y, antes de llegar a la cima, en una vuelta del camino, encontraron  una 
casa con un aire de misterio. El edificio parecía abandonado”. El sustantivo “edificio” se refiere a algo que 
ya ha sido mencionado. ¿A qué grupo de palabras se refiere? ¿Por qué en un caso se usa el artículo “un” 
y en el otro “el”? 
         […] 
Relee esta oración: “La policía, que había sido avisada por los vecinos, llegaron y nos pidieron los 
carnés”. Observa si hay algún problema de concordancia entre el verbo y el sustantivo que hace de 
sujeto. 
Has escrito: “Estuvimos vigilando toda la noche. No vimos nada extraño”. Podrías convertir estas dos 
oraciones simples en una oración compuesta coordinándolas mediante alguna conjunción. ¿Qué 
conjunciones podrías usar? 
         http://www.fzayas.com/por-que-ensenar-a-reconocer-las-clases-de-palabras/ 
  

Por el contrario, Zayas considera que los términos gramaticales deben formar parte del 

lenguaje que profesores y estudiantes han de compartir ya que no es factible enseñar sin recurrir a la 

mediación de este metalenguaje. 

De Ángeles Carrasco Gutiérrez, tuvimos en cuenta los aportes de su investigación, centrada 

en destacar los obstáculos que para el desarrollo de la conciencia metalingüística de los estudiantes 

se derivan de la transposición didáctica realizada por los manuales escolares del nivel primario. En 

Algunas pistas sobre cómo (no) enseñar gramática a los más pequeños (2018, pp. 79-112) afirma 

que los manuales no explicitan por qué las palabras se agrupan en clases, qué significa pertenecer a 

una clase o cuántas clases es posible distinguir. Sin un marco teórico previo, las secciones de 

gramática van introduciendo distintos tipos de palabras y deteniéndose en sus características 

morfológicas. La autora plantea la necesidad de empezar con una introducción tanto al concepto de 

clase de palabra como a los criterios para establecer esas clases, fundamentalmente el morfológico y 

http://www.fzayas.com/por-que-ensenar-a-reconocer-las-clases-de-palabras/
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el semántico. Y remarca que “nuestro empeño debe dirigirse a hacerles ver en qué consiste compartir 

características morfológicas y semánticas” (2018, p.85), para que puedan entender las diferencias 

entre palabras variables e invariables y entre palabras con significado léxico y palabras con 

significado gramatical. 

Advertimos una clara coincidencia entre lo que sostiene Zayas y Carrasco Gutiérrez cuando 

esta última expresa en el artículo ya nombrado: 

 Podemos creer que retomar un contenido gramatical es […] el pretexto para añadir una información que 
debe ser nueva o más compleja que la de cursos anteriores. (…) Sin embargo, […] los contenidos no se 
desarrollan gradualmente ya sea porque la novedad de la información es muchas veces mínima o 
irrelevante o, en otros casos, porque la información es compleja en todo momento. (2018, p. 91) 
  

Para justificar lo expresado antes, la autora toma la definición del artículo, de los manuales de 

la editorial Santillana de tercero, cuarto y quinto grados y advierte que desde tercero se insiste en que 

el artículo tiene como función determinar al sustantivo y recién en quinto se  introduce la “novedad”: la 

inclusión de los artículos en la clase de los determinantes. E interpela a los lectores a preguntarse por 

qué las editoriales no introducen la clase determinante antes de hablar del primer subtipo de 

determinante, el artículo. Concluye en que: 

La estrategia de ir de lo general a lo particular es fundamental para estructurar el conocimiento. A pesar 
de ello, las editoriales eligen la estrategia contraria: van de lo particular a lo general. Los contenidos de los 
manuales se convierten así en un enorme obstáculo para el establecimiento de generalizaciones 

imprescindibles. (2018, p. 93)   
   

  Otro de los autores que nos ayuda a entender los problemas que se generan en la 

enseñanza de  la  gramática es  Ignacio Bosque, quien en Las categorías gramaticales  (2007, p.19) 

establece un contraste entre cómo se propone el estudio de arquitectura y el de la gramática, desde 

los libros: 

Supongamos ahora que reunimos una lista de materiales  de construcción y describimos detalladamente 
sus características. Si reunimos esas descripciones detalladas y las publicamos, no podremos titular el 
libro <<Tratado de arquitectura>>, ni <<Manual de edificación>> [...] Pero si pensamos en la forma en la 
que algunas gramáticas nos suelen describir cómo es y cómo funciona nuestra lengua […] seguramente 
concluiremos que raramente se nos presenta de forma clara la distinción, tan evidente en otras 
disciplinas, entre (por un lado) las descripciones <<morfológicas>> de los objetos que componen un 
sistema y (por el otro) el análisis de su funcionamiento, de sus límites y de su comportamiento ante las 
situaciones que puedan aparecer. […] algunas gramáticas tradicionales podrían compararse con un 
manual de arquitectura que constara, únicamente, de una detallada descripción de los materiales de 
construcción, seguida de una relación de fotografías de los edificios más importantes que construyeron los 
arquitectos más reconocidos. Poco aprenderíamos […] de la teoría arquitectónica en ese hipotético libro. 

 
Esta es una de las diferencias que han separado la enseñanza de la gramática de las de 

otras disciplinas: la que hay entre conocer las unidades que existen y comprender (e incluso prever) 

su combinatoria en las múltiples situaciones en que actúan en relación unas con otras, y al mismo 

tiempo ser capaces de deducir ese funcionamiento de los principios generales que articulan todo el 

sistema. 

María Mare en su artículo Clases de palabras y predicación. Reflexiones para la enseñanza 

(2020, p.228) advierte que los docentes debemos ser conscientes de las limitaciones de las 

clasificaciones, ya que hay palabras que según el contexto en el que se utilicen, pertenecen a una 

clase u otra. Y aclara: “la pertenencia a una clase no es una propiedad inherente de una palabra, sino 

que se determina de acuerdo con los contextos en los que puede aparecer”. 
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Marco teórico 

Categorizar implica formar clases con elementos que comparten determinadas propiedades, 

esto nos permite incluir a nuevos entes dentro de una categoría a partir de las características ya 

delimitadas. Las palabras se agrupan en clases o categorías diferentes, con rasgos que las 

distinguen entre sí. La construcción de categorías gramaticales es una operación muy compleja, pues 

en el proceso de generalización intervienen propiedades formales, funcionales y semánticas de las 

palabras. 

Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2010, p.10-11), “las clases de palabras 

son los paradigmas (en el sentido de series o repertorios) que estas forman en función de sus 

propiedades combinatorias y de las informaciones morfológicas que aceptan”. En la actualidad se 

reconocen entre las clases sintácticas de palabras: el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, 

el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción  y la interjección. 

Desde la Antigüedad, la gramática se ha ocupado de clasificar las palabras en categorías 

sintácticas. La clasificación tradicional se basaba principalmente en criterios nocionales. Al enunciar 

el problema hemos dicho que las tres clases de palabras más abordadas en la enseñanza son el 

sustantivo, el verbo y el adjetivo asociados casi exclusivamente con las ideas de objetos, acciones y 

cualidades. Con respecto a esto, Ignacio Bosque en Las categorías gramaticales (2007, p. 35) explica  

que en la filosofía aristotélica y en la escolástica las categorías gramaticales representaban los 

distintos modos a través de los cuales podían hacerse predicaciones de las cosas: 

…podía entenderse que si el mundo físico consta de objetos (sustancias) que poseen propiedades 
(accidentes), mantienen relaciones, realizan acciones y experimentan procesos, la gramática debería 
reflejar esta misma concepción. Tendríamos sustantivos para designar los objetos, adjetivos para las 
cualidades, verbos para las acciones y los procesos, y partículas para las relaciones. 

                                                                                         

Sin embargo, aclara que hoy hay un acuerdo general en el hecho de que estas distinciones 

derivadas de la oposición aristotélica no sirven para  la determinación de las clases sintácticas de 

palabras. 

María Mare en su artículo Clases de palabras y predicación. Reflexiones para la enseñanza 

(2020, p. 226) afirma que los docentes y quienes diseñan los manuales escolares suelen creer que el 

criterio semántico es el más sencillo para reconocer clases de palabras y que los alumnos no están 

preparados para entender la abstracción que supone el criterio formal. La autora objeta esta postura 

expresando que: 

(1) la filosofía ha demostrado que las discusiones sobre el significado constituyen un problema de enorme 
complejidad (…); (2) el criterio semántico atraviesa la escolaridad en los distintos años, sin distinguir entre 
el niño de siete años y el adolescente de dieciséis; y (3) las nociones formales vinculadas con la 
matemática presentan un grado de abstracción un tanto mayor que las reflexiones sobre la forma de la 
lengua materna de nuestros estudiantes: ¿cómo puede ser más sencillo aprender la regla de tres simple 
que reflexionar sobre la morfología de un sustantivo en español? 
 

Y postula que el criterio formal es el más adecuado para clasificar palabras ya que implica 

tener en cuenta las características morfológicas y la distribución de una palabra en un contexto 

sintáctico. 



7 
 

 En la NGRALE (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2010) se da prioridad a los 

criterios formales, tanto morfológicos como sintácticos. Con respecto a la morfología, las palabras se 

dividen en variables -las que admiten algún tipo de flexión- e invariables -las que carecen de flexión. 

En cuanto a la sintaxis, se tiene en cuenta que las palabras ocupan determinadas posiciones 

dentro de un grupo de palabras y se les asigna una categoría de acuerdo con esta posición y las 

relaciones funcionales que establecen con las demás. 

En la gramática actual, se establece una distinción fundamental entre clases léxicas y 

funcionales. Los verbos, sustantivos, adjetivos, algunas preposiciones y los adverbios que se forman 

a partir de adjetivos son palabras léxicas, mientras que los pronombres, los determinativos, las 

conjunciones y los restantes adverbios y preposiciones son funcionales. Di Tullio y Malcuori, en 

Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay (2012, p. 164) definen de esta 

manera a ambas clases: 

Las léxicas son las piezas informativas que designan objetos del mundo, acciones, propiedades o 
estados. Las gramaticales son los engranajes que las unen y les proporcionan una estructura. 
Las clases de palabras léxicas son repertorios abiertos, a los que se incorporan nuevos miembros y que 
también pierden algunos; las gramaticales son repertorios cerrados, en los que las innovaciones son 
mucho menos frecuentes. 
 

Las dos clases de elementos tienen significado, aunque de diferente tipo: los léxicos se 

definen en el diccionario, pueden ser sustituidos por paráfrasis y establecen relaciones semánticas de 

sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia; los gramaticales poseen un significado de tipo 

relacional. 

La distinción entre palabras gramaticales y léxicas admite grados. Por ejemplo, algunas 

preposiciones tienen más contenido léxico (desde, hacia) que otras (a, de). Por otro lado, aunque los 

verbos son palabras léxicas, algunos son gramaticales, como ser o estar y otros se han 

gramaticalizado, es decir, han perdido su significado léxico como volverse, hacerse, ponerse. 

Además de las clasificaciones presentadas, es necesario tener en cuenta las clases 

transversales, es decir, aquellas que comparten un rasgo semántico que se cruza con el 

correspondiente a las diferentes categorías sintácticas. Constituyen categorías transversales los 

demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, entre otros.  

 

Metodología 

Esta investigación que consideró como unidad de análisis las clases de palabras tuvo como 

población a los estudiantes de Gramática I y Lengua y Literatura y su Didáctica I que cursaron por 

primera vez ambos espacios curriculares, en  el año 2019, en el IFDC-SL. 

Es una investigación de diseño mixto, descriptiva con instancias explicativas-interpretativas. 

Los instrumentos de recolección de la información fueron: 1) Pre-test diagnóstico 2) Pos-test. 

En lo que respecta al procedimiento y análisis, se aplicaron dos tipos de documentos: 

a. Los  diagnósticos: se implementaron al inicio de la cursada y antes del abordaje del tema 

verbos. Del primero, se extrajeron los criterios explicitados por los estudiantes para el reconocimiento 

de las clases de palabras. Triangulando ambos análisis, cualitativo y cuantitativo, se postularon 

cuáles eran las categorías que les resultaban más difíciles de identificar. 
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b. Consignas incluidas en parciales para el reconocimiento categorial y definiciones. Se 

volvieron a triangular los análisis cualitativo y cuantitativo para precisar qué miembros dentro de cada 

categoría fueron los más reconocidos y los no reconocidos, así como también, aquellos que fueron 

adjudicados correctamente a una categoría, pero cuya justificación no era la pertinente. 

En síntesis, las estrategias de análisis de la información fueron: observación e identificación 

de rasgos definitorios, reconocimiento de criterios formales, sintácticos y semánticos, generalización a 

partir de los datos observados, contraste con las definiciones de la Nueva Gramática de la Lengua 

Española y elaboración de conclusiones. 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Para esta investigación se diseñaron diferentes documentos que fueron aplicados a la 

población analizada. Para exponer los datos relevados, llamaremos GRUPO I a los que se obtuvieron 

en el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura y GRUPO II a los del 

Profesorado de Educación Primaria. 

 

Primer documento: Diagnóstico tomado en abril de 2019. 

Leer  y luego responder: 

a) La angustiante y continua pelea por la permanencia   

b) Protesta. Corte de calles y marcha en Corrientes y Callao 

c) Se procurará resolver la presunta infracción mediante un arreglo amistoso. 

d) Supuesto descenso de producción en el mercado chino 

e) Se instalaron carteles luminosos para mejorar la prevención en las rutas.  

f) Descendió bruscamente la temperatura. 

g) Furiosa discusión en el vestuario entre Florentino Pérez y Sergio Ramos 

h) El mito de la invisibilidad de la mujer en la historia 

i) El avance de la moda de las series 

j) Avanza la moda de las series. 

k) Los choferes protestaron por los sueldos impagos, cortaron calles y marcharon con carteles. 

 

Consignas  

1- Extraer todos los sustantivos de las oraciones y sintagmas anteriores. Explicar por qué creés que 

son sustantivos.  

2- Extraer todos los adjetivos de las oraciones y sintagmas anteriores. Explicar por qué creés que 

son adjetivos.  

3- Extraer todos los verbos de las oraciones y sintagmas anteriores. Explicar por qué creés que son 

verbos.  

 

GRUPO I 

 

https://www.clarin.com/deportes/futbol/necesita-equipo-evitar-descenso-categoria_0_o8RBEiP_6.html
https://www.clarin.com/deportes/futbol/necesita-equipo-evitar-descenso-categoria_0_o8RBEiP_6.html
https://www.clarin.com/deportes/futbol/necesita-equipo-evitar-descenso-categoria_0_o8RBEiP_6.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
https://www.clarin.com/brandstudio/instalaron-carteles-luminosos-mejorar-prevencion-rutas-nacionales_0_xT04eW_VM.html
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Cantidad de estudiantes evaluados: 18 

 

SUSTANTIVOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

pelea 9 3 6 

permanencia 7 8 3 

protesta 6 6 6 

corte 2 6 10 

calles 14 3 1 

marcha 3 6 9 

Corrientes 10 8 - 

Callao 10 8 - 

infracción 9 7 2 

arreglo 6 5 7 

descenso 4 5 9 

producción 4 9 5 

mercado 8 10 - 

carteles 18 - - 

prevención 4 9 5 

rutas 15 3 - 

temperatura 10 8 - 

discusión 4 4 10 

vestuario 13 5 - 

Florentino Pérez 13 5 - 

Sergio Ramos 13 5 - 

mito 8 8 2 

invisibilidad 3 6 9 

mujer 9 8 1 

historia 6 12 - 

avance 2 11 6 

moda 10 7 1 

series 9 8 1 

choferes 12 6 - 

sueldos 8 10 - 

 

ADJETIVOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

angustiante 13 2 3 

continua 11 5 2 

presunta 10 8 - 

amistoso 13 4 1 
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supuesto 6 12 - 

chino 6 8 4 

luminosos 16 2 - 

furiosa 13 2 3 

impagos 10 8 - 

 

 

VERBOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

procurará 11 7 - 

resolver 14 4 - 

instalaron 15 3 - 

mejorar 6 12 - 

descendió 14 4 - 

avanza 14 4 - 

protestaron 16 2 - 

cortaron 14 4 - 

marcharon 13 5 - 

A partir del análisis de las respuestas de los estudiantes, se detectó que:  

1) Los miembros prototípicos de cada categoría fueron los más reconocidos. De los 

sustantivos, por ejemplo: calles (con 14), carteles (con 18) y rutas (con 15). De los adjetivos: 

angustiante (con 13) y  luminosos (con 16). De los verbos: instalaron (con 15) y protestaron (con 16).  

Esta identificación tiene relación con los criterios que los estudiantes mencionaron para la 

identificación categorial: 

Son sustantivos porque responden a la pregunta ¿qué es? ¿qué son?  
Son adjetivos porque responden a la pregunta ¿cómo es algo o alguien? 
Los adjetivos me describen cómo es un objeto o sujeto de quien estoy hablando.  
Son verbos porque corresponden a acciones realizadas por alguien. En estas oraciones aparecen 

algunos verbos en infinitivo, no conjugados, como es el caso de resolver y mejorar. 
 

Sin embargo, 

- Los sustantivos mujer, historia, mercado y sueldos no fueron identificados como tales. 

- El adjetivo calificativo impagos no fue identificado 8 veces frente a otros de la misma clase 

semántica con los que no se evidenció este problema. 

- La palabra bruscamente (que contiene una marca fuerte, el sufijo –mente, propio de 

adverbios) fue señalado como adjetivo 11 veces. El criterio empleado para fundamentar esta elección 

fue el siguiente: “Bruscamente: creo que es un adjetivo porque me dice cómo es”. 

La confusión de adverbios de modo con adjetivos suele ser habitual cuando solo se tiene en 

cuenta como criterio identificatorio la posibilidad de responder a la pregunta ¿cómo es? y no se 

exploran otros criterios morfosintácticos (afijos, palabras con las que se combinan, etc.).  

 2) Los miembros periféricos fueron los que más les costó reconoce a los estudiantes.  
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- En lo que respecta a los sustantivos, los nombres deverbales fueron asignados varias veces 

a otra categoría (concretamente, a la categoría de verbos): corte (10 asignaciones), descenso (9) 

discusión (10).  

- El sustantivo deadjetival invisibilidad fue asignado 9 veces a la categoría de adjetivo, por 

indicar cualidad. 

- Los adjetivos que más dificultades presentaron para su reconocimiento fueron los 

adverbiales: presunta (8 veces no identificado) y supuesto (12 veces no reconocido).  

3) Algunas categorizaciones no obedecen a una lógica determinada (sea esa lógica la más 

pertinente o no) o bien resulta dificultoso inferir cuál es la lógica que siguieron. Esto se evidencia en:  

- La dificultad para distinguir los sustantivos propios: Corrientes y Callao (8 veces no 

reconocidos) y en menor número, Florentino Pérez y Sergio Ramos (5 veces no identificados), dato 

que resulta significativo porque los nombres de personas dentro del grupo de los sustantivos propios 

se abordan a partir del primer grado/año de la escuela primaria.  

- La disparidad en la identificación de infinitivos: resolver fue reconocido 14 veces, mientras 

que mejorar, solo 6.  

- La inclusión en una misma categoría de palabras que comparten una raíz, pero poseen 

diferentes sufijos (flexivos, en el caso de los verbos y derivativos, en el caso de los sustantivos): 

descenso (9 asignaciones a la categoría de verbo) y descendió (14), corte (10 como verbo) y cortaron 

(14). En el caso de avanza fue reconocido como verbo y avance no reconocido como sustantivo, pero 

tampoco asignado a otra categoría.  

 

GRUPO II 

 

Cantidad de estudiantes evaluados: 33 

 

SUSTANTIVOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

pelea 13 9 11 

permanencia 10 18 5 

protesta 9 15 9 

corte 1 15 17 

calles 25 8 - 

marcha 7 15 11 

Corrientes 30 3 - 

Callao 30 3 - 

infracción 19 14 - 

arreglo 5 20 8 

descenso 5 16 12 

producción 7 18 8 

mercado 23 10 - 

carteles 26 6 1 
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prevención 8 22 3 

rutas 22 11 - 

temperatura 26 6 1 

discusión 6 14 13 

vestuario 19 14 - 

Florentino Pérez 30 3 - 

Sergio Ramos 30 3 - 

mito 17 16 - 

invisibilidad 5 12 16 

mujer 28 5 - 

historia 10 23 3 

avance 11 15 7 

moda 20 12 1 

series 19 11 3 

choferes 27 6 - 

sueldos 20 13 - 

 

 

ADJETIVOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

angustiante 25 5 3 

continua 17 16 3 

presunta 11 21 1 

amistoso 21 12 - 

supuesto 5 28 - 

chino 11 12 10 

luminosos 23 9 1 

furiosa 26 7 - 

impagos 15 18 - 

 

 

VERBOS Reconocidos No reconocidos Asignados a otra categoría 

procurará 13 19 1 

resolver 18 13 2 

instalaron 25 8 - 

mejorar 11 21 1 

descendió 24 7 2 

avanza 24 9 - 

protestaron 25 7 1 

cortaron 18 11 4 
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marcharon 23 7 3 

 
 Las palabras más reconocidas fueron:  

1) Los sustantivos mujer (con 28), carteles (con 26), calles (con 25) y mercado (con 23); los 

sustantivos propios Corrientes y Callao, Florentino Pérez y Sergio Ramos (30 veces) fueron 

reconocidos sin dificultad alguna; los adjetivos furiosa (con 26), angustiante  (con 25) y luminosos 

(con 23); y los verbos instalaron y protestaron (con 25) y avanza (con 24). 

Esta asignación tiene relación con los criterios que los estudiantes mencionaron para la 

identificación categorial: 

Son sustantivos porque designan objetos, cosas, personas, nombres propios, lo que podemos percibir 
con los sentidos, tienen o pueden llevar artículos delante. 
Son adjetivos porque expresan cualidades, sentimientos, estados o características de sustantivos. 
Son verbos porque corresponden a acciones realizadas por alguien, por la terminación ar -er, porque 
acompañan a un sustantivo. 

2) Del análisis de los resultados, también se puede destacar que: 

- El adjetivo adverbial supuesto fue el menos identificado. 

- La palabra bruscamente fue clasificada como adjetivo 18 veces. 

- Los sustantivos abstractos deverbales fueron clasificados como verbos: marcha (11 veces),  

corte (17 veces), avance (7 veces) y discusión (13 veces). 

- No se diferencia entre verbos y los sustantivos que se derivan de los mismos. Se detecta la 

misma problemática que en el grupo I: palabras que comparten una raíz, pero que poseen distintos 

sufijos- que son marcas de categorías diferentes (verbos y sustantivos) - son asignadas a una misma 

clase: marcharon (23 veces señalado como verbo) y marcha (11), protestaron (25 veces reconocida 

como verbo) y protesta (señalada 11 veces como verbo). 

- El sustantivo deadjetival invisibilidad fue 13 veces asignado a la categoría de adjetivo  y 3 

veces a la de verbo. 

- Los adjetivos que más dificultades les presentaron para su reconocimiento fueron los 

adverbiales: presunta (solo identificado 11  veces) y supuesto (5 veces reconocido). 

- El adjetivo chino fue incluido en la categoría de sustantivo 10 veces, casi las mismas en las 

que se lo clasificó como adjetivo (11 veces). Cabe destacar que mercado chino fue concebido por 

algunos como una unidad léxica, mientras que otros identificaron dos palabras conformando el 

sintagma; lo significativo fue que en ambos casos categorizaron a todos como sustantivos.    

 

Algunas conclusiones iniciales 

 

Para esta primera actividad de identificación categorial, los estudiantes han utilizado -sobre 

todo- criterios semánticos, tales como la asociación sustantivo=cosa, adjetivo=cualidad, 

verbo=acción; o las preguntas ¿qué es?, ¿cómo es? y ¿qué hace? 

Prescinden absolutamente de la morfología. 

Con respecto a la sintaxis, se advierte que: 



14 
 

1. Efectúan asociaciones que son falacias de la generalización, por ejemplo: “los sustantivos 

son los núcleos de los sujetos”. 

2. No tienen en cuenta las estructuras sintácticas de las que forman parte las palabras que 

deben categorizar. Aunque no lo explicitan, solo para la distinción de los adjetivos tienen en cuenta su 

posición con respecto al sustantivo. 

3. Categorizan descontextualizando y guiados por una intuición semántica muy básica.  

 

 

Segundo documento: Primer parcial 

 

Para sustantivos, se utilizó esta consigna para el relevamiento de datos. 

 

Consigna: Reconocer todos los sustantivos de estas construcciones y explicar qué 

conocimientos morfológicos te han permitido identificarlos. 

a. Avance en la detección y reconocimiento de sustantivos deverbales 

b. Detectan y reconocen sustantivos deverbales, avanzan.  

 

GRUPO I 

 

Cantidad de estudiantes evaluados: 13  

Cuantitativamente, los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 

Sustantivos deverbales Reconocidos  No reconocidos 

Avance 13  

Detección 13  

Reconocimiento  13  

 

Se retomó del diagnóstico el sustantivo avance ya que fue el que más problemas presentó 

para su identificación categorial; en esta instancia de parcial, todos lo reconocieron como sustantivo, 

tal como se muestra en estos gráficos.  
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Todos hicieron la asignación categorial de manera correcta, las debilidades se registraron en 

las argumentaciones, en las conceptualizaciones.  

En la consigna se solicitaba una fundamentación morfológica, en las respuestas pudo 

detectarse:  

a. Una minoría que responde lo solicitado, como lo muestra la respuesta que sigue: 

Para reconocer los sustantivos de las oraciones he identificado los sufijos derivativos para comprobar de 
qué clase de palabra se trata, si es una palabra simple, como “sustantivo” o compleja, como “detección”, 
la cual con el sufijo –ción me permite reconocer que se forma de un verbo, por lo que se trata de un 
sustantivo deverbal. Para una mayor comprobación utilicé la recurrencia, a través de la cual pude 
comprobar que otras unidades léxicas, terminadas con el sufijo –ción son también sustantivos deverbales, 
como por ejemplo: detención, acción, claudicación.  

b. Un grupo mayoritario mezcla la información morfológica con la sintáctica o no tiene en claro 

qué es información morfológica y, por ende, no se circunscribe a la consigna. Las respuestas que 

siguen lo testimonian.   

Esta clase de palabra flexiona en género y número, su forma varía en género y número, pueden derivar 
de verbos y adjetivos porque designan acciones y cualidades (pueden identificarse mediante los sufijos 
que los componen), además se les puede anteponer un determinativo para que adquieran valor 
referencial en el caso de los sustantivos comunes. 
Avance, detección y reconocimiento son sustantivos que derivan de verbos por su terminación, sus sufijos 
son deverbales y además se les puede anteponer un determinativo.  
 
Los conocimientos morfológicos que me ayudaron a reconocer estos sustantivos fueron que en primer 
lugar a cada uno de ellos se le puede anteponer un artículo. Ej.: “la detección”, “el reconocimiento”. En 
segundo lugar, porque no los puedo conjugar, como en el caso de la palabra “detectan”, que es un verbo, 
pero que en la primera oración es un sustantivo por su terminación –miento, común en los sustantivos 
deverbales.  

 
c.  Respuestas con problemas de claridad conceptual, de coherencia y cohesión:  

 
En estas oraciones encuentro sustantivos deverbales porque, como su nombre lo indica derivan de verbos 
y además puedo colocarles un determinante un artículo delante del mismo y el avance, la detección, el 
reconocimiento.  

 

GRUPO II 

Cantidad de estudiantes evaluados: 50 

Cuantitativamente, los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 

Sustantivos deverbales Reconocidos  No reconocidos 

Avance 33 17 

Detección 47 3 

Reconocimiento  46 4 

 

En cuanto al análisis de los datos, se advierte que: 

Los sustantivos detección y reconocimiento son identificados como tales sin dificultad en la 

mayoría de los casos; sin embargo, el sustantivo avance es asignado a la misma categoría en menor 

porcentaje.  

Se incluyen estos dos gráficos para mostrar la evolución con respecto al diagnóstico en la 

detección de sustantivos deverbales con el sufijo -ción (prevención- detección)  y con acortamiento 

fonológico (avance).  
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         Con respecto a la fundamentación morfológica que se solicitaba para el reconocimiento de las 

palabras categorizadas como sustantivos, los resultados detectados son: 

a) Una minoría que responde lo pedido, como lo muestra la respuesta que sigue: 

Son sustantivos abstractos ya que por la terminación (ción -miento) los reconozco 

     b) Un grupo que emplea criterios semánticos que podrían ser traducidos con los rasgos (+) (-) 

percibidos por los sentidos, como puede verse en las siguientes respuestas: 

Pude reconocerlos como sustantivos abstractos ya que cada una de estas palabras no podía 
representarlas en mi mente, como por ejemplo, una mesa, pero en este caso al no poder representarlo lo 
designé, clasifiqué como abstracto. 
 
Lo pude reconocer ya que son palabras que nombran algún elemento no físico, las  cuales provienen de 
adjetivos o verbos. 

 

  c) Un grupo mayoritario que utiliza criterios sintácticos creyendo que son morfológicos. Las 

respuestas que siguen lo testimonian.  

El conocimiento morfológico que utilicé es colocándole el determinativo adelante del sustantivo. 
 
Se puede reconocer un sustantivo si lleva un artículo adelante (aunque esta regla no siempre se cumple). 
También podemos reconocerlo porque por lo general suelen tener un adjetivo que lo acompaña. 

 

   d) Respuestas con problemas de claridad conceptual, de coherencia y cohesión:  
 

Los conocimientos morfológicos que pude reconocerlos por el cambio ya que un sustantivo concreto se 
puede tocar reconocer, ver objetos, todo lo concreto, y los abstractos se pueden clasificar como 
adjetivales y como adverbiales. (/ avanzar) (Buen / bueno). 

 
 
Algunas conclusiones parciales 

 

Estas respuestas -seleccionadas como muestras representativas de dos grupos y no de 

personas aisladas- fueron elaboradas en una instancia de parcial, es decir, después de que mediara 

un proceso de abordaje del sustantivo durante varias clases teórico-prácticas. Las 

conceptualizaciones ratifican las dificultades que se exponían como hipótesis en el proyecto, tales 

como: 

- No identificar qué corresponde al plano morfológico, al sintáctico y al semántico: “los 

conocimientos morfológicos que me ayudaron a reconocer estos sustantivos fueron que en 

primer lugar  a cada uno de ellos se les puede anteponer un artículo”.  



17 
 

- Reiteración innecesaria: “esta clase de palabra flexiona en género y número, su forma varía 

en género y número”.  

- Falta de progresión temática.  

A dos meses de cursar  la materia, pudo advertirse que la falta de precisión y los problemas 

de cohesión son notorios.  

Errores frecuentes en las definiciones de sustantivos: 

- Utilizar el verbo son en lugar de nombran. 

- Asociar a los sustantivos con las cosas en lugar de las entidades materiales e 

inmateriales. 

 

 

Segundo documento: Primer parcial 

 

Para determinativos, se tomaron dos consignas para su relevamiento: 

 

Consigna 1: ¿Conocías los determinativos? Si la respuesta es positiva, explicar de qué 

manera. 

 

GRUPO I 

Cantidad de estudiantes evaluados: 13 

A continuación, a través de un gráfico se muestra el grado de desconocimiento previo con 

respecto a esta categoría.  

 

 

 

 
Se acompaña este gráfico con una respuesta representativa de la mayoría de la población 

analizada. Esta respuesta evidencia que la escuela no ha generado en los hablantes la necesidad de 

conocer e identificar qué elementos integran el sistema lingüístico; saber o no qué clase de palabras 

hay dentro de nuestra lengua pareciera ser un conocimiento del que se puede prescindir.  
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Los determinativos que conocía solo eran los artículos, las demás clases no sabía que eran 
determinativos y nunca me puse a pensar en qué clase de palabras eran. 
 

 

GRUPO  II 

Cantidad de estudiantes evaluados: 55 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Al analizar las  55 respuestas, se advierte que en 20 parciales no se contestó a esta 

pregunta, mientras que en 35 fue respondida. Se observa que, si bien prevalecen las respuestas 

positivas acerca del conocimiento previo de la clase de palabra (19 sobre 16 negativas), esta mayoría 

afirma que conocía a los determinativos “no tan profundamente” y que los identificaba con otro 

nombre. 

Los conocía pero por su clasificación, no por su nombre, ahora sí puedo identificarlos y nombrarlos como 
determinativos. 

 

Entre los que manifestaron conocer los determinativos con otro nombre, 13 estudiantes 

mencionaron que los conocían como artículos, esto permite  suponer  un aprendizaje previo basado 

en la estrategia de enseñanza  de ir de lo particular a lo general,  lo cual  dificulta estructurar el 

conocimiento, como afirma  Ángeles Carrasco Gutiérrez (2018). Se incluyen estas citas:  

Sí/ Los conocía por el nombre de artículos. Después de estudiarlo en esta materia me doy cuenta de que 
acompañan al sustantivo o a un elemento sustantivado, su función es de actualizadores de los sustantivos 
que acompañan y que logran con esta combinación crear unidades mayores. 
 
Sí/ Los conocía pero no exactamente con ese nombre, sino que los tenía por separado como los 
pronombres por un lado, los numerales por otro, y así, no como que entraban todos dentro de los 
determinativos, es decir una categoría. 
 
Sí/ Los conocía por su clasificación en artículos, demostrativos, posesivos, numerales, exclamativos e 
interrogativos. 
 

En ciertas respuestas se reconoce el uso previo del determinativo como actualizador del 

sustantivo y la identificación de algunas clases semánticas, antes del abordaje sistematizado de esta 

categoría.  

A los determinativos los conocí en la secundaria y los utilizaba cada vez que indicaba que un objeto era 
mío (posesivo), cuando marcaba distancia en cuanto a una persona o un objeto (demostrativo), cada vez 
que escribía una fracción o el anterior o posterior de un número (numeral), etc. 

 

 

Consigna 2: ¿Qué aporta el conocimiento de los determinativos como clase de palabra?  

 

GRUPO I 

 

En las respuestas obtenidas se advierte que se han incorporado nociones teóricas, pero 

persisten los problemas para expresarlas. Se incluyen una respuesta más coherente y cohesionada 

como la de a) y otras que nuevamente muestran las dificultades para textualizar como las de b) y c).  
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a) El conocimiento de los determinativos como clase de palabra nos permite comprender que no solo 
las palabras con significado léxico son importantes en la lengua, sino que también esta clase de 
palabra que posee un repertorio cerrado es necesaria para convertir los nombres en expresiones 
referenciales.  

 
b) El conocimiento de los determinativos como clase de palabra me aporta el conocimiento de saber 

que a través de estos puedo nombrar a una o varias entidades en particular que son clases cerradas 
y que en los sujetos preverbales son imprescindibles. 

 
c) El conocimiento de los determinativos nos aporta información referente a la hora tanto de 

expresarnos como de hablar, cuando nos referimos a una entidad en particular que no está cerca 
nuestro “señalándola” verbalmente.  

 

El texto de b) revela problemas de escritura, tales como ambigüedades: “…una o varias 

entidades en particular que son clases cerradas”, ¿quiénes son clases cerradas? ¿las entidades o los 

determinativos? y una puntuación incorrecta que no permite entender el encadenamiento de ideas. El 

texto de c) contiene una afirmación tan generalizada que no permite percibir cuál es el aporte puntual 

que el conocimiento de esa categoría otorga a un usuario de la lengua. Las dos respuestas 

evidencian que no hay una verdadera comprensión del concepto. 

 

GRUPO II 

Se relevan como representativas las siguientes respuestas: 

a) Los determinativos acompañan al sustantivo, lo actualizan, me traen a la realidad la situación 
comunicativa. Antes reconocía el, la, los, etc. solo como artículos; ahora sé que están en una clasificación 

de los determinativos definidos y todas las demás clases que existen. 
 
b) Permite una mejor comprensión ya que actualiza al sustantivo en cuanto a la información. 

Lo que podemos inferir desde el análisis es que el conocimiento de los determinativos les 

permitió poner en relación la morfología con la sintaxis (concordancia en género y número) y, a partir 

del orden sintáctico, determinar la categoría: 

c) Los determinativos son aquellos que acompañan al sustantivo, concuerdan en género y número, si van 
luego del sustantivo, actúan como modificador y se convierten en adjetivo. 

 

 

Un análisis  a la luz de la teoría y la práctica 

 

Quienes cursan por primera vez ambos espacios curriculares desconocen la categoría. 

Cuando se comienza con el estudio sistemático y se intenta construir con los estudiantes el marco 

teórico, lo primero que se advierte es que tienden a concebirlo solo como un modificador del 

sustantivo. Asocian determinativos (una categoría palabra) a modificadores directos (una función 

sintáctica de la gramática estructural que ellos vinculan, sobre todo, a los artículos). Esta primera y 

arraigada concepción de palabra que modifica al sustantivo no les permite incorporar más rápido que 

el alcance de un determinante y un cuantificador se extiende a todo el sintagma nominal y su función 

es la de actualizar la referencia, la de convertir a un sustantivo común en una expresión referencial.  

Después, pasan por una segunda etapa en la cual asocian al determinativo solo con la 

palabra que le sigue sin pensar si es sustantivo o adjetivo.  
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Para los estudiantes -en principio-  es un cambio de nombres y no una regularidad que llevó a 

los lingüistas a postularlo como otra categoría que tiene una función única que no cumple ninguna 

otra clase de palabra: la de actualizar la referencia. 

Estudian el concepto, pero no lo aprehenden con la misma rapidez. Pasan por un proceso 

que tiene avances y retrocesos. A continuación, se elige para mostrar este ciclo de avance-retroceso 

dos respuestas de un mismo alumno a dos actividades. Los ejercicios fueron realizados en el aula 

virtual de la materia Gramática I y para cumplimentar con diferentes trabajos.  

 

 

Actividad: intervenir en el foro 

FORO 

Determinantes y cuantificadores 

María de los Ángeles Bianchi - 04/05/2019 18:18 
Los determinativos inciden sobre todo el sintagma nominal, es decir, sobre el sustantivo y los adjetivos 
que lo modifican. El hecho de que se intercalen adjetivos u otras palabras entre determinantes o 
cuantificadores y sustantivos no hace que deje de ser un determinativo. 

Ejemplo: La inesperada, asombrosa y rara noticia es exactamente lo mismo que si decimos: La noticia 
inesperada, asombrosa y rara. 

CONSIGNA UNO: escribir un sintagma nominal en el cual se intercalen adjetivos entre el determinativo y 
el sustantivo.  

Respuesta del alumno: 

Buenas!  
Consigna uno: 
● El grande, tórrido y reconfortante sol. 
● El sol grande, tórrido y reconfortante.  
 

A comienzos del mes de junio, se les proporcionaron diferentes sintagmas para que 

detectasen a qué categoría pertenecían las palabras que los conformaban y con cuáles establecían el 

vínculo más estrecho. Esta actividad fue pensada como una práctica pre parcial.  

El mismo alumno que escribió ese ejemplo en el foro, dado el sintagma el apacible aroma de 

un viejo libro, respondió lo siguiente:  

El: Es un determinativo (…) Su función es la de transformar al sustantivo “apacible” que lo modifica de 
manera que lo transforma en una expresión referencial. 

Como la palabra que le seguía al determinante era apacible, apeló a transformarlo en 

sustantivo sin advertir que era un adjetivo que funcionaba con la misma lógica del ejemplo que había 

escrito en el foro.  Entonces, es fundamental que los docentes retomemos esas contradicciones para 

volver sobre lo que se creía aprendido y propongamos un trabajo grupal que suscite las reflexiones 

metalingüísticas necesarias.  

La reflexión conjunta de pares, mediados por la intervención docente, generó que se pudiera 

retomar el problema y plasmarlo a través de un meme. Este recurso y las nuevas prácticas pre 

parciales propuestas hicieron que esa confusión se aclarase.  

 

Actividad: tomar un concepto gramatical que tengan que deconstruir y crear un meme.  
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Alumna Ayelén Natalí Sosa 

 

Tercer documento: Segundo parcial 

 

Para adjetivos, se tomaron tres consignas para su relevamiento, las dos primeras aplicadas 

a ambos grupos y la tercera, solo al grupo I.  

 

Consigna 1: ¿En cuál de estas dos oraciones hay un adjetivo? Fundamentar 

a. Juana le contó serena la noticia. 

b. Juana le contó bruscamente la noticia.  

 

GRUPO I 

Cantidad de estudiantes evaluados: 12  

Cuantitativamente, los resultados fueron los siguientes: 

 Reconocidos No reconocidos 

Adjetivo “serena” 12 - 

 

A los fines del análisis, es pertinente aclarar que la palabra bruscamente, en el primer 

documento diagnóstico tomado en abril, fue asignada 11 veces a la categoría de adjetivo. A raíz de 

ese dato relevado se decidió incluirla en esta instancia evaluativa después del abordaje de los 

adverbios.  

La asignación categorial fue correcta en todos, lograron reconocer al adjetivo y diferenciarlo 

del adverbio. Con respecto a la fundamentación, un grupo mayoritario logró justificar las respuestas 
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apelando a la morfología y teniendo en cuenta las relaciones sintácticas. A continuación, se 

transcriben dos respuestas que lo evidencian: 

En b) bruscamente modifica al verbo, refiriendo a cómo se produce la acción enunciada por él. También 
posee el sufijo -mente, característico del adverbio y no flexiona (es una palabra invariable), por lo tanto, es 
un adverbio.  
 

En este punto se puede observar que en la oración a de la actividad propuesta, la palabra serena es un 

adjetivo, y me puedo dar cuenta de eso porque es una palabra que está flexionando en género y número 
en concordancia con el sustantivo, que en este caso sería Juana, además está modificando a dicho 
sustantivo. Podríamos decir: Juan le contó sereno la noticia. 
En la oración b se puede observar el adverbio bruscamente, porque es una palabra invariable que no está 
flexionando ni en género ni en número. Podríamos decir: Juan le contó bruscamente la noticia o le 
contaron bruscamente la noticia, las cuales serían oraciones gramaticalmente posibles y el adverbio 
bruscamente nunca va a flexionar.  

 
 

GRUPO II 
 
 

La consigna fue incluida en el recuperatorio del primer parcial.  
 
Cuantitativamente, los resultados en 22 exámenes fueron los siguientes: 

 Reconocidos No reconocidos No responden 

Adjetivo “serena” 15 5 2 

                        

Aunque la asignación categorial fue correcta en su mayoría, en 5 oportunidades se incorporó 

bruscamente como adjetivo. De todos modos, el porcentaje bajó, ya que en el diagnóstico la mitad de 

los estudiantes había cometido ese error.  

Con respecto a la fundamentación, utilizaron criterios sintácticos y semánticos, como puede 

verse en las respuestas que se incluyen:   

Serena es adjetivo porque: 

a) describe el estado en el que está Juana 
b) sereno es un estado, no una acción (como es bruscamente) 
c) porque bruscamente da información sobre el verbo y serena sobre el sustantivo 

 

En a) la respuesta se basa en un criterio más semántico, mientras que en b), aunque se 

reconoce la categoría, hay errores en la justificación dado que asocian el adverbio a la acción y, por 

lo tanto, a un verbo; en c) se usa el criterio sintáctico para responder. 

En cuanto a las justificaciones que emplearon para afirmar que bruscamente era un adjetivo 

calificativo, se seleccionan estas respuestas: 

d) bruscamente es un adjetivo calificativo descriptivo porque habla de una descripción de Juana 
e) me da una cualidad de cómo contó esa noticia 
 

En d) y en e), puede advertirse que  el hecho de que  bruscamente conforme un constituyente 

que se reconoce a través de la prueba de la pregunta: ¿cómo? los lleva a categorizarlo como adjetivo 

calificativo. La falta de reflexión morfológica es la que no les permite diferenciar adjetivo de adverbio.  

 

Con respecto a la consigna dos, se analizaron conjuntamente los datos relevados de 

ambos grupos.  
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Consigna 2: ¿Por qué es incorrecto definir al adjetivo como la clase de palabra que nos dice 

cómo es algo? 

 

Con el objeto de que la reflexión metalingüística sea permanente y ayude a deconstruir 

criterios que no son científicos es que se incluyó la segunda pregunta. Es necesario que la mediación 

docente en Gramática se oriente a que los estudiantes pasen de sus saberes intuitivos a los saberes 

formales. Al analizar las respuestas, se detectó que varias fundamentaciones eran correctas en 

cuanto al contenido y al estilo de redacción, tal como puede advertirse en la cita que sigue:   

 

Sería incorrecto definir al adjetivo como “la clase de palabra que nos dice cómo es algo” porque en ese 
caso estaríamos recurriendo al simplismo, dando falsas verdades a nuestros alumnos. Lo que deberíamos 
enseñar es que el adjetivo es una clase de palabra variable, que concuerda con el sustantivo en género y 
número, modifica al sustantivo o se predica de él aportándole variados significados y que en una gran 
mayoría de casos denotan cualidad y propiedad. Además, también vinculan dos ámbitos, designan origen, 
procedencia, entre otras características y funciones. 
 

Sin embargo, otro grupo evidenció en las respuestas falta de precisión terminológica y de 

comprensión de la teoría que intentaban explicar. La cita que se incluye muestra esta problemática.  

 
Podemos definir al adjetivo como aquella clase de palabra que designa propiedades denotadas por la 
entidad.  
En este primer momento, esta definición puede considerarse como errónea e incompleta ya que existen 
sustantivos que también indican cualidades: codicioso; no siempre están acompañando a un sustantivo: el 
malo; indican lugar de procedencia u origen: el argentino; indican relación o pertenencia: discurso 
presidencial; y poseen una gama de matices en cuanto a su ubicación y significado.  
El adjetivo es una palabra que flexiona en género y número en relación al sustantivo que lo antecede, y  
pueden predecir

1
 cuando se encuentran al lado de un verbo vacío (el cual aporta solamente en este caso 

información de tipo gramatical) aportando el significado en el contexto. 
. 

Del análisis de esta respuesta se infieren estas debilidades: 

- La imprecisión terminológica al afirmar que el adjetivo “designa propiedades denotadas por 

la entidad”. ¿Es la entidad a la que nombra un sustantivo quien denota la subjetividad o la vinculación 

con un ámbito? Indudablemente, no. Esta aseveración dejaría fuera de los adjetivos a los evaluativos, 

relacionales, adverbiales y tampoco resulta clara para abarcar a los descriptivos.  

- Se confunden sustantivos deadjetivales con adjetivos cuando se utiliza “codicioso” como 

ejemplo de sustantivo. 

- Para ejemplificar, se utilizan adjetivos recategorizados como sustantivos (“el malo”, “el 

argentino”), sin que medie una aclaración al respecto del proceso de conversión que han 

experimentado. En el caso de “el malo” se puede sobreentender que no está modificando a un 

sustantivo, sino que el adjetivo se convierte en sustantivo y el artículo que lo antecede le otorga ese 

valor referencial. Pero, todo esto no está escrito y solo puede inferirlo quien conozca bien la teoría.  

- Se le asigna al adjetivo una única posición dentro del sintagma nominal: estar pospuesto al 

sustantivo, ya que se expresa: “flexiona en género y número en relación al sustantivo que lo 

antecede”.  

- Se escribe “predecir” en lugar de “predicar”.  

                                                           
1
 Los subrayados de la cita nos pertenecen 
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Esta respuesta elegida como muestra de otras similares evidencia que han realizado un 

estudio memorístico de la definición de adjetivo, sin la comprensión de lo que están diciendo.  

 

 
Consigna 3 (incluida en la instancia de Recuperatorio en el Profesorado en Lengua y Literatura): 

 

Reconocer los adjetivos de estas oraciones, clasificarlos semánticamente y fundamentar esas 

clasificaciones. 

 
a. Interesantes propuestas para los alumnos graduados 

b. Supuestos beneficios de esas fuentes laborales 

 

Las respuestas obtenidas muestran que una parte del alumnado logró detectar adjetivos e 

identificar la carga semántica, al expresar:  

El adjetivo evaluativo interesantes expresa la opinión o evaluación de quien habla. 
Supuestos es un adjetivo adverbial. Estos expresan nociones de tiempo, modo, lugar y frecuencia, en 
este caso es de modo. 
 

Algunos reconocen ambas clasificaciones (categorial y semántica), pero tienen problemas 

para explicar, especialmente, los adjetivos relacionales:  

El adjetivo relacional fuentes laborales, fuentes del laburo/trabajo. En el cual se relacionan dos dominios. 
Se relaciona un sustantivo y un ámbito. 
  

La respuesta resulta incompleta. No hay una fundamentación realizada desde lo 

morfosintáctico que identifique el sufijo –al como característico de los relacionales y que incluya la 

prueba sintáctica de convertir al adjetivo en sintagma preposicional.  

En otro grupo de estudiantes, el conflicto consiste en la diferenciación de las clases 

semánticas de adjetivos. Se registraron:  

a. Dificultades para reconocer la carga evaluativa de los adjetivos subjetivos y diferenciarlos 

de los descriptivos. Cita:  

Adjetivos calificativos descriptivos: son aquellos que designan propiedades y cualidades, así como 
también describen a la entidad denotada por el sustantivo. “Interesantes” pertenece a esta categoría ya 
que describe cómo es la propuesta. 
 

b. Dificultades para diferenciar descriptivos de relacionales:  

Adjetivos relacionales: son aquellos que expresan una relación entre el sustantivo con un determinado 

ámbito: graduados. 
 

c. Confusión entre adverbiales y evaluativos:  

Supuestos es un adjetivo calificativo evaluativo porque permite que veamos la opinión del hablante al 
respecto.  
 

Más allá de que el adjetivo supuestos no es evaluativo, también puede verse la imprecisión al 

textualizar, falta completar la oración indicando al respecto de qué.   

 

Los adjetivos. Algunas conclusiones integradoras. Un análisis  a la luz de la teoría y la práctica 
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Adjetivos está asociado a cualidad y cualidad es para los estudiantes un gran grupo que 

abarca a todos los adjetivos, sin variaciones semánticas. Las mayores complicaciones las tienen para 

diferenciar cualidades objetivas de cualidades subjetivas y luego para distinguir calificativos de 

relacionales. 

Con respecto a la diferenciación entre evaluativos y descriptivos, se detectó que siguen un 

proceso. Primero, solo advierten la subjetividad si son elativos (la cualidad en su grado extremo). 

Luego, cuando a través de la teoría saben que hay cualidades subjetivas, tienden a ver a la mayoría 

de los calificativos como tales; les parece que casi todas las cualidades dependen de la subjetividad 

del hablante. Por otra parte, suelen relacionar propiedades objetivas con el concepto de verdad, sin 

entender que un adjetivo se interpretará como objetivo por la manera en que se presente esa 

cualidad y no porque la sometamos a condiciones de verdad o falsedad. De a poco, comienzan a 

buscar dónde está la opinión o valoración del hablante en los adjetivos y se apoyan en indicadores 

tales como aspecto, dimensiones, color para ir deslindando las propiedades objetivas de las 

evaluativas.  

Para la identificación de los relacionales, la morfología se convierte en un facilitador, 

especialmente, para la detección de sufijos específicos de esta clase semántica. En cuanto a la 

morfosintaxis, es un facilitador cuando el sustantivo del que derivan tiene la misma raíz y, entonces, 

les resulta más sencilla la transformación en un sintagma preposicional que recupera los dominios 

vinculados (conflicto económico – conflicto de economía). Se suscitan problemas cuando los 

relacionales tienen una raíz diferente a la del dominio relacionado (por ejemplo: conflicto laboral: 

conflicto de trabajo). 

Las debilidades también se manifiestan en otros órdenes: les cuesta reconocer adjetivos 

convertidos en sustantivos y adjetivos que predican. Realizan generalizaciones que no están en 

ningún marco teórico. Cuando se les explica que hay dos tipos de predicaciones que puede realizar 

un adjetivo (primaria y secundaria) y que en el caso de la primera acompañan a un verbo vacío, esto 

les hace “presuponer” que cada vez que aparezcan los verbos copulativos ser o estar lo que sigue 

será un adjetivo predicando. No constatan qué categorías son las que se presentan en esas 

oraciones, por ende, se hace necesario que el docente retome el concepto de predicación y qué 

clases de palabras pueden predicar.  

El proceso de enseñanza de las clases de palabras es de avances y retrocesos permanentes, 

de búsquedas de nuevas estrategias para mediar entre la zona de desarrollo real y la zona de 

desarrollo próximo, entre los saberes que traen y los que realmente deben alcanzar para ejercer el rol 

docente de profesores de Lengua. Hay una gran distancia entre: a) lo que ellos traen de adjetivos: 

palabras que modifican a un sustantivo y b) lo que se espera que aprendan: que no se relegue al 

adjetivo a ser un mero acompañante de un sustantivo, sino a advertir los matices de significación que 

aportan, a concebirlo como un recurso que produce efectos de sentido en los textos y como huella de 

la subjetividad del hablante.  

No se logra esto en un año. Solo llegan a identificar adjetivos objetivos, subjetivos y 

relacionales, en exámenes finales exitosos. Hay un reconocimiento, pero no un análisis discursivo. 
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De este documento -el Segundo Parcial- se tomaron dos consignas para el relevamiento de 

adverbios. 

Consigna 1: ¿Cuáles son los adverbios de estas construcciones? ¿Qué conocimientos 

teóricos te permiten reconocerlos? Explicar detalladamente.  

a.     Una persona altamente sensible 

b.    Definitivamente, a tus padres no les va a gustar que viajes conmigo. 

c.     ¿Cómo se vive en una ciudad tan enorme? 

d.    La encontré bastante bien. 

GRUPO I 

Cantidad de alumnos relevados: 14 

Cuantitativamente, los resultados fueron estos:  

 

adverbios reconocidos No reconocidos 

altamente 14  - 

definitivamente 14  - 

no 4 10 

cómo 5 9 

Tan 12 2 

bastante 13 1 

Bien 11 3 

 

De este relevamiento en números, resulta significativa la dificultad para reconocer a cómo 

(adverbio interrogativo) y a no (adverbio que actúa sobre el núcleo oracional o sobre el predicado). 

Teniendo en cuenta lo que se expone en el marco teórico de esta investigación, ambos serían 

miembros más periféricos (especialmente, cómo), mientras que los dos más prototípicos son los 

terminados en -mente que fueron identificados por todos. 

Con respecto a los conocimientos teóricos que utilizaron para reconocerlos y la forma en que 

escribieron esas justificaciones, se pueden describir diferentes resultados. 

a) Respuestas donde hay confusiones categoriales: 

Tan es un apócope que viene de tanto que es un determinativo indefinido, tanto flexiona en género y 
número, tiene un paradigma flexivo (tanta, tanto, tantas, tantos) que tan no tiene y se utiliza como un 

adverbio.  
 

La palabra tanto pertenece a categorías transversales, según el contexto lingüístico, será un 

adverbio o un determinativo cuantificador indefinido. No es un determinativo que “se utiliza” como 

adverbio. El texto, además, presenta problemas de coherencia que son consecuencia de los errores 

conceptuales. 
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b) Respuestas en las cuales el uso de determinados verbos genera imprecisión: 

  

La palabra “bastante” es un adverbio de cantidad que se encuentra modificando a otro adverbio “bien”, el 
cual a su vez está modificando al verbo “encontré”. Permite reconocerlos el hecho de que ambos 

actúencomo palabra invariable y que cumplan una función intraoracional. 
 

El verbo actúen resulta inapropiado, ya que los adverbios son palabras invariables, esa es su 

esencia, no es un cambio que experimentan en determinados contextos. En el texto, también se 

detectan problemas de concordancia: “ambos actúen como palabra variable” y de conexión entre 

oraciones. 

c) Respuestas en las cuales el lenguaje y ciertos criterios no son adecuados a la situación 

comunicativa. 

Bastante es un adverbio de cantidad y está modificando al adverbio “bien” que es un adverbio de modo. 
Cuando el adverbio modifica a otro adverbio este se encuentra al lado y el adverbio que modifica lo puedo 
sacar y queda una oración posible. A su vez, el adverbio bien modifica al verbo encontré, le responde una 
pregunta al verbo: ¿cómo la encontré? bien, el verbo no necesariamente tiene que estar al lado del 

adverbio puede estar en cualquier parte de la oración. (…) Algo que me olvidé mencionar es que los 
adverbios son palabras invariables, no poseen flexión, no flexionan en género ni en número. 
  

Se mezclan criterios más científicos - como el de tener en cuenta a qué palabras modifica un 

adverbio - con tips o recursos (“el verbo no necesariamente tiene que estar al lado del adverbio puede 

estar en cualquier parte de la oración”) que no resultan pertinentes en una respuesta de parcial. 

Tampoco es adecuado el uso de expresiones como “algo que me olvidé” para luego referirse a la 

ausencia de flexión en los adverbios. No se respeta el estilo de la escritura académica. 

d) Respuestas en las cuales los conocimientos teóricos utilizados son los correspondientes y 

se textualizan con coherencia y cohesión. 

En esta construcción, el adverbio es altamente. Lo que me permite identificarlo es su sufijo característico 
(-mente) y el hecho de que está modificando a un adjetivo. Es una palabra invariable. 
  
En todos los casos son palabras invariables, no flexionan. Presentan dos funciones: oracionales y 
extraoracionales (…) “Una persona altamente sensible”, en esta construcción altamente es un adverbio 
con función oracional que modifica al adjetivo sensible (…) “Definitivamente, a tus padres no les va a 
gustar que viajes conmigo”. Definitivamente es un adverbio que presenta una función extraoracional, ya 
que se separa por una coma en lo escrito y por una pausa en lo hablado, modifica al núcleo oracional 
pero no forma parte del mismo. 

 

GRUPO II 

El análisis de adverbios se realizó incluyendo la consigna en la segunda evaluación parcial, 

en la que participaron 48 alumnos.  

Adverbios Reconocidos No reconocidos 

altamente 43  5 

definitivamente 43  5 

no 7 41 

cómo 15 33 

tan 33 15 
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bastante 41 7 

bien 13 35 

 

En cuanto a las palabras que fueron reconocidas con mayor facilidad, el 89% de los alumnos 

identificó como adverbios a las palabras altamente y definitivamente (miembros prototípicos); el 85% 

reconoció bastante y un 68%, a tan. 

Al igual que el grupo I, en el 85 % de las respuestas faltó incluir no como adverbio. En el caso 

de cómo, un 68% no lo identificó como adverbio y solo un 27% reconoció a bien dentro de la 

categoría. 

Con respecto a los conocimientos teóricos, en la justificación recurren a información 

morfológica y semántica. Se citan algunas respuestas: 

- Bastante es adverbio porque me da información sobre cómo la encontré y los adverbios expresan 
circunstancias de diverso tipo. 
- Los pude reconocer por su terminación en -mente, porque derivan de adjetivos y porque no flexionan. 
- Cómo es adverbio por su clasificación interrogativa. 

 

Consigna 2 (solo aplicada para el grupo I): 

Explicar este par mínimo utilizando tus conocimientos sobre adverbios. 

a.    Fácilmente, podría haberte mentido. 

b.    Podría haberte mentido fácilmente. 

 

La estrategia de los pares mínimos le permite al alumno comprobar que la variación de un 

elemento en la estructura gramatical produce cambios en el sentido. Por ende, es importante explicar 

qué cambia en la estructura y cómo afecta a la interpretación. De los datos obtenidos, pudo 

detectarse que algunos se centraron más en la semántica y otros, en la sintaxis, pero no se registró 

ninguna respuesta que pudiera relacionar estructura y sentido en su totalidad. 

En la primera, como es un adverbio de modo con función extraoracional indica la evaluación subjetiva del 
hablante con respecto a lo que dice, la persona expresa que fácilmente le podría haber mentido, expresa 
su opinión o forma de pensar. En cambio, en la segunda da a entender que a esa persona se le puede 
mentir de forma fácil. Es un adverbio que modifica al verbo. 
  
En este par mínimo lo que coincide es que en ambas oraciones se utiliza el adverbio fácilmente, la 
diferencia radica en la función que están cumpliendo. En la primera oración, el adverbio está cumpliendo 
una función extraoracional, indica evaluación subjetiva. Mientras que en la segunda, la función que 
cumple es intraoracional, el adverbio modifica al verbo.  

 

 

Cuarto documento: Diagnóstico de verbos 

 

Antes de comenzar el abordaje sistematizado de verbos, se tomó un diagnóstico con 4 

consignas en ambos profesorados. Posteriormente, en el Profesorado de Educación Primaria 

se retomaron las mismas preguntas para la instancia de parcial.  El análisis que se presenta 
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contiene datos de los dos grupos, incluyendo las respuestas de parcial aplicadas solo para el 

grupo II.   

 

Consigna 1: ¿Qué es un verbo? 

A continuación, se transcriben algunas de las respuestas dadas en el diagnóstico: 

a) Un verbo es una clase de palabras, las cuales se refieren a entidades y a acciones, ya que cuando se 
conjugan pueden remitir a acciones o a cualidades y a entidades, un mismo verbo puede ser 
sustantivo y un adjetivo. Por ejemplo: mover, movido, movimiento. 

 
b) Un  verbo es una clase de palabra que indica que alguien, una persona o un ser animado, realiza 

algo. Hay verbos como por ejemplo ser o estar que necesitan el participio para que la oración no sea 
agramatical. 

 
c) Son clases de palabras que indican acción, movimiento, golpe, etc. Por su posición pueden modificar 

a un sustantivo, adjetivo, adverbio u otro verbo.  
● Ayer caminé bastante : adverbio 
● El perro salió a correr. Sustantivo 
● Estamos contentos hoy. Adjetivos 
● Lloró riendo: verbo. 

 
d) Es una clase de palabra abierta, sigue creándose, contrario de lo que sucede con los determinativos 

y pronombres. En la oración es el núcleo, sin el verbo no hay oración y denotan acción. 

e) Expresa acciones, procesos o estados. 

En a), se advierte una confusión entre morfología y sintaxis. Los conceptos que se mezclan 

son el de derivación -procedimiento morfológico que permite la formación de palabras de diferentes 

categorías, como las que usa para ejemplificar (mover, movido y movimiento)- con el de asignación 

categorial (verbo, adjetivo y sustantivo). El  concepto de conjugación no está comprendido y, por eso, 

se lo vincula con diversas categorías “cuando se conjugan pueden remitir a acciones o a cualidades y 

a entidades”, sin que se pueda inferir qué significado le otorga. Conjugar  funciona aquí como si fuera 

sinónimo de derivar.  

En b), se plantea una generalización, según esta respuesta los verbos exigirían siempre un 

ser animado que realizara algo y no cabría la posibilidad de otras combinaciones sintácticas con 

funciones semánticas diferentes (tema, paciente, causa). No obstante, es relevante la percepción de 

manera intuitiva de que hay verbos con estructura argumental (alguien hace algo) y la diferencia entre 

verbos vacíos (ser y estar) y plenos.  

En c), la problemática reside en el uso que se hace de la palabra “modificar”. No se 

comprende el significado que le atribuye a ese término y a los ejemplos que agrega. Esta debilidad se 

ha advertido en las definiciones de otras categorías, tales como los determinativos, los adjetivos y 

adverbios. El concepto de “modificación” en gramática define relaciones sintácticas estrechas entre 

categorías y los estudiantes no lo utilizan otorgándole ese valor, sino más bien como una palabra 

comodín.  

En d), teniendo  en cuenta el marco teórico de clases léxicas y funcionales, se reconoce a los 

verbos como repertorios abiertos. Esta distinción en un diagnóstico evidencia un proceso de 

razonamiento, la utilización de un criterio clasificatorio aplicado a otras clases de palabras abordadas 

antes. Con respecto a la aseveración de que “en la oración es el núcleo”, si bien en la mayoría de los 

casos las oraciones se organizan en torno al verbo, hay oraciones sin verbo y hay oraciones con 
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verbos vacíos en las cuales el verdadero núcleo es la palabra que predica (adjetivo, adverbio, 

sintagma preposicional, sintagma nominal). Vincula al verbo solo con el concepto de acción. En e), en 

cambio, se logra una conceptualización más pertinente al asociar la noción de verbo con acciones, 

procesos o estados.  

 

Las que  siguen son respuestas del Grupo II en el Parcial: 

a) Es un evento que sucede en el tiempo, por su significado expresa no solo acción, sino estados y 
procesos, por su forma se pueden distinguir tres conjugaciones y tiene formas personales y no 
personales. 
b) Predica al sujeto, dice algo sobre el sujeto. 
c) Posee raíz (aporta el significado de la palabra) y desinencia (brinda información del tiempo, modo, 
número y persona, no flexiona en género. 

 

Las respuestas obtenidas en esta instancia muestran una evolución en la conceptualización 

del verbo, tanto en lo morfológico como en lo sintáctico y semántico.  

 

Consigna 2: ¿Cómo reconocés un verbo en un texto o enunciado? 

A continuación, se transcriben algunas de las respuestas dadas: 

Lo reconozco realizando la pregunta ¿qué hace ese ser animado, qué acción realiza? O también 
comprobando si ese término puede terminar en su infinitivo (ar, er, ir). 

 
Me suelo dar cuenta de cuál es el verbo porque se encuentra después del núcleo del sujeto, a veces en el 
medio de la oración y porque desde ahí comienza el predicado.  
Por ejemplo:   Ana   preparó el almuerzo muy temprano.  
                       Núcleo  verbo 

 
Lo reconozco porque indica tiempo (pasado, presente y/o futuro) y porque puedo poner la palabra por ej.: 
conté que me está indicando algo que ya pasó al pasarlo a la palabra contar sé que es un verbo al ver 
que termina en –ar, -er, ir. 

 
Lo reconozco por su terminación/conjugación como por ejemplo los terminados en -ar “amar, cantar, 
bailar”, porque se encuentran indicando qué acción realiza el sustantivo. A su vez porque es la palabra 
que no es sustantivo que me está indicando una acción.  

 

Los criterios que usaron para su reconocimiento fueron: 

a. La comprobación de que estaban en infinitivo o podían reponerlo.  

b. El uso de la pregunta ¿qué hace alguien?  

c. La posición dentro de la oración: después del núcleo del sujeto.  

Los sufijos -ar,-er,-ir fueron los únicos indicadores de que una palabra es verbo, no 

mencionaron gerundios, participios ni sufijos flexivos de tiempo, persona y modo. Es decir, que falta 

activar la competencia morfológica. La posición que le adjudican al verbo los limita para reconocer los 

que estén antes del sujeto.  

 

Las que  siguen son respuestas del Grupo II en el Parcial: 

a) Por la cantidad de palabras; por sus formas o tiempos verbales (simples, una palabra y compuestos, 
dos palabras). 
b) Por sus formas no personales (infinitivo, participio y gerundio) y por sus formas personales. 
c) Núcleo en torno al cual se estructura la oración. 
d) Por el lugar que ocupa en la oración, ya que pertenece al predicado. 
e) Porque se puede conjugar: no puedo decir yo perro, a diferencia de amar, que digo yo amo. 
f) Porque no tiene género. 
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En las respuestas obtenidas se advierten criterios morfológicos y sintácticos que no estaban 

explicitados en el diagnóstico.  

 

Consigna 3: ¿Cómo diferenciás el presente, pasado y futuro de un verbo? 

A continuación se transcriben algunas de las respuestas dadas: 

Lo diferencio por el tiempo en el que está el verbo, si la acción se realiza en el momento es el presente, si 
se realizó tiempo atrás es pasado y si se realizará es futuro. 
 
Diferencio el tiempo presente, pasado y futuro por la terminación del verbo. Ejemplo: Presente: comer 
(Infinitivo). Pasado: comí. Futuro: comeré.  

 
Diferencio entre pasado, presente y futuro por la conjugación que posee y la terminación que presenta ya 
que determinado tiempo tiene su característica que lo diferencia de otro. 
 

Para la distinción de los tres tiempos básicos disponen de criterios imprecisos que se 

textualizan sin lograr ser pertinentes y claros. En la primera respuesta queda implícito que el eje para 

la explicación de los tiempos es el ahora, sin embargo, no está dicho. Se confunde el tiempo presente 

con el infinitivo. Utilizan la palabra “terminaciones” en una etapa de la cursada en la que ya han visto 

los sufijos.  

Las que  siguen son respuestas del Grupo II en el Parcial. 

a) Porque cambia la desinencia según la conjugación. 
b) El presente de un verbo es cuando el evento o suceso ocurre durante su enunciación. El pasado de un 
verbo es cuando ya ha ocurrido lo que se enuncia. El futuro es cuando el suceso o evento todavía no 
ocurre al momento en que se lo enuncia. 
 

En esta instancia, logran explicar los tiempos básicos a partir de la vinculación con el acto de 

enunciación. 

 

Consigna 4:¿Cómo diferenciás el modo indicativo del subjuntivo e imperativo? 

A continuación se transcriben algunas de las respuestas dadas: 

No los diferencio (modos) porque ni siquiera tengo un concepto básico de estos conceptos, tengo ideas 
de a qué puede referir pero no tengo los conceptos claros, en realidad, nunca escuché de estos.  
 
El modo imperativo es el que da sensación de orden, el subjuntivo de deseo y el indicativo de información. 
 
El subjuntivo puede relacionarse con el deseo o la posibilidad o duda de realizar la acción. Por ejemplo: 
“podría mejorar en un tiempo”.  

 
El modo subjuntivo no lo recuerdo y el modo indicativo, creo que como su nombre lo dice indica que está 
ocurriendo una acción. En cambio, el modo imperativo es una orden, como sería en el caso de “Traeme 
una toalla”. 
 

Con respecto al Modo, varían bastante los saberes previos que poseen. Algunos manifiestan 

no conocerlos: “nunca escuché de estos”; otros saben explicar para qué se usan los tres modos y hay 

un grupo mayoritario que recuerda más el imperativo y el subjuntivo. Esa explicación y ese recuerdo 

no implican necesariamente reconocimiento de cada modo, esto puede comprobarse porque para 

ejemplificar el subjuntivo escriben “podría mejorar”, una perífrasis cuyo verbo flexionado está en 

indicativo. Se advierten problemas de textualización cuando expresan: “el modo imperativo es una 

orden”, en lugar de “se usa para órdenes”. 

 

Las que  siguen son respuestas del Grupo II en el Parcial 
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a) El indicativo expresa situación real, el subjuntivo deseo o posibilidad y el imperativo, una orden o 
consejo. 
b) Por las intenciones que expresan. 
c) El indicativo expresa situaciones, el subjuntivo deseo y el imperativo orden. 
d) Modo indicativo: suceso en tiempo real que puede ser pasado, presente o futuro; subjuntivo indica 
una posibilidad o un deseo, un suceso que aún no está definido; imperativo: indica una orden o una 
acción de mandar. 
e) El modo indicativo describe una situación real, el modo indicativo asegura, afirma, piensa, imagina.  

 

Las respuestas obtenidas evidencian que la definición del modo indicativo sigue siendo la más 

compleja, porque para explicar su uso incurren en ambigüedades: “expresa situaciones” y lo 

personifican al expresar “asegura, afirma, piensa, imagina”.  

Aunque el indicativo es el modo que presenta los hechos como si fueran reales, los estudiantes 

le atribuyen un valor de realidad incuestionable. 

 

Del relevamiento del diagnóstico se extrajeron estas conclusiones: 

a. Los verbos son asociados a acciones. 

b. Los verbos que más fácilmente se reconocen son los infinitivos. 

c. Los estudiantes – como cualquier hablante- usan los rasgos flexivos al hablar y hacen una 

selección de tiempo y modo de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Pero, cuando 

se les propuso reflexionar metalingüísticamente no activaron ese saber intuitivo, no relacionaron que 

un morfema determinado indica tal tiempo y modo.  

d. Conciben a todos los verbos como léxicos, es decir, con contenido descriptivo. No 

diferencian entre “ser verbo” y “ser predicado”. Tienen arraigada la idea de que la predicación solo la 

realiza el verbo. Como afirma María Mare (Clases de palabras y predicación. Reflexiones para la 

enseñanza, 2020, p.230): 

Esta confusión está motivada porque los verbos en español y en muchas otras lenguas se vinculan con la 
morfología flexiva obligatoria que permite definir una oración (tiempo, modo, aspecto y concordancia). 
Dada esta característica, cuando hay más de un predicado en una oración y uno de ellos es verbal, 
solemos reconocerlo como el predicado principal. Sin embargo, como docentes debemos distinguir estas 
dos nociones, ya que no todos los predicados son verbales, ni todos los verbos son predicados. 

 

Otra instancia evaluativa 

 

En evaluaciones posteriores se detectó que estos conocimientos que traían fueron 

reestructurándose. La que sigue es una consigna que se incluyó en el parcial de verbos con algunas 

respuestas representativas de la población analizada.  

 

¿Qué objeciones le harías a esta afirmación que circula en las escuelas: los verbos son 

acciones? 

Los verbos no señalan o indican solo acciones. Los verbos son una clase abierta de palabras que indican 
acciones o estados, a su vez, esos estados pueden ser concretos (verbos ser y estar) o psicológicos 
(estados de ánimo, sentimientos). 
 
Los verbos son clases de palabras que se utilizan para expresar o denotar eventos. Estos eventos 
pueden ser acciones, pero no siempre lo son, por ej.: correr es una acción y soñar no, pero ambos son 
verbos (eventos). 
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No todas las acciones son expresadas por medio de verbos. También es posible denotar acciones por 
medio de sustantivos deverbales, por ejemplo: el corte es una acción – del verbo cortar- y no es un verbo, 
sino un sustantivo. 

 
 

A continuación se transcriben respuestas obtenidas en el Profesorado de Educación Primaria 

(Grupo II) que ameritan un análisis particular:  

a) Los docentes deberían enseñar que el verbo no es solo eso, sino que hay otras formas de diferenciar 
un verbo. Un verbo hace referencia a un evento y nos indica acciones, estados o procesos. Si solo fueran 
acciones, ¿en qué categoría quedan aquellos verbos en los que no se representa una acción? Por 
ejemplo, muchas palabras como morir no están marcando una acción por parte del que en este caso 
“realiza la acción” (el sujeto) 

b) Es común que la primera clasificación a la hora de preguntar a los estudiantes por los verbos sea que 
son acciones, porque ha sido esa la explicación que se ha dado siempre por correcta. Puede ser fácil de 
interpretar para un niño, pero quedarse ahí es enseñar solo una parte de verbos. 

c) Al enseñar solo esto, los docentes terminan haciendo un mal porque el estudiante cuando se encuentra 
con un texto, si no encuentra una acción, no hay verbo. Los docentes deberían ser conscientes de que es 
un mal que se les hace a los alumnos, ya que conocen solo una parte de verbos y, al llegar al Nivel 
Superior, no reconocen no solo verbos sino ninguna clase de palabras. En mi caso fue así, ya que la 
enseñanza fue muy tradicional. 

Algunas fundamentaciones se realizaron apelando a la teoría y a la intuición como en a), pero 

en otras - como en b) - apareció un concepto asociado a la didáctica de la gramática en el Nivel 

Primario por el  cual, en Primer Ciclo, se enseña a reconocer categorías de palabras a partir de 

preguntas: ¿qué es? (sustantivo), ¿cómo es? (adjetivo) y ¿qué hace? (verbo). En la actualidad se 

recomienda comenzar así y, al final de segundo grado y en tercero, ya trabajar con el nombre de las 

categorías. En el Cuaderno para el Aula de 4° año/grado, leemos: 

Además de los sustantivos, otra clase de palabras que se propone abordar en 4º año/grado son los 
verbos. Para facilitar su reconocimiento, en 3er. año/grado los niños comienzan a identificar palabras que 
responden a la pregunta “¿qué hace?”, es decir, identifican la clase de palabras que sirve para indicar 
acciones. Sin embargo, es sabido que los verbos que indican estados (como “ser” o “estar”), procesos 
psicológicos (“pensar”, “imaginar”, etc.) o procesos físicos (“crecer”, “engordar”, etc.) difícilmente puedan 
responder a la pregunta “¿qué hace?”, que es la pregunta por las acciones. Así pues, nuestro objetivo en 
4º año/grado es continuar con los verbos de acción y sumar en forma paulatina otros verbos cuyo 
contenido semántico no represente acciones. El maestro puede introducir estos últimos a medida que 
vaya abordando con los niños la cuestión del tiempo (pasado, presente y futuro, es decir, sin las 
complejidades propias del paradigma verbal completo). 

En cuanto a la respuesta c), resulta relevante por la reflexión del estudiante sobre su propio 

proceso educativo, por los errores que puede detectar en su formación escolar y por la observación 

de cuánto lo afectan en este momento de su vida como alumno de nivel  superior. 

Quinto documento: Tercer Parcial- Documento aplicado solo para el Grupo I 

 Para el relevamiento de pronombres, se tomaron dos consignas de este parcial. 

Consigna 1: Reconocer pronombres, clasificarlos semánticamente. Indicar dónde está el 

referente y cómo se llama esa referencia. 

Así lo dijo Frida Kahlo: “Los ojos siempre, siempre le pertenecen a la persona que los hace brillar”.  

 

GRUPO I 
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Cantidad de alumnos relevados: 12 

 

Pronombres Reconocidos No reconocidos 

Lo 11 1 

Le 11 1 

que 6 6 

los 11 1 

 

Es importante tener en cuenta que el relevamiento de pronombres se hace en una instancia 

evaluativa de parcial, la cual presupone un abordaje teórico, práctica y estudio previos. Se elige esta 

etapa porque las dificultades para reconocer y definir clases de palabras están presentes –en 

diferente grado- en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las que se pudieron detectar en este 

documento evaluativo fueron las siguientes: 

a- Problemas para identificar el referente. Las citas que siguen los muestran: 

Lo es un pronombre de tercera persona singular, átono porque se ubica al lado del verbo, en este caso es 

proclítico (antepuesto al verbo). Su referente es Frida Kahlo, es decir, que la referencia es catafórica 
porque alude al nombre propio que se encuentra pospuesto. 
 
“Los ojos siempre, siempre le pertenecen a la persona que los hace brillar”. Le es un pronombre personal, 
átono o clítico, separado gráficamente del verbo (proclítico). La referencia es anafórica, el referente: los 
ojos. 
  
Le y los son pronombres personales de tercera persona y el referente está en el texto, son “los ojos”. 
  

El error de la primera cita consiste en asignar como referente a Frida en lugar de “Los ojos 

siempre, siempre le pertenecen a la persona que los hace brillar”. En la segunda cita, el referente es 

la persona, al colocar los ojos no han tenido en cuenta que el pronombre debe concordar (en este 

caso, en número) con la expresión correferencial. Y en la tercera, se les adjudica el mismo referente a 

un pronombre de 3° persona singular (le) y a otro de 3° persona plural (los), algo que nunca podría 

ser posible. 

      b- Dificultad para reconocer el pronombre relativo que. La mitad de la población evaluada no 

lo identificó. Este pronombre en particular requiere de una compresión, también particular, de sus 

características. Que es el relativo más usado en nuestra lengua y el menos marcado, ya que carece 

de flexión y no contiene rasgos léxicos que restrinjan sus posibles antecedentes. Por ejemplo, se 

opone a quien por indicar ‘cosa’, esto es, por poseer el rasgo –humano. Como se afirma en la 

Gramática Descriptiva de la Lengua española (2004, p.458): ““el relativo más común (que) carece de 

toda flexión y, por lo tanto, está desprovisto de la capacidad discriminadora que tienen otros 

miembros del paradigma”. Según Porto Da Pena en su libro Relativos e interrogativos (2005, p.17) es 

“el relativo puro, contenido en todos los demás, o lo que es lo mismo, archivador o neutralizador de 
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todo el sistema”. Se puede intercambiar con casi todos los demás relativos.  No puede construirse sin 

antecedente expreso. 

 

Consigna 2: Detectar los errores de estas definiciones; explicar.   

a) El pronombre es el sustituto del sustantivo, tiene significado ocasional ya que su referente 

está en el texto o en el contexto. 

b) El pronombre tiene las funciones de un sustantivo, pero su referente varía de acuerdo con la 

situación comunicativa y el texto. Los pronombres siempre están delante de un verbo.  

En cuanto a detección de errores, 10 de los 12 reconocieron que eran los siguientes: a) “es el  

sustituto del sustantivo” y b) “siempre van delante de un verbo”. 

En lo que respecta a la explicación, fueron pertinentes para justificar a), como lo evidencian 

las respuestas que se transcriben: 

El error está en decir que es el sustituto del sustantivo. En: Usted me hace reír, el pronombre usted no 
está sustituyendo a un sustantivo, está señalando a la entidad de manera deíctica (…) En: Vi en la 
televisión a un león protegiendo a sus leonas; atacando, defendiendo y cazando junto a su manada, lo 
cual me parece fascinante, el pronombre lo cual reemplaza a un conjunto de oraciones anteriores. 
 
En primer lugar, el pronombre no es el sustituto del sustantivo, sino que tiene las mismas funciones que él 
y ayuda a la cohesión de un texto evitando las repeticiones innecesarias. Puede hacer referencia tanto a 
una entidad como a toda una oración, a todo lo dicho anteriormente. 

Para b), las respuestas no fueron incorrectas, pero no tuvieron en cuenta todo el paradigma 

de los pronombres, al argumentar. Se centraron en los personales y en la distinción entre átonos y 

tónicos. No se registró ningún ejemplo o alusión a pronombres de otras clases semánticas - como 

podrían ser los indefinidos, demostrativos, relativos - y su posición con respecto al verbo. 

Los pronombres pueden estar adelante o atrás de un verbo. Los pronombres personales átonos o clíticos 
se dividen en enclíticos o proclíticos. 
  
Decir que los pronombres siempre están delante de un verbo no es correcto porque si estos son tónicos 
tienen mayor movilidad y pueden estar en cualquier parte de la oración, pero si son clíticos ahí sí siempre 
se mueven en bloque con el verbo. 

Como se ha descripto en otras categorías palabras, también se detectaron respuestas con 

textualización incoherente: 

Si bien el pronombre cumple la función de un sustantivo, su referencia la puedo encontrar en el texto o 
contexto, y considerando el espacio, el tiempo, la situación comunicativa. y los pronombres pueden estar 
antes o después de un verbo. 

Para concluir: cuantitativamente, la mayoría ha reconocido los pronombres, pero “ese 

reconocimiento” no va acompañado – en todos los casos-  de una identificación del referente. 

Cualitativamente, la mitad de esta población es capaz de etiquetar palabras dentro de una categoría 

sin comprender qué significan. Esta debilidad repercute en la comprensión y producción de textos.  

   

Consideraciones Finales 
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La investigación realizada muestra que cuando los estudiantes no han incorporado en la 

educación primaria y secundaria criterios de ninguna índole para categorizar palabras, cuando 

desconocen clases de palabras, tales como los adverbios y los determinantes, en el nivel superior no 

se alcanzan a desarrollar todas las competencias que serían deseables para la formación de un 

docente. Los estudiantes, futuros profesores, acceden a los criterios clasificatorios de índole formal, 

estudian las diferentes categorías y las subclases semánticas y recién en instancias exitosas de 

exámenes logran diferenciar unas de otras. 

Las clases transversales y las recategorizaciones son, prácticamente, un tema pendiente que 

queda librado a la capacidad de razonamiento que algunos pondrán o no en juego. Se plantean en 

clases, en actividades, pero el tiempo del que se dispone para el abordaje de las clases de palabras 

es de un cuatrimestre en el que se parte del diagnóstico que se ha descripto. 

Consideramos que deberían implementarse en primer año de ambas carreras, Profesorado 

en Lengua y Literatura y Profesorado de Educación Primaria, talleres de gramática en los cuales se 

pudieran trabajar las falencias con las que ingresan. Estos talleres podrían estar coordinados por 

alumnos avanzados de ambas carreras y supervisados por las docentes responsables de las 

cátedras implicadas en esta investigación. De esa manera, entrarían a cursar espacios curriculares a 

nuestro cargo con otra base que les permitiría acceder a un conocimiento más profundo del sistema 

lingüístico y su funcionamiento. 
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La categorización y las clases de palabras. Disponible en: http://www.fzayas.com/la-categorizacion-y-

las-clases-de-palabras/ 15/10/2017 

¿Reconocen las clases de palabras? Disponible en: http://www.fzayas.com/acerca-del-

reconocimiento-de-las-clases-de-palabras/ 17/09/2017 
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