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1% estas pigiiias ine propongo prcseiitar una rellexi0n sobre la coii- 
cepción y el lugar de la graiiiatica en las clases de espariol conio leii- 
gua exir.aiijert, ideas que eii buenn iiiedida tienen su reflejo c ~ i  la 
prograniación y la metodologia de los coiiteiiidos graniaticalcs pre- 
sentes en el niétodo Suefa.' 

El papel de  la gramática 

Desde que eii los años setenta el método comunicativo aseiitara las 
bases de la moderna metodología en la enseiiaiiza de segundas Icn- 
glias, el papel de la gvaniática pasó a ser cuestionado y se p~odujo una 
corrieilte contraria a su enseiianza explícita en el aula. No obstante, 
superada la etapa de rechazo hacia la graniática propugnada por el 
enfoque comuiiicativo niás radical, ya pocos se cuestionan la necesi- 
dad de la instrucción formal. Estudios recientes demuestran los efectos 
positivos de la enseñanza de la gramática eii la rapidez del proceso de 
aprendizaje y en el doiniiiio final almiizado, si bien es cierto que pue- 
de llegar a afectar negativanieiite eii la secuencia de apreiidizaje al 
obligar al estudiante a producir estructuras para las que aún no esiá 
preparado. Mayor iiicidencia tiene la ensefianza de la gramiitica en el 
inecanismo de monitorizacióii, segúii el clial el aprendiz evalúa la 
corrección y adecuación de sus propios enunciados a pai-tir de su saber 
rnetalingüistico o, lo que es lo niisrno, de la iniiigeii conscierite que 
posee de su competencia. 

' Editado por Aiiaya en 2001, $,irno es un iiiitodo completo dividido e? cualro !iiviics 
ai el <~iie han intervenido catorce autores bajo la dirección de M." Angeles Alvarez 
Maitiriez. L d  prograinación quc lo sustetila. los esquenws gramatic;iles y !as directrices 
aielodológicas corricloii a cargo del equipo coi~slitiiido por la propis! M." Angeles Aiv;i- 
iri, Ana Lilatico y M.' JeiUs Torrcns. 










