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Propuesta desde la didáctica no parametral
para la enseñanza de la gramática

A continuación se dará a conocer la propuesta didáctica no parametral que 
nace del análisis de los resultados de la investigación a docentes y estudiantes 
del Colegio Montessori La Calera y se centra en la postura epistémica de Hugo 
Zemelman de potenciación de sujetos desde la gramática y Estela Quintar con 
su propuesta didáctica no parametral de análisis, síntesis y síncresis creativa y 
los dispositivos didácticos. 

La propuesta está dirigida a  resignifi car el método de enseñanza de 
la gramática  de María Montessori donde se tomará un material hecho 
por ella y que se dará en la propuesta un uso más pertinente a la realidad 
y necesidades de los sujetos. Éste material ha sido elegido porque tiene un 
elemento primordial en la teoría de Quintar y Zemelman y es la pregunta 
problematizadora, que cuestiona y que permite al sujeto confrontarse desde 
su subjetividad, además de ser base fundamental desde la pedagogía de Freire 
que habla de una pedagogía de la pregunta; base fundamental del postulado 
de María Montessori.
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Sumémosle a este punto, el uso fundamental de la gramática como base del 
lenguaje y que es considerado en esta investigación el “pretexto” para potenciar 
sujetos; La herramienta que le permite a cualquier sujeto hacer puente entre 
su ser, su sentir y su hacer. 

Los resultados de las categorías de método de enseñanza que busca 
comprender la manera como los docentes enseñan. Se puede analizar que la 
forma como enseñan los docentes está ya dicha por un manual que dice paso 
a paso lo que se debe hacer. Los profesores manifi estan que no hay creatividad 
por parte del docente para trabajar el área, porque ya todo está dicho; Por 
otro lado muchos estudiantes manifi estan su desagrado porque siempre están 
sujetos a los manuales de La Asociación Montessori Internacional y no les 
permiten explorar otras formas de aprendizaje. 

Adjunto documento original de cómo se enseña paso a paso la gramática. 
Puede ser comparable con un libreto donde los sujetos son actores que siguen 
directrices. 
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Teniendo como resultado esto. La propuesta está dirigida hacer una 
resignifi cación con ayuda de una cartilla que busca dar pistas a profesores 
y estudiantes a potenciarse, emanciparse y dar un giro a la clase de español, 
y convertir el uso de la gramática en pragmática. La cartilla estará dividida 
por fases que tomarán aspectos de la didáctica no parametral, dispositivos  
didácticos, potenciación de sujetos y aspecto gramatical. Al iniciar se 
encontrará la presentación del material, el objetivo general con cada una de 
los componentes de la propuesta que le ayudarán a quien quiera ponerlo en 
práctica el signifi cado y la intención desde dónde se está trabajando. Éste 
punto está diseñado para todos los sujetos (profesores y estudiantes) que 
intervengan en esta propuesta. 
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Introducción

La didáctica no parametral sus dispositivos didácticos, los elementos 
del método, la potenciación de sujetos se han unido en este trabajo para 
promover una propuesta educativa pertinente, subjetiva que brinda al sujeto 
la posibilidad de re-pensarase desde su propia realidad, desde el presente 
potencial. 

Se une a este propósito el estudio de la gramática como un componente 
propio del sujeto y que es estudiado en las aulas de clase como un requisito 
impuesto por los núcleos de poder y que no va más allá de su estudio formal, 
pero nunca llega a un estudio funcional.  El estudio funcional les permite a 
los sujetos transformar la gramática en pragmática y utilizar esta rama del 
lenguaje como una herramienta de poder para potenciar-se tomar conciencia 
de su realidad y darse la oportunidad de desplegarse o de abrir su subjetividad 
a nuevas oportunidades que le permitirán refl exionar el presente con miras y 
resultados a futuro. 
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Es por esta razón que nace esta propuesta didáctica que busca a través de 
sus las intervenciones que los sujetos le den sentido al estudio del lenguaje y al 
mismo proceso de enseñanza. 

Cada actividad tiene un propósito  claro que va en línea con cuatro aspectos 
fundamentales: dispositivos didácticos, elementos del método, potenciación 
de sujetos y aspectos gramaticales que se dividen en formales y funcionales. 
Activando así el conocimiento desde su propio re-conocimiento y le permita 
leer su realidad más allá de lo impuesto por la sociedad y que esta colocación 
le permita abrirse y generar nuevas rupturas que le permitan abrir alternativas 
posibles. 
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Presentación

El área de español,  lo invita a refl exionar desde su realidad con ayuda del 
lenguaje como vehículo de liberación, refl exión, conciencia y potenciador de 
nuevas realidades.

¡Te invitamos a conocer un poco más de la pedagogía de la revive nuestra 
propia historia y la pedagogía que castra nuestra creatividad!

La pedagogía del bonsái consiste en formar 
seres humanos armoniosos pero chiquitos, es 
decir sin fuerza, sin capacidad de presión ni 
demanda, sin imaginación y lo más importan-
te sin ser capaces de construir sus propios cono-
cimientos. Siendo seres capaces simplemente de 
obedecer y seguir instrucciones.
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La pedagogía de la potencia, por 
el contrario, provoca el deseo de 
saber, impulsa a la búsqueda a de-
sarrollar la capacidad de pensar 
desde las funciones superiores del 
pensamiento  articulando, inter-
pretando, aprehendiendo y com-
prendiendo el mundo de la vida
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Objetivo general de la propuesta

Es crear un espacio de liberación que  permita a través de una metodología 
pertinente y renovadora poner en el centro del lenguaje (gramática) al 
sujeto y su realidad material y existencial como espacio de construcción 
de conocimiento. Que permita romper con los modos de mirar que se nos 
impone para ampliar nuevos ángulos, nuevas perspectivas de lo que se cree 
natural. Desde la gramática se trata de explorar las formas gramaticales en el 
modo de pensar pero trascenderlas en el modo de comportarse. 

Objetivos espécificos de la propuesta

1. DISPOSITIVOS DIDACTICOS 
 *Permitirse desaprender con ayuda de los dispositivos didácticos.

2. ELEMENTOS DEL METODO
 *Permitir y permitirse entrar en un estado de síncresis, análisis y 
 síntesis creativa para propiciar nuevos ángulos de mirada. 

3. POTENCIACIÓN DE SUJETOS
 *Tomar la realidad material y existencial del sujeto como espacio de 
 construcción de conocimiento. 
 *Que el sujeto aprenda y transforme su vida con ayuda de una constante 
 reflexión, re-sonando en el sujeto y la subjetividad. 

4. ASPECTO GRAMÁTICAL  
 *Transformar el conocimiento de la gramática en conciencia de  
 posibilidades. para la emancipación. 
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Perspectiva de la intervención de los sujetos

Perspectiva  de  intervención de los sujetos

Facilitador del Círculo

 Experienciar un método que le permita 
enseñar gramática y a la vez sea el 
puente para que los sujetos puedan 
confrontarse.

 Visualizar y reconocer  las                                                                                                  
diversas voces y las 
memorias plurales de los 
participantes, sus logros, 
iniciativas, difi cultades e 
ideas sobre el futuro.

Permitirse actuar como un 
ser humano que vivencíe 
una realidad y hace parte 
de ella, no desde el rol 
impuesto por la sociedad.

Explorar como los 
participantes se ven en 
el presente y utilizar 
la gramática como 
herramienta pragmática.
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Participantes del Círculo

Escribir su didactobiografía teniendo en 
cuenta en el proceso narrativo del tiempo 
verbal. 

Romper con lo impuesto y abrirse a nuevos 
ángulos de mirada. 

Escuchar de forma crítica y atenta lo que 
sucede a mi alrededor

Perspectiva  de  intervención de los sujetos
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FASE I

-Sal del ambiente de clases y busca en el diccionario virtual, físico o indaga 
con otras personas del colegio. ¿Qué entiende por la palabra acuerdo? ¿Para 
qué sirve?¿ cómo se crea? ¿Quienes participan?
-Cuando ya tengas los múltiples significados los escribirán en hojas. 
-Entre todos elaborarán un árbol del tamaño de una persona, con raíces, 
tronco y ramas.
- En las raíces, se pegará: ¿qué es? 
- En el tronco, se pegará: ¿para qué sirve¿ y ¿cómo se crea?
- En la copa del árbol ¿quiénes participan? 

Luego de indagar, se comparte en el círculo de reflexión la información 
encontrada y se establecerán acuerdos de grupo para poder compartir 
sentires, experiencias y motivaciones que mueven a cada integrante del 
grupo. Estos acuerdos se pegarán en la copa del árbol como sinónimo de 
construcción grupal y objeto simbólico que permitirá construir internamente  
la importancia de los encuentros y de los acuerdos.

Las sesiones de círculo de reflexión se pueden  amenizar con música y comida. 
Pueden organizar con el grupo de participantes las fechas de encuentros y la 
música acorde a la ocasión.
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Organización círculos de reflexión 

Los  acuerdos previos antes de la sesión 
les permitirá a los jóvenes y profeso-
res guiar el proceso teniendo presente 
acuerdos claros que les genere con� an-
za y así pueda � uir la actividad. Esta 
actividad se expondrá de la forma como 
la elijan los estudiantes en el ambiente 
donde se realicen las sesiones  con el 
ánimo de hacer visible los acuerdos a 
los que llegaron y su cumplimiento.

21
Datos Complementarios

Acuerdos de los sujetos para inter-
venir en los círculos de refl exión

Organización del escenario

¿Qué necesitas para tener un ambiente 
de confi anza, apoyo y tranquilidad 
en el cual puedas compartir tus 
experiencias, memorias e ideas?
¿Qué esperas de otros participantes y 
de tu facilitador?

Música Comida
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¿Pero qué es un circulo de re-
� exión?
Círculos de re� exión es un espa-
cio de aprendizaje grupal me-
diado por el lenguaje,  donde se 
activa la capacidad de cuestio-
nar y cuestionarse a cerca de mi 
realidad y la realidad del otro. 

El círculo de re� exión también 
es un instrumento circular 
completo graduado hasta 720.
Se utilizaba para medir ángu-
los (hasta 180º) entre dos cuer-
pos celestes.

El Círculo de re� exión fue 
inventado porel alemán 
geómetra y astrónomo, 
Tobias Mayer en 1752,

Datos No parametral

Datos Curiosos
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FASE I I

Las preguntas son las guías de la reconstrucción 
de nuestra memoria y realidad

Toma un ejemplar de esta imagen que contiene varias preguntas 
iniciamos la sesión con la presentación de cada participante dando 
a conocer cada uno de los aspectos en un círculo de re� exión. Pero 
antes se preguntarán qué signi� ca cada uno de los símbolos, pues 
representa el tipo de categoría gramatical que estás utilizando, en este 
caso es el sustantivo  (nombrar), adjetivo (cualidad) y verbo (acción 
y reacción).



El lenguaje una práctica que libera

25

El objetivo de esta actividad es que 
exista una presentación abierta de 
los participantes del círculo, que les 
permita conocerse como sujetos que 
viven y comparten un mismo espacio 
y que a través de esta actividad 
comprender la existencia de otros 
sujetos 

Sustantivo Adjetivo Verbo

  ¿Pero qué es el sustantivo, el adjetivo y el verbo?
Una categoría gramatical  se divide en dos – 
formal y funcional, la formal hace referencia a la 
función de la palabra en la oración y la funcional 
es cómo nosotros utilizamos el lenguaje.

Los nombres (sustantivo) nos dan el nombre 
de todo, pero es el verbo quien le da vida 
a todo por esto se simboliza con el círculo 
rojo; Posiblemente es la segunda palabra más 
importante en la oración. La palabra verbo 
viene del latín “verbum” que signifi ca “palabra”. 
El adjetivo es la característica que defi ne al 
sustantivo. 

Datos Complementarios
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María Montessori creó los símbolos de 
la estructura gramatical con un sentido 
histórico, por ejemplo: El artículo, el 
nombre o sustantivo y el adjetivo están 
representados por las pirámides, las 
estructuras físicas más estables de la 
Tierra (pirámides de Egipto) y el verbo 
está representado por el círculo rojo 
como si fuera el Sol, el cual nos da 
energía y nos permite estar en constante 
movimiento. 

Dato Gramático

Dato Potenciación de Sujetos
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FASE III

Tejo mi didactografía para construir mi propio lenguaje

Dispositivo
didáctico

Elementos del 
método

Potenciación 
de sujetos

Aspecto 
gramatical 

Didactobiografía Síncresis Despliegue El infi nitivo modal, 
al desplegarse.
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-La didactobiografía es un espacio donde cada 
uno narra su propia historia vinculada a una 
problemática o tema que se quiera abordar. 
-Permite evocar imágenes de vida, vinculando 
sentires, realidades de nuestro pensamiento y 
acción y hacer distintos niveles de  análisis de las 
situaciones. 
-Se hacen preguntas que nos lleven a re� exionar 
para tomar conciencia de lo hecho, y así proponer 
alternativas transformadoras y poder materializar 
lo que piensa.

Para iniciar nuestro proceso de escritura re-
construiremos nuestra línea del tiempo. 

El ejercicio se dividirá en tres partes que es: 
Recuperar mi memoria histórica = ¿Todo lo que fui? 

Mi presente potencial = ¿Todo lo que soy? 

Mi realidad en construcción = ¿Todo lo que seré?

Puedes indagar con tu familia datos importantes de tu 
niñez, rememorar hechos dolorosos, emocionantes que 
sean parte importante de tu historia, busca fotografías 
y hechos de trascendencia en el país, pueblo, ciudad, 

comunidad o país donde viviste, cada imagen tiene un 
relato que puede ser de gran ayuda. 

Datos No parametrales
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http://prezi.com/gfdqpz9javsr/copy-of-
investigacion/#

Este link te llevará a un modelo de 
didactobiografía 

relacionado con la historia de nuestro país ¡Muy 
creativo!

Datos Complementarios



El lenguaje una práctica que libera

30

Qué fuí? Qué soy? Qué seré?

Recuperar Memoria Mi presente potencial Mi realidad en 
construcción

Es decidir sobre el futuro...

yo yo yo

“Relato retrospectivo que emplea la 
primera persona, en el que el tema 
tratado es la propia existencia de su 
autor. Puedes iniciar a escribir desde el 
pasado, el presente o futuro. No importa 
el orden, lo importante es que tengas 
en mente todos los datos importantes 
y empieces a escribir. Debes tener en 
cuenta la coherencia de lo que escribes, 
signos de puntuación, mayúsculas.

Datos Complementarios

Didactobiografía utilizando línea del tiempo
con la ubicación de las categorías gramaticales

Luego de construir la línea del tiempo, iniciaremos un proceso de escritura  de 
la didactobiografía teniendo en cuenta la estructura de la narración. 

¿Pero qué componen una narración didactobiográfíca? 
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A continuación encontrarás algunos modelos de hojas que te pueden servir 
de inspiracion en la escritura de tu didactobiografia. Recuerda que es la 
oportunidad para utilizar la categoria gramatical del INFINITIVO MODAL, 
es decir despertar o desplegar  el deseo de conocer y dar cuenta de las propias 
situaciones que exista un estado de rememorar lo qué fuiste, lo que eres y lo 
que serás a través de tu historia; piensa los aportes a lo largo de tu historia 
desde lo político, social, cultural, económico...
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FASE IV

El círculo de reflexión, una oportunidad 
para construir y reconstruir

¡YA ESTÁ ESCRITA NUESTRA DIDACTOBIOGRAFÍA! Ahora pasemos al 
círculo. Este círculo es especial porque nos invita a refl exionar acerca de la 
realidad de la persona que comparte nuestro espacio. Para este ejercicio al 
igual que en una deliciosa receta se necesitarán de dos aspectos importantes, 
que deben ser activados por todos para poder llegar a un estado de análisis.

Dispositivo
Didáctico

Elementos
del Medio

Potenciación
de Sujetos

Aspecto
Gramatical

Círculos de refl exión
Escucha Clínicocritica

Problematización
Análisis

Proceso
Emancipatorio

(Liberal)
Presente poten-

cial

Infi tito casual, al
asumir
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Problematización juega un papel 
fundamental en este ejercicio, por-
que permite que cada persona se 
cuestione y desaprenda al buscar 
nuevas alternativas de solución.

La escucha debe ser clínico- crítica 
porque busca que los participantes 
registren todo lo dicho. Clínico por-
que indaga a profundidad lo que el 
otro quiere decir y crítica porque 
toma distanciamiento para com-
prender la realidad del otro.   

Datos No parametrales
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Se da inicio al círculo de refl exión  que está amenizado por música acorde al  
momento y la comida para compartir. Démonos la oportunidad de analizar lo 
que sentimos, nuestra historia, la historia de los demás.  Nuestro sentir. que sentimos, nuestra historia, la historia de los demás.  Nuestro sentir. 

El presente potencial, es una acción 
que nos lleva a preguntarnos.
Cuál es mi problema, qué parte de 
mi vida afecta, cómo afecta otros 
aspectos de mi vida y en que tras-
ciende, qué alternativas de solución 
tengo.Siempre acompañado de la 
acción del constante cambio. 

En este ejercicio estás utilizando el ver-
bo en in� nitivo causal es decir: Esto te 
pasa por comer un helado, la preposi-
ción cambia el sentido, esto explicado 
en la formalidad de la lengua. Pero 
Zemelman lo explica de forma funcio-
nal como las formas de asumir nuestra 
historia con miras a transformar el fu-
turo. 

Dato Gramático

Datos No parametrales
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La colcha de nuestra 
memoria histórica

Después de un espacio de liberación, de análisis de nuestro presente y 
problematizar las situaciones que nos desajustan.Expondremos  en un muro/
pared/tablero la didactobiografía. Que simboliza el compromiso que tenemos 
en el presente para poder transformar el futuro. 

Luego de este despertar. Toma atenta nota de tu sentir frente a lo analizado 
en el círculo de refl exión. Es la oportunidad De dar una nueva mirada, un 
nombre que nos brinde más oportunidades.
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FASE V

Cuando reflexionamos, resonamos...

Dispositivo
Didáctico

Elementos
del Medio

Potenciación
de Sujetos

Aspecto
Gramatical

Resonancia 
didáctica

Síntesis 
Creativa

Pensar categorial
Potenciación de 

sujetos

Infi tito consesivo,
al trascender,
desplegarse

Potenciación del sujeto, desde su propia sub-
jetividad. Es así como lo de� no. Aunque me 
gustaría que buscaras  en el diccionario de 
estas palabras y compartieras el signi� cado 
que crees que signi� que.

1. Potenciación
2. Sujeto
3. Subjetividad. 

Datos Curiosos



El lenguaje una práctica que libera

3737

La resonancia didáctica cumple la 
misma función que la música porque 
después de escuchada atentamente 
re-suena y es esta acción lo que nos 
permite preguntarnos-problematizar-
nos y este resonar nos invita a mirar 
nuestro mundo interior hasta que ese 
re-sonar se hace acto. 

Datos No parametrales

Dato Gramático

En este ejercicio estás utilizando el verbo en 
in� nitivo  concesivo es decir: Pese a estar 
enferma, irá a clase esta es la explicación 
formal. Explicado en la formalidad de la 
lengua. Pero Zemelman lo explica de forma 
funcional como la oportunidad que tiene el 
sujeto de abrir sus alas a la imaginación a 
nuevas oportunidades pese a las taras de su 
realidad, desplegar su pensamiento.
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Potenciar al sujeto es que pueda 
ver desde otro ángulo su realidad.

Ver la realidad no como muros, 
sino puertas abiertas al campo.  
Antonio Machado.
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Los mapas del cuerpo

Esta fase se realizaremos una actividad llamada los mapas del cuerpo que 
simbolizan las huellas de nuestra historia, el sufrimiento, nuestros deseos, 
sueños, alegrías, resistencias y luchas que nos confi guran. En este ejercicio lo 
realizaremos trazando la silueta del cuerpo en pliegos de papel periódico. 

En la fase III analizaste tu realidad, la problematizaste y la nombraste es decir 
le diste nombre a lo que debes dar un nuevo rumbo en tu vida. Ahora debes 
buscar alternativas o posibles soluciones a través de la creatividad. En la 
silueta  deben proyectar su sentir, sus sueños, sus propósitos en acciones que 
le generen nuevos horizontes o miradas.
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Lo que escribas debe ser escrito en infi nitivo. Que proyecte con un cambio 
al futuro y una oportunidad de rememorar el pasado como coyuntura de 
refl exión de lo que fuimos y somos. 

La idea es que el abanico de ideas que surgen en tu interior tenga un 
cuestionamiento que hace posible una refl exión más profunda, verdadera y 
además te permite proyectar el ahora. Para este ejercicio utiliza el material de 
preguntas.

¡Es así como se transforma la gramática en pragmática!

              


