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Didáctica de la gramática a través de las redes sociales 
 

Es obvio que la gramática y los enfoques gramaticales no están de moda y parecen algo aburrido y poco 
interesante para los alumnos. Sin embargo, es necesaria para expresarse correctamente. En este taller 
pretendemos abordar la práctica gramatical desde una plataforma afín a todos los jóvenes y no tan jóvenes: 
las redes sociales, no solo porque resulte más lúdico o acorde con las tendencias metodológicas actuales, sino 
también porque la forma de procesar la información de los nacidos en la era digital es diferente y por ello 
requiere de nuevas formas de presentarse. Por ello, teniendo en cuenta estos dos factores, para poder avanzar 
hacia una enseñanza novedosa y más efectiva, se darán una serie de pistas para combinar algunas tareas para 
la clase en las que han de usar el móvil (tareas BYOD) con nuevas maneras de acercarlos a la corrección 
gramatical y sus reglas a través del uso de sus propias redes sociales y la interacción con el profesor dentro y 
fuera del aula en un camino de aprendizaje constante, ya que debemos tener en cuenta que si la tecnología es 
uno de los pocos elementos permanentemente presente en las vidas de los estudiantes y su forma de 
socialización pasa casi siempre por ellas, pueden ser el vehículo por el cual podemos hacerles llegar aquellos 
contenidos que queremos que reciban con la mente abierta, lo cual garantiza su atención y la fijación ulterior. 
 


