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Resumen
La hipótesis trade-off sostiene que los aprendientes cuentan con recursos 

co niti os li itados que di cultan la precisión  la uide  si ult neas en 
el procesamiento cognitivo. Sin embargo, inspirado por la teoría del Control 
Adaptativo del Pensamiento (ACT, por sus siglas en inglés), este estudio postula 
que la integración de la ense an a centrada en la orma ( , por sus siglas en 
inglés) en una secuencia de tres ases, llamada método de ense an a centrado 
en la orma ( ST, por sus siglas en inglés), puede producir un desarrollo 
simult neo en la precisión  la uide . Para comprobar esta hipótesis, se anali ó 
el proceso de desarrollo de las destre as orales en una muestra de aprendientes 
de nglés como Lengua tran era ( L, por sus siglas en inglés) ( ). Los 
resultados de los an lisis cuantitativos  cualitativos (A C A  an lisis de 
contenido) de los datos obtenidos mediante una prueba de competencia oral, 
entrevistas semiestructuradas  observaciones, desvelaron e ectos di erenciadores 
signi cativos del ST en el desarrollo simult neo de la precisión  la uide  
orales de los participantes. l estudio propone un en oque que, posiblemente, 
siente las bases para un modelo integrado para la ense an a de la e presión 
oral , a su ve , conlleve implicaciones pedagógicas para los investigadores, 
pro esionales de la ense an a  creadores de material did ctico.
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Abstract
The Trade o  pothesis claims that learners have limited cognitive 

resources hich hinder simultaneous accurac uenc  in cognitive processing. 
o ever, inspired b  the adaptive control o  thought theor  (ACT), this stud  

postulates that the integration o  orm ocused instruction ( ) into a three
phased sequence, called orm ocused s ill training ( ST), ma  promote a 
simultaneous development in both accurac  and uenc . To test this h pothesis, 
the developmental process o  oral s ills in a sample o  L learners ( ) as 
e amined. The results o  the quantitative and qualitative anal ses (A C A and 
Content Anal ses) o  the data obtained via oral pro cienc  test, semi structured 
intervie s and observations, revealed signi cant di erential e ects o  ST on 
the participants  simultaneous development o  oral accurac  and uenc . The 
stud  proposes an approach hich ma  pave the a  or an integrated model 
or teaching spea ing, and in turn has pedagogical implications or researchers, 
practitioners and materials developers.

Keywords: spea ing per ormance, accurac , uenc , s ill acquisition theor , 
adaptive control o  thought, orm ocused instruction

Introducción

ablar requiere un despliegue de diversas competencias ling ísticas, 
cognitivas  a ectivas, que se deben dominar  que suponen un 
n mero considerable de desa íos para el aprendiente de nglés como 
Lengua tran era (de ahora en adelante, L ). Para encarar tales 
retos en la ense an a de la competencia oral en una segunda lengua 
(L ), las investigaciones se han centrado en dos en oques principales  
el indirecto  el directo ( rn ei  Thurrell,  Tarone, ). Por 
una parte, el primero supone que, en realidad, a los aprendientes de 
idiomas no se les ense a cómo hablar, sino que, m s bien, adquieren 
competencias conversacionales. Por otra parte, el segundo se centra 
en un programa sistem tico para ense ar las microhabilidades, las 
estrategias comunicativas, el input ling ístico  los procesos en los que 
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los aprendientes prestan atención a las reglas de la conversación para ser 
e caces  producir un discurso uido  sin errores. 

n e amen de los dos en oques revela que la ense an a de la 
competencia oral en la L  busca una dirección interactiva ( ro n, ). 

e un lado, se presentan tareas que se centran en ob etivos basados en la 
lengua , de otro lado, se reali an actividades basadas en el mensa e que 
se centran en la interacción en la comunicación  en el signi cado. sto 
parece consistente con respecto a la opinión de aile  ( ) de que 
toda producción ling ística est  regida por la distinción entre precisión  
uide . n consecuencia, un currículum para L  necesita incluir tanto las 

actividades basadas en la lengua, como las basadas en el mensa e, para 
avorecer la producción oral precisa  uida de los aprendientes.

Posiblemente, si se tiene en cuenta que las necesidades de los alumnos 
 los desa íos que deben a rontar determinan los ob etivos  el contenido 

de la ense an a ( ation  acalister, ), la cuestión de si es me or 
traba ar en la precisión, en la uide  o en ambos en un aula de idiomas 
contin a plante ndose. Para considerar el equilibrio entre precisión  
uide , S ehan ( ) describe el con icto mediante la hipótesis trade-

off. l autor e pone que el rendimiento en cada rea requiere que 
uncionen con untamente la atención  la memoria de traba o, de manera 

que prestar atención a una puede tener e ectos negativos en la otra. 
ientras que la precisión la desarrollan aprendientes que cuentan con 

un sistema basado en reglas, la uide  les e ige contar con un sistema 
basado en la memoria ( llis, ). Por tanto, se presenta la hipótesis 
de que, como resultado de su capacidad de procesamiento limitada, 
los aprendientes casi nunca prestar n atención a los dos actores 
simult neamente  dar n prioridad a uno de ellos ( anPatten, ). 

e aquí se deduce la necesidad urgente de equilibrio entre un actor 
 otro, lo que da como resultado un estrecho con icto entre orma  

automaticidad. Sin embargo, en realidad, la precisión  la uide  est n 
tan estrechamente relacionadas que apenas puede darse una interacción 
e itosa si no est n las dos presentes ( obbs, ).

Abundan las investigaciones sobre la precisión  la uide  orales de 
los aprendientes de L . Sin embargo, un meta an lisis de la literatura 
reali ado anteriormente por los investigadores del presente estudio 
desveló algunas limitaciones en estudios precedentes sobre esta línea de 
investigación. n primer lugar, mu  pocos estudios trataron la capacidad de 
impresionar de la producción oral, en particular cuando se ve a ectado el 
desarrollo simult neo de la precisión  la uide . n segundo lugar, dado 



Revista de Educación, 380. Abril-Junio 2018, pp. 9-44
Recibido: 20-05-2017    Aceptado: 20-10-2017

12

Toni, A., Hassaskhah, J. MÉTODO DE ENSEÑANZA CENTRADO EN LA FORMA EN LA PEDAGOGÍA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ILE: REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRADE-OFF

el hecho de que en un cierto n mero de estudios se reali ó la ormación 
en una sola sesión (por e emplo  ir andi  Ahangari,  Abdi, slami  
ahedi, ), se sigue planteando la pregunta de si la puesta en pr ctica 

de un método especí co en una sola sesión resultaría en interpretaciones 
v lidas. n ltimo lugar, pero no menos importante, algunos estudios 
no consiguieron proporcionar descripciones detalladas de las pruebas 
empleadas  los materiales docentes, incluida la usti cación del dise o 
de las tareas o en los procedimientos de implementación (por e emplo  
ouhi  are at,  assas hah  ahimi adeh Asli, ). Por lo 

tanto,  en un intento de poner en duda empíricamente la hipótesis 
trade-off, este estudio pretende investigar la verosimilitud de un marco 
para mantener un equilibrio entre precisión  uide  de manera que 
traba ar una de ellas no tenga consecuencias negativas en la otra.

Marco teórico

ste estudio con ecciona un modelo importante en la teoría de la 
adquisición del lengua e, concretamente en el Control Adaptativo del 
Pensamiento (de ahora en adelante, ACT) (Anderson, , ,  
Anderson  Lebriere,  Lee  Anderson, ). Las raíces de la teoría 
de la adquisición del lengua e se encuentran en di erentes escuelas 
de psicología que me clan elementos de las teorías conductistas, así 
como de las cognitivas. La a rmación principal es que el aprendi a e 
de una amplia variedad de habilidades muestra una notable similitud 
en el desarrollo, desde la representación inicial del conocimiento a 
través de cambios tempranos en la conducta que desembocan en un 
comportamiento uido, espont neo, natural  altamente habilidoso  
( e e ser, , p. ). l desarrollo, seg n esta teoría, implica el 
uso de conocimiento declarativo, seguido por la automati ación del 
conocimiento procedimental ( anPatten  enati, ). ientras que el 
primero se re ere al conocimiento consciente de conceptos acumulados 
en la memoria como proposiciones, el segundo es el conocimiento 
inconsciente de cómo se hace algo ( ichards  Schmidt, ).

n calidad de modelo de esta teoría, la cual describe una arquitectura 
que sub ace ba o los procesos cognitivos, el ACT representa tres estadios 
de desarrollo de la destre a  cognitivo, asociativo  autónomo. stos son 
los estadios a través de los que se pasa del conocimiento declarativo 
atado a reglas a un estadio de procedimiento m s autom tico. Seg n 
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este modelo, el conocimiento se almacena en orma de proposiciones. 
Al principio, el acceso a este conocimiento declarativo e ige un es uer o 
consciente. ediante la procedimentali ación, este conocimiento se pone 
deliberadamente en pr ctica durante el rendimiento ( anPatten  enati, 

). n esta ase, se detectan  eliminan gradualmente los errores en 
la representación declarativa original de la in ormación almacenada. 
ntonces, gracias a la pr ctica constante, los errores desaparecen  

la producción se libera del control de la atención, de orma que las 
habilidades se vuelven menos dependientes de los recursos de la 
memoria de traba o.

esde la introducción del modelo, un cierto n mero de estudios han 
tratado sus implicaciones o algunas de las variables que intervienen. Los 
resultados han sido controvertidos. ientras que algunos de los estudios 
no han conseguido generar pruebas que apo en la aplicación del ACT 
en la ense an a de L  (por e emplo  Coo , , citado en uranoi, 

 e e ser, ), otros han proporcionado pruebas su cientes de 
los bene cios en la ense an a de L  (por e emplo  alle   Chamot, 

 To ell  a ins, , citado en ordan,  ohnson,  
e e ser, , entre otros). ntre las ltimas investigaciones que apo an 

la segunda postura, anta  L ster ( ) a rman que la secuencia del 
ACT undamenta el material did ctico usado en la investigación sobre 
el impacto de la ense an a centrada en la orma (de ahora en adelante, 

). Sostienen que la aplicación de la estructura de tres partes del ACT 
o rece una secuencia ra onable para ense ar las estructuras de la lengua 
de estudio ( rancés) en el programa de inmersión canadiense, en el que 
la ense an a constitu e el ob eto de estudio del currículo. n orman de 
que, en estos estudios, la ense an a promueve el conocimiento de las 
características especí cas de la lengua, permiten la pr ctica en di erentes 
conte tos signi cativos  resaltan el papel de la retroalimentación del 
docente.

Aunque esta a rmación est  basada en observaciones de un gran 
con unto de investigaciones, no consigue dar detalles en las discusiones 
sobre las implicaciones de la secuencia ni proporcionar una usti cación 
a la e cacia del modelo ACT para promover la uide . Lo que se aprecia 
en los an lisis de anta  L ster ( ) es el estudio de investigaciones 
anteriores sobre el impacto de la ense an a centrada en la orma solo en 
la precisión de los alumnos. Adem s, su traba o es, de hecho, un in orme 
sobre la implementación de tareas que omentan la toma de conciencia, 
así como la pr ctica  la retroalimentación como tres métodos did cticos 
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separados  pr cticamente no eval a la secuencia cognitiva asociativa
autónoma en el desarrollo de la competencia ling ística de los alumnos.

Sin embargo, una valoración del in orme de anta  L ster ( ) 
e plica el hecho de que la estructura de tres ases del ACT es, en teoría, 
bene ciosa en la ense an a de L , especialmente cuando entra en uego 
el ob eto de estudio del currículo. sto se debe a que proporciona una 
secuencia lógica para seleccionar actividades que omenten la conciencia 
de las ormas de la lengua de estudio, por un lado,  actividades que 
desarrollan la uide , por el otro. A n m s importante, se observa que la 
propuesta produce, al mismo tiempo, conciencia, uide , automaticidad, 
producción te tual  retroalimentación. Se trata de conceptos que se han 
discutido, recuentemente  de manera aislada, en la literatura sobre la 
adquisición de segundas lenguas (ASL) (ibidem). esulta mu  interesante 
que anta  L ster sugieran que las ases cognitiva, asociativa  autónoma  
apare can como un término demasiado abstracto , así, decidan etiquetar 
la secuencia como conciencia, pr ctica  retroalimentación .

esde nuestro punto de vista, la etiqueta propuesta parece estar 
en consonancia con la secuencia del modelo ACT, cognitiva-asociativa-
autónoma, en las discusiones sobre la ense an a de las destre as. n 
otras palabras, lo que suele anali arse en los estudios sobre la ense an a 
centrada en la orma como conciencia, pr ctica  retroalimentación, 
recuentemente utili ado para omentar la precisión de los alumnos, 

parece equivaler a la secuencia de tres ases del modelo ACT en cuanto 
a la descripción del proceso de adquisición de la uide . Por lo tanto, 
esta interrelación no investigada usti ca el en oque del presente estudio.

El presente estudio

Los diversos resultados (contradictorios en algunos casos) obtenidos 
en estudios previos llevaron a los investigadores del presente estudio a 
procurar arro ar lu  sobre esta línea de investigación. Adem s, la revisión 
de la literatura m s reciente reveló la escase  de investigación empírica 
e itosa que se ha a ocupado de la viabilidad de la pr ctica simult nea 
de la precisión  la uide . Como resultado, este estudio pretendió 
e aminar un modelo propuesto, concretamente el método de ense an a 
centrado en la orma (de ahora en adelante, ST), para desarrollar la 
precisión  la uide  orales de orma simult nea en alumnos de L . e 
manera m s especí ca, lo que esta investigación intentó es e aminar si 
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la integración de la ense an a centrada en la orma, integrada en un 
modelo de adquisición de destre as, adem s de las e plicaciones sobre 
la ense an a de la gram tica  el rendimiento cuali cado, puede a udar 
a usti car un equilibrio entre precisión  uide . aciendo uso de este 
ob etivo, el estudio adoptó un en oque de métodos mi tos  trató de dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

.  perimentaron los aprendientes de L  del grupo ST una 
me ora signi cativa en cuanto a la precisión en comparación con 
los de la 

.  perimentaron los aprendientes de L  del grupo ST una 
me ora signi cativa en cuanto a la uide  en comparación con los 
de la 

.  Cu l es la opinión de los aprendientes sobre un curso basado en 
la metodología ST

Metodología 

Participantes

l estudio se llevó a cabo con una muestra inicial de sesenta  ocho 
estudiantes universitarios de entre    a os. l grupo se componía de 

 varones   mu eres  todos habían alcan ado el nivel A  del C L. 
Todos eran hablantes nativos de arsi que se estaban especiali ando en 
la ense an a del inglés como lengua e tran era (T L, por sus siglas en 
inglés). l estudio se reali ó en uno de los cursos obligatorios  como 
prerrequisito para obtener el grado universitario, los participantes debían 
asistir a un curso obligatorio de e presión  comprensión orales de 
cuatro créditos. Como resultado, dado que era pr cticamente imposible 
entorpecer la programación de las clases, se seleccionó a los participantes 
bas ndose en los grupos a establecidos. Tres clases enteras ueron 
asignadas de orma aleatoria a tres grupos distintos que componían dos 
grupos e perimentales (el grupo ST  el )  uno de control (de 
ahora en adelante, ). Por el bien de la homogeneidad del grupo, 
se decidió que los datos pertenecientes a los alumnos que (a) tenían 
poco o ning n conocimiento previo de la estructura de la lengua de 
estudio, lo que se midió mediante un e amen previo, (b) eran parecidos 
en términos demogr cos, seg n la in ormación obtenida a través de la 
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encuesta del estudio de conte to,  (c) se sometieron a todo el método 
educativo  a las sesiones de evaluación, ueran escogidos de la muestra 
original para el an lisis nal.

Para asegurar que en la muestra se incluían solo participantes que 
tenían una competencia ling ística similar, se les sometió a una prueba 
de nivel de ord (de ahora en adelante PT, por sus siglas en inglés) en 
calidad de e amen previo. A los participantes de la muestra nal ( ) 
que obtuvieron la cali cación necesaria para participar en el estudio, 
se les asignó el rupo no ( : ), el rupo os ( : )  el 

rupo Tres ( ST: ). l motivo de agrupar a los aprendientes en 
tres grupos ue la medida de los e ectos di erenciales de los materiales 
docentes  los procedimientos en su e presión oral adaptados al método 
de ense an a centrado en la orma ( ST), a la ense an a centrada en la 
orma ( )  a la ense an a ordinaria ( ).

Instrumentos

Para reali ar una veri cación transversal de la misma in ormación e 
incrementar la credibilidad  la valide  de las respuestas a las cuestiones 
de investigación que plantea el presente estudio, se utili aron di erentes 
instrumentos para triangular los datos. n particular, esta triangulación 
proporcionó datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre el 
enómeno que se estaba investigando. Los instrumentos que se usaron 
ueron los siguientes: la PT (prueba de nivel de ord, Allen, ), 

e menes de competencia oral (el módulo de e presión oral del irst 
Certi cate o  nglish, C ), entrevistas semiestructuradas, observación  
el material did ctico elaborado por el propio docente.

Se debe tener en cuenta que, para la valide  de los instrumentos, se 
pidió a cuatro e pertos (docentes e perimentados) que e presaran su 
opinión sobre la adecuación, la viabilidad  la claridad de los e menes 
de competencia oral, así como la claridad, la calidad  la duración de 
las entrevistas. n cuanto al material did ctico, se les pidió que hicieran 
observaciones acerca de la inteligibilidad  la adecuación de cada 
unidad did ctica  decidieran las tareas de cada unidad para la ase de 
concienciación  revisaran las tareas eliminando, a adiendo, segmentando 
 uniéndolas desde las m s ciles a las m s di íciles por unidad  

aportaran ideas sobre el tama o, el ormato, la ortogra ía  las uentes 
tipogr cas.
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Procedimiento

Antes de llevar a cabo el estudio principal, la adecuación de los 
instrumentos  los métodos se e aminaron en un estudio piloto. Los 
ob etivos del mismo ueron investigar los procedimientos de recopilación 
de datos, veri car la adecuación de los instrumentos de evaluación  
de la ormación  , nalmente, e aminar las tareas para evitar cualquier 
di cultad para los aprendientes durante el estudio principal. A 
continuación, se detallan los procedimientos.

Proceso de selección

Para determinar si los participantes eran adecuados para ormar parte 
de la muestra del estudio, se les e aminó mediante la PT en la primera 
sesión. n la segunda semana, antes de comen ar la actividad docente, 
se entregó a los participantes una pregunta de respuesta abierta para que 
e presaran sus opiniones sobre las principales di cultades  desa íos de 
esta destre a. l undamento de esta evaluación dirigida era determinar 
las necesidades  retos de los aprendientes al hablar. n la tercera semana, 
los participantes escogidos se sometieron a un e amen de competencia 
oral. stos también se e aminaron de otra prueba paralela para averiguar 
si el método había bene ciado a los alumnos  para estudiar si dicho 
método tuvo alg n impacto en su precisión  uide  orales. l e amen 
posterior se reali ó en la novena semana.

Adoptando el cuadernillo

n consonancia con el marco de anta  L ster ( ), la estructura 
estudiada se presentó a los aprendientes mediante un input que 
omentara la toma de conciencia. e este modo, el concepto de 

conciencia de la lengua ue especialmente relevante en el dise o de las 
unidades did cticas. Teniendo en cuenta el punto de vista de Tomlinson 
( ), la conciencia de la lengua es un atributo de la mente que se 
desarrolla prestando especial atención al uso de la lengua  (p. ). n la 
misma línea de investigación, la a rmación de van Lier ( ) de que la 
introducción de la atención en la ense an a de lenguas supone prestar 



Revista de Educación, 380. Abril-Junio 2018, pp. 9-44
Recibido: 20-05-2017    Aceptado: 20-10-2017

18

Toni, A., Hassaskhah, J. MÉTODO DE ENSEÑANZA CENTRADO EN LA FORMA EN LA PEDAGOGÍA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ILE: REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRADE-OFF

atención deliberada a aspectos especí cos de la lengua puede a udar 
a los aprendientes a darse cuenta de la di erencia entre la producción 
te tual de los hablantes con un nivel avan ado de la lengua de estudio  
su propia producción te tual.

nspirado por L ster ( ), el cuadernillo constaba de una cubierta 
 cuatro unidades did cticas. n la cubierta aparecía el título en negrita 

activa versus pasiva, así como la tabla de contenidos. sta p gina se 
dise ó utili ando negrita  te tos resaltados para que los aprendientes 
se dieran cuenta de la estructura que iban a estudiar. sto se procuró 
mediante el uso de rases, te tos  dise os tipogr camente ampliados. 
La p gina también incluía una tabla de contenidos que muestra las 
di erentes partes del cuadernillo  que consta de los títulos de las 
unidades, así como el tema que se va a tratar. e hecho, esta p gina era 
un pre acio para que los alumnos entraran en materia , de este modo, 
prepararlos para en rentarse a una estructura concreta que era di erente 
de su equivalente en su L .

Cada una de las cuatro unidades did cticas constaba de ocho partes. 
l ob etivo de la Parte  era e poner a los aprendientes a la estructura 

que se pretendía estudiar mediante la lectura de te tos que resaltaban 
la estructura en cuestión. La Parte  era una introducción a la orma 
que se estaba estudiando,  estimulaba a los aprendientes para que 
descubrieran las reglas  desarrollaran sus habilidades analíticas. La 
Parte  proporcionaba e plicaciones  descripciones de la orma que se 
pretende aprender para despertar la toma de conciencia de la estructura 
por parte de los aprendientes. A través de todo el proceso, se emplearon 
los métodos que intentaron omentar una posible colaboración interactiva 
entre los aprendientes  entre estos  el docente. e ahí que la Parte 
  la Parte  promovieran el traba o en pare as. Las Partes ,    

incluían e ercicios de e presión escrita que servían de actividades de 
re uer o en las que se empleaban tareas basadas en el an lisis (L ster, 

). Concretamente las Partes    consistían en te tos de huecos 
relacionados con las Partes   . Las tareas estaban dise adas seg n el 
currículo ordinario, las cuales tenían como ob etivo, en realidad, preparar 
a los alumnos para las e posiciones orales en un conte to académico. 
inalmente, en la Parte , la ltima de cada unidad, se les pedía a los 

participantes ormar oraciones completas basadas en el e emplo que 
servía de modelo.
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El método

l curso duró cuatro semanas. Cada semana, se sometió a los participantes 
de los grupos e perimentales ( ST  ) a un método adoptado e 
implementado especialmente para el propósito del estudio, mientras que 
los participantes del grupo de control ( ) recibieron clases ordinarias 
del programa universitario. La ense an a que recibió este ltimo grupo 
ue la que suelen impartir los departamentos de ense an a de L . l 

grupo de control, de esta manera, recibió una docencia basada en los 
materiales propios del currículo de la universidad,  no recibió ense an a 
centrada en la orma. Como se ala L ster ( ) en su in orme de un 
estudio del programa de inmersión, la importancia de incluir un grupo 
que no esté e puesto al método del estudio es asegurar si el mero hecho 
de e poner o no a los alumnos a gran cantidad de input con materiales 
repletos de los aspectos de la lengua estudiados es su ciente para 
provocar algún cambio en la habilidad de los estudiantes para usar una 
estructura determinada, tanto de manera precisa como uida.

e los dos grupos e perimentales a los que se les aplicaron métodos 
basados en el ACT, a uno de ellos, designado como el grupo FFST, se le 
impartió un método de ense an a centrado en la orma que incluía todas 
las ases de la secuencia toma de conciencia-pr ctica-retroalimentación. 
l segundo grupo e perimental, el grupo FFI, recibió solo las dos 

primeras ases de dicho método, es decir, toma de conciencia  pr ctica. 
La ra ón de por qué se inclu ó al grupo  en el e perimento proviene 
del in orme de L ster ( ) sobre los docentes que de endían que la 
retroalimentación era innecesaria argumentando que no proporcionar 
retroalimentación oral de los errores a uda a los aprendientes a centrarse 
en el signi cado, no en la orma,  así me orar la uide . n otras 
palabras, el ob etivo era investigar si la ense an a centrada en la orma 
con gran cantidad de pr ctica era su cientemente e ectiva para hacer que 
los alumnos me oraran tanto en precisión como en uide  al usar una 
estructura determinada. Cada sesión estaba dividida en ases di erentes, 
pero integradas:

(a)  toma de conciencia: el ob etivo de la primera ase era atraer la 
atención de los aprendientes hacia el aspecto ling ístico que 
iban a aprender. sto llevaba los primeros sesenta minutos de la 
clase  e igía e plicaciones tanto implícitas como e plícitas de 
la estructura de estudio. n consonancia con llis, astur men  
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Loe en ( ), esta ase requería que el docente se centrara en 
la orma de manera proactiva, lo que implicaba predeterminar 
el aspecto gramatical (la vo  pasiva) que se iba a estudiar. La 
ense an a en esta ase se desarrolló mediante e plicaciones 
ling ísticas  metaling ísticas en las que el docente daba 
in ormación sobre determinados aspectos ling ísticos de manera 
e plícita, o planteaba preguntas para captar la atención de los 
aprendientes sobre el elemento estudiado. sto solía consistir en 
in ormación sobre las características de las ormas ling ísticas 
ob eto de estudio, presentadas a los participantes en la pi arra, así 
como en el cuadernillo. Como tales, se concibieron actividades que 
resultaban atractivas mediante te tos ampliados tipogr camente 
 actividades de toma de conciencia que consistían en tareas de 

descubrimiento de las reglas de manera inductiva  (L ster, , p. 
) para adecuarse al ob etivo did ctico, que consistía en acilitar 

el proceso cognitivo de los aprendientes  estimular la toma de 
conciencia de la estructura estudiada ( ac e   ass, ).

(b)  práctica: en cuanto a la ase de pr ctica, se adoptó la técnica 
. sta técnica, que ue descrita por primera ve  por aurice 

( , citado en ation, ) sirvió para practicar el aspecto 
ling ístico que se pretendía estudiar e implicaba una serie de pasos 
que se describir n a continuación. Al aprendiente se le daban 
unos minutos para preparar una e posición oral sobre un tema 
relacionado con el curso. ncluir temas en el material did ctico 
del estudiante proporcionaba un conte to signi cativo para el 
método centrado en la orma. urante este tiempo, el aprendiente 
pensaba sobre qué iba a hablar  no podía tomar notas. ntonces, 
se untaba con un compa ero, con el que debía hablar sobre el 
tema que tenía preparado durante cuatro minutos. l o ente no 
podía interrumpir ni hacer preguntas. espués, cambiaban de 
pare a. l hablante volvía a hablar sobre el mismo tema, pero 
ahora solo tenía tres minutos para e ponerlo. A continuación, los 
aprendientes volvían a cambiar de pare a. l hablante volvía a 
hablar de lo mismo por tercera ve  a su nuevo compa ero pero, 
esta ve , durante solo dos minutos. Según ation ( ), la técnica 
presenta tres características importantes: ( ) el hablante tiene una 
audiencia di erente cada ve  que habla, por lo que su atención 
debe centrarse en transmitir el mensa e  ( ) el hablante repite 
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el mismo discurso, lo que signi ca que desarrollar  con an a 
 a rontar  menos di cultades para comunicarse  ( ) el tiempo 

disponible para hablar se reduce cada ve  que ha  un o ente 
nuevo. sto signi ca que, como el hablante comunica cada ve  
de manera m s uida, no necesita pensar en material nuevo para 
llenar el tiempo restante.

(c)  retroalimentación: en la última ase, se pidió a los alumnos que 
se pusieran en pie de uno en uno  produ eran su discurso lo 
me or posible, mientras que el docente escuchaba  generaba 
retroalimentación acerca de los errores que cometían en orma de 
comentarios  reestructuraciones. n comentario, que se re ere 
indistintamente a la negociación de la orma (L ster  anta, ) 
 a la negociación centrada en la orma (L ster, ), es una 

retroalimentación cognitivamente motivadora que proporciona 
una respuesta a la demanda de S ain ( ) de que los docentes 
presionaran a sus aprendientes para que sean m s precisos en su 
output. Las investigaciones anteriores también han demostrado 
que los comentarios, como retroalimentación indirecta, aportan 
contribuciones constructivas para procurar enunciados m s 
precisos (Alia bari  Toni, ). Las reestructuraciones, en 
cambio, implican que el docente realice una re ormulación de la 
oración del alumno desprovista de errores (L ster  anta, ). 
Al e plicar la unción coad uvante de las reestructuraciones, 
algunos investigadores de enden que la u taposición del 
enunciado gramaticalmente incorrecto del aprendiente  la 
re ormulación del docente proporciona al alumno la posibilidad 
de reali ar una comparación cognitiva  porque el signi cado se 
mantiene constante, por lo que los recursos de procesamiento 
del aprendiente quedan libres para centrarse en la orma  (L ster, 

, p. ).

Recopilación de más información

Adem s de la in ormación obtenida mediante la aplicación del e amen 
previo  el e amen posterior, se utili aron otros tres métodos de recopilación 
de datos para recoger datos triangulados bas ndose en di erentes tipos de 
in ormes cualitativos para evaluar una ense an a e ca . 
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bservación
A medida que los participantes progresaban en el conte to del aula, 

ueron observados con el n de recoger datos cualitativos en un entorno 
que trataba de imitar situaciones reales. sto permitió al investigador ver 
cosas de las que los propios participantes no eran conscientes, o de las 
que probablemente no estuvieran dispuestos a hablar (Patton, ). n 
cuanto a la posibilidad, viabilidad  conveniencia, se tomaron notas de 
campo  se reali aron grabaciones sonoras de las interacciones en clase. 
La utili ación de estos dos métodos a udó a los investigadores a reali ar 
descripciones de situaciones, personas  actividades,  podría ser de 
gran a uda para capturar con precisión el conte to.

ntrevistas
urante la última semana del estudio, es decir, la semana catorce, se 

llevó a cabo una entrevista con los participantes del grupo ST. Con el 
n de evitar que los aprendientes su rieran ansiedad a la hora de e presar 

su opinión en inglés  que el entrevistador no u gara su capacidad de 
mane o de este idioma, las entrevistas se reali aron en arsi. abía que 
responder a nueve preguntas. Con el permiso de los entrevistados, todas 
las entrevistas se grabaron para ser anali adas. Las preguntas versaban 
sobre la evaluación general de los participantes  sus pre erencias acerca 
de este método de ense an a. Se pidió a los participantes que e plicaran 
su progreso en la e presión oral. La entrevista también trató acerca de las 
estrategias adquiridas por los aprendientes  su disposición a participar 
en ese tipo de cursos en el uturo.

Análisis de datos

Datos cuantitativos

Para cali car el rendimiento de los aprendientes en la prueba previa 
 posterior, se utili aron las medidas de uerrero ( ) de precisión 
 uide . asada en esta escala, la precisión se mide calculando el 

porcenta e de ormas verbales libres de errores. n cuanto a la medición 
de la uide , se calculó el promedio de palabras por minuto de la 
producción de cada participante. La cali cación ue reali ada por dos 
evaluadores. l primero ue uno de los investigadores del presente 
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artículo  el segundo cali cador ue otro maestro de pro esión que solo 
tenía acceso a las muestras de audio de las pruebas. Ambos evaluadores 
debían transcribir literalmente todas las sesiones de pruebas  anotar los 
resultados de los participantes bas ndose en la rúbrica. La puntuación de 
los cali cadores ue sometida a un an lisis correlacional para comprobar 
la abilidad entre evaluadores. icha abilidad se estimó en appa ,  
 ,  para medidas de precisión  uide , respectivamente.

Datos cualitativos

Los datos cualitativos ueron recogidos a través de observaciones  
entrevistas semiestructuradas. n el presente estudio, los procedimientos 
para el an lisis de contenido se centraron en las siguientes etapas: ) 
transcripción de la in ormación auditiva de la entrevista, ) traducción 
de los datos al inglés, ) codi cación de las ideas de los aprendientes, 
) búsqueda del patrón, e ) interpretación de datos  obtención de una 

conclusión. Las ases de los an lisis se basaron en el marco de rn ei 
( ).

Resultados

Análisis cuantitativo

La prueba paramétrica de A C A ue elegida para determinar las 
di erencias entre las puntuaciones obtenidas en la prueba previa  
posterior. Los an lisis se reali aron en ambas mediciones (precisión  
uide ) para determinar si la me ora en las puntuaciones medias es lo 

su cientemente alta como para no atribuirse a un error de muestreo. Por 
otra parte, los an lisis post hoc se consideraron adecuados para evaluar 
las di erencias entre los tres grupos de estudio antes  después de la 
ormación.

Antes de reali ar las pruebas, debían comprobarse ciertas premisas. 
Para las puntuaciones de la PT  ambos con untos de datos en las 
pruebas de competencia hablada, es decir, precisión  uide , como 
se muestra en la Tabla , la asimetría  la curtosis de las puntuaciones 
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disminu eron dentro de la gama comprendida entre - ,   ,  , como 
consecuencia, no mostraron violación alguna del supuesto de normalidad.

TABLA I. Estadísticas descriptivas de los resultados de las pruebas

Total Score of the 
Students on the Place-
ment Test 

Test Statistics Std. Error

OPT Test Mean 141.41 2.442

Std. Deviation 20.139

Skewness -.288 .291

Kurtosis .228 .574

Total Score of the 
Students on the Pre-test 
of Accuracy

Pre-Test Mean 63.204 1.096

Std. Deviation 8.053

Skewness .241 .325

Kurtosis -.049 .639

Post-test Mean 72.5 1.825

Std. Deviation 13.409

Skewness .207 .325

Kurtosis -.710 .639

Total Score of the 
Students on the Pre-test 
of Fluency

Pre-Test Mean 8.5 .214

Std. Deviation 1.575

Skewness .647 .325

Kurtosis -.259 .639

Post-test Mean 12.91 .34

Std. Deviation 2.497

Skewness -.834 .325

Kurtosis -.331 .639

n cuanto al supuesto de independencia de la covariable, se llevó a cabo 
un A A unidireccional utili ando las puntuaciones de la prueba previa 
para ambos con untos de datos. l principal e ecto de las puntuaciones de 
dicha prueba no ue signi cativo, F ( , ) , , p .   F ( , ) , , 
p ,  para la precisión  la uide , respectivamente, resultados que 
mostraron que el promedio inicial de puntuaciones ue apro imadamente 
el mismo en los tres grupos. Como resultado, ue apropiado utili ar las 
puntuaciones en precisión  uide  de los aprendientes en la prueba 
previa como covariables en uturos an lisis (Tabla ).
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TABLA II. El ANOVA unidireccional para comprobar la independencia de los grupos y las 
covariables

Source Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Between 
Groups

245.148 2 122.574 1.959 .152

Within Groups 3191.611 51 62.581

Total 3436.759 53

Between 
Groups

25.418 2 12.709 6.110 .054

Within Groups 106.082 51 2.080

Total 131.500 53

Para probar la siguiente hipótesis, la homogeneidad de las pendientes 
de regresión, se aplicó la prueba A C A mediante un modelo adaptado 
a necesidades especí cas. l resultado obtenido en el proceso, p ,   
p ,  para precisión  uide , respectivamente, ue ma or que el valor 
signi cativo, lo que indicaba que la hipótesis de homogeneidad de las 
pendientes de regresión no ue violada por las medidas de precisión ni 
de uide  de la prueba posterior (Tabla ).

TABLA III. Homogeneidad de las pendientes de regresión para las puntuaciones de la prueba 
posterior 

Source
Type III sum of 

squares
Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 9278.146 5 1855.629 354.361 .000

Intercept 185.300 1 185.300 35.386 .000

Group 167.642 2 83.821 16.007 .000

Pretest 2490.838 1 2490.838 475.664 .000

Group*Pretest 22.170 2 11.085 2.117 .132

Error 251.354 48 5.237

Total 293367.000 54

Corrected Total 9529.500 53

Corrected Model 302.939 5 60.588 105.377 .000

Intercept 65.219 1 65.219 113.432 .000
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Group 21.180 2 10.590 18.419 .000

Pretest 48.376 1 48.376 84.137 .000

Group*Pretest 4.344 2 2.172 96.271 .130

Error 27.598 48 .575 3.778

Total 9327.000 54

Corrected Total 330.537 53

l último supuesto, la linealidad de la relación entre las variables 
dependientes  la covariable para todos los grupos, se comprobó por 
medio del gr co. Como se muestra en las iguras   , las relaciones 
asociadas son claramente lineales  no ha  indicación alguna de relación 
curvilínea. Como resultado, el supuesto de linealidad no ue violado en 
bases de datos de precisión ni de uide .

GRÁFICO I. Relación lineal entre la precisión y la covariable
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GRÁFICO II. Relación lineal entre la fluidez y la covariable

La primera cuestión de la investigación

La prueba A C A se reali ó para comparar la e ectividad de tres 
métodos di erentes en la e presión oral de los estudiantes durante la 
prueba posterior. La variable independiente era el tipo de ense an a 
( , , ST)  la variable dependiente consistió en puntuaciones 
en la precisión de la e presión oral en la prueba posterior después del 
método de ense an a. Las puntuaciones en precisión en las pruebas 
previas de los participantes ueron utili adas como covariables. Las 
Tablas    muestran los resultados de la prueba de Levene  la tabla 
A C A, respectivamente. 
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TABLA IV. Prueba de Levene para la precisión en la expresión oral

F Df1 Df2 Sig.

.256 2 51 .775

l resultado indicó que la homogeneidad de varian as no ue violada 
porque el valor obtenido ue ma or que el nivel al a de ,  (p , ). 

TABLA V.  Prueba ANCOVA incluyendo la precisión en la expresión oral como covariable

Source
Type III sum 
of squares

Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 9255.976 3 3085.325 563.994 .000

Intercept 199.791 1 199.791 36.522 .000

Pretest (accuracy) 2494.357 1 2494.357 455.966 .000

Group 4694.224 2 2347.112 429.050 .000

Error 273.524 50 5.470

Total 293367.000 54

Corrected Total 9529.500 53

Los resultados de la prueba A C A revelaron que la puntuación 
en las pruebas previas era una covariable signi cativa (p , ), lo que 
signi ca que los tres grupos di rieron signi cativamente en los resultados 
de precisión en la e presión oral antes de la aplicación del método. Sin 
embargo, los resultados de A C A siguen mostrando una di erencia 
signi cativa en el resultado de la prueba posterior de los tres grupos 
(p ). Se puede concluir que ha  una di erencia signi cativa entre los 
grupos de estudio respecto a su rendimiento en la prueba posterior si se 
mide la precisión de los estudiantes en la producción de la vo  pasiva en 
inglés. Sin embargo, es undamental comprobar el valor a ustado de los 
grupos para encontrar el método óptimo de ense an a. Los resultados se 
presentan en la Tabla .
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TABLA VI. Estimación de parámetros para la puntuación de la precisión en la prueba posterior

Group Mean Std. Error
95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

REG 64.924 .597 63.724 66.124

FFI 65.379 .551 64.272 66.486

FFST 84.970 .532 83.902 86.038

n base a estas estimaciones, se podría concluir que el grupo ST 
di rió signi cativamente del grupo de control ( )  del otro grupo 
e perimental ( ). n otras palabras, la media del grupo que recibió 
un método de ense an a centrado en la orma ue ma or que la de los 
otros dos grupos, que recibieron una ense an a ordinaria o simplemente 
centrada en la orma. Adem s, la ense an a basada en la orma demostró 
un me or rendimiento en comparación con la ense an a ordinaria, pero 
el rendimiento no ue signi cativamente me or. l resultado del an lisis 
post hoc de Tu e , que se reali ó para llevar a cabo comparaciones por 
pare as  entre los grupos, se muestra en la Tabla .

TABLA VII. Comparaciones «por parejas» (Tukey) en las puntuaciones de precisión en la prue-
ba posterior

(I) 
Group

(J) 
Group

Mean Differences 
(I-J)

Std. Error Sig
95% Confidence Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

REG
FFI -3.13194 2.53123 .437 -9.2423 2.9784

FFST -24.68750* 2.47096 .000 -30.6523 -18.7227

FFI
REG 3.13194 2.53123 .437 -2.9784 9.2423

FFST -21.55556* 2.39348 .000 -27.3334 -15.7778

FFST
REG 24.68750* 2.47096 .000 18.7227 30.6523

FFI 21.55556* 2.39348 .000 15.7778 27.3334

l resultado de la comparación por pare as  muestra que la 
precisión en la e presión oral del grupo ST en la prueba posterior 
ue signi cativamente me or que el rendimiento de los grupos   

. Adem s, no ha  di erencia signi cativa entre el rendimiento de los 
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grupos   . Se puede concluir que los procesos del método de 
ense an a centrado en la orma aumentaron de manera m s signi cativa 
el rendimiento en la e presión oral de los aprendientes en términos 
de precisión en comparación con los aprendientes que solo ueron 
e puestos a una ense an a ordinaria o centrada en la orma.

La segunda cuestión de la investigación

Se han llevado a cabo procedimientos similares en el con unto de datos 
relativos a la uide . La variable independiente era el tipo de ense an a 
( , , ST)  la variable dependiente era la puntuación de uide  
oral en la prueba posterior. Las puntuaciones de los participantes en la 
prueba previa ueron utili adas como covariable. Las Tablas    
muestran los resultados de la prueba de Levene  la tabla de A C A, 
respectivamente.

TABLA VIII. Prueba de Levene para la fluidez en la expresión oral

l resultado indicó que la homogeneidad de varian as no ue violada 
(p , , ).

F Df1 Df2 Sig.

2.124 2 51 .130

TABLA IX. Prueba ANCOVA incluyendo la fluidez en la expresión oral como covariable

Source
Type III sum of 

squares
Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 298.595 3 99.532 155.798 .000

Intercept 64.060 1 64.060 100.274 .000

Pretest (fluency) 53.108 1 53.108 83.130 .000

Group 293.254 2 146.627 229.518 .000

Error 31.942 50 .639

Total 9327.000 54

Corrected Total 330.537 53
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Los resultados revelaron que la puntuación de la prueba previa 
representaba una covariable signi cativa (p: , , ), lo que implica 
que los tres grupos di rieron signi cativamente en las puntuaciones de 
uide  oral antes del método. Sin embargo, A C A sigue mostrando 

una di erencia signi cativa entre los resultados de la prueba posterior 
de los tres grupos (p: , , ). Se puede concluir que el rendimiento 
de los tres grupos no ue el mismo después de recibir la ormación. 
Sin embargo, resultó undamental comprobar el valor a ustado de los 
grupos para encontrar el método óptimo de ense an a. Los resultados se 
presentan en la Tabla , que se puede encontrar m s aba o.

TABLA X. Estimación de parámetros para las puntuaciones de fluidez en las pruebas posteriores

Group Mean Std. Error
95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

REG 9.139 .207 8.723 9.554

FFI 14.835 .202 14.429 15.241

FFST 14.188 .180 13.826 14.550

as ndose en estas estimaciones, se observa que el rendimiento de 
los grupos ST   ue apro imadamente el mismo en la prueba 
posterior, con una media de ,   , , respectivamente,  ambos 
superaron a la del grupo . La prueba de Tu e  muestra an lisis de 
comparaciones individuales en cada par de grupos (Tabla ).

l resultado de la comparación por pare as  demuestra que la 
uide  oral de los grupos ST   en la prueba posterior ue 

signi cativamente me or que la del grupo . Adem s, no ha  ninguna 
di erencia signi cativa entre el rendimiento de los grupos ST  , 
aunque el grupo  tuvo una media algo ma or en la puntuación con 
respecto a la uide  oral en la prueba posterior. Se puede concluir que 
ambos procedimientos del método de ense an a centrado en la orma  
ense an a centrada en la orma tuvieron el mismo impacto signi cativo 
en el desarrollo de la uide  oral de los estudiantes. 
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TABLA XI. Comparaciones «por parejas» (Tukey) en las puntuaciones de fluidez en la prueba 
posterior

(I) 
Group

(J) 
Group

Mean 
Differences 

(I-J)
Std. Error Sig

95% Confidence 
Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

REG

FFI -4.54167* .44371 .000 -5.6128 -3.4706

FFST -4.77500* .43314 .000 -5.8206 -3.7294

FFI

REG 4.54167* .44371 .000 3.4706 5.6128

FFST -.23333 .41956 .844 -1.2461 .7795

FFST

REG 4.77500* .43314 .000 3.7294 5.8206

FFI .23333 .41956 .844 -.7795 1.2461

Análisis cualitativo

La tercera cuestión de la investigación

Los an lisis de contenido cualitativo de los datos recogidos en las 
entrevistas (ver Ane o)  las observaciones de clase contribu eron a 
abordar la cuestión número tres de la investigación. Según el marco de 

rn ei ( ), el an lisis de contenido cualitativo se utili a sobre todo 
para caracteri ar la colección de movimientos analíticos cualitativos 
genéricos que se aplican para establecer patrones én asis a adido  en los 
datos  (p. ). sto supone la transcripción de los datos, la codi cación, 
la generación de ideas  la interpretación de dichos datos, así como la 
e tracción de conclusiones.

n este sentido, se reali aron grabaciones sonoras de los datos 
pertinentes, transcripciones literales  traducciones al inglés. Como 
resultado se obtuvieron  minutos de interacción oral, lo que 
con ormaba un banco de   palabras. Acto seguido, se interpretaron 
los datos asociados  se e tra eron conclusiones. Los resultados aportaron 
pruebas de que casi todos los aprendientes reconocieron una me ora en 
su discurso oral después de recibir la ormación. Tras haber anali ado los 
datos, los patrones en las respuestas de los aprendientes se clasi caron 
en cinco categorías que enuncian las principales conclusiones, como se 
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e plica a continuación. (Las citas est n etiquetadas como An, donde A 
representa al aprendiente  n se re ere a la identidad de los participantes).

Contribuciones ling ísticas 
Se observó una ma or atención a la gram tica, en general, unto con 

un ma or conocimiento de la estructura de la vo  pasiva, en particular, en 
la ma oría de las respuestas de los aprendientes. l siguiente ragmento 
pone de relieve este tema: 

 A63: Lo bueno de este semestre fueron las explicaciones más numerosas 
y esclarecedoras por parte del profesor acerca de las cuestiones 
gramaticales.

Adem s, algunos encuestados (por e emplo, A55, A58  A64) 
consideraban que su uide  también me oró como resultado de la 
ormación: 

 A55: Lo mejor de este semestre fue la parte en la que tuvimos que 
trabajar por parejas con tres compañeros distintos.

e ora cognitiva 
Las respuestas a las preguntas de la entrevista mostraron que los 

aprendientes en su ma oría identi caron cambios recientes en cuanto 
a cómo percibían  solían resolver problemas ling ísticos. Comentaron 
que, al nal del curso, consiguieron crear, modi car  reorgani ar ideas. 

 lo que es m s curioso, algunos encuestados (por e emplo, A50  A51) 
consideraron que la colaboración con sus compañeros en la segunda 
parte de la clase condu o a una lluvia de ideas, de manera que las ideas 
de un estudiante pudieron servir de estimulante para las de otro,  
algunos aprendientes (por e emplo, A48, A50, A53  A65) observaron 
que el proceso de preparación para hacer una e posición oral les a udó 
a me orar su memoria.

 A48: Creo que cuanto más diferentes eran mis ideas con respecto a 
las de mis compañeros, mayor número de ideas podíamos compartir.

Cambio emocional 
La ma oría de las respuestas de los entrevistados tuvo que ver con 

las emociones que e perimentaron durante el curso. Puesto que los 
estudiantes eran libres de comunicar lo que ellos consideraran  la 
manera en la que ellos percibían la clase, las respuestas contaron con 
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re e iones tanto positivas como negativas de las interacciones de clase. 
La con an a constitu ó el e e de las percepciones de la ma oría de los 
estudiantes. Algunos entrevistados (por e emplo, A59  A61) señalaron 
que les gustaba el traba o en grupo  la colaboración, especialmente 
el intercambio con otros compañeros. tros (por e emplo, A56  A63) 
admitieron que, gracias a las interacciones en clase, la con an a, la 
e troversión  la gestión del estrés se vieron me oradas signi cativamente. 
A continuación se puede apreciar un ragmento que sirve como e emplo 
de esta situación:

 A63: Traté de controlar el estrés cada vez que tenía una oportunidad 
para hablar.

n contraste con las impresiones m s positivas del curso, tres 
estudiantes in ormaron que su rieron ansiedad durante las sesiones, un 
asunto delicado que debe ser tenido en cuenta. os estudiantes (A49  
A58) a rmaron que el poco tiempo que se les daba era en gran medida la 
causa de su estrés  verg en a, lo que les condu o a largas vacilaciones. 
Por otra parte, un aprendiente (A62) señaló que el pro esor podría 
haber tranquili ado a la clase, de manera que la ansiedad  el temor de 
los estudiantes que tenían que reali ar una e posición oral ante otros 
miembros de la clase disminu eran lo m imo posible.

ene cios del curso en general
l an lisis aportó pruebas de la satis acción de los aprendientes 

con el método de clase empleado durante el semestre. Lo que los 
participantes apreciaron m s del curso ue el importante papel que 
tuvo la retroalimentación del pro esor ( a uera positiva o negativa), las 
presentaciones  los traba os en pare as. Los alumnos también señalaron 
que, durante el semestre, pudieron me orar su estrategia de toma de 
notas para agili ar los preparativos previos a una e posición oral. 
Por otra parte, se mani estó que la gestión del tiempo ue una de las 
estrategias que se consiguió lograr. n resumen, se podría argumentar 
que el an lisis mostró que la impresión de los estudiantes acerca del 
curso ue mu  positiva.

Pre erencias  comentarios
l an lisis de las respuestas de los alumnos a las preguntas de la 

entrevista  las observaciones de los investigadores revelaron que las 
e plicaciones del pro esor ueron una parte del curso mu  bien acogida. 
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Asimismo, la retroalimentación por parte del pro esor también se 
valoró positivamente. Adem s, los aprendientes respondieron bien a la 
reali ación de los traba os en pare as  subra aron que disminuían el 
estrés  resultaban constructivos a la hora de me orar su uide . n 
comentario que invita a la re e ión ue reali ado por tres alumnos 
(L , L   L ) que declararon no haber terminado los e ercicios en 
el cuadernillo debido a la alta de supervisión por parte del pro esor. 
stos consideraban que supervisar a los estudiantes, e igirles , en 

ocasiones, obligarles a hacer los e ercicios es una parte necesaria del 
aprendi a e. Por último, pero no menos importante, dos participantes 
plantearon algunas sugerencias (A50  A65). Como e emplo de ello, se 
sugirió que, antes de hablar sobre un tema, los estudiantes buscaran 
in ormación relacionada para desarrollar sus conocimientos generales, 
lo que les a udaría a prepararse para hablar. También se sugirió que los 
estudiantes trataran de preparar, de antemano, vocabulario relacionado 
de manera que el posible desconocimiento de vocabulario no di cultara 
la e ecución de la actividad.

Debate

Los resultados del an lisis de las puntuaciones de precisión obtenidas 
desde la prueba posterior muestran que el rendimiento en la precisión en 
el grupo ST, que ue e puesto a una enseñan a basada en la orma en 
etapas sucesivas del método de enseñan a, ue signi cativamente me or 
que los otros dos grupos. La estrategia en este grupo implicaba atención 
a la orma, que est  presente en la interacción, donde el principal ob etivo 
era el signi cado. l en oque resultó tener é ito, probablemente porque 
integrar la orma de esta manera a uda a los aprendientes de L , como 

ought   illiams ( ) a rman, a desarrollar asignaciones de orma 
 signi cado. Adem s, esta estrategia de enseñan a se centra, de manera 

proactiva, en un en oque desde la orma, lo que predetermina el aspecto 
gramatical que se pretende aprender. Resulta igualmente importante el 
hecho de que la retroalimentación atraiga la atención de los participantes, 
a sea de manera e plícita o implícita, hacia aspectos de la L  como las 
ormas gramaticales ( assa i  S ain, ), lo que a su ve  anima a los 
alumnos a modi car intencionadamente su interacción para así crear 
elocuciones m s precisas.
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n cuanto a los resultados del an lisis de las puntuaciones de uide , 
los halla gos aprueban el papel de la pr ctica repetida como el actor 
undamental para incorporar conocimiento consciente en la habilidad 
inconsciente ( llis, a, b). icho halla go puede usti carse 
alegando que el conocimiento acerca de cuáles son las reglas de una 
lengua  se puede convertir en la habilidad de cómo las reglas podrían 
aplicarse en un conte to determinado . n otras palabras, los resultados 
del presente estudio con rman los hipotéticos teoremas de la teoría ACT 
que rara ve  han sido probados empíricamente en investigaciones previas.

Si se u taponen los resultados de las di erentes circunstancias, el 
desarrollo simult neo de la precisión  la uide  en el grupo ST puede 
usti carse desde dos perspectivas. n primer lugar, la estimulación de 
la habilidad de los aprendientes para descubrir normas con la a uda de 
lecciones que provoquen la concienciación  la instrucción e plícita, que 
coincidía con el diseño sugerido por Ranta  L ster ( ) de enseñan a 
educativa, sirvió como una aportación gramatical  did ctica para los 
aprendientes. n segundo lugar, gracias al modelo ACT, es evidente que, 
en la ase asociativa, los aprendientes enla an su conocimiento declarativo 
con la comunicación e ectiva. Cuando se trata de aprender elementos 
ling ísticos en conte to, no solo las e plicaciones, sino también las 
oportunidades para la pr ctica de algunas tareas comunicativas son 
motivo de interés. n este sentido, los materiales del curso adoptados 
 organi ados por temas proporcionaron un conte to signi cativo 

para la ase pr ctica del método, que es en sí misma la esencia de la 
procedimentali ación. Por medio de la pr ctica repetida, la atención del 
aprendiente se centraría en comunicar el mensa e ( ation, ), lo que 
a su ve  liberaría sus recursos cognitivos  de memoria  los destinaría 
así a la comunicación para conseguir transmitir el mensa e.

Los resultados del an lisis de los datos cualitativos obtenidos 
proporcionaron in ormación sobre las impresiones de los aprendientes 
en el curso basado en el ST. Los comentarios de los aprendientes, que 
demostraron su creencia en que el ST incrementaba su atención hacia 
un aspecto ling ístico concreto, ueron todo un logro del curso a que, 
según Larsen- reeman ( ), el hecho de trans erir la gram tica adecuada 
a su manera de hablar es algo complicado para el aprendiente de L . 
Adem s, los in ormes de satis acción de los estudiantes, que re e an una 
me ora en la memoria de dichos participantes en la producción de un 
discurso preciso  uido al mismo tiempo, pueden considerarse como 
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una solución a la inquietud de cLaughlin  eredia ( ), S ehan  
oster ( )  ughes ( ) acerca de la e istencia de un desequilibrio 

entre la precisión  la uide . Por otra parte, los comentarios de los 
alumnos ueron buenos indicadores de la viabilidad de la aplicación del 

ST con el ob etivo de me orar su con an a  e troversión. ste halla go 
es una respuesta, de acuerdo con ro n ( ), Shumin ( )  hang 
 ia ( ), a variables a ectivas  obstructivas que llevan a rendimientos 

indeseables en la producción oral por parte de los estudiantes.
n resumen, los resultados del presente estudio sugieren que la 

enseñan a centrada en la orma es m s e ectiva cuando el método de 
enseñan a se ve potenciado como parte de la actividad de clase. n base 
a dichos resultados, se representa el siguiente modelo para la promoción 
de un rendimiento simult neo de una producción oral precisa  uida 
( r co ).

GRÁFICO III. Representación esquemática del método de enseñanza centrado en la forma 
(FFST)
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n línea con la a rmación de Ranta  L ster ( ) de que la habilidad 
de aprendi a e, aparte de los bene cios que aporta para omentar la 
uide , podría constituir una secuencia lógica para la selección de 

actividades que promueven el conocimiento de las estructuras de la 
lengua de estudio  (p. ), el modelo postula que la secuencia cognitiva-
asociativa-autónoma en el aprendi a e de habilidades se corresponde 
con los conceptos de toma de conciencia, pr ctica  retroalimentación 
en la enseñan a centrada en la orma, respectivamente. n consecuencia, 
el modelo sugiere un proceso de enseñan a en tres ases. La primera 
ase utili a el en oque proactivo en la orma. sto implica abordar 

características gramaticales predeterminadas que son conocidas por ser 
la uente de di cultad de aprendi a e o consideradas como el culpable 
de los continuos errores de los alumnos ( ought   illiams, ). 

na ve  reali ado el an lisis de las necesidades para dar cuenta de las 
di cultades percibidas por los aprendientes en la producción oral, esta 
etapa se lleva a cabo por medio de tareas delimitadas o actividades 
comunicativas que proporcionan grandes aportaciones a los estudiantes. 
Los ob etivos de la segunda ase se logran mediante el uso de tareas 
repetitivas, reales  limitadas en el tiempo. Para ello,  de acuerdo con 
ohnson ( ), que sostenía que los pro esores de L  deberían a udar a 

los aprendientes a automati ar su conocimiento declarativo mediante el 
control de la cantidad de atención que un aprendiente puede dar a una 
orma de lengua e, se deben utili ar tareas de repetición no en ocadas 
en la orma con el n de brindar la oportunidad de concentrarse en 
el mensa e, llevar a los aprendientes a la automati ación gradual  
a udar a aquellos que tienen di cultades en el acceso a elementos 
gramaticales  lé icos (Arevart  ation, ). La ase nal se ocupa 
de proporcionar a los aprendientes un en oque reactivo en la orma  
atiende sus problemas de rendimiento. sto se consigue proporcionando 
a los aprendientes retroalimentación interactiva inclu endo negociación, 
con rmación, aclaración  modi cación,  se basa en la hipótesis de 
que tales estrategias destacan problemas ling ísticos o pragm ticos que 
llevan a los aprendientes a observar una brecha en su interlengua (Swain, 

). a  pruebas que sostienen que la retroalimentación interactiva 
proporciona a los alumnos oportunidades para producir  modi car su 
producción oral ( ass,  c onough,  ac e , , entre 
otros), lo que resulta en la modi cación de lo que los aprendientes han 
dicho , por consiguiente, trata de hacer comprensible su producción 
oral para el entendimiento mutuo ( uranoi, ).
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Conclusión

Tras haber revisado investigaciones anteriores  reali ado un e perimento 
acerca del rendimiento en la producción oral de los aprendientes de L , 
la presente investigación podría hacer conscientes a los lectores de la 
viabilidad de un en oque dirigido al método de enseñan a centrado en 
la orma ( ST) con el ob etivo de desarrollar la precisión  uide  de 
los aprendientes. n particular, los resultados obtenidos en el presente 
estudio llevaron a los investigadores a sugerir que integrar la enseñan a 
centrada en la orma con un método secuencial de enseñan a tendría 
un impacto constructivo signi cativo en el desarrollo simult neo de la 
precisión  la uide  a la hora de hablar.

Los resultados sientan las bases para invitar a pro esores  creadores 
de material did ctico a que aprovechen la presente investigación para la 
enseñan a de la e presión oral, así como las preparaciones de materiales 
relacionados. Los resultados del estudio resultan convincentes a la hora 
de señalar que tiene sentido intentar adoptar  preparar materiales 
que inclu an tareas, actividades  e ercicios que proporcionan a los 
aprendientes oportunidades para promover de manera simult nea la 
precisión  la uide  en la producción oral. stas actividades deberían 
desarrollarse de tal manera que los aprendientes se percaten, comprendan 
 e pliquen las características de un aspecto ling ístico concreto , al 

mismo tiempo, deberían implicar los procesos durante los cuales se 
omenta la motivación  la autonomía de los aprendientes.

Anexo

La entrevista semiestructurada

.  ué piensas de esta manera de practicar la producción oral 
( ST)  Cómo la describirías

.  ué es lo que m s te gustó de este método de enseñan a   de 
la ase ormativa

.  Cu l de las siguientes actividades te agradó m s: las e plicaciones 
del docente en el aula, hacer los e ercicios del cuadernillo  Por 
qué



Revista de Educación, 380. Abril-Junio 2018, pp. 9-44
Recibido: 20-05-2017    Aceptado: 20-10-2017

40

Toni, A., Hassaskhah, J. MÉTODO DE ENSEÑANZA CENTRADO EN LA FORMA EN LA PEDAGOGÍA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ILE: REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRADE-OFF

.  a habido algo que no te ha a gustado de este método

.  Piensas que, a lo largo de este método, tus destre as orales han 
me orado  e qué manera

.  ué aspecto de la producción oral (precisión, uide  o ambos) 
crees que has desarrollado m s

.  ué actividades te han resultado m s útiles para aprender a 
e presarte de orma oral durante este curso

.  ombra algunas estrategias que has adquirido en esta clase que 
podrían ser de utilidad para ti en el uturo.

.  Te gustaría asistir a una clase parecida en el uturo  Por qué
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