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1. INTRODUCCIÓN 

Algunas de las actuales preocupaciones del profesor de segunda lengua (L2) se centran en cuál 

es la forma más efectiva de enseñar gramática al mismo tiempo que se promueve la 

comunicación en el aula; cómo hacer que el aprendiz se dé cuenta de la conexión de las formas y 

los propósitos comunicativos que éstas implican con el fin de comunicarse con eficacia y 

precisión; y, en definitiva, cómo acelerar el aprendizaje de una L2 (Doughty y Williams, 1998).  

Tras reflexionar sobre el modo en que se aprende una lengua que no es la materna (L1), la 

primera cuestión planteada en este estudio gira en to rno a si es necesaria la instrucción 

gramatical. La respuesta a esta pregunta es afirmativa, dada la existencia de un período crítico 

que parece llegar hasta los siete años aproximadamente (J. Ortega, 1998), por lo que los 

estudiantes de la presente investigación (17-18 años) ya no podrían adquirir totalmente los 

recursos gramaticales de la L2 con la mera exposición a un input rico y apropiado.  

Uno de los objetivos primordiales de esta investigación es comprender cómo se desarrolla la 

interlengua (IL) del aprendiz con el objeto de apoyar este proceso mediante la instrucción más 

efectiva posible. Así pues, se investiga sobre el tipo de intervención pedagógica más idóneo para 

estimular los procesos adquisitivos que llevan a la reestructuración de la IL del aprendiz, lo cual 

es necesario para el posterior control sobre el conocimiento de la L2 para usarla con fluidez y 

habilidad (Doughty y Williams, 1998).  

De entre las opciones de enseñanza que cuentan con mayor respaldo en la actualidad se descartan 

la atención a las formas (focus on forms) y la atención al significado (focus on meaning) por las 

razones que se aducen en las líneas que siguen. Con la primera de estas opciones, el aprendiz 

alcanza una competencia poco fluida y casi nunca adecuada (Ortega, 2001) y, asimismo, al no 

tener en cuenta las necesidades e intereses de los aprendices y no otorgarles control sobre su 

propio proceso de aprendizaje, suele desmotivarlos con la consecuente pérdida de atención, la 

cual es necesaria para que se produzca cualquier tipo de aprendizaje. Por otro lado, la atención al 

significado lleva a una gran fluidez aunque el aprendiz presenta muchos errores gramaticales en 

su producción (Swain, 1991). En esta opción no se dirige la atención del aprendiz hacia los 

aspectos formales del input, por lo que éstos pueden ser ignorados durante la comunicación. 

Además, como ya se ha indicado más arriba, los aprendices adolescentes y adultos han superado 
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el período crítico, siendo difícil para ellos adquirir la gramática de la L2 con la sola exposición al 

input. Así pues, la opción pedagógica elegida para llevar a cabo esta investigación es la atención 

a la forma ( focus on form) por combinar instrucción formal y uso comunicativo de la lengua, 

integrando la forma y el significado en actividades comunicativas o tareas. Las técnicas y tareas 

de esta opción (AF en adelante) tienen como objetivo promover los procesos adquisitivos que 

conducen a la reestructuración de la IL, esto es, el reconocimiento de las formas en el input que 

lleva a formular hipótesis, probarlas y confirmarlas y la comparación cognitiva entre la IL y la 

lengua meta, es decir, el reconocimiento de las diferencias entre la IL y la L2 y de las 

deficiencias de la propia IL (Schmidt, 1995). El realce del input (input enhancement) y la 

dictoglosia (dictogloss) son las técnicas de AF seleccionadas para examinar sus efectos en 

relación al reconocimiento de la forma en el input y la comparación cognitiva entre la IL y la L2 

que conducen a la reestructuración de la IL. Estas técnicas se emplean para añadir relieve a dos 

formas de pasado del español, el indefinido y el imperfecto, para que no sean ignoradas dentro de 

una unidad didáctica que procede de un manual basado en el enfoque por tareas, es decir, hacen 

que las formas no sean ignoradas dentro de la comunicación auténtica que ocurre en las tareas. 

Dicho enfoque es el más idóneo para poner en práctica la AF porque, al igual que ésta, no separa 

gramática y comunicación, involucrando primero la atención en el procesamiento del 

significado. Una vez comprendido el contenido, la atención queda libre para reconocer y 

procesar la forma en la memoria a corto plazo. Por otra parte, considera las necesidades e 

intereses de los estudiantes, así como les brinda el control de su propio proceso de aprendizaje, 

fomentando su motivación, aumentando su atención e impulsándolos a la acción (fundamental 

para guardar el conocimiento en la memoria a largo plazo).  

La información que se obtiene del examen de los efectos de este tipo de instrucción gramatical 

en el aula de L2 puede servir al profesor de L2 para crear materiales y actividades para un 

determinado grupo de estudiantes con necesidades específicas dentro de un contexto de aula 

concreto con el fin de promover un aprendizaje de la lengua meta más eficiente.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN        

Esta investigación se realiza con el fin de llevar al aprendiz a un uso más preciso de dos tiempos 

de pasado en español, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto de indicativo, dado que 

constituyen un problema para la mayor parte de los aprendices del contexto particular en el que 

se desarrolla este estudio y se trata de un problema remediable por ser formas emergentes en su 

IL –según Williams y Evans (1998), la instrucción formal sólo puede acelerar el aprendizaje si la 

forma ha emergido en la IL–. Además, estas formas son útiles por su frecuencia de aparición en 

los materiales que se utilizan en este contexto y su valencia comunicativa es suficiente para que 

el éxito de la comunicación sea mayor al ser empleadas estas formas con corrección tanto en el 

aula como en los exámenes del Bachillerato Internacional (BI) para los que estos aprendices se 

preparan. Asimismo, esta investigación podría aportar soluciones en contextos de aula similares.  

Durante dos semestres consecutivos se ha seguido en la instrucción del indefinido e imperfecto el 

modelo recomendado por DeKeyser (1998), basado en la teoría de las destrezas, esto es, cada vez 

que se han trabajado estas formas en clase, se ha hecho una presentación explícita de las reglas 

de estos tiempos de pasado para desarrollar el conocimiento declarativo, a lo que ha seguido una 

práctica controlada para fijar dicho conocimiento y actividades comunicativas y tareas para 

promover su automatización y la fluidez. La razón por la que se ha seguido este modelo es que 

los aprendices del contexto educativo en el que se lleva a cabo este estudio están acostumbrados 

a este tipo de instrucción en el que primero el profesor explica las reglas gramaticales, a 

continuación se realiza una práctica controlada (drills, ejercicios transformacionales…) y, 

finalmente, se produce en actividades comunicativas. Sin embargo, después de dos semestres, 

estos estudiantes continúan siendo imprecisos en el uso de la L2 y, en lo que atañe a este estudio, 

del indefinido e imperfecto. En consecuencia, se ha de tomar una serie de decisiones pedagógicas 

con el objeto de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Como ha sido mencionado en la introducción, de entre las principales opciones de enseñanza 

existentes se han descartado la atención a las formas y la atención al significado puesto que, 

como apunta Ortega (2001), la primera opción suele conducir a grados finales de competencia 

poco fluida y casi nunca natural o apropiada y, en cuanto a la segunda opción, muchos estudios 

empíricos han mostrado que los aprendices alcanzan niveles excelentes en lo que a fluidez 

concierne pero presentan un gran número de errores gramaticales (Ellis, 1994; Long, 1983, 1988; 



8 
 

Swain, 1985, 1991; Spada y Lightbown, 1989) y, además, como señala White (1989, 1991), en el 

aprendizaje de algunos contrastes entre la L1 y la L2, la sola exposición a un input comprensible 

y rico no es suficiente, como es el caso del indefinido e imperfecto español para aprendices 

anglófonos. La elección de la AF se debe a que se presenta como una solución intermedia al 

combinar la instrucción formal y el uso comunicativo de la lengua, ya que se dirige la atención 

del aprendiz hacia elementos formales cuando éstos se presentan casualmente en lecciones 

centradas en el significado, con el fin de inducir el reconocimiento de las formas (noticing) para 

posteriormente almacenarlas en la memoria. Las formas, por tanto, vienen determinadas por el 

sistema lingüístico interno del aprendiz, pues ocurre cuando éste atiende al input y tiene un 

problema de comunicación. La labor del profesor no es otra que ayudar al aprendiz a atender a 

las formas del input con el fin de analizarlas y compararlas con la propia IL, lo que conduce a su 

reestructuración. El sílabo de esta opción es analítico y una serie de tareas pedagógicas 

constituyen su contenido, relacionadas con las necesidades de los aprendices que, en esta 

investigación, están relacionadas, sobre todo, con las tareas que han de ejecutar en los exámenes 

del BI (ver Anexo 1), y centradas en el significado y la comunicación pero atendiendo también a 

la lengua en sí misma (Long y Robinson, 1998). Asimismo, crece la evidencia de que es más 

probable que los aprendices reconozcan las formas cuando se emplean técnicas y tareas de AF 

que cuando no son dirigidos de ningún modo hacia la forma (Fotos, 1993, 1994).  

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente estudio empírico tiene como objeto investigar la eficacia de dos técnicas de AF en la 

instrucción del indefinido e imperfecto: el realce del input y la dictoglosia. Para que tenga lugar 

la reestructuración de la IL, paso previo al control sobre el conocimiento de la L2 para usarla con 

fluidez y precisión, son necesarios, como sostienen Doughty y Williams (1998), varios 

subprocesos que favorecen dicha reestructuración, la confirmación de hipótesis (una vez 

reconocidas las formas en el input y ser ensayadas) y la comparación cognitiva entre la IL y la 

lengua meta. El realce del input es una de las técnicas que garantizan que el aprendiz atienda a la 

forma en cuestión al hacerse ésta más visible en el input (Doughty y Williams, 1998; Jourdenais 

y otros, 1995). De acuerdo con algunos investigadores, la visibilidad de determinadas formas en 

el input es una de las causas responsables de que algunas formas se adquieran antes y con más 
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facilidad que aquellas formas que no son visibles (Robinson, 1995; Schmidt, 1990, 1994; 

Skehan, 1996). Inmediatamente después de reconocer la forma en el input, los aprendices toman 

riesgos y tratan de usar la forma a la que han sido expuestos, lo cual resulta en formas 

transitorias que indican una reestructuración de la IL (Alanen, 1995; Leeman y otros, 1995; 

Ortega, 2001). Sin embargo, White (1998) cree que las técnicas de AF implícita como el realce 

podrían no ser adecuadas en casos de contraste entre la L1 y la L2, pudiendo ser necesaria 

información explícita en tales casos. Por ello, combinar esta técnica con otra explícita como la 

dictoglosia en el caso de los pasados del español podría conducir a un uso más preciso de éstos. 

La dictoglosia fomenta el output de forma colaborativa y dirige la atención de los aprendices 

hacia determinadas formas, al mismo tiempo que expresan significado. Cuando los estudiantes 

hablan para reconstruir el texto de la dictoglosia, se dan cuenta de lo que no saben o no pueden 

expresar, formulan hipótesis y las prueban. De acuerdo con Swain (1995), discutir las formas que 

están utilizando es lo que los empuja más allá del mero reconocimiento al reconocimiento de la 

diferencia entre su IL y la L2 (noticing the gap) y de las deficiencias de la propia IL (noticing the 

holes), lo que favorece la reestructuración de la IL y lo cual no ocurre con el mero realce del 

input. Por esta razón, las actividades de clase han de promover estos subprocesos adquisitivos, de 

modo que la opción curricular más idónea podría ser aquella que empieza utilizando técnicas 

implícitas como el realce del input para provocar el reconocimiento de las formas y que sigue 

con técnicas más explícitas como la dictoglosia además de producción en tareas comunicativas 

para llevar a los aprendices al reconocimiento de la diferencia entre la IL y la L2 y de las 

deficiencias de la IL (Doughty y Williams, 1998), dado que, como defiende Swain (1995, 1998) 

en su investigación de los pasados en francés, la enseñanza más explícita debe retrasarse hasta 

que los estudiantes hayan demostrado algún conocimiento emergente de la forma que está siendo 

objeto del tratamiento de AF. De otro lado, para que tal enseñanza sea efectiva, como afirman 

Leeman y otros (1995), el significado asociado a las formas debe ser comprendido primero para 

después poder reconocerlas y procesarlas, principio que sigue el enfoque por tareas que está en la 

base de la unidad didáctica utilizada en este estudio.  

Así, las preguntas que esta investigación intentará resolver serán las siguientes: 

1. ¿Pueden el realce del input y la dictoglosia ayudar a los aprendices a ser más precisos en el 

uso del indefinido y del imperfecto? 
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2. ¿Es el realce del input suficiente? ¿O se obtienen mejores resultados al combinar una técnica 

implícita como el realce del input con otra más explícita como la dictoglosia? 

Para llevar a cabo este estudio, en la instrucción del pretérito indefinido e imperfecto se utiliza la 

unidad 11 de Gente 1 –manual de español como lengua extranjera basado en el enfoque por 

tareas–, cuyos contenidos gramaticales incluyen estos tiempos verbales. Se complementa con 

una actividad del libro de trabajo de este manual y otras tareas creadas por la autora de esta 

memoria. Se destina a un grupo de estudiantes (A) esta unidad con las dos formas de pasado 

realzadas, mientras que la unidad destinada al otro grupo (B) incluye, además del realce de los 

pasados, una dictoglosia (el texto para llevar a cabo esta tarea es la biografía de una celebridad 

del mundo hispano que contiene formas en indefinido e imperfecto).  

Una vez enumeradas las acciones concretas que serán efectuadas, queda formular la hipótesis de 

partida en esta investigación. Se postula que los aprendices serán más precisos en el uso del 

indefinido y del imperfecto en ambos grupos, aunque los resultados serán mejores en el grupo B, 

ya que el solo realce del input podría ser insuficiente para que tenga lugar la comparación 

cognitiva necesaria para que se produzca la reestructuración de la IL. Por tanto, la hipótesis de 

este estudio es la siguiente: cuantos más subprocesos adquisitivos implicados en la 

reestructuración de la IL sean promovidos mediante intervención pedagógica en el aula, mejor 

será la precisión de los aprendices en el uso del indefinido y del imperfecto.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Argumentos a favor de la enseñanza de la gramática 

Una cuestión importante que debemos abordar antes de decidir si enseñar gramática en el aula de 

lengua extranjera o segunda o no es si ésta se aprende del mismo modo que la lengua materna. El 

profesor J.Ortega (1998) sostiene en su artículo que no, debido a la existencia de un período 

crítico durante el cual la mente adquiere los saberes lingüísticos de una lengua con tan sólo estar 

en contacto con las muestras de habla que el entorno proporciona al aprendiz. Este período 

parece llegar hasta los siete años aproximadamente. Sin embargo, la mente no pierde 

completamente esta capacidad, aunque su eficacia va disminuyendo con la edad (Long, 1993). 
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Por tanto, los aprendices que hayan superado el período crítico no podrán adquirir totalme nte los 

recursos gramaticales de la L2 con la mera exposición a un input apropiado, cobrando así 

importancia su enseñanza.  

Para comprender por qué es diferente el aprendizaje de una L1 y una L2 debemos acudir a la 

concepción de la mente de Fodor (1983). Según éste, la mente está conformada por un sistema 

central de proceso y por un conjunto de módulos periféricos. El lenguaje es uno de estos 

módulos periféricos, caracterizado por ser independiente y por procesar información de origen 

perceptual con rapidez y al estar en contacto con estímulos apropiados, siendo su adquisición 

automática e inconsciente. En cambio, el sistema central no juega ningún papel en la adquisición 

de la gramática de la L1, aunque sí participa en el aprendizaje de una L2 en la edad ad ulta. No 

obstante, los conocimientos adquiridos a través del sistema central difícilmente serán idénticos a 

los del hablante nativo y tampoco serán adquiridos con tanta rapidez. Eso sí, podrán ser 

utilizados con eficacia y rapidez en la comunicación espontánea con el tiempo y una práctica 

adecuada.  Es lo que sucede, por ejemplo, al aprender a conducir, a tocar un instrumento, etc. En 

relación a este hecho, muchos estudios han destacado que los aprendices que reciben instrucción 

gramatical no sólo usan los recursos gramaticales con mayor precisión que quienes no la reciben, 

sino que también necesitan menos tiempo para hacerlo (Ellis, 1990, 1991, 1997; Long, 1983; 

Pienemann, 1984; Spada, 1997). 

Por otra parte, la importancia que tiene la gramática en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua se debe al hecho de ser contemplada como uno de los cuatro componentes de la 

competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980) y, dado que los aprendices que han superado 

el período crítico no pueden adquirir la gramática de una L2 en su totalidad con la simple 

exposición a un input rico y adecuado, su instrucción se torna necesaria o, al menos, útil.  

La pregunta en torno a la cuestión de si la enseñanza de la gramática desempeña algún papel en 

el proceso de adquisición de una L2 ha sido respondida desde la "hipótesis de la interfaz" y sus 

tres posturas (Ellis, 2005): 

1. No existencia de la interfaz entre el conocimiento implícito o adquirido (inconsciente) y el 

explícito o aprendido (consciente), es decir, el conocimiento explícito no puede transformarse en 

implícito (Krashen, 1981). Las reglas gramaticales se inducen y se adquieren incidentalmente sin 
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aprendizaje consciente, con tan sólo la mera exposición a un input comprensible, por lo que la 

enseñanza formal contribuiría sólo al conocimiento explícito, el cual sólo se utiliza cuando el 

hablante tiene tiempo suficiente de controlar su actuación lingüística. Esta postura está 

representada por el método directo, el enfoque audiolingual y el enfoque natural, que postulan 

que el desarrollo de una L2 tiene su propio recorrido y no puede ser modificado por la 

instrucción gramatical (Hulstijn, 1995), es decir, la enseñanza de la gramática no capacita a los 

aprendices a saltarse el orden natural de adquisición (Ellis, 2005). Esta hipótesis cuenta con el 

respaldo de los estudios que han comparado los aprendices que aprenden en contextos de 

enseñanza y los que lo hacen en un contexto natural (Ellis, 1989; Pica, 1983), los cuales 

muestran un mismo orden de adquisición de morfemas gramaticales y estructuras sintácticas. 

Además, otros factores han contribuido en el rechazo de la enseñanza de la gramática: la 

evidencia de aprendizaje incidental en algunos estudios (Hulstijn, 1992); algunas formas se han 

mostrado impermeables a la instrucción (Celce-Murcia y Larsen-Freeman, 1993); y, los trabajos 

dentro del marco de la Gramática Universal (GU) han presentado como similares las etapas de 

adquisición de la L2 y de la L1, por lo que no sería necesario enseñar las formas que son parte de 

la GU (Schwartz, 1993). De este modo, la instrucción de la gramática llegó a convertirse en tabú 

y las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras se hicieron enteramente comunicativas. 

Si bien es cierto que los saberes aprendidos no afectan al módulo lingüístico responsable de la 

adquisición de la L1, es difícil admitir que el saber gramatical aprendido conscientemente 

mediante el sistema central no tenga valor alguno. De acuerdo con J.Ortega (1998), el 

conocimiento gramatical aprendido podrá ser automatizado parcial o totalmente con el tiempo y 

la práctica. Asimismo, existe evidencia de aprendices de L2 que han conseguido un nivel de 

dominio de la lengua meta que les permite comunicarse con corrección y fluidez, habiendo 

estado en contacto con la L2 en contextos institucionales con instrucción formal (Baralo, 1995).  

2. Existencia de la interfaz entre el conocimiento explícito e implícito. Esta postura sostiene lo 

contrario a la anterior y está basada en la teoría del desarrollo de destrezas (DeKeyser, 1998), 

según la cual el conocimiento implícito surge del explícito cuando este último se procesa 

mediante la práctica, esto es, si los aprendices tienen la oportunidad de llevar a cabo una práctica 

comunicativa abundante. Esta postura está representada por el método de gramática y traducción 

y la metodología PPP (Presentación-Práctica-Producción), en la que primero se presenta la 

estructura gramatical de manera explícita y luego se practica hasta ser procesada.  
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3. Interfaz débil entre el conocimiento explícito e implícito (Ellis, 1993): el conocimiento 

explícito fomenta el desarrollo de algunos procesos de adquisición, en especial el reconocimiento 

de las formas y el reconocimiento de la diferencia entre la IL y la lengua meta (Schmidt, 1994), 

es decir, posibilita que los aprendices atiendan a la forma en el input y realicen la comparación 

cognitiva entre lo que observan en el input y su propio output. Esta postura intermedia surgió de 

la creencia creciente de que algo de atención a la forma era necesario, apoyando su integración 

dentro de actividades comunicativas y del enfoque por tareas. Algunos estudios (Pica, 1983; 

Long, 1983; Ellis, 1984) han demostrado que los aprendices en entornos de enseñanza alcanzan, 

normalmente, niveles de competencia gramatical más altos que en condiciones naturales, pero 

también han mostrado que la instrucción no garantiza que se adquiera lo que se enseña. De 

acuerdo con la "hipótesis de la enseñabilidad" de Pienemann (1985), para que la instrucción sea 

eficaz es necesario que las estructuras meta se sitúen en la etapa de desarrollo siguiente a la 

alcanzada por el aprendiz. Sin embargo, un estudio más reciente (Spada y Lightbown, 1999) la 

cuestiona y sostiene que no es imprescindible que deba ajustarse a la siguiente etapa de 

desarrollo de los aprendices. En consecuencia, este hecho sugiere que los docentes no necesitan 

identificar el estadio exacto de desarrollo de sus alumnos a la hora de enseñar gramática. Una de 

las conclusiones generales es que la instrucción gramatical es beneficiosa y, aunque no permita a 

los aprendices saltarse el programa interno, puede contribuir a que avancen más rápidamente en 

el orden natural siempre que la forma no se encuentre muy alejada de su etapa de desarrollo 

(Ellis, 2005). 

4.2. Opciones en la enseñanza de lenguas extranjeras 

En este apartado se describen los tipos de intervenciones pedagógicas en el aula de lengua 

extranjera que constituyen formas de instrucción óptima: la atención a las formas, la atención al 

significado y la atención a la forma.  

4.2.1. La atención a las formas 

La atención a las formas es la opción que define aquellas intervenciones pedagógicas que tienen 

como objetivo fijar la atención del aprendiz hacia las formas lingüísticas en aislamiento (Ortega, 

2001), asumiendo la posibilidad de la interfaz entre el conocimiento explícito e implícito 

(DeKeyser, 1998). En esta opción se divide la lengua en elementos discretos (fonemas, palabras, 
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nociones, funciones, etc.), secuenciados en un orden determinado de acuerdo a nociones de 

frecuencia, valor o dificultad. Wilkins (1976) denomina a este tipo de sílabos sintéticos (léxico, 

estructural o nociofuncional), los cuales son acompañados por métodos sintéticos (gramática y 

traducción, enfoque audiolingual, etc.) y las técnicas asociadas a éstos (reglas gramaticales 

explícitas, repetición y memorización de modelos, ejercicios transformacionales, etc.). El menor 

descuido se trata como error y hay poco uso comunicativo de la L2. En cuanto al aprend iz, su 

tarea consiste en sintetizar las reglas aprendidas para su uso en la comunicación.  

Según Long (1997), la atención a las formas presenta seis grandes problemas: 

1. No lleva a cabo un análisis previo de necesidades comunicativas del aprendiz ni de estilos de 

aprendizaje, por lo que al seguir esta opción se enseñan contenidos innecesarios y no se enseñan 

otros que sí son necesarios, resultando ineficaz y, además, desmotivando al aprendiz.  

2. Presenta muestras artificiales y empobrecidas por concebirse la lengua como sistema y no 

como uso (Widdowson, 1972). 

3. Este tipo de intervención pedagógica espera que los estudiantes dominen por separado muchas 

formas que suelen estar relacionadas entre sí. Como Rutherford (1988) apuntó, la adquisición de 

una L2 no es un proceso de acumulación de entidades y su progreso no es necesariamente 

unidireccional. 

4. Se ignora el papel principal que el aprendiz desempeña en su proceso de aprendizaje al dejarlo 

fuera del diseño del programa. 

5. Tiende a producir lecciones aburridas que tiene como consecuencia la pérdida de motivación y 

atención por parte del aprendiz. 

6. La afirmación de que muchos aprendices han aprendido una L2 mediante esta opción ignora 

que lo hayan logrado a pesar de este tipo de instrucción y de que muchos otros hayan fracasado. 

De todos modos, de acuerdo con Ortega (2001), suele conducir a grados finales de competencia 

poco fluida y casi nunca natural o apropiada.  
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4.2.2. La atención al significado 

Long y Robinson (1998) nos dicen que el reconocimiento de la ineficacia de los sílabos 

sintéticos y sus procedimientos de enseñanza, así como los resultados de numerosas 

investigaciones, llevaron al abandono de la atención a las formas en favor de la atención al 

significado, que persigue involucrar al aprendiz en el procesamiento del contenido del mensaje. 

Esta opción defiende la imposibilidad de la interfaz entre conocimiento explícito e implícito y 

sustenta que la gramática interna sólo puede ser construida a partir del conocimiento implícito 

derivado del procesamiento de la lengua durante la comunicación auténtica de mensajes (Ortega, 

2001). Muchos han sostenido que aprender una L2 incidentalmente (es decir, mientras se hace 

otra cosa) e implícitamente (esto es, sin consciencia) con la sola exposición a un input 

comprensible es suficiente para que adolescentes y adultos la adquieran (Krashen, 1985). Así, 

esta opción defiende que los aprendices aprenden mejor una lengua, dentro o fuera del aula, por 

tratar la lengua como medio de comunicación en lugar de como objeto de estudio. Por ello, los 

sílabos pasan a ser analíticos (Wilkins, 1976) y se presenta al aprendiz un input lingüístico 

comprensible y no manipulado, dejando para éste la tarea de analizar las características formales 

de dicho input, induciendo reglas gramaticales inconscientemente.  

Aunque esta opción es más eficaz que la atención a las formas, presenta cinco problemas (Long, 

1997): 

1. Normalmente no hay un análisis de las necesidades del aprendiz que determine el contenido 

del currículo. 

2. Pese a que en esta opción se piensa que la adquisición de una L2 es similar a la de la L1, de 

modo que reconstruir en el aula las condiciones de adquisición de la L1 sería suficiente, ciertos 

estudios sugieren que los adolescentes y los adultos no pueden alcanzar una competencia nativa 

en la L2 por haber superado ya el periodo crítico.   

3. Aunque con esta opción se consigue un progreso considerable en la L2, se ha demostrado, 

como en el caso de los programas canadienses de inmersión en francés, que las producciones de 

los aprendices alcanzan niveles excelentes en fluidez pero presentan numerosos errores 

gramaticales (Swain, 1985, 1991; Spada y Lightbown, 1989).  
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4. White (1989, 1991) señala que algunos contrastes L1-L2 parecen imposibles de aprender 

únicamente mediante la exposición al input. Algunas estructuras agramaticales no interrumpen la 

comunicación, y es por esto que son aceptadas por los hablantes nativos, lo que dificulta que los 

aprendices sean conscientes de sus errores.  

5. Muchos estudios empíricos han mostrado que los aprendices que reciben instrucción 

gramatical muestran mejores resultados que los que atienden exclusivamente al significado 

(Ellis, 1994; Long, 1983, 1988). Por ello, podemos afirmar que el input comprensible es 

necesario para aprender una L2 pero no es suficiente.  

4.2.3. La atención a la forma 

Dentro de esta opción encontramos tres definiciones divergentes que pasamos a describir (Long 

y Robinson, 1998; Ortega, 2001): 

1. La concepción original pertenece a Long (1991; Long y Robinson, 1998), quien define la 

atención a la forma (AF) como un tipo de intervención pedagógica que persigue orientar y fijar la 

atención hacia aspectos formales del input que tienden a ser ignorados por el aprendiz dentro de 

la comunicación genuina, con el fin de inducir el registro de las formas para posteriormente 

almacenarlas en la memoria. Se exige que las intervenciones sean reactivas, es decir, cuando 

surjan problemas en la comunicación, e implícitas, esto es, que sean una respuesta inmediata al 

problema comunicativo y no interrumpan el hilo de la comunicación. Por otra parte, para que un 

profesor decida que un determinado problema comunicativo debe ser tratado in situ, el problema 

debe ser pervasivo (la forma causa el mismo problema en la mayor parte de los aprendices), 

remediable (el aprendiz está listo para adquirir la forma, de acuerdo al ―principio de 

aprendibilidad‖ de Pienemann [1984]) y la forma debe ser útil (o sea, es utilizada con frecuencia 

y tiene una valencia comunicativa suficiente para que el éxito de la comunicación sea mayor con 

su uso correcto). El sílabo en la AF es analítico y su contenido es una serie de tareas pedagógicas 

relacionadas con las actuales o futuras necesidades de un grupo concreto de aprendices, 

diseñadas sin un foco lingüístico específico y sucesivamente más complejas. Dichas tareas se 

centran en el significado y la comunicación pero se atiende también a la lengua en sí misma 

(Long y Robinson, 1998). 
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2. La segunda definición no considera que las intervenciones tengan que ser reactivas o 

implícitas para atraer la atención del aprendiz hacia las formas del input (Ellis, 1998), ya que se 

asume una interfaz directa entre el conocimiento explícito e implícito. Se usa el término de form-

focused instruction (‗instrucción enfocada en la forma‘) y se incluyen técnicas proactivas, 

planeadas de antemano, que piden al aprendiz explícitamente que fije su atención en formas 

determinadas de acuerdo con un sílabo estructural.  

3. Doughty y Williams (1998) sugieren una tercera definición, en la que la AF es una cualidad 

psicolingüística de ciertas técnicas pedagógicas, cuyo objetivo es atraer, orientar y fijar la 

atención hacia aspectos lingüísticos del input que de otra manera serían ignorados durante la 

comunicación auténtica en tiempo real. La intervención añade relieve a la forma y hace que el 

aprendiz la reconozca, lo que Schmidt (1993) ha llamado noticing (‗reconocimiento‘), cuando 

ésta es el vehículo a través del cual se expresa el contenido (Long, 1991; Long y Robinson, 

1998; Doughty y Williams, 1998). En opinión de Doughty (2000), el objetivo de la AF es 

―añadir atención a la forma en una tarea primordialmente comunicativa en lugar de alejarse de un 

objetivo comunicativo para discutir una característica lingüística‖. Para esta s autoras, es crucial 

que en la intervención pedagógica la forma sea seleccionada proactiva o reactivamente, teniendo 

en cuenta el estadio de desarrollo de la IL del aprendiz y sus necesidades comunicativas, y que el 

diseño de tal intervención involucre primero la atención del aprendiz en el procesamiento del 

contenido para luego dirigirla hacia la forma, pues se cree que el aprendizaje sólo tiene lugar 

cuando se procesa la forma como vehículo del contenido expresado a la vez que ciertos aspectos 

formales son puestos de relieve de manera clara pero sin interrumpir el procesamiento del 

contenido. 

Para cerrar este apartado, se ha de mencionar el meta-análisis de 77 estudios empíricos del tipo 

de instrucción de L2 publicados entre 1980 y 1998 realizado por Norr is y Ortega (2000), cuyos 

resultados muestran que tanto las técnicas de atención a las formas como las de atención a la 

forma son igualmente efectivas. No obstante, el diseño ha solido favorecer a las intervenciones 

pedagógicas de atención a las formas.  
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4.3. La atención a la forma 

4.3.1. Decisiones pedagógicas dentro de la atención a la forma 

4.3.1.1. Decidir si atender a la forma o no 

De acuerdo con los defensores de la no interfaz entre conocimiento aprendido y adquirido y de 

que la adquisición de una lengua no nativa es similar a la de la L1, la instrucción gramatical no 

es necesaria (Krashen, 1982, 1985). Sin embargo, debe señalarse que no han provisto de ninguna 

solución a la falta de precisión de los aprendices adultos de L2 (Doughty y Williams, 1998). A 

esta postura se refieren Long y Robinson (1998) como ―no intervencionista‖. Al asumirse que la 

GU permanece accesible a los aprendices adultos de L2, para que estas formas emerjan en su IL 

sólo es necesario que las formas aparezcan en el input, esto es, sólo se necesita evidencia positiva 

(DeKeyser, 1998). Según Schwartz (1993), la enseñanza que incluye evidencia negativa tiene 

poco impacto sobre las formas de la GU y sólo la evidencia positiva puede cambiar la IL del 

aprendiz. En consecuencia, los profesores sólo tendrían que esperar resultados de investigación 

lingüística que determine lo que reside en la GU y proveer apropiado input en clase. Significaría, 

además, que la enseñanza explícita y la retroalimentación para la corrección podrían ser 

abandonadas inmediatamente para estas formas, de manera que la evidencia negativa sólo sería 

importante si la estructura de la L2 es diferente de la L1 (Long, 1996).  

En cambio, muchos investigadores están convencidos de que la adquisición de una segunda 

lengua por adultos no es igual que la adquisición de la L1, debido a la existencia del período 

crítico (Fodor, 1983; Long, 1990, 1993; J.Ortega, 1998), por lo que el adulto no tendría un 

acceso completo a la GU. Por tanto, la enseñanza de la gramática sí resultar ía beneficiosa para el 

aprendiz. Los resultados de un gran número de investigaciones parecen apoyar la hipótesis de 

que la atención a la forma favorece un aprendizaje más eficiente de ciertos aspectos de la lengua 

objeto (DeKeyser, 1995; N.Ellis, 1993; Lightbown y Spada, 1990; Spada y Lightbown, 1993; 

Robinson, 1996; VanPatten y Cadierno, 1993). No obstante, Doughty y Williams (1998) 

reconocen que algunas formas no necesitan o podrían no beneficiarse de la AF, como es el caso 

de las reglas que se consideran fáciles (el orden básico de las palabras, por ejemplo) o las formas 

difíciles de enseñar, esto es, que se muestran impermeables a la enseñanza explícita, como el 

sistema de los artículos en inglés o español, para los que la evidencia positiva no es suficiente 
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pero tampoco parecen beneficiarse mucho de la AF. La labor del profesor consiste, por tanto, en 

ayudar a los aprendices a atender a ciertas formas de la lengua meta con el fin de analizarlas, 

compararlas con su IL y reestructurar ésta para lograr un uso cada vez más fluido y eficiente de 

la L2. 

4.3.1.2. Elegir entre una atención a la forma preventiva o reactiva  

Los profesores pueden planear de antemano cuál será el objeto de la AF (AF preventiva) o 

identificar una forma difícil o problemática para los aprendices y tratarla justo en el momento en 

el que surge el problema (AF reactiva). La postura reactiva es el enfoque que Long (1991) tuvo 

en mente al conceptualizar la AF : 

Whereas the content of lessons with a focus on forms is the forms themselves, a s yllabus with a focus on form 

teaches something else –biology, mathematics, workshop practice, automobile repair, the geography of a country 

where the foreign language is spoken, the cultures of its speakers, and so on–  and overtly draws students‘ attention 

to linguistic elements as they arise incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning or communication.  

         (Long, 1991, pp. 45-46) 

La atención reactiva a la forma tiene lugar cuando durante el uso comunicativo de la lengua la 

expresión de un aprendiz es lingüísticamente imprecisa y entonces el profesor (u otro aprendiz) 

dirige la atención al problema. Por ello, la atención reactiva parece ser la más congruente con la 

enseñanza comunicativa (Long, 1991). La elección de la forma se restringe a los errores que son 

dominantes, sistemáticos y remediables según la etapa de desarrollo de la IL del aprendiz (Long, 

1991, 1996 ; Long y Robinson, 1998). En cuanto a esto último, dada la ausencia de etapas de 

desarrollo documentadas para cada forma y para cada lengua, la primera tarea del profesor ha de 

ser determinar si la forma es emergente en la IL, es decir, si los aprendices han empezado a 

ensayarla en el output o muestran evidencia de comprenderla en el input. Si no hay evidencia, la 

primera tarea es que la reconozcan (Doughty y Williams, 1998), ya que la instrucción formal no 

puede acelerar el aprendizaje si la forma no ha emergido en la IL (Williams y Evans, 1998). De 

otra parte, Lightbown (1998), en oposición a Long, propone varios argumentos convincentes en 

contra de enseñar sólo para la siguiente etapa de desarrollo:  

1. En la mayoría de las aulas esto es impracticable debido a la presencia de una amplia gama de 

habilidades del aprendiz y diferentes lenguas maternas.  
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2. Los aprendices interiorizan lengua avanzada y esto puede convertirse posteriormente en auto-

input para una futura reestructuración.  

3. Los aprendices adquieren conocimiento en primer lugar y luego consiguen control sobre dicho 

conocimiento. 

4. La AF provoca el posterior reconocimiento de las formas en el input, facilitando así su 

conversión en intake. 

Sin embargo, en la mayoría de los contextos de aula, una AF preventiva podría ser más factible. 

Esto requiere la elección de una forma problemática para el grupo de aprendices (sujeta a 

consideraciones como la frecuencia del error, la interrupción de la comunicación o la aptitud del 

aprendiz para asimilarla al considerar el estado de desarrollo de su IL) y el diseño de tareas que 

conduzcan a los estudiantes a una mayor precisión lingüística, sin olvidar el propósito 

comunicativo que la tarea debe tener (Alonso, 1998; Doughty y Williams, 1998; Long, 1991). 

Sin embargo, no es tan fácil predecir todos los problemas de aprendizaje que puedan existir en el 

aula ni diseñar tareas que lleven a los aprendices a comprender o producir mensajes que 

impliquen el fenómeno lingüístico en cuestión. Bley-Vroman (1993), establece tres grados de 

implicación de una forma lingüística en la tarea: naturalidad (el empleo de la forma es natural 

para resolver la tarea), utilidad (el uso de la forma es útil para llevar a cabo la tarea) y 

esencialidad (sin utilizar la forma no se puede realizar la tarea). Doughty y Williams (1998) 

sostienen que, en el caso de la atención preventiva, lo mejor es que la forma sea esencial para 

resolver la tarea, aunque señalan también que estas tareas son las más difíciles de concebir.  

Quizás sea más fácil incorporar la esencialidad en tareas de comprensión, como las de input 

estructurado, en las que es esencial que el aprendiz comprenda una distinción formal (Cadierno, 

1992), o en la dictoglosia descrita por Swain (1998). Por tanto, dado que resulta difícil diseñar 

este tipo de tareas, es más realista el empleo de tareas en las que la forma en cuestión sea natural 

o útil (Doughty y Williams, 1998).  

Hay muy pocos estudios de aula que han investigado la eficacia de la AF reactiva. No obstante, 

de acuerdo con Doughty y Williams (1998), para que el enfoque reactivo tenga éxito, debe 

desarrollarse un repertorio de técnicas que puedan desplegarse fácilmente cuando se necesite. No 

hay ninguna evidencia empírica en la que basar la superioridad de un enfoque sobre otro; parece 
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que su eficacia dependerá de las circunstancias del aula. Las implicaciones de la elección son 

importantes, ya que la AF reactiva implica el desarrollo de la habilidad de reconocer errores 

dominantes y tener preparada una variedad de técnicas para dirigir la atención de los aprendices 

a ellos, mientras que la AF proactiva conlleva el diseño de tareas que aseguren oportunidades 

para utilizar formas problemáticas que surgirán en la comunicación dentro del aula. 

4.3.1.3. Elección de la forma  

Según Doughty y Williams (1998), sobre todo en la atención preventiva, la siguiente decisión es 

a qué forma han de atender los aprendices, para lo cual el profesor debe tener en cuenta las 

diferencias individuales del aprendiz, las secuencias de desarrollo, la calidad del input, la 

complejidad formal y funcional de la forma y la influencia de la L1. En el caso de la atención 

reactiva, debe considerarse más a qué formas problemáticas no reaccionar. Para estas autoras, el 

término forma incluye tanto la forma como la regla que describe su realización, distribución y 

uso.  

Elegir las formas que parecen ser problemáticas para un particular grupo de aprendices podría ser 

el punto de partida, lo cual es una elección implícita en la AF reactiva. La información sobre las 

dificultades del aprendiz puede proceder de la intuición del profesor y del análisis de necesidades 

(Nunan, 1992). Sin embargo, podría ser insuficiente para tomar decisiones pedagógicas, puesto 

que las causas del error del aprendiz podrían ser muchas: podrían no estar listos para aprender 

una forma concreta o estar pensando en algo más, o la regularidad lingüística podría ser 

demasiado compleja para ser aprendida en la forma en que está siendo presentada. Por otra parte, 

basar nuestras decisiones pedagógicas en resultados de investigación tampoco está exento de 

problemas, ya que a menudo las investigaciones producen resultados conflictivos, como tampoco  

basarlas en las secuencias de desarrollo es lo más acertado por ser muy pequeño e insuficiente el 

inventario de secuencias documentadas.  

Por consiguiente, en lo que concierne a la elección de una forma, las cuestiones que deben 

analizarse giran en torno a la facilidad con la que se aprenden unas formas frente a otras, así 

como las razones por las que se aprenden unas formas antes que otras. Las explicaciones que se 

han ofrecido para la relativa facilidad y el orden de adquisición de las formas de una lengua son 

expuestas a continuación: 
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1. Visibilidad en el input. Si los aprendices reconocen ciertas formas o estructuras en el input, es 

más probable que adquieran estos fenómenos y no los que no reconocen (Robinson, 1995; 

Schmidt, 1990, 1994; Skehan, 1996). Pero, ¿qué causa que los aprendices reconozcan o ignoren 

formas en el input? La frecuencia ha sido propuesta como una de las características que provocan 

reconocimiento. Sin embargo, los aprendices tienen problemas en la adquisición de, por ejemplo, 

formas frecuentes en el input como los artículos o el género en las lenguas romances. Harley 

(1998) explica el caso del género por tener un escaso valor semántico o comunicativo, ya que el 

no asignar género con precisión no resulta en pérdida de significado.  

2. Función comunicativa o carga significativa de la forma lingüística. Incluso si los aprendices 

reconocen la forma, o si es señalada a través de la enseñanza, la adquisición podría retrasarse si 

no hay una necesidad comunicativa o si las formas no tienen carga significativa. Hulstijn (1995) 

sostiene que las formas que presentan carga significativa (la –s del plural en inglés) son más 

fáciles que las que no presentan dicha carga (la –s de la tercera persona en inglés).  

3. Dificultad inherente de las reglas. Los aprendices tienden a adquirir las reglas fáciles en 

primer lugar y podrían no adquirir nunca las difíciles. La definición de fácil incluye factores 

como la complejidad funcional y formal, la fiabilidad, el alcance y la prototipicalidad. Doughty y 

Williams (1998) plantean la hipótesis de que las reglas que son formalmente y funcionalmente 

complejas (la morfología verbal del español podría ser un ejemplo de complejidad formal y el 

sistema del artículo en alemán de complejidad funcional) son aprendidas tardíamente, pero no 

queda claro qué papel puede jugar la AF en su adquisición. Debe prestarse atención aquí a 

Westney (1994) en su amonestación de que algunas reglas son demasiado complejas para ser 

enseñadas explícitamente. Por otra parte, las reglas fiables, es decir, con pocas excepciones, son 

también más fáciles de aprender y posiblemente también de enseñar. Estas reglas podrían tener 

un alcance amplio o reducido, dependiendo de a cuántas formas se aplica la regla. Dichas autoras 

plantean la hipótesis de que las reglas fiables y de alcance amplio se adquieren antes que las no 

fiables y de alcance reducido, aunque esto no ha sido demostrado definitivamente. En relación a 

esto, Alonso (1998) sostiene que, si se hace una revisión de los estudios más recientes (N.Ellis, 

1993; DeKeyser, 1995; Robinson, 1996), parece que la AF explícita se aviene mejor con las 

reglas que son fiables y tienen un amplio ámbito de aplicación. Lo que sí está claro es que las 

reglas de alcance amplio son las más útiles, y por esta razón sugieren estas autoras seleccionarlas 
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antes que las de alcance reducido. Hulstijn y De Graaff (1994) postulan también que las reglas 

fáciles son relativamente sencillas de descubrir por sí mismos y, por tanto, quizás no sea el mejor 

uso del tiempo de enseñanza. 

Una vez establecidas qué formas son fáciles o difíciles, el profesor, dada la limitación temporal 

de un curso, debe elegir entre enseñar las que son más fáciles, asumiendo que forman la base 

para la adquisición de las difíciles, que serán adquiridas a través de la exposición a la L2, o las 

que son más difíciles, asumiendo que las fáciles serán adquiridas sin necesidad de atención. 

Cuando el tiempo de clase es limitado, pero hay mucha exposición a la lengua que se aprende 

fuera del aula, se puede dejar a los aprendices que descubran ciertas reglas independientemente, 

al mismo tiempo que los profesores se concentran en guiar a los aprendices en la adquisición de 

las reglas más difíciles. Sin embargo, en la clase de lengua extranjera, donde la exposición a la 

lengua es escasa, podría ser más efectivo proporcionar instrucción sobre las reglas más fáciles, 

por ser éstas la base para adquirir las difíciles posteriormente.  

La influencia de la L1 es otro factor importante que debe ser tenido presente al elegir la forma 

que será sometida al tratamiento de AF. Doughty y Williams (1998) citan a Eckman (1977), 

quien postula que cuando la L2 contiene formas tipológicamente marcadas, mientras que la L1 

contiene las no marcadas, es posible predecir que estas formas serán difíciles de adquirir y se 

producirá abundante transferencia de la L1 a la L2. Cuando tanto la L1 como la L2 contienen 

formas marcadas, la forma marcada de la L2 surgirá con poca intervención pedagógica.  

4.3.1.4. Grado de explicitud de la atención a la forma 

Doughty y Williams (1998) indican que el profesor debe reflexionar también sobre cómo 

almacena el aprendiz el conocimiento de la L2 en su memoria, cómo accede a ese conocimiento 

cuando usa la lengua en comprensión y producción y cuál es el papel de la habilidad 

metalingüística en la adquisición de la L2. De acuerdo con estas autoras, los procesos 

adquisitivos implicados en el aprendizaje de una L2 son: 

1. Análisis, proceso definido como el descubrimiento de las reglas del sistema.  

2. Reestructuración, que consiste en la reorganización de las reglas de la IL para que sean 

utilizadas cada vez con más precisión durante el uso de la lengua meta. Sus subprocesos son la 
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confirmación de las hipótesis del aprendiz y la comparación cognitiva, la cual consiste en el 

reconocimiento de las diferencias entre la IL y la lengua meta (noticing the gap) y de las 

deficiencias de la propia IL (noticing the holes). Existe un acuerdo considerable en que se 

requiere la atención del aprendiz para que cualquiera de estos procesos y subprocesos estén 

involucrados. Sin embargo, hay algo de debate sobre si la atención a la forma ha de ser 

consciente o inconsciente para que la adquisición tenga lugar (Schmidt, 1995; Tomlin y Villa, 

1994), lo que influye en el grado de explicitud de la enseñanza. 

3. Control sobre el conocimiento para usarlo con fluidez y habilidad. Estas autoras señalan que 

los procesos por los cuales la lengua termina automatizándose son poco conocidos, pero 

recuerdan que la atención a las formas (focus on forms) se traduce en conocimiento deliberado y 

no automático. 

De otro lado, Long y Robinson (1998) han discutido un buen número de estudios experimentales 

que han comparado la eficacia del aprendizaje implícito y explícito. En conjunto, estos ha llazgos 

sugieren que la atención explícita es mejor para las reglas simples que el aprendizaje implícito. 

Los hallazgos son menos claros para las reglas complejas, las cuales parecen ser difíciles en 

todas las condiciones de aprendizaje (DeKeyser, 1995; Robinson, 1996). 

4.3.1.5. Elegir entre una atención a la forma secuencial o integrada  

Doughty y Williams (1998) defienden que el objetivo de las tareas y técnicas de la AF ha de ser 

involucrar la atención del aprendiz para facilitar el reconocimiento de las relaciones forma-

significado y función, y esto debe hacerse para un propósito comunicativo inmediato o posterior.  

Lightbown (1998) considera como plausible un modelo de integración de la forma y el 

significado en el que se enseñan las formas explícitamente a los aprendices, para luego dirigir su 

atención hacia estas formas cuando emerjan dificultades al usarlas durante tareas comunicativas, 

en forma de intervenciones breves que no interrumpen la comunicación, como por ejemplo el 

empleo de señales visuales o acústicas. Puede darse el caso de que el aprendizaje no pueda ser 

guiado sin interrumpir la comunicación, a menos que haya sólo un problema de aprendizaje al 

que se esté atendiendo (Doughty y Varela, 1998; Williams y Evans, 1998).  
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Por otro lado, DeKeyser (1998) recomienda un segundo modelo basado en la teoría de las 

destrezas (cognitive skill adquisition theory), en el que primero se enseñan las formas 

explícitamente (conocido en esta teoría como conocimiento declarativo), luego tiene lugar una 

práctica controlada para que se produzca el procesamiento del conocimiento declarativo y, 

finalmente, se brindan oportunidades para utilizar el conocimiento declarativo en actividades 

comunicativas para que se produzca su automatización. Señala que no se trata de un nuevo 

enfoque de enseñanza, sin embargo, no ha sido llevado a la práctica adecuadamente, debido a 

que a veces no se ha dado suficiente tiempo a los estudiantes para desarrollar completamente el 

conocimiento declarativo antes de practicar o porque no han sido proporcionadas suficientes 

oportunidades para practicar y automatizar dicho conocimiento. Sugiere que las reglas fáciles de 

aprender (como conocimiento declarativo) pero difíciles de adquirir sin instrucción son las 

primeras candidatas en este modelo. A medida que los aprendices avanzan, la dificultad del 

conocimiento declarativo debería aumentar.  

El tercer modelo es el propuesto por Leeman y otros (1995), en el cual la atención a la forma y al 

significado está integrada en todas las ocasiones, con o sin instrucción explícita. Ha sido 

afirmado que para que tal enseñanza sea efectiva, el significado asociado a las formas debe ser 

comprendido primero, para después reconocer y procesar la forma.  

Hay explicaciones teóricas y apoyo empírico sobre cómo los aprendices emplean sus recursos de 

atención. Cuando los aprendices reciben y comprenden la lengua, el input que es percibido es 

guardado en la memoria a corto plazo muy brevemente para ser sustituido por la siguiente ola de 

input entrante, a menos que la atención sea involucrada para que tenga lugar su procesamiento, 

descrito éste como una etapa que va del input al intake (VanPatten, 1994). El input que no se 

convierte en intake se pierde y ya no está disponible. Por tanto, no sólo importa que los 

aprendices atiendan a la forma sino conseguir que la atención aumente porque cuanto más se 

atiende, más se aprende. Una sugerencia es la presentación de la información en modalidades 

variadas (Allport, Antonis y Reynolds, 1972).  

Doughty y Williams (1998) han sugerido que los tres modelos representan posibilidades 

plausibles y podrían ser apropiados para diferentes contextos. Sin embargo, dentro de la 

definición que han presentado para la AF, esto es, dirigir la atención hacia las formas en 

contextos comunicativos, creen que sólo los modelos discutidos por Lightbown (1998) y Leeman 
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y otros (1995) cumplen los requisitos. Debido a la separación de la provisión explícita de reglas 

y del uso comunicativo, el segundo modelo diverge de la AF.  

4.3.1.6. Papel de la atención a la forma en el currículo 

En primer lugar, es importante tener presente que una enseñanza prolongada no es siempre 

necesaria. Es posible, si el tratamiento tiene éxito y consigue que los aprendices reconozcan la 

forma y, además, la forma es abundante y está disponible en el input del contexto, que no sea 

necesario dilatar la instrucción. Trahey y L.White (1993) documentaron la efectividad de un 

tratamiento de AF implícito y a corto plazo de dos semanas para mejorar la posición de algunos 

adverbios, cuyas ganancias fueron mantenidas un año después, ya que una vez que los aprendices 

reconocieron la posición de estas formas, hubo suficiente evidencia en el input para reforzar este 

conocimiento (Trahey, 1996). Sin embargo, no podemos esperar que un tratamiento a corto plazo 

tenga un efecto duradero. Numerosos estudios (Harley, 1989; Spada, 1987; L.White, 1991) 

muestran la inefectividad de este tipo de enseñanza aislada a pesar de sus efectos iniciales. Los 

estudios que han demostrado efectos a largo plazo presentan dos características: (1) integración 

de la atención a la forma y al significado, y (2) la AF continúa más allá de un corto y aislado 

período de tratamiento (Doughty y Varela, 1998; Harley, 1989; Leeman et al., 1995; Lightbown, 

1991; Spada y Lightbown, 1993). Aunque un único encuentro con una determinada forma podría 

llevar a un avance en su adquisición, hasta que sepamos más, podemos asumir que los 

encuentros múltiples son necesarios para involucrar procesos de aprendizaje como el 

reconocimiento de la forma, formación de hipótesis y prueba, comparación cognitiva y 

reestructuración. Por tanto, es importante que la AF sea integrada en el currículo en lugar de una 

lección o actividad aislada, más aún si la forma no está disponible en el contexto.  

Una de las opciones curriculares existentes aconseja comenzar con actividades que requieran 

procesar input (VanPatten y Cadierno, 1993), lo que ayuda a los aprendices a reconocer las 

formas del input y establecer conexiones entre forma y significado. Sólo después de haber 

incorporado estas formas en la IL es apropiado incluir output, cuyo principal objetivo es la 

automatización de las formas y el desarrollo de la fluidez. VanPatten (1993), discutiendo las 

actividades de procesamiento del input (input-processing activities), recomienda que sólo se 

debe atender a una forma en cualquier actividad, dada la limitada capacidad de atención de los 

aprendices. Asimismo, será importante que el profesor establezca la duración e intensidad para 
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atender a cualquier forma dada y que determine cuándo están listos los aprendices para adquirir 

una determinada forma y cuándo pueden disminuir la atención a esa forma y progresar con otras.  

En el otro extremo, DeKeyser (1998) presenta otra opción curricular en la que defiende la 

presentación explícita de reglas para el desarrollo del conocimiento declarativo, seguida de la 

reflexión sobre las formas para provocar su procesamiento, práctica controlada para fijar el 

conocimiento declarativo y, una vez que la producción controlada está casi libre de errores, 

actividades que promuevan la automatización y fluidez. El objetivo de DeKeyser es procurar la 

precisión evitando que las formas no nativas se conviertan en automáticas.  

Otra opción curricular es la que emplea técnicas implícitas (por ejemplo, la anegación del input o 

el realce del input) para provocar el reconocimiento de las formas en el input, para luego 

seleccionar técnicas más explícitas (por ejemplo, la retroalimentación para la corrección o 

reflexión metalingüística junto con producción en tareas comunicativas), lo cual lleva al 

reconocimiento de la diferencia entre IL y L2 o de las deficiencias de la IL. Es posible que 

algunas técnicas implícitas como la anegación del input o el realce del input no sean suficientes 

para que algunos aprendices (por ejemplo, niños o adolescentes) reconozcan las formas 

(Doughty y Williams, 1998).  

Una ventaja de planear actividades para atender a formas específicas es que algunas formas son 

raras en la interacción natural. Así, la enseñanza basada en el estudio de materias podría dejar a 

los aprendices sin aprender ciertas formas por no estar disponibles en la lengua del entorno del 

aula. Esto puede incluir formas tan ordinarias como las formas de pasado (Harley y Swain, 

1984), adverbios (L.White, 1991), etc. Una evaluación de las necesidades del aprendiz para la 

lengua fuera de clase es un comienzo útil para crear actividades que lleven al uso de 

determinadas formas. Alternativamente, los profesores pueden analizar actividades de clase 

existentes e identificar las formas que podrían beneficiarse de alguna atención (Doughty y 

Varela, 1998). 

4.3.2. Técnicas y tareas de la atención a la forma 

A continuación se presentan las características de las once técnicas y tareas de la AF que 

presentan Doughty y Williams (1998), desde las más implícitas y que no interrumpen la 

comunicación hasta las más explícitas que sí lo hacen. Al diseñarlas, estas autoras recomiendan 
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que sean tenidos en cuenta todos los factores que intervienen en la AF, esto es, el contexto de 

aprendizaje, las características de los aprendices, la forma elegida y los procesos de aprendizaje 

implicados. Asimismo, indican que es posible combinar técnicas explícitas e implícitas de la AF, 

dependiendo del contexto particular de adquisición. Hay evidencia creciente de la eficacia de un 

currículo flexible que incluya con éxito una variedad de combinaciones de tareas y técnicas. 

Concluyen diciendo que, sea cual sea la decisión pedagógica que se tome, la principal 

preocupación del profesor debería ser siempre la cuestión de cómo integrar la atención a la forma 

y al significado dentro del currículo, simultáneamente o en una secuencia de tareas y técnicas 

conectadas entre sí. 

4.3.2.1. Anegación del input 

La anegación del input (input flood) se considera la tarea que menos interrumpe el hilo de la 

comunicación y consiste en anegar el input con la forma elegida. Su objetivo es intensificar la 

frecuencia de una forma en el input o su grado de visibilidad. Se expone a los aprendices a una 

gran cantidad de una forma concreta que de otro modo podría ser ignorada durante el 

procesamiento natural del mensaje (Ortega, 2001).  

Trahey y White (1993) llevaron a cabo una investigación en la que aprendices francófonos de 

doce o trece años en Canadá recibieron materiales escritos en inglés anegados de adverbios entre 

el sujeto y el verbo, algo que no es gramatical en francés, mientras que otro grupo de aprendices 

no recibieron este tratamiento. Los resultados mostraron una mejora significativa del primer 

grupo en su capacidad de reconocer dicha posición del adverbio como gramatical. La sola 

anegación parece tener el efecto inmediato de inducir cambios en los juicios de gramaticalidad: 

formas que antes no eran reconocidas como posibles en la lengua meta son aceptadas como 

gramaticales después de un breve período de exposición al input anegado. Sin embargo, este 

efecto es limitado, ya que cuando se retira la anegación, los efectos no duran y pueden 

desaparecer (Trahey, 1996). White (1998) comparó la eficacia de la anegación del input y del 

realce del input en un contexto educativo y con aprendices de edad similar en el aprendizaje de 

los adjetivos posesivos ingleses her y his, llegando a la conclusión de que ambos tratamientos de 

AF son demasiado sutiles para atraer la atención de aprendices jóvenes hacia estas formas, que 

además son muy frecuentes en el input natural. Ortega (2001) apuntala que la diferencia de 

resultados en estas investigaciones puede estar relacionada con la naturaleza de las formas más 
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que con la edad de los aprendices. En el caso de la voz pasiva en el estudio de Williams y Evans 

(1998) en contexto universitario, tanto la anegación del input como el realce del input produjeron 

resultados mínimos, posiblemente porque se trataba de una forma que todavía no había emergido 

en la IL de los aprendices. 

Por tanto, la eficacia de esta técnica o la falta de ella puede depender de factores como la 

elección de la forma, su emergencia en la IL, la edad u otras características de los aprendices, 

etc. Por otro lado, los efectos reales de esta técnica han sido pobremente investigados hasta la 

fecha, ya que los tratamientos son normalmente breves y las pruebas inmediatas. Con este tipo de 

intervención tan implícita podemos esperar que los resultados importantes se observen sólo si los 

tratamientos son intensos (a lo largo de un semestre o un año académico) y si se utilizan pruebas 

tardías, ya que los efectos del procesamiento implícito de material nuevo pueden aparecer 

después de un intervalo de incubación que puede ser confundido con una falta de efecto 

(Mellow, Reeder y Forster, 1996; Ortega, 2001).  

4.3.2.2. Tareas de esencialidad de la forma 

Estas tareas (task-essential language en inglés) han sido definidas como ―the task cannot be 

successfully performed unless the structure is used‖ (Locky y Bley-Vroman, 1993:132). 

Conllevan que el aprendiz produzca output empleando la forma sometida a tratamiento y parece 

ser que la dictoglosia y las tareas de input estructurado son las más idóneas para asegurar el uso 

de formas que son problemáticas para los aprendices. Sin embargo, Cadierno (1992) objeta que 

estas tareas no son fáciles de crear y Doughty y Williams (1998) defienden que es más realista 

emplear tareas donde la forma sea natural o útil.  

4.3.2.3. Realce del input 

El realce del input (input enhancement) consiste en marcar las formas meta para dirigir la 

atención de los aprendices hacia ellas. Long y Robinson (1998) sugieren utilizar distintos 

recursos tipográficos como el subrayado, distintos colores, la cursiva, etc., para hacer que  las 

formas sean perceptibles en el input. La ventaja aquí sobre la anegación del input es la garantía 

de que se atraerá la atención del aprendiz hacia las formas al hacerlas más visibles en el input.  
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Un estudio de Jourdenais et al. (1995) sobre el indefinido e imperfecto del español ha 

demostrado que es más probable que los aprendices reconozcan formas realzadas que las mismas 

sin realce. En cambio, en el estudio de White (1998), llevado a cabo en Quebec con estudiantes 

de inglés como segunda lengua, la autora concluye diciendo que, aunque dirigir la atención de 

los aprendices hacia las formas podría ser suficiente para acelerar la adquisición, la AF implícita 

podría no ser adecuada en casos de contraste L1-L2, cuando la L1 y L2 difieren en formas que 

no son evidentes para el aprendiz con la sola evidencia positiva. En tales casos, los aprendices 

podrían necesitar más información explícita sobre los contrastes entre la L1 y la lengua meta 

para avanzar en el aprendizaje. La discrepancia  entre los hallazgos de estos dos estudios podría 

deberse a que los aprendices de White eran niños que aún estaban desarrollando su habilidad 

lectora en L2. Lo que sí se puede concluir, de acuerdo con Doughty y Williams (1998), es que 

parece probable que el realce del input podría ser una técnica efectiva de AF implícita para 

reconocer la forma en el input, al menos en el caso de aprendices adultos.  

Según Ortega (2001), los efectos del realce del input son mayores que los de la sola anegación 

del input. Los aprendices dirigen su atención consciente a las formas que ven resaltadas y las 

reconocen en el sentido de Schmidt (1990). Inmediatamente después de este tipo de intervención, 

los aprendices intentan utilizar la forma a la que han sido expuestos, y tales intentos resultan en 

formas transitorias que son indicio de reestructuración de su IL (Leeman y otros, 1995).  

Como ya se apuntó en relación a la anegación del input, la eficacia o ineficacia de esta técnica 

dependerá también de otros factores como la elección de la forma, la edad del aprendiz, etc. 

Asimismo, los efectos reales de esta técnica implícita no han sido investigados en profundidad y, 

como en el caso de la anegación del input, se necesitan tratamientos intensos y pruebas tardías 

para emitir resultados más fiables (Ortega, 2001). 

4.3.2.4. Negociación de la forma 

Se trata de un procedimiento de trabajo orientado a que los aprendices alcancen niveles más altos 

de corrección lingüística, en clases en las que se adopta el enfoque comunicativo, que considera 

la interacción entre los aprendices como el medio más eficaz para el aprendizaje de la lengua. A 

menudo este tipo de procedimiento atrae retroalimentación del interlocutor o del profesor. Swain 

(1995) propuso unas técnicas para que los aprendices negociaran cooperativamente las formas 
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correctas en su output, por lo que al mismo tiempo se daba una función comunicativa y 

metalingüística. No obstante, ha sido difícil establecer empíricamente la conexión entre 

negociación y adquisición de segundas lenguas (Doughty, 1996).  

4.3.2.5. Reformulaciones 

El profesor puede intervenir empleando esta técnica (recasts en inglés) para dirigir la atención 

del aprendiz hacia la forma, guiándolo para reconocer las diferencias entre su IL y la lengua 

meta. Sin embargo, esta técnica podría caer a veces dentro de lo que se considera atención a las 

formas. Por esta razón, la integración de las reformulaciones para la corrección en la 

comunicación real fue el objetivo del estudio de Doughty y Varela (1998). Todos los aspectos 

metalingüísticos de la retroalimentación para la corrección fueron eliminados de esta técnica, que 

tuvo como objetivo atraer la atención del aprendiz hacia el error más implícitamente mediante el 

uso de la entonación ascendente o descendente e inmediatamente la provisión de la 

reformulación para facilitar la comparación cognitiva de la IL y la lengua objeto. Dicha técnica 

fue utilizada durante un largo período de tiempo en el aprendizaje del pasado simple y el 

condicional en una clase de ciencia con estudiantes de inglés como segunda lengua, por lo que 

los resultados pudieron observarse a corto y a largo plazo. Las autoras llegan a las siguientes 

conclusiones: (1) las reformulaciones deben ser inmediatas y breves y deben proveerse cuando 

más de un estudiante está involucrado, por lo que la mejor oportunidad de ofrecerlas es cuando 

los estudiantes trabajan en parejas o en grupos pequeños; (2) según las entrevistas de este 

estudio, los estudiantes creen que pueden prestar atención al significado, la comunicación y la 

forma al mismo tiempo; (3) algunos estudiantes no se sienten cómodos recibiendo más de una o 

dos correcciones dentro de un intercambio, por lo que deben evitarse demasiadas correcciones en 

un solo turno; (4) los profesores deben ser conscientes del deseo de sus estudiantes de recibir 

comentarios tanto de la forma como del contenido; (5) es posible incorporar la AF sin riesgo para 

el contenido curricular siempre que las tareas sean cuidadosamente creadas e incorporadas en 

lecciones de contenido auténtico. Los aprendices en el grupo de tratamiento mejoraron en 

precisión y número total de intentos en el uso del pasado, particularmente en los informes orales. 

La efectividad de este tratamiento en los informes escritos, aunque presente, es menos 

convincente, ya que las ganancias inmediatas en precisión no perduraron dos meses después.  
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4.3.2.6. Realce del output 

El realce del output (output enhancement) se refiere a peticiones de clarificación dirigidas a 

características gramaticales específicas, las cuales buscan resolver problemas en la comunicación 

(Takashima, 1994). El output debe ser reestructurado después de dichas peticiones de 

clarificación. Takashima comparó los efectos de esta técnica con la simple participación en 

tareas comunicativas en inglés como lengua extranjera en Japón y halló que el primer tratamiento 

obtuvo mejores resultados tanto en la expresión oral como en la escrita.  

4.3.2.7. Realce de la interacción 

Muranoi (1996) es el creador de esta técnica (interaction enhancement en inglés) que persigue 

lograr que los aprendices procesen la forma a la que atienden. Se puede integrar dentro de la 

enseñanza comunicativa de la lengua y está basada en la interacción estratégica (strategic 

interaction) de DiPietro (1987), que incluye tareas interactivas de resolución de problemas en las 

que se utilizan situaciones que guían a los aprendices en el uso de la lengua meta dentro de 

contextos realistas. En esta técnica se otorga mayor importancia a la negociación del significado 

que a la precisión gramatical. El realce de la interacción modifica la interacción estratégica en 

que el profesor dirige la atención del aprendiz hacia una forma concreta mientras se preservan las 

características comunicativas de la interacción estratégica. Así, el realce de la interacción es 

definido como un tratamiento en el que un profesor empuja a los aprendices de L2 a producir 

output y les provee de modificaciones interactivas para que reconozcan las diferencias entre su 

interlengua y la lengua meta, con el fin de que modifiquen su output incorrecto dentro del marco 

de la interacción estratégica. Consta de tres fases: (1) una fase de ensayo, durante la cual el 

profesor proporciona una situación que plantea un problema que los aprendices han de resolver a 

través de la interacción en parejas; (2) una fase de realización, en la que la tarea es realizada por 

un estudiante y el profesor, realización que es observada por la clase entera y en la cual el 

profesor puede manipular la retroalimentación intencionadamente; y (3) una fase de comentarios, 

en la que el profesor y los estudiantes evalúan cómo fue llevada a cabo la interacción.  

Muranoi informa que, en su estudio, las interacciones fueron realizadas mediante peticiones de 

reformulación cuando el estudiante hacía errores al utilizar el artículo indefinido, que fue la 

forma meta del estudio. Estas peticiones tenían una doble función, la de señal de que se había 
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producido una forma incorrecta (realce del input) y como facilitador que guió al aprendiz a 

producir output modificado (realce del output). Después de oír el output modificado del 

aprendiz, Muranoi repitió la forma modificada correctamente (realce del input) o, si el aprendiz 

no modificó el output, proporcionó una reformulación para la corrección (corrective recast). En 

cuanto a la fase de comentarios, Muranoi ofreció dos tipos: (1) realce de la interacción más 

análisis centrado en las formas, en la precisión de éstas, incluyendo la explicación gramatical 

explícita del uso del artículo indefinido; y (2) realce de la  interacción más análisis centrado en el 

significado, esto es, en la eficacia de la comunicación. Los resultados de este estudio mostraron 

efectos positivos en la reestructuración del sistema de los artículos de la IL de los aprendices de 

L2 y que el impacto del realce de la interacción depende del tipo de comentarios que sigue a la 

interacción estratégica. En otras palabras, el realce de la interacción más el análisis centrado en 

las formas tuvo un mayor efecto que el realce de la interacción más análisis centrado en el 

significado. Hubo otros beneficios: el efecto duró al menos cinco semanas como lo midió el post-

test tardío; el efecto positivo en el aprendizaje del artículo indefinido fue proyectado en el 

aprendizaje del artículo definido; no sólo afectó a la producción oral sino también a la escrita; y, 

finalmente, no sólo afectó a los aprendices que participaron en el realce de la interacción sino 

también a los que lo observaron.  

4.3.2.8. Dictoglosia 

La dictoglosia (dictogloss), definida por Swain (1998:70), es un procedimiento en el que el grado 

de explicitud de atención a la forma aumenta al llevar a los aprendices a reflexionar sobre las 

formas. Los estudios muestran cómo los estudiantes piensan sobre la lengua meta y hablan sobre 

ésta incluso sin utilizar terminología metalingüística (Swain, 1998). Según este autor, es 

importante fomentar esta función en contextos donde los aprendices están construyendo 

significado, es decir, donde la lengua está sirviendo a una función comunicativa, puesto que de 

otro modo no podría producirse la conexión entre significado, forma y función. En su 

investigación, Swain pensó en elegir una tarea que fomentaría el output de forma colaborativa y 

que dirigiría la atención de los aprendices hacia determinadas formas al mismo tiempo que 

estuvieran expresando significado, es decir, tareas comunicativamente orientadas, en las cuales 

los aprendices hablarían y reflexionarían conscientemente sobre su propio output. Una tarea que 



34 
 

alcanza estos objetivos es la dictoglosia (Kowal y Swain, 1994, 1997). Por tanto, la dictoglosia 

es un procedimiento que anima a los estudiantes a reflexionar sobre su propio output.  

En esta tarea de AF, un texto corto es leído a los aprendices a un ritmo normal; mientras se lee, 

los aprendices anotan palabras conocidas y frases; luego trabajan en grupos pequeños para 

reconstruir el texto a partir de sus recursos; las versiones finales son analizadas y comparadas 

posteriormente con el texto original, por lo que los estudiantes se dan cuenta de sus puntos 

fuertes y débiles (Wajnryb, 1990). El texto inicial, auténtico o creado, tiene el propósito de 

proporcionar una oportunidad para practicar unas formas particulares que constituyen problemas 

de aprendizaje. Además, el metalenguaje colaborativo durante la dictoglosia los involucra en el 

procesamiento sintáctico en lugar del semántico, lo que podría ser necesario para que la 

reestructuración de la IL ocurra, de acuerdo con Swain, necesario para ir de la eficacia 

comunicativa a una L2 completamente precisa. Así pues, tiene como objetivo desarrollar la 

competencia gramatical de los aprendices usando la lengua dentro de la comunicación. Se 

presentan a continuación los pasos a seguir por el profesor: 

1. El profesor lee un texto corto dos veces a una velocidad normal. Los estudiantes no deben 

anotar nada durante la primera lectura.  

2. Mientras se lee el texto por segunda vez, los aprendices toman notas (por ejemplo, palabras 

conocidas y frases). 

3. Los estudiantes trabajan en pequeños grupos para reconstruir con precis ión lingüística y 

cohesión textual una versión del texto utilizando sus notas.  

4. Análisis, discusión y corrección de cada versión con toda la clase.  

Se recomienda utilizar un texto corto (4-5 líneas), trabajar el vocabulario que se sospeche que 

pueda ser desconocido, dar instrucciones claras sobre lo que deben hacer los alumnos y agrupar a 

los estudiantes antes de empezar a llevarla a cabo.  

Una clase de inmersión francesa de octavo curso recibió tres dictoglosias diferentes durante un 

trimestre escolar, cada uno relacionado con algún tema de geografía que los estudiantes estaban 

estudiando (Kowal y Swain, 1994, 1997). La transcripción oral de cada pareja (o trío) de 

estudiantes mostró cómo hablaban sobre la lengua del texto que tenían que reconstruir. Se 
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observó que se daban cuenta de cosas que no sabían o no podían decir y cómo formulaban 

hipótesis y las probaban utilizando los recursos a su disposición (ellos mismos, los demás, 

diccionarios, libros, la profesora…). En las transcripciones pudo verse que el 30 % de atención 

se dirigió hacia el significado léxico, el 40% hacia la forma y el resto hacia la ortografía. La 

pregunta que surge es si el metalenguaje ayuda al aprendizaje de una L2 o si es en sí mismo 

evidencia de que el aprendizaje está ocurriendo. Los resultados del estudio de Donna La Pierre 

(1994) muestran que la reflexión lingüística consciente de los aprendices durante la construcción 

de la dictoglosia puede ser una fuente de aprendizaje lingüístico.  

4.3.2.9. Tareas de concienciación lingüística 

Los aprendices son deliberadamente dirigidos a atender a la forma en las tareas de 

concienciación lingüística (consciousness-raising tasks). Fotos (1993, 1994) estudió su eficacia 

en aprendices de inglés que trabajaron en grupos pequeños. Sus hallazgos mostraron que es más 

probable que los aprendices reconozcan formas en tareas de concienciación lingüística que 

cuando no son dirigidos de ninguna forma hacia las formas (por ejemplo, en tareas puramente 

comunicativas), y que los resultados fueron al menos tan efectivos en dirigir la atención hacia la 

forma como los resultados en lecciones gramaticales tradicionales. En estas tareas, el aprendiz 

juega un papel activo para encontrar la solución (en comparación a las lecciones gramaticales 

tradicionales donde el profesor proporciona la regla que los aprendices practican más tarde en 

ejercicios). El estudiante es más activo y actúa casi como un investigador. Los aprendices 

reciben muestras de lengua, reflexionan sobre ellas, crean una posible regla gramatical o de uso 

y, finalmente, la comprueban. Sin embargo, algunas tareas de concienciación lingüística podrían 

ser consideradas de atención a las formas (Doughty y Williams, 1998).  

R.Ellis (1991) ha puesto de relieve las limitaciones de estas tareas. En la medida en que se 

orientan a entender la gramática, no a usarla, su utilidad tiene como fundamento la hipótesis de 

que el conocimiento explícito de la L2 facilita la adquisición del conocimiento implícito, lo cual 

no ha sido demostrado de forma empírica. Por otra parte, este tipo de actividades de 

descubrimiento de reglas gramaticales no son atractivas para todos los aprendices, por lo que 

puede desmotivar a muchos. 
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4.3.2.10. Procesamiento del input 

El procesamiento del input (input processing) presupone una clara separación de la gramática y 

la comunicación para una breve presentación de puntos gramaticales. El énfasis se pone en 

aumentar el reconocimiento y la comprensión de características lingüísticas, no en su producción 

(VanPatten y Cadierno, 1993). El profesor juega un papel activo al proporcionar reglas y 

ejemplos claros y dirige la atención del aprendiz hacia las diferencias entre su IL y la lengua 

meta.  

VanPatten, Cadierno y Sanz (VanPatten y Cadierno, 1993; VanPatten y Sanz, 1995) postulan que 

la enseñanza basada en el procesamiento del input es la llave para el desarrollo de la IL del 

aprendiz. Sin embargo, sus estudios han sido criticados por sus instrumentos de evaluación y por 

estar muy cerca de la atención a las formas debido a la explicitud de las características formales 

que precede al procesamiento del input (Doughty y Williams, 1998).  

4.3.2.11. Garden path 

Esta técnica consiste en señalar los errores que se producen por sobregeneralización de reglas en 

el momento en que éstos tienen lugar. Tomasello y Herron (1988, 1989) demostraron que cuando 

los aprendices cometen un error por sobregeneralización, esta técnica es la más efectiva, en lugar 

de presentar el error de antemano como excepción de la regla general. No obstante, también ha 

sido considerada cercana a la atención a las formas (Doughty y Williams, 1998).  

 

5. METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta la metodología empleada para el desarrollo de este estudio 

experimental, con el propósito de validar la hipótesis de partida expresada en el apartado 3. 

5.1. Justificación del tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter cualitativa, ya que se pretende describir, analizar e interpretar 

los resultados procedentes de aplicar dos técnicas de AF en la enseñanza del indefinido e 

imperfecto español a dos grupos de aprendices (A y B) en un contexto educativo determinado 

que será descrito más adelante. Estas técnicas son el realce del input y la dictoglosia, las cuales 



37 
 

podrían desencadenar distintos subprocesos adquisitivos indispensables para que ocurra la 

reestructuración de la IL, esto es, la confirmación de hipótesis y la comparación cognitiva, como 

ya se apuntó en el apartado 2.  

En este estudio se sigue una metodología de análisis de los datos cualitativa e interpretativa que 

tiene como objeto la descripción de los resultados procedentes del pretest, del test (tras el 

tratamiento de AF) y del post-test tardío (dos semanas después del tratamiento) realizados por los 

aprendices, relacionados con el uso del pretérito indefinido e imperfecto. La presentación de los 

resultados en datos numéricos sirve para dar cuenta del aumento o no de formas de pasado 

usadas con precisión del pretest al test, así como para observar en el post-test tardío si los efectos 

del tratamiento de AF son duraderos o no. Asimismo, se computan también los errores de 

formación, léxicos y ortográficos por usarse el tiempo verbal adecuado aunque haya errores en el 

significante, por lo que son formas transitorias de la IL indicio de su reestructuración (Ortega, 

2001).   

5. 2. Contexto de investigación 

Cada uno de los grupos participantes en este estudio está formado por diez alumnos del 

programa Español ab initio. Estos estudiantes están en duodécimo curso, tienen 17 ó 18 años, 

proceden de varios países (Estados Unidos, India, Bangladés, Tailandia, Nepal y Malasia) y 

tienen distintas L1 (inglés, hindi, tamil, assamés, bodo, canarés, konkani, malayalam, maratí, 

telugu, bengalí, tailandés, nepalí y malayo), aunque todos han estudiado en escuelas 

internacionales en las que la lengua vehicular era el inglés. La motivación general a la hora de 

elegir este curso es la obligatoriedad de una segunda lengua para la obtención del Diploma del 

BI. El tratamiento de AF se lleva al aula cuando llevan 130 horas de instrucción en la lengua 

meta. 

El contexto de esta investigación es Kodaikanal International School (http://www.kis.in), una 

escuela internacional situada en el sur de la India que cuenta con educación primaria y 

secundaria (3-19 años), además de los programas educativos del Bachillerato Internacional 

denominados Programa de los Años Intermedios (11-16 años) y Programa del Diploma (16-19 

años). Es una escuela diversa que acoge estudiantes, profesores y otros empleados de más de 30 

países, de diferentes culturas y religiones. El curso de Español ab initio es uno de los cursos de 

http://www.kis.in/
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segundas lenguas ofrecidos por esta escuela para la obtención del Diploma, cuya duración es dos 

años académicos, lo que se traduce en 150 horas lectivas, y está diseñado para alumnos con 

escaso o ningún conocimiento de la lengua meta. En el aula se sigue la metodología PPP por las 

razones aducidas en el apartado 1. El Programa del Diploma se organiza en torno a las siguientes 

áreas temáticas: el individuo, educación y trabajo, la ciudad y sus servicios, comida y bebida, 

ocio y viajes, el medio ambiente y la salud y las situaciones de emergencia. Su sílabo (ver Anexo 

2) incluye una gran variedad de contenidos gramaticales, entre los que se hallan el pretérito 

indefinido e imperfecto. Cada área ofrece oportunidades de practicar y explorar la lengua y de 

desarrollar la competencia intercultural. Asimismo, mediante el desarrollo de las destrezas 

receptivas, productivas y de interacción se persigue que los aprendices sean capaces de 

desenvolverse con éxito en un gran número de situaciones de la vida cotidiana. La equivalencia 

de este curso en el MCER es el nivel A1 (Acceso) y A2 (Plataforma). Los aprendices de este 

estudio ya han superado el nivel A1 y cubren parcialmente las tareas específicas propias del nivel 

A2 que se recogen en el MCER. 

5.3. Diseño 

En primer lugar, las formas de pasado para el tratamiento de la AF han sido seleccionadas 

proactivamente teniendo en cuenta su emergencia en la IL de los aprendices, así como también 

se ha tenido presente la principal necesidad comunicativa de los estudiantes que, como ya se 

mencionó en el apartado 2, están relacionadas con las tareas que deben realizar en los exámenes 

del BI. De acuerdo con Doughty y Williams (1998), en el caso de la atención proactiva, lo mejor 

es que la forma sea esencial para resolver la tarea. Una de las tareas que incorpora fácilmente la 

esencialidad es la dictoglosia descrita por Swain (1998), que se ha incorporado en la unidad 

didáctica de uno de los grupos de aprendices (B) con el fin de asegurar oportunidades para usar 

el indefinido e imperfecto en caso de que el mero realce sea insuficiente para que los aprendices 

ensayen estas formas en el output.  

Puesto que se piensa que el aprendizaje sólo ocurre cuando se procesa la forma como vehículo 

del contenido al mismo tiempo que determinados aspectos formales se ponen de relieve sin 

interrumpir el procesamiento del contenido, el diseño de esta intervención pedagógica involucra 

la atención del aprendiz en el procesamiento del significado para dirigirla hacia la forma sin 

interrumpir la comunicación al emplear la unidad 11 del manual Gente 1 que se encuadra dentro 



39 
 

del enfoque por tareas y las técnicas de AF ya mencionadas. Dicha unidad ha sido analizada para 

identificar las formas de pasado que podrían beneficiarse del tratamiento de AF.  

Como ya se anunció en el apartado 3, en esta investigación se utiliza la unidad 11 de Gente 1 

para enseñar el indefinido y el imperfecto español, además de otras actividades y tareas 

complementarias ya aludidas en dicho apartado. Esta unidad didáctica, titulada ―Gente e 

historias‖, presenta en su primera página los siguientes objetivos y contenidos gramaticales:  

Vamos a escribir la  biografía de una persona interesante. 

Para ello, aprenderemos: 

a referirnos a datos biográficos e históricos, 

a situar los acontecimientos en el tiempo y a relacionarlos con otros, 

a indicar las circunstancias en que se produjeron, 

el Pretérito Indefin ido y sus usos, 

 el Pretérito Imperfecto y sus usos, 

el contraste entre tiempos del pasado. 

     (VV.AA., 2004, p.110) 

Se presentan dos versiones diferentes de la unidad a dos grupos de aprendices. En una son 

realzadas las formas de indefinido e imperfecto, las de indefinido en mayúscula, cursiva y negrita 

y las de imperfecto en mayúscula, negrita y subrayado (ver Anexo 3). La otra versión presenta 

idéntico realce además de incluirse una dictoglosia (ver Anexo 4) antes de la tarea final.  

5.4. Instrumentos de recogida de datos 

El corpus de este estudio está formado por 20 producciones escritas (10 de cada grupo) como 

respuesta a un ejercicio procedente de un examen del BI (ver Anexo 5), realizadas en clase antes 

de empezar la unidad didáctica, con el objeto de analizar el estado de estas formas en la IL de los 

aprendices de cada grupo; la misma tarea, resuelta individualmente en el aula (10 tareas escritas 

de cada grupo), que tiene como objetivo analizar e interpretar los resultados después del 

tratamiento de AF; y otras 20 producciones escritas (10 de cada grupo) como respuesta a otro 
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ejercicio procedente de otra prueba del BI (ver Anexo 6), efectuadas como simulacro de examen 

(mock) dos semanas después de finalizar dicha unidad, en un aula habilitada para este tipo de 

exámenes, con el propósito de observar si los efectos de la instrucción perduran con el tiempo o 

no. 

Los resultados se presentan de forma numérica en tablas para la comparación de ambos grupos 

en relación a su estado de IL antes del tratamiento de AF, su precisión en el uso de los pasados 

después del tratamiento y los efectos de dicho tratamiento después de dos semanas.  

5.5. Justificación de la propuesta didáctica 

Tal y como expresan Doughty y Varela (1998), una evaluación de las necesidades del aprendiz 

puede ser el punto de partida para crear actividades que lleven al empleo de determinadas formas 

lingüísticas, o bien pueden analizarse actividades ya publicadas e identificar las formas que nos 

interesa enseñar en el aula mediante técnicas de AF. Así pues, la elección de las formas objeto de 

instrucción, esto es, indefinido e imperfecto del español, se debe a que los aprendices necesitan 

usarlas con cierta precisión para alcanzar el nivel requerido por el programa Español ab initio y, 

de este modo, aprobar el correspondiente examen del BI al final de los dos cursos académicos en 

los que se desarrolla esta asignatura. Por ello fue analizada la unidad 11 de Gente 1, cuyos 

autores son Martín Peris y Sans (2004), publicado por la editorial Difusión y que cubre los 

niveles A1-A2 del MCRE, al igual que el programa Español ab initio. Esta unidad ha sido 

elegida por incluir como contenidos de enseñanza las formas de pasado que son objeto del 

tratamiento de AF en esta investigación y, en última instancia, la elección de una unidad de 

Gente 1 se justifica por tratarse de un manual que está basado en el enfoque por tareas, el 

enfoque más idóneo para cualquier tratamiento de AF puesto que el objetivo de la AF es añadir 

atención a la forma en tareas cuyo objetivo es la comunicación y no discutir una forma 

lingüística de manera aislada e interrumpiendo de este modo el hilo de la comunicación. Tanto el 

realce del input como la dictoglosia son técnicas de AF que se incorporan en dicha unidad con el 

objeto de que los aprendices atiendan a las formas de pasado, las reconozcan y realicen la 

comparación cognitiva necesaria para que tenga lugar la reestructuración de su IL. Esta unidad 

está pensada para un grupo de estudiantes de 17-18 años de duodécimo curso, de nivel A1-A2, y 

se corresponde con el nivel A2 del MCRE. 
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Ahora bien, aunque Gente 1 se anuncie como un manual basado en el enfoque por tareas, esto no 

es completamente cierto porque en este libro de texto los aprendices han de seguir unas pautas 

preestablecidas, no establecen los fines en su proceso de enseñanza y aprendizaje y tampoco 

eligen los materiales, procedimientos y sistemas de evaluación de su propio proceso (Candlin, 

1987; Dam, 1985), lo cual se opone a los principios de este enfoque. No obstante, en Gente 1 se 

respetan algunos criterios utilizados en el diseño de programas basados en este enfoque como, 

por ejemplo, poniendo el énfasis en la acción y el significado, relegando a un segundo plano los 

elementos formales aunque insistiendo también en la necesidad de atender a la forma; ofreciendo 

a los aprendices la oportunidad de elegir contenidos diferentes para trabajar en algunas tareas; 

permitiendo emplear las propias contribuciones en la realización de muchas de las tareas que 

incluye; incluyendo tareas en las que los aprendices han de negociar el significado; incorporando 

tareas en las que los aprendices evalúan su propio trabajo o el de sus compañeros; fomentando el 

intercambio de información, etc. 

5.5.1. Elección del tema 

El tema de esta unidad, ―Gente e historias‖, es la narración de acontecimientos históricos, 

políticos y sociales y biografías de personas. Se trata de un tema que aparece en el programa 

Español ab initio, así como en los exámenes del BI. También conecta con los intereses de los 

estudiantes al aportarse en el aula textos sobre la cultura de la lengua que estudian.  

5.5.2. Objetivos comunicativos  

En esta unidad, los aprendices desarrollarán las siguientes capacidades relacionadas con el tema 

de esta unidad, contar historias pasadas, tanto de forma oral como escrita:  

- Entender la información objetiva en diarios personales 

- Relacionar los datos obtenidos con el conocimiento general de la historia  

- Fechar momentos o acontecimientos  

- Comprender y describir condiciones de vida en el pasado 

- Relatar la jornada de una persona 

- Estructurar un texto biográfico 

- Referirse a las condiciones y a las circunstancias históricas de forma oral y escrita  
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5.5.3. Tarea final 

Los alumnos forman grupos según sus preferencias para escribir la historia de una persona 

conocida. Al final, cada grupo presenta a la clase a su nuevo personaje.  

5.5.4. Especificación de componentes temáticos y lingüísticos para la consecución de las 

tareas finales 

a) Aspectos concretos del tema:  

- Acontecimientos históricos, políticos y sociales 

- Rutina cotidiana 

- Etapas de la biografía de una persona: edades, formación, vida profesional y familiar  

b) Contenido lingüístico 

- Pretérito indefinido e imperfecto 

- Contraste de los usos del perfecto y del indefinido: marcadores del pasado  

- Usos del imperfecto: circunstancias en un relato y hábitos en el pasado 

- Marcadores para relacionar acontecimientos: por eso, así que, luego, después, entonces  

- A los… años. De niño/joven/mayor… 

- Al + infinitivo 

- Desde… hasta 

5.5.5. Planificación del proceso: organización y secuenciación de pasos a seguir 

Cada lección de esta unidad didáctica incluye tareas posibilitadoras que tienen como fin preparar 

a los aprendices para usar la lengua con fluidez y en contextos comunicativos, es decir, para 

poder realizar las tareas de comunicación o finales. Se admite tanto el paso de tareas 

posibilitadoras a tareas de comunicación como de comunicativas a posibilitadoras. La mayoría 

de las tareas posibilitadoras en esta unidad presentan nuevos elementos lingüísticos o sirven 
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como práctica controlada pre-comunicativa de los contenidos lingüísticos ya presentados que 

serán necesarios para realizar las tareas comunicativas. Las tareas comunicativas y la tarea final 

están centradas en el significado más que en la forma y guardan similitud con las acciones que se 

realizan en la vida cotidiana. Tanto las tareas posibilitadoras como las comunicativas y finales 

trabajan todas las destrezas comunicativas (expresión oral, comprensión auditiva, expresión 

escrita y comprensión lectora) con el fin de desarrollar la competencia comunicativa del 

aprendiz.  

La elección de tareas posibilitadoras como soporte para la realización de tareas comunicativas y 

finales se justifica por el hecho de que el proceso de adquisición lingüística se describe como el 

proceso en el que el conocimiento declarativo se transforma en procedimental para automatizarse 

posteriormente (Anderson, 2005), lo que cuenta con una considerable evidencia empírica 

(DeKeyser, 1998). 

 LECCIÓN 1 LECCIÓN 2 LECCIÓN 3 

TEMPORALIZACIÓN 2 sesiones (80 

minutos) 

5 sesiones= 200 

minutos 

3 sesiones=120 

minutos 

OBJETIVOS Relacionar fechas y 

acontecimientos 

pasados y referirse a 

acontecimientos 

históricos, políticos y 

sociales de la propia 

cultura  

Entender información 

procedente de diarios 

personales, fechar 

acontecimientos, 

referirse a fechas 

importantes de la 

propia vida, describir 

condiciones de vida 

en el pasado y relatar 

la jornada de una 

persona 

Estructurar y escribir 

una biografía, 

fechando 

acontecimientos y 

refiriéndose a las 

circunstancias 

históricas 

TAREA FINAL Redactar en pareja 

tres titulares de 

prensa sobre 

acontecimientos 

Escribe 

individualmente tres 

breves párrafos sobre 

lo que has hecho hoy, 

Escribir la historia de 

una persona conocida 
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históricos, políticos y 

sociales ocurridos en 

2010 

lo que hiciste ayer y 

lo que hiciste el 

sábado pasado 

COMPONENTES 

TEMÁTICOS 

Acontecimientos 

históricos, políticos y 

sociales 

Acontecimientos 

históricos, y hechos 

de la propia vida, 

circunstancias, 

hábitos y jornada de 

una persona 

 

Etapas de la biografía 

de una persona 

(edades, formación, 

vida profesional y 

familiar) y 

acontecimientos 

históricos, políticos y 

sociales 

COMPONENTES 

LINGÜÍSTICOS 

Pretérito indefinido Pretérito indefinido e 

imperfecto, contraste 

de los usos del 

perfecto y del 

indefinido y sus 

marcadores, 

imperfecto para 

describir 

circunstancias en un 

relato y hábitos en el 

pasado y marcadores 

para relacionar 

acontecimientos (por 

eso, así que, luego, 

después y entonces) 

 

Contraste de los usos 

de pretérito 

indefinido e 

imperfecto, a 

los…años, de niño/ 

joven/ mayor…, al + 

infinitivo y 

desde…hasta 

 

 

Lección 1 (2 sesiones= 80 minutos) 

- Aspecto del tema a tratar: narración de acontecimientos históricos, políticos y sociales  
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- Objetivos: al final de esta lección los aprendices serán capaces de relacionar fechas y 

acontecimientos pasados y referirse a acontecimientos históricos, políticos y sociales de la propia 

cultura de forma oral y escrita 

- Tarea final: redactar en pareja tres titulares de prensa sobre acontecimientos históricos, 

políticos y sociales ocurridos en 2010 

- Componentes temáticos y lingüísticos 

a) Componentes temáticos: acontecimientos históricos, políticos y sociales  

b) Componentes lingüísticos: pretérito indefinido 

- Secuenciación  

1. Presentación global de la unidad 

2. Presentación de los objetivos de la lección 1 en relación con los objetivos de la unidad  

3. Presentación de los componentes lingüísticos necesarios para la consecución del objetivo 

específico de esta lección: pretérito indefinido 

4. Actividad 1: tarea posibilitadora de comprensión lectora realizada de forma individual y que 

sirve para introducir el pretérito indefinido que será necesario para llevar a cabo la tarea 

comunicativa siguiente. Los alumnos tienen que relacionar una serie de acontecimientos con el 

año en que sucedieron. Ellos mismos evalúan esta actividad interactuando con sus compañeros 

(el profesor puede ayudar también). También deben decir cómo terminan los verbos en singular 

y plural, lo cual será útil también para realizar la siguiente actividad.  

5. Actividad 2: tarea de comunicación realizada de forma individual y de expresión escrita que 

sirve para practicar el indefinido aunque requiere concentrarse más en el significado que en la 

forma. Cada aprendiz tiene que referirse a algún acontecimiento histórico, po lítico o social de su 

propia cultura. Se presenta al resto de los compañeros y toda la clase toma notas para evaluar las 

respuestas con ayuda del profesor.  

6. Tarea final: se trata de una tarea de comunicación de expresión escrita realizada por parejas en 

la que los alumnos deben redactar tres titulares de prensa sobre acontecimientos históricos, 
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políticos y sociales ocurridos en 2010 (pueden tomar los titulares de prensa presentados en la 

actividad 1 como modelo). Cada pareja proyecta sus titulares con el objeto de que sea evaluada 

la tarea por toda la clase, con ayuda del profesor si es necesario.  

- Evaluación: se ha indicado en cada actividad 

Lección 2 (5 sesiones= 200 minutos) 

- Aspecto del tema a tratar: relato de acontecimientos históricos, informació n sobre fechas 

importantes de la propia vida, descripción de condiciones de vida en el pasado y de la jornada de 

una persona. 

- Objetivos: al final de la lección los aprendices serán capaces de entender información 

procedente de diarios personales, fechar acontecimientos después de leer algunas páginas de 

diarios y escuchar una entrevista, referirse a fechas importantes de la propia vida de forma oral y 

escrita, describir condiciones de vida en el pasado y relatar la jornada de una persona después de 

una audición. 

- Tarea final: escribe individualmente tres breves párrafos en tu diario sobre lo que has hecho 

hoy, lo que hiciste ayer y lo que hiciste el sábado pasado.  

- Componentes temáticos y lingüísticos 

a) Componentes temáticos: acontecimientos históricos y hechos de la propia vida, circunstancias, 

hábitos y jornada de una persona 

b) Componentes lingüísticos: pretérito indefinido e imperfecto, contraste de los usos del perfecto 

y del indefinido y sus marcadores, imperfecto para describir circunstancias en un relato y hábitos 

en el pasado y marcadores para relacionar acontecimientos (por eso, así que, luego, después y 

entonces) 

- Secuenciación  

1. Presentación de los objetivos de la lección 2 en relación con los objetivos de la unidad  
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2. Presentación de los componentes lingüísticos necesarios para la consecución del objetivo 

específico de esta lección: pretérito indefinido, imperfecto y perfecto y marcadores para 

relacionar acontecimientos 

3. Actividad 1: tarea de comunicación de comprensión lectora, realizada de forma individual, e 

interacción oral, llevada a cabo en pareja, en la que aparece tanto un contenido lingüístico ya 

presentado en la lección 1, el pretérito indefinido, como nuevos contenidos  lingüísticos, el 

imperfecto y el perfecto. Los estudiantes deben leer unas páginas de diario y relacionarlas con las 

fotos de su autor. Después, deben discutir su elección con un compañero razonando su respuesta. 

Esta actividad es evaluada por toda la clase.  

4. Actividad 2: tarea posibilitadora de expresión oral y escrita, realizada de forma individual y 

con toda la clase, en la que se realiza una práctica controlada pre-comunicativa para reciclar un 

contenido lingüístico ya trabajado en la lección 1, el pretérito indefinido. Los alumnos tienen que 

referirse de forma oral a algún año especialmente importante para ellos. Entre todos rellenan la 

ficha de esta actividad que se proyecta en la pizarra para, finalmente, decidir entre todos el año 

más importante para toda la clase. Esta actividad es evaluada por toda la clase. El profesor señala 

si hay algún error para que los aprendices traten de corregirlo.  

5. Actividad 3: tarea de comunicación de comprensión oral, realizada de forma individual. Los 

alumnos escuchan una entrevista en la que el entrevistado habla de sus recuerdos y toman notas 

sobre acontecimientos importantes y el año en que sucedieron. Toda la clase participa aportando 

sus respuestas y entre todos se evalúa esta actividad con ayuda del profesor si se precisa.  

6. Actividad 4: tarea posibilitadora de expresión escrita, ejecutada individualmente, en la que los 

aprendices hacen una práctica controlada pre-comunicativa haciendo una lista de cosas que no 

existían cuando eran niños para leerla en clase. Dado que los estudiantes proceden de diferentes 

culturas, se aprovecha esta actividad como tarea de comunicación de comprensión oral y se les 

pide que anoten las diferencias que pueda haber entre la cultura de sus compañeros y la propia 

para luego discutirlo con toda la clase de forma oral. El profesor señala si hay algún error para 

que los aprendices traten de corregirlo.  

7. Actividad 5: tarea posibilitadora de expresión escrita y comprensión oral, llevada a cabo 

individualmente. Los estudiantes deben redactar un informe transformando verbos que aparecen 
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en presente en pretérito perfecto. Luego escuchan una conversación y prestan atención a las 

circunstancias que se ofrecen en esta actividad y marcadores para completar dicho informe. Un 

alumno lee su informe y toda la clase interviene para evaluarlo si es necesario. 

8. Tarea final: tarea de comunicación de expresión escrita, interacción oral y expresión oral, 

realizada de forma individual y en pareja. Cada alumno debe escribir tres breves párrafos en su 

diario sobre lo que ha hecho hoy, lo que hizo ayer y lo que hizo el sábado pasado para 

intercambiarlo posteriormente con su compañero y discutir lo que han hecho igual para 

exponerlo al resto de la clase. El profesor puede señalar si hay algún error para que todos los 

aprendices intenten corregirlo.  

- Evaluación: se ha indicado en cada actividad 

Lección 3 (3 sesiones=120 minutos) 

- Aspecto del tema a tratar: descripción de las etapas de la biografía de una persona y narración 

de acontecimientos históricos, políticos y sociales.  

- Objetivos: al final de la lección los aprendices serán capaces de estructurar y escribir una 

biografía, fechando acontecimientos y refiriéndose a las circunstancias históricas.  

- Tarea final: escribir la historia de una persona conocida.  

- Componentes temáticos y lingüísticos 

a) Componentes temáticos: etapas de la biografía de una persona (edades, formación, vida 

profesional y familiar) y acontecimientos históricos, políticos y sociales  

b) Componentes lingüísticos: contraste de los usos de pretérito indefinido e imperfecto, a 

los…años, de niño/ joven/ mayor…, al + infinitivo y desde…hasta 

- Secuenciación  

1. Presentación de los objetivos de la lección 3 en relación con los objetivos de la unidad  
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2. Presentación de los componentes lingüísticos necesarios para la consecución del objetivo 

específico de esta lección: pretérito indefinido e imperfecto, a los…años, de niño/ joven/ 

mayor…, al + infinitivo y desde…hasta 

3. Actividad 1: tarea posibilitadora de expresión escrita, realizada individualmente y que sirve 

para reciclar los contenidos lingüísticos ya presentados en las lecciones 1 y 2, así como facilitar 

la realización de la tarea de comunicación que sigue a esta actividad y de la tarea final. El 

aprendiz ha de inventar los datos que faltan en la biografía de una imaginaria estrella del pop. Un 

estudiante lee su versión y los demás la evalúan aportando diferentes versiones o corrigiendo los 

errores percibidos con ayuda del profesor.  

4. Actividad 2: tarea de comunicación de comprensión lectora y expresión oral, llevada a cabo 

individualmente y en grupos. A partir de fotografías de personajes famosos que incluyen 

pequeños textos sobre su vida, los alumnos comentan con sus compañeros si los conocen. A 

continuación, cada estudiante debe elegir un personaje y buscar a uno o varios compañeros a los 

que les interese el mismo personaje para seguir trabajando sobre su biografía. Cada grupo ha de 

reconstruir el reportaje del personaje que han elegido en grupos. Deben buscar información sobre 

su personaje en las cajas que se presentan, ordenarla y enseñársela  al profesor para comprobar si 

han elegido bien, con el fin de hacer una ficha con los datos más importantes que servirá para 

presentar al personaje oralmente en la siguiente fase de esta actividad, en la que se forman 

nuevos grupos con compañeros que hayan trabajado sobre los otros dos personajes y cada uno 

explica a los demás lo que sabe del suyo. Se hace una puesta en común sobre los tres personajes, 

anotándose en la pizarra los elementos más relevantes de la biografía de cada uno.  

5. Tarea final: los alumnos forman grupos según sus preferencias para escribir la historia de una 

persona conocida. Al final, cada grupo presenta a la clase a su nuevo personaje. Cada grupo debe 

evaluar el contenido (etapas de la biografía del personaje incluyendo edades, formación, vida 

profesional y familiar) y la forma (uso de los pasados y marcadores) de la biografía escrita por 

sus compañeros. El profesor interviene para señalar errores si es necesario, ofreciendo feedback 

si lo cree oportuno. 

- Evaluación: se ha indicado en cada actividad 
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5.5.6. Evaluación 

Se realiza una evaluación formativa a lo largo de toda la unidad, lo que se especifica en cada 

actividad, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje y solucionar los problemas que vayan 

surgiendo. También se lleva a cabo una evaluación sumativa al eva luar el producto o tarea final 

de la unidad, que consiste en escribir la historia de una persona conocida. Los agentes 

evaluadores son los propios alumnos con o sin ayuda del profesor, quien ofrece feedback 

(‗retroalimentación‘) sólo cuando es estrictamente necesario. 

Los criterios de evaluación que han de tenerse en cuenta son los siguientes:  

- Ser capaz de producir y comprender oralmente y por escrito información biográfica y sobre 

acontecimientos históricos, políticos y sociales 

- Reconocer las formas de indefinido, imperfecto y perfecto y usarlas con eficacia en situaciones 

comunicativas reales 

5.5.7. Materiales 

Para el tratamiento de AF, en ambos grupos A y B se utiliza la unidad preparada para esta 

investigación, en la que se han realzado tipográficamente las formas objeto del tratamiento de 

AF, esto es, el indefinido y el imperfecto. Para el grupo B se crea un texto para llevar a cabo la 

dictoglosia, que se inserta en la lección 3 justo antes de la tarea final. Para realizar la tarea final, 

los estudiantes disponen de conexión a Internet para recabar información sobre el personaje 

escogido en el caso de que lo necesiten.  

El pre-test y test es la misma tarea escrita que procede de la prueba 2 de uno de los exámenes del 

BI. La prueba tardía ofrece tres opciones procedentes de diferentes exámenes del BI.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del tratamiento de AF del grupo A (Anexo 7) se presentan en la Tabla 1 y los del 

grupo B (Anexo 8) en la Tabla 2. Los datos proceden del pretest (a) llevado a cabo antes del 

tratamiento de AF, del test (b) realizado después de dicho tratamiento y del post-test tardío (c) 
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efectuado dos semanas después. Las categorías que se presentan en dichas tablas son las 

siguientes: 

- Categoría 1: formas correctas 

- Categoría 2:errores de formación (relacionados con la formación morfológica del indefinido e 

imperfecto) 

- Categoría 3: errores léxicos 

- Categoría 4: errores ortográficos 

- Categoría 5: formas incorrectas (evasión o selección incorrecta del tiempo de pasado)  

Las tablas también muestran los siguientes usos del indefinido e imperfecto que han sido objeto 

de instrucción: 

- A: uso del indefinido para contar un acto o proceso completo y terminado en el pasado  

- B: uso del imperfecto para describir situaciones y hechos que se desarrollan habitual o 

regularmente en el pasado 

- C: uso del indefinido para describir un proceso completo que se desarrolla en el pasado  

- D: uso del imperfecto para describir cualidades cuando recordamos personas o cosas del 

pasado, la existencia de cosas en torno al hecho que relatamos y las circunstancias en un relato 

pasado 

Tabla 1. Grupo A 

APRENDIZ        1         2          3         4         5     US OS 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

A1 22 15 8 1 2 8  2 0 0 0 0 0 4 0 5 A, D A,B,D A,D 

A2 10 25 15 12 3 2 0 1 1 0 0 0 5 0 7 A,B,D A,B,C,D A,D,C 

A3 3 13 6 4 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 3 A,C,D A,B,C,D A,C 
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A4 3 5 2 3 7 2 0 4 1 0 0 0 0 4 2 A,D A,B,D A,D 

A5 17 13 5 5 4 2 1 1 2 0 2 1 4 5 5 A,B,C,D A,B,C,D A,B 

A6 7 18 7 5 5 6 2 0 0 0 1 0 4 2 5 A,B,D A,B,C,D A,C,D 

A7 35 42 15 2 1 1 4 0 2 0 1 1 5 3 3 A,B,D A,B,D A,C,D 

A8 8 20 14 2 3 2 0 0 3 0 4 0 1 4 4 A,D A,B,D A,D 

A9 8 16 3 6 1 0 1 2 0 0 1 0 5 4 2 A,B,D A,D D 

A10 12 20 4 1 0 0 1 3 0 1 3 0 0 1 3 A,B,D A,B,D A,D 

TOTAL 125 187 79 41 29 33 11 11 9 1 12 2 29 23 39  

  

Tabla 2. Grupo B 

APRENDIZ        1         2          3         4         5     US OS 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

B1 7 11 10 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 9 A,B A,D A,D 

B2 11 21 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 A,B,D A,C,D A,D 

B3 21 27 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 2 A,B,D A,B,D A 

B4 5 10 1 3 2 4 2 1 0 1 0 0 1 0 2 A,C,D A,B,D A 

B5 12 11 8 5 9 0 0 0 0 0 4 0 10 5 5 A,B,C,D A,D A,B,D 

B6 1 12 16 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 A A,B,C,D A,D 

B7 2 13 1 5 0 3 0 0 2 0 1 1 1 8 1 A,B,D A,D A,B 

B8 14 22 9 4 1 3 0 2 1 0 1 0 6 4 3 A,B,C,D A,C,D A,D 

B9  2 10 3 1 2 3 3 3 1 0 0 0 2 7 1 A,D A,D A,D 

B10 10 13 6 3 0 2 0 0 0 0 7 0 4 4 3 A,B,C,D A,D A,C 

TOTAL 85 150 56 25 20 19 5 7 5 3 13 3 32 34 33   
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En el análisis de estos resultados se tienen en cuenta tanto las formas correctas como los errores 

de formación, léxicos y ortográficos por tratarse de errores en el significante pero no en el 

significado, esto es, el aprendiz ha seleccionado el tiempo de pasado adecuado a pesar de 

presentar errores en el significante, por lo que es evidente que el aprendiz ha reconocido las 

formas de pasado en el input y ha intentado utilizarlas en su output, lo que ha resultado en 

formas correctas y formas transitorias que indican claramente que se está produciendo la 

reestructuración de su IL (Ortega, 2001). Las tablas 3 y 5 dan cuenta de esta realidad y serán 

utilizadas para analizar las ganancias o pérdidas en cada grupo después del tratamiento de AF 

considerando el pre-test, el test y la prueba tardía. Asimismo, se compararán los resultados de 

ambos grupos para poder responder las preguntas de esta investigación.  

Así pues, en la Tabla 3 se pueden observar claras ganancias después del tratamiento de AF, pues 

aumenta el número de formas correctas de 125 a 187, esto es, hay un incremento de 62 formas, 

mientras que no hay incremento de formas transitorias. Sin embargo, dichas ganancias no 

perduran con el tiempo, como se puede apreciar en la prueba tardía, disminuyendo el número 

total de formas correctas en 108, de 187 a 79, y el de formas transitorias en 8, de 52 a 44, en 

relación al test. De igual modo, hay pérdidas en la prueba tardía en relación al pre-test, siendo 

125 las formas correctas y 53 las transitorias en el pre-test y 79 las formas correctas y 44 las 

transitorias en el post-test tardío, por lo que ha habido un descenso de 46 formas correctas y 9 

transitorias. 

       

      Tabla 3. Grupo A 

     1  2,3,4 Total    

a 125 53 178 

b 187 52 239 

c 79 44 123 
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Ahora bien, si se analizan los resultados de cada aprendiz (Tabla 4), puede verse que todos los 

aprendices presentan ganancias en el test excepto A1 y A5, aunque éstas no se mantienen en el 

post-test tardío, y sólo en A3 y A8 hay ganancias en la prueba tardía con respecto al pre-test. En 

cuanto a los aprendices que presentan ganancias en el test, el incremento en A2, A3, A4, A6, A7, 

A8, A9 y A10 ha sido de 7, 9, 10, 10, 3, 17, 5 y 11 formas respectivamente. Si analizamos A3, 

vemos que el aumento del pre-test al test ha sido de 9 formas y de 9 formas del pre-test al post-

test tardío. En A8, el aumento ha sido de 17 formas del pre-test al test, siendo menor el 

incremento del pre-test al post-test tardío, 9 formas. Sólo en estos dos aprendices podríamos 

decir que el realce del input ha mejorado su precisión en el uso del indefinido y del imperfecto 

desde la situación anterior al tratamiento de AF. Por tanto, puede afirmarse que el 80% de los 

aprendices se ha beneficiado en mayor o menor medida del tratamiento de AF que incluía realce 

del input, aunque los efectos de este tratamiento únicamente han durado en el 20%  de los 

estudiantes dos semanas después.  

                                         Tabla 4. Grupo A 

     a      b      c  

A1    25     17     16 

A2    22     29     18 

A3     7     16     16 

A4     6     16      5 

A5    23     20     10 

A6    14     24     13 

A7    41     44     19 

A8    10     27     19 

A9    15     20      3 

A10    15     26      4 

 



55 
 

Según J.White (1998), el realce del input es una técnica de AF demasiado implícita que podría 

ser insuficiente en casos de contraste entre la L1 y la L2, como es el caso de los pasados objeto 

de esta investigación, pudiendo ser necesaria información explícita. Sin embargo, por un lado, no 

está demostrado que enseñar explícitamente las reglas de estas formas pueda lograr su 

adquisición, como lo prueba, por ejemplo, que los aprendices de este estudio ya contaran tanto 

con información explícita como con práctica y producción en el aprendizaje de estas formas de 

pasado y, a pesar de ello, siguieran siendo imprecisos al usarlas; y, por otro lado, los resultados 

del test demuestran que el realce sí puede contribuir a la precisión de la L2 aunque sus efectos 

sean inmediatos y no perduren con el tiempo. Como puede verse en el estudio de Jourdenais y 

otros (1995) o en el test de esta investigación, el realce ha garantizado que el aprend iz reconozca 

las formas en el input que se le proporciona al aumentar su visibilidad, una de las causas para 

que las formas se adquieran antes y con mayor facilidad según algunos investigadores 

(Robinson, 1995; Schmidt, 1990, 1994; Skehan, 1996). El aumento de formas correctas y 

transitorias del pre-test al test que podemos observar en la Tabla 3 ha podido deberse a que, tras 

reconocer las formas en el input, los aprendices han intentado utilizarlas en su output, aunque no 

siempre correctamente. Eso sí, incluso las formas transitorias indican que se está reestructurando 

su IL (Ortega, 2001), condición previa y necesaria para el posterior control del conocimiento de 

la L2 y el uso de ésta con fluidez y precisión (Doughty y Williams, 1998). En consecuencia, se  

puede afirmar que el realce del input ha favorecido la reestructuración de la IL de los aprendices, 

aunque ha conducido a un aprendizaje a corto plazo, inmediatamente después del tratamiento, 

pues sus efectos positivos no han perdurado después de dos semanas, como puede apreciarse en 

la prueba tardía. Así pues, los resultados del test contradicen bastante la tesis de Scott (1989), 

quien sostiene que los efectos del realce son frecuentemente de menor magnitud que los efectos 

observados con intervenciones pedagógicas más explícitas como el modelo de DeKeyser al que 

estaban habituados los aprendices de este estudio. Por otra parte, los resultados de la prueba 

tardía podrían no ser muy fiables, puesto que los estudiantes la realizaron durante la sesión de 

simulacros de examen, por lo que ya no tenían clases, así que la exposición a la lengua meta era 

menor. Por ello, tal vez haya sido esto y la corta duración del tratamiento las razones por las que 

los efectos no han sido duraderos, pues, como sostienen algunos investigadores (Doughty y 

Varela, 1998; Harley, 1989; Leeman et at., 1995; Lightbown, 1991;  Spada, 1987; Spada y 

Lightbown, 1993), no puede esperarse que un tratamiento a corto plazo tenga un efecto duradero 
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si la AF no se prolonga durante un largo período de tiempo o si la forma no está disponible en el 

contexto, como puede verse en muchos estudios (Harley, 1989; Spada, 1987; L.White, 1991) y 

en la presente investigación, a pesar de sus efectos iniciales. Esto puede haberse debido a que, 

aunque los aprendices hayan reconocido las formas en el input, como indica VanPatten (1994), 

es necesario aumentar la atención hasta que muestren evidencias de haberlas incorporado en la 

IL ya que, tras reconocer las formas, éstas sólo se guardan en la memoria a corto plazo muy 

brevemente y se pierden si no se aumenta la atención empleando diferentes actividades o tareas. 

De todos modos, como ya se dijo arriba, en A3 y A8 hay ganancias en la prueba tardía con 

respecto al pre-test, aunque no en relación al test, por lo que en el caso de algunos alumnos sí 

que podemos concluir diciendo que ha habido beneficios significativos que puedan deberse al 

realce, claro que también podrían deberse a la unidad didáctica empleada que se encuadra dentro 

del enfoque por tareas, ya que, según Swain (1995, 1998), el realce no permite la comparación 

cognitiva entre la IL y la L2 imprescindible para que se produzca la reestructuración de la IL 

sino el output, por lo que las tareas de la unidad utilizada en este estudio han podido haberla 

asegurado. Es posible que A3 y A8 hubieran incorporado ya las formas de pasado en su IL, que 

el realce hubiera reforzado dicho conocimiento y que se hubieran beneficiado de la atención 

integrada de la forma y el significado en la lección. De igual modo, puede que estos aprendices 

hubieran continuado de alguna manera en contacto con estas formas durante el período de 

exámenes aunque el tratamiento de AF no continuara. Por consiguiente, en el caso de A3 y A8, 

las ganancias desde el pre-test a la prueba tardía podrían explicarse por las razones aducidas, 

mientras que en el caso de los demás aprendices, el no estar en contacto con las formas tras el 

tratamiento podría haber sido la principal causa del retroceso en su aprendizaje.  

En la Tabla 5 pueden verse notables ganancias después del tratamiento de AF, aumentando el 

número de formas correctas en 65 formas y el de formas transitorias en 7. Sin embargo, dichas 

ganancias tampoco perduran con el tiempo como en el grupo A, como puede apreciarse en la 

prueba tardía, disminuyendo tanto el número total de formas correctas en 29 formas como 

transitorias en 6 en relación al pre-test. 

      Tabla 5. Grupo B 

     1  2,3,4 Total    
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a 85 33 118 

b 150 40 190 

c 56 27 83 

 

Si se analizan los resultados de cada aprendiz en la Tabla 6, puede verse que todos los aprendices 

presentan ganancias en el test, cuyo incremento en B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10 ha 

sido de 3, 9, 6, 2, 7, 14, 7, 8, 9 y 7 formas respectivamente, aunque las ganancias se mantienen 

en la prueba tardía con respecto al test tan sólo en B1 y B6 y se puede notar el aumento de estas 

formas en esta prueba en relación al pre-test también en B1, B6 y B9 con un incremento de 3, 15 

y 1 formas respectivamente.  

                  Tabla 6. Grupo B 

      a      b      c  

B1 10 13 13 

B2 12 21 2 

B3 22 28 2 

B4 11 13 5 

B5 17 24 8 

B6 2 16 17 

B7 7 14 7 

B8 18 26 13 

B9 6 15 7 

B10 13 20 8 

 

Por tanto, podemos extraer como conclusiones que el 100% de los aprendices  se benefician del 

tratamiento de AF como puede observarse en el test pero sólo el 30% de los aprendices mejora el 
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uso de las formas de pasado desde la situación previa al tratamiento hasta la prueba tardía. Las 

ganancias que podemos ver en el test pueden explicarse porque, en primer lugar, el realce del 

input ha hecho que se reconozcan las formas, lo que ha hecho que los estudiantes las hayan 

ensayado en su output, dando como resultado un incremento de formas correctas y transitorias. 

La dictoglosia ha podido hacer que los aprendices hayan reconocido las diferencias entre la IL y 

la L2, así como las deficiencias de la propia IL, lo que ha podido favorecer aún más la 

reestructuración de la IL (Swain, 1995), por lo que el 100% de los aprendices se ha beneficiado 

del tratamiento de realce del input combinado con dictoglosia. Quizás haya sido la dictoglosia la 

responsable de que todos los aprendices hayan reestructurado su IL en comparación al 80% del 

grupo A que ha mejorado en el test. Podemos afirmar que, aunque el output que los aprendices 

han tenido que producir en esta unidad basada en el enfoque por tareas haya contribuido a 

mejorar el uso de los pasados, la diferencia entre los resultados del test en el grupo A y B puede 

hacer evidente que haya habido algo más en el grupo B que haya provocado una diferencia del 

20% de aprendices en el uso preciso de estas formas. Al ser la dictoglosia la única diferencia 

entre las dos unidades didácticas empleadas, podemos sugerir que haya sido esta tarea de AF la 

responsable de tal diferencia en los resultados. Como ya se dijo anteriormente, el solo realce 

podría no ser suficiente para permitir la comparación cognitiva entre la IL y L2, para lo cual es 

crucial el output (Swain, 1995, 1998), siendo la dictoglosia una tarea que fomenta el output e 

involucra al aprendiz en el procesamiento sintáctico en lugar del semántico, lo que podría ser 

necesario para que la reestructuración de la IL ocurra, necesario para ir de la eficacia 

comunicativa a una L2 precisa. En este tipo de tarea, los aprendices dirigen su atención 

conscientemente hacia la forma, como puede verse en el estudio de Kowal y Swain (1994), en el 

que se observó que un 40% de atención fue dirigida hacia la forma, y también parece ser que la 

reflexión lingüística que ocurre durante la realización de esta tarea podría ser una fuente de 

aprendizaje lingüístico, como lo documenta el estudio de Donna La Pierre (1994). De otra parte, 

el deterioro que se registra en la prueba tardía podría hallar una explicación razonable al 

considerar factores como el que únicamente se llevara a la práctica una dictoglosia dentro de la 

unidad didáctica, así como el que los estudiantes ya no tuvieran clase por tener la sesión de 

simulacros de examen, por lo que su contacto con la lengua pudo ser mínimo o nulo y, además, 

el que 4 aprendices (B2, B3, B4 y B10) interpretaran incorrectamente la tarea, por lo que la 
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selección del tiempo verbal no fue adecuada, o tal vez intentaran evitar utilizar estas formas de 

pasado. Por ello, los resultados del post-test tardío podrían no ser muy fiables.  

Si comparamos las Tablas 3 y 5, vemos que ha habido mayores ganancias desde el pre-test al test 

en el grupo B, pues el aumento en el grupo A ha sido de 61 mientras que en el grupo B ha sido 

72. No obstante, la diferencia ha sido mínima. En cambio, las pérdidas del pretest a la prueba 

tardía han sido considerablemente menores en el grupo B en comparación con el grupo A, pues 

en B han sido 25 mientras que en A han sido 55. Por otra parte, en el grupo A el 80% de 

aprendices se ha beneficiado del tratamiento mientras que en B ha sido el 100%. Sin embargo, en 

ambos grupos encontramos ganancias del pre-test al post-test tardío en un porcentaje muy 

pequeño, el 20% en el grupo A y el 30% en el B. Como ya se ha dicho anteriormente, es posible 

que el realce no permita la comparación cognitiva entre la IL y la L2 necesaria para la 

reestructuración de la primera, lo que sí podría favorecer la dictoglosia (Swain, 1995, 1998). 

Puede ser la razón por la que todos los aprendices del grupo B se hayan beneficiado más del 

tratamiento de AF que los aprendices del grupo A inmediatamente después del tratamiento, lo 

que apoya una de las conclusiones a las que llegan Norris y Ortega (2000) en su estudio, donde 

sostienen que las técnicas explícitas han mostrado ser más efectivas que las implícitas, aunque 

todavía no se pueden emitir conclusiones definitivas y fiables dado que los efectos reales de las 

técnicas y tareas de AF no han sido investigadas en profundidad, con tratamientos largos y 

pruebas tardías para evaluar la duración de los efectos, considerando además otros factores como 

las características de la forma elegida para el tratamiento, la edad de los estudiantes, las 

condiciones en que se realizan las pruebas, la disponibilidad de la forma en el contexto, etc. Por 

otro lado, Williams y Evans (1998) también sostienen que los efectos del realce son 

frecuentemente de menor magnitud que los observados con intervenciones que combinan el 

realce con otras técnicas más explícitas, como es e l caso del tratamiento del grupo B. Con 

respecto a las pérdidas que se observan en ambos grupos desde la situación previa al tratamiento 

hasta la prueba tardía, ha de tenerse en cuenta que en el grupo A, donde los estudiantes 

interpretaron correctamente la tarea, las pérdidas son mayores (55) que en el grupo B (25), cuyos 

aprendices interpretaron incorrectamente la tarea que eligieron, por lo que no usaron el tiempo de 

pasado adecuado, o bien evitaron su uso. En ambos casos, como ya se ha apuntado 

anteriormente, es probable que los aprendices tuvieran escaso o nulo contacto con la lengua 

durante las dos semanas previas al post-test tardío, causa posible del deterioro de los resultados. 
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Ahora bien, siendo las pérdidas menores en el grupo B, podríamos defender que los efectos del 

tratamiento de realce y dictoglosia, si bien no son duraderos como el tratamiento del solo realce, 

son mejores . 

Teniendo presente todo lo anterior y el objeto de este estudio, o sea, investigar la eficacia del 

realce y la dictoglosia en la enseñanza del indefinido e imperfecto dentro de un contexto 

particular descrito en el apartado 5.2., podríamos afirmar que, en general, tanto el realce como la 

dictoglosia han ayudado a los aprendices de ambos grupos a ser más precisos en el uso de e stas 

formas de pasado, aunque sólo inmediatamente después del tratamiento, perdurando sus efectos 

únicamente en el 30% de los aprendices dos semanas más tarde. Como se ha señalado arriba, la 

causa principal de este deterioro ha podido ser la falta de contacto con la lengua durante las dos 

semanas previas al post-test tardío en ambos grupos, además de la interpretación incorrecta de la 

tarea por parte de 4 estudiantes del grupo B. Por otra parte, podría postularse que el tratamiento 

de realce y dictoglosia ha sido más eficaz que el tratamiento del solo realce, tanto por presentar 

mayores ganancias del pre-test al test como menores pérdidas del test a la prueba tardía, quizás 

por provocar tanto el reconocimiento de las formas con el realce como la comparación cognitiva 

de la IL y la L2 con la dictoglosia y otras oportunidades que la unidad didáctica brindó para 

producir output. No obstante, la diferencia de resultados en ambos tratamientos es mínima, por lo 

que podría postularse que también el tratamiento del grupo A ha promovido dicha comparación 

cognitiva porque las tareas de la unidad empleada han favorecido la producción de output por 

parte del aprendiz, lo cual es crucial para que tenga lugar el reconocimiento de las diferencias 

entre la IL y la L2 y de las deficiencias de la propia IL (Swain, 1995, 1998). Así, podemos 

defender la idea de que cuantos más procesos adquisitivos sean promovidos al enseñar estas 

formas de pasado en el aula de L2, mayor será la precisión de los aprendices al usarlas.  

En relación a los usos del indefinido e imperfecto, es interesante ver también los que son más 

abundantes y cuáles pueden ser las razones de ello. A continuación, la Tabla 7 muestra el 

porcentaje de aprendices que utiliza correctamente, a veces o siempre, el indefinido e imperfecto 

en los cuatro usos ya explicados arriba y en las tres pruebas de este estudio. Como puede verse, a 

grandes rasgos, los usos predominantes en las tres pruebas son A y D, mientras que B se usa  

bastante en el pre-test y test pero no en la prueba tardía y, por último, C es el uso menos 

frecuente. 
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                  Tabla 7. Grupo A 

USOS a b c 

A 100% 100% 90% 

B 60% 90% 10% 

C 10% 40% 40% 

D 100% 100% 80% 

 

La Tabla 8 recoge la situación del grupo B, en el que los usos predominantes son también A y D, 

seguido de B y C por este orden.  

                                                  Tabla 8. Grupo B 

USOS  a b c 

A 100% 100% 100% 

B 70% 30% 20% 

C 40% 30% 10% 

D 80% 100% 60% 

 

Doughty y Williams (1998) plantean la hipótesis de que las reglas formalmente y funcionalmente 

complejas, como es el caso de la morfología del indefinido e imperfecto, son aprendidas 

tardíamente, pero no queda claro qué papel puede jugar la AF en su adquis ición. Para Westney 

(1994), algunas reglas son demasiado complejas para ser enseñadas explícitamente. Puede que 

sea ésta la razón por la que después de dos semestres de instrucción, siguiendo el modelo de 

DeKeyser, los aprendices siguieran presentando problemas. Lo que es evidente es que A y D son 

reglas bastante fiables, lo que puede explicar que su uso sea bastante frecuente y correcto. Para 

Doughty y Williams (1998), este tipo de reglas son más fáciles de aprender y enseñar. Y si, 

además, estas reglas tienen un alcance amplio, como es el caso de A y D, se adquieren antes, 
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aunque no ha sido demostrado definitivamente. Lo que también está claro es que las reglas 

fiables y con amplio ámbito de aplicación son las más útiles y por ello deberían ser seleccionadas 

antes que las de alcance reducido (Alonso, 1998). Las reglas B y C son bastante fiables pero 

tienen un alcance reducido, por tanto, sería conveniente proporcionar instrucción sobre las reglas 

más útiles en primer lugar, esto es, A y D, para continuar posteriormente con las de alcance 

reducido. Asimismo, si se presta atención a las tareas realizadas por los aprendices, el uso de B y 

C no son tan imprescindibles o necesarios como A y D, por lo que también nos indica que la 

adquisición de todos los usos ha podido suceder en todos los aprendices aunque no quede 

reflejado en las pruebas por no ser tan necesarios B y C.  

En ambos grupos, otra posible causa de las pérdidas e incluso de las escasas o nulas ganancias 

que pueden observarse en algunos aprendices después del tratamiento de AF ha podido ser un 

factor clave en el aprendizaje que no ha sido tenido en cuenta en el análisis de los resultados. 

Nos referimos a la motivación, que tan estrechamente relacionada con la atención está, pues sin 

motivación no se atiende. También está en la base de la memoria, ya que recordamos aquello que 

nos afecta, y en la base de la realización de cualquier actividad al ser la propiedad que nos 

impulsa para ejecutar cualquier acción. Por ello, en futuras investigaciones podría tenerse 

presente también este factor. 

Dado que en la prueba tardía las ganancias del test no se han mantenido, una de las futuras líneas 

de investigación que podría proponerse sería, bien dilatar el período de instrucción y asegurar de 

algún modo el contacto con estas formas después del tratamiento en el caso de no estar 

disponibles en el contexto, bien integrar la AF en el currículo en lugar de una lección aislada 

como ha sido nuestro caso. Ambas opciones garantizarían el aumento de la atención hacia estas 

formas y su incorporación en la IL de los aprendices. Asimismo, ha quedado claro que, como 

apunta Ortega (2001), se necesitan tratamientos largos, más allá de 10 sesiones de 40 minutos en 

que se lleva a cabo esta investigación, y también pruebas más tardías que la de este estudio para 

emitir resultados más fiables. De otra parte, convendría evaluar los efectos de la propia unidad 

basada en el enfoque por tareas, ya que en el grupo A no ha podido determinarse con exactitud si 

las ganancias se han debido al realce o al output que han tenido que producir los aprendices y 

que, de acuerdo con Swain (1995, 1998), es crucial para que se produzca la comparación 

cognitiva entre la IL y la L2 que lleva a la reestructuración de la IL. Del mismo modo, también 
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deberían evaluarse los efectos de la dictoglosia por separado, así como aumentar el número de 

dictoglosias en la unidad que se prepare para llevar al aula. Por último, convendría tener presente 

también el feedback del profesor. 

 

7. CONCLUSIONES 

El presente estudio empírico ha tenido como objetivo investigar la eficacia de dos técnicas de AF 

en la instrucción del indefinido e imperfecto, el realce del input y la dictoglosia, con el fin de 

favorecer la reestructuración de la IL, necesario para el posterior control del conocimiento de la 

L2 para usar ésta con fluidez y precisión.  

El punto de partida en este estudio fue la hipótesis de la interfaz débil entre el conocimiento 

explícito e implícito, esto es, la defensa de que el conocimiento explícito de la gramática puede 

fomentar el desarrollo de algunos procesos adquisitivos, tales como el reconocimiento de la 

forma, el reconocimiento de la diferencia entre la IL y la L2 y el reconocimiento de las 

deficiencias de la propia IL, imprescindibles para provocar la reestructuración de la IL. Así pues, 

se cree que la instrucción gramatical mediante el uso de técnicas y tareas de AF, más implícitas o 

más explícitas, puede acelerar la adquisición de una L2.  Se eligió como opción pedagógica la 

AF por asumir la posibilidad de una interfaz débil entre el conocimiento explícito e implícito y 

por existir evidencia empírica suficiente que prueba la ineficacia de la atención a las formas, que 

conduce a una competencia poco fluida y casi nunca adecuada, y de la atención al significado, 

que lleva a una fluidez excelente pero con un gran número de errores gramaticales. Asimismo, la 

AF se presenta como una solución intermedia al combinar la instrucción gramatical y el uso 

comunicativo de la lengua al dirigir la atención del aprendiz hacia la forma dentro de actividades 

comunicativas, con el fin de analizar los elementos formales de la L2 y compararlos con la 

propia IL, lo que conduce a su reestructuración.  

De entre las definiciones existentes de la AF se optó por la que sugieren Doughty y Williams 

(1998), quienes definen la AF como una cualidad psicolingüística de determinadas técnicas 

pedagógicas, cuyo objetivo es hacer que el aprendiz atienda a la forma en tareas comunicativas. 

Por ello se tomaron las decisiones pedagógicas que estas autoras recomiendan antes de llevar a 

cabo cualquier tratamiento de AF en el aula de L2. Por un lado, se decidió planear de antemano 
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el objeto del tratamiento, lo que requirió la elección de una forma problemática para los 

aprendices que recibirían dicho tratamiento. Las formas seleccionadas proactivamente fueron las 

formas de pasado mencionadas, ya que los aprendices seguían mostrándose imprecisos en su uso 

después de recibir enseñanza explícita sobre estas formas durante dos semestres consecutivos. 

También se tuvo presente la emergencia de estas formas en la IL de los estudiantes y sus 

necesidades comunicativas, puesto que debían manejar con suficiente precisión estas formas para 

resolver con éxito algunas de las tareas propias de las pruebas del BI. Por otro lado, se 

examinaron los procesos adquisitivos implicados en el aprendizaje de una L2 con el fin de 

seleccionar técnicas y tareas de AF que los promovieran para acelerar el proceso de adquisición 

del aprendiz, dentro de un modelo didáctico en el que la atención a la forma y al significado 

están integradas en todas las ocasiones. El realce del input y la dictoglosia fueron las técnicas 

elegidas por provocar el reconocimiento de las formas en el primer caso y el reconocimiento de 

la diferencia entre la IL y la L2 y de las deficiencias de la propia IL en el segundo caso, 

subprocesos adquisitivos indispensables para reestructurar la IL. Se postuló que el realce 

garantizaría el reconocimiento de la forma aunque, para que el input percibido fuera guardado en 

la memoria a largo plazo, se hacía necesario aumentar la atención, para lo cual producir un 

output rico y variado podía ser crucial. Tanto la dictoglosia como las tareas de la unidad 

didáctica empleada estaban encaminadas a este fin.  

Ya que el sílabo de la AF es analítico, se examinó la unidad ―Gente e historias‖ del manual 

Gente 1, basado en el enfoque por tareas, y se integraron las técnicas de AF aludidas para llevar a 

la práctica en el aula los dos tratamientos que se diseñaron para responder a las preguntas de 

investigación referidas en el apartado 3, es decir, el tratamiento del solo realce y el tratamiento 

que combina el realce y la dictoglosia. Además, se crearon otras actividades y tareas 

complementarias para cada lección siguiendo el modelo propuesto por Estaire (1999). Por tanto, 

se prepararon dos versiones de la unidad, una con realce para el grupo A y otra con realce y 

dictoglosia para el grupo B. De otra parte, se prepararon un pretest para analizar la situación de 

las formas de pasado antes del tratamiento de AF, un test para examinar los beneficios de dicho 

tratamiento y una prueba tardía para estudiar si los efectos se mantenían o no con el paso del 

tiempo.  
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Los resultados de este estudio empírico dan respuesta a las preguntas de investigación referidas 

en el apartado 3: 

1. ¿Pueden el realce del input y la dictoglosia ayudar a los aprendices a ser más precisos en el 

uso del indefinido y del imperfecto? 

2. ¿Es el realce del input suficiente? ¿O se obtienen mejores resultados al combinar una técnica 

implícita como el realce del input con otra más explícita como la dictoglosia? 

Puede afirmarse que el realce y la dictoglosia ayudan a los aprendices a ser más precisos en el 

uso del indefinido e imperfecto a corto plazo. Para que sus efectos perduren, los tratamientos han 

de ser prolongados y, además, debe asegurarse la motivación del aprendiz en el aula con el fin de 

garantizar que éste preste atención a las formas objeto de enseñanza, proceso fundamental para 

que tenga lugar el aprendizaje al ser imprescindible para percibir dichas formas en el input que se 

le proporciona y procesarlas y almacenarlas posteriormente en la memoria. También podemos 

apuntalar que el tratamiento de realce y dictoglosia ha sido ligeramente más eficaz que el del 

solo realce por provocar tanto el reconocimiento de las formas como la comparación cognitiva, 

además de garantizarse el uso de las formas objeto del tratamiento con la dictoglosia. Se postula 

que el realce solo no es suficiente para provocar dicha comparación de la IL y la lengua meta, 

aunque en este estudio ha podido ocurrir gracias al output que los aprendices han tenido que 

producir en las tareas de la unidad, por lo que en futuras investigaciones se recomienda evaluar 

los efectos de la unidad sin realce en un grupo de control para poder identificar mejor los 

beneficios que proceden del realce. Del mismo modo, también sería conveniente evaluar por 

separado los efectos de la dictoglosia para así reconocer con mayor claridad los beneficios que 

proceden de esta tarea.  

Finalmente, esta investigación confirma parcialmente la hipótesis de que cuantos más procesos 

adquisitivos implicados en la  reestructuración de la IL sean promovidos mediante instrucción, 

mayor será la precisión de los aprendices en el uso de dichas formas de pasado porque, si bien 

esto es cierto, sucede a corto plazo, por lo que los tratamientos tendrían que ser prolongados y el 

contacto con las formas meta debería continuar tras el período de instrucción para mantener 

dicha precisión a largo plazo. 
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ANEXO 1  

Muestra extraída de la prueba 2 del examen de Español ab initio de mayo de 2010  

  

SECCIÓN B  

  

Elige una de las tres tareas siguientes. Escribe 120 palabras como mínimo.   

  

3. Han terminado las clases y te das cuenta que no todos tus amigos pueden irse de  vacaciones.   

Escribe un artículo para una revista juvenil para los/las que no pueden ir de vacaciones dándoles   

ideas alternativas para no aburrirse. Debes incluir al menos  cinco  ideas y explicar por qué son  

una buena alternativa.   

  

4.  Hace una semana tuviste  una discusión con una persona y has estado muy enfadado/a /  

enojado/a.  Pero hoy, por fin, todo se ha arreglado. Cuenta en tu diario por qué fue la discusión y  

cómo se ha solucionado el problema.   

  

5. En tu clase de español vas a discutir sobre el tema: “Mis padres y yo. ¿Dos generaciones muy  

diferentes?” Escribe tu presentación. Debes hablar de tres aspectos para justificar tu opinión.   

 

 

 



ANEXO 2  

Extraído del programa de estudios específico de la asignatura Español ab initio: p. 16  

  

GRAMÁTICA  

El verbo  

Tiempos   

Indicativo  

• presente hablo  

• futuro hablaré  

• pretérito imperfecto hablaba  

• pretérito indefinido hablé  

• pretérito perfecto he hablado  

Subjuntivo  

• presente de subjuntivo: uso activo después de querer que, esperar que, cuando  

• imperfecto de subjuntivo: uso pasivo en otros casos de presente  

Condicional  

hablaría  

Imperativo 

habla o hable  

Infinitivo después de preposiciones: antes de ir  

                complemento de un verbo: quiero saber 



ANEXO 3 

UNIDAD: “GENTE E HISTORIAS” 

LECCIÓN 1 

1. Fechas importantes 

¿Puedes relacionar cada acontecimiento con el año en el que SUCEDIÓ? 

Compara luego tus respuestas con las de otros compañeros. 

 • Yo creo que las Olimpiadas de Barcelona se CELEBRARON en 1988. 

        ◦ ¡Noooo! FUERON en el 92. 

         Es verdad, FUERON en el verano del 92. 

 

ACABÓ la Guerra Civil española   1876 

ACABÓ  la II Guerra Mundial       1939 

ACABÓ la guerra del Vietnam     1945 

IBM LANZÓ el primer PC     1967 

Bell INVENTÓ el teléfono     1975 

Los usuarios de Internet en el mundo LLEGARON a los 500 millones   1981 

Se CELEBRARON las Olimpiadas de Barcelona   1988 

Se CELEBRARON las Olimpiadas de Seúl    1992 

Se CELEBRARON las Olimpiadas de Sidney    1999 

Almodóvar GANÓ su primer Oscar por Todo sobre mi madre  2000 



Roberto Benigni GANÓ un Oscar por La vida es bella  2001 

Doctor Zhivago GANÓ el Oscar a la mejor película 2003 

  Fíjate en el nuevo tiempo verbal que aparece en las frases anteriores. Es el  

  Pretérito Indefinido. Todas las formas están realzadas. ¿Cómo terminan los  

  verbos en singular? ¿Y los que están en plural? 

2. ¿Y en tu país? 

    ¿Hay alguna fecha especialmente importante en tu ciudad o en tu país? 

3. En  pareja, redactad tres titulares de prensa sobre acontecimientos históricos, políticos y 

sociales ocurridos en 2010 (podéis tomar los titulares de prensa presentados en la actividad 1 

como modelo). 

 

LECCIÓN 2 

1. Diarios de adolescentes españoles 

    Estos diarios pertenecen a las personas de las fotos. Los ESCRIBIERON en su adolescencia,   

    en los años 1953, 1978, 1995 y 2001. 

    NOTA: las fotos se proporcionan en hojas separadas. 



 



 



A 

Domingo, 7 de mayo de … 

Ayer FUIMOS  al cine con Fermín y Carmina y VIMOS  “Forrest Gump”. Esta tarde he ido a ver 

“Balas sobre Broadway” de Woody Allen, que es mucho mejor. Lo que no entiendo es cómo le han 

dado tantos oscars a “Forrest Gump”. 

A la salida del cine me he encontrado con una manifestación por Sarajevo. Me he unido a la 

marcha. Hemos bajado por el paseo de Miramar y luego por la avenida Príncipes de España. 

Cuando hemos llegado a la plaza de España, ya ERA de noche; allí ha terminado la 

manifestación con un minuto de silencio. Me he encontrado con Mariluz y Juanjo, que también 

ESTABAN en la manifestación. Hemos ido a tomar una cerveza; en el bar TENÍAN la tele puesta y 

DABAN los resultados de las elecciones en Francia. Ha ganado Chirac. También han dicho en las 

noticias que este verano va a venir a España Prince, en una gira que organiza por toda Europa. 

 

B 

Domingo, 4 de octubre de … 

Hoy he ido con Cecilia al cine, y hemos visto “Cantando bajo la lluvia”. Es 

una película musical muy bonita, nos ha gustado mucho. Al salir hemos visto 

a Anita, que ESTABA con Jaime. También ESTABAN con ellos Gerardo y 

Esperanza. En el NO-DO han hablado de la firma de un acuerdo entre Franco 

y los Estados Unidos; esto puede ser el primer paso para la entrada de España 

en la ONU. También han hablado de fútbol, ha llegado a España el futbolista 

argentino Alfredo Di Stefano, para jugar en el Real Madrid. 

Después del cine hemos ido a dar un paseo con Anita y Jaime. En el parque 

no HABÍA nadie, HACÍA mucho frío. Hemos entrado en una cafetería y nos 

hemos tomado un chocolate con churros.    



C 

Domingo, 3 de diciembre de … 

Ayer COMÍ con Fernando y luego FUIMOS al cine, a la primera sesión. 

VIMOS “Encuentros en la tercera fase”. A él no le GUSTÓ mucho, 

pero a mí me ENCANTÓ. Al salir, FUIMOS al Corte Inglés, que aún 

ESTABA abierto, y COMPRAMOS un disco de Police para Marta, que 

hoy es su cumpleaños y le gusta mucho. Después, FUIMOS a cenar a 

casa de Fernando. Sus padres ESTABAN viendo en la tele el “Informe 

Semanal”; HABÍA un reportaje muy interesante sobre el primer vuelo 

del Concorde, y otro sobre Louise Brown, el primer bebé probeta. El 

último FUE sobre la nueva Constitución y el referéndum de la 

semana que viene. Fernando y su padre se PUSIERON a discutir de 

política, como siempre. Esta tarde he ido a la fiesta de cumpleaños de 

Marta; mi regalo le ha gustado mucho. Tienen una casa muy bonita y 

muy grande, en una urbanización de las afueras; ESTABA todo 

preparado en el jardín, pero como HACÍA frío, la fiesta ha sido en el 

interior. Lo hemos pasado muy bien. 

 

D 

Domingo, 3 de noviembre de … 

Ayer FUE mi cumpleaños y, para celebrarlo, FUIMOS con algunos de la clase al cine. PONÍAN varias películas buenas: 

“Gladiator”, “Los otros”, con Nicole Kidman y “El señor de los anillos”. Al final DECIDIMOS ir a ver “El señor de los anillos”. 

Nos GUSTÓ bastante. Yo no he leído todavía el libro pero Álvaro, que sí lo LEYÓ el año pasado, dice que la peli se parece mucho 

a la novela.  

Luego, TENÍAMOS hambre y nos fuimos a comer una pizza a Pepone. Allí nos ENCONTRAMOS con Pablo (¡¡¡que ESTABA 

guapísimo!!!). 

Lo mejor del día: ¡mis padres me REGALARON un teléfono móvil! Y eso que mi padre dice que este año ha empezado una crisis 

muy grave, que lo de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán solo ha sido el principio de una época muy difícil. Y mi padre 

de eso sabe… Y además, el año que viene, llega el euro… 

Mis compañeros de clase también me REGALARON varias cosas: un CD de Britney Spears, el último de Alejandro Sanz y unos 

calcetines muy chulos. O sea, un día de cumpleaños fenomenal. 

 



                               Actividades 

¿Qué foto corresponde a cada diario? ¿Por qué? 

Discútelo con un compañero. 

 • Yo creo que el diario B es el de Javier.  

        ◦ No… “Encuentros de la tercera fase” no es de los años  

          50… 

   

2. Años muy importantes 

   Piensa en algunos años que han sido especialmente importantes en tu vida y coméntaselo a tus  

   compañeros. Entre todos rellenaremos la ficha. ¿Hay un año especialmente importante para  

   nuestra clase?  

 

  • Yo EMPECÉ mis estudios en 1986. 

                  ◦ Yo CONOCÍ a mi novio en 1998. 

                   Yo me CASÉ en 1987. 

       ▫ En 1994 NACIÓ mi hija pequeña. 

 

- ENTRÉ en la Universidad              - NACIÓ mi primer hijo 

- TERMINÉ mis estudios                                mi hija … 

- ESTUVE en …                                             mi hija pequeña 

- EMPECÉ a trabajar/estudiar          - CONOCÍ a mi novio/a 

- Me DIVORCIÉ                                                     marido 



- Me JUBILÉ                                                          mujer 

- Me CASÉ                                                             compañero/a 

- Me FUI a vivir a … 

- CAMBIÉ de trabajo 

  

 Familia y 

relaciones 

    Estudios     Trabajo       Viajes 

1986  Monika 

EMPEZÓ sus 

estudios 

  

     

     

     

 

3. Recuerdos en la radio 

Javier Burgos habla de sus recuerdos. Toma notas de lo que dice y del año en que   

SUCEDIÓ. 

4. ¿Cómo era la vida en tu infancia? 

    Haz una lista de las cosas que no EXISTÍAN cuando tú eras niño. Después, coméntalo con tus  

   compañeros. 

   • Cuando yo ERA niño, no HABÍA teléfonos móviles. 

          ◦ Cuando yo ERA niña, tampoco. 



En 

 

las casas 

las ciudades 

los pueblos 

las escuelas 

(no) 

 

HABÍA … 

TENÍAMOS … 

… 

 

Por eso… 

 

 

¿Qué cosas no EXISTÍAN en la cultura de tus compañeros que sí EXISTÍAN en la tuya o 

viceversa? 

5. A las 7.45 ha salido 

Valerio Luzán ha hecho esta mañana estas cosas. Un detective privado le sigue y toma notas 

de sus movimientos. 

NOTA: se ofrece una imagen de las actividades que ha hecho Valerio y las notas del detective en 

una hoja separada. 



 

 



Escribe tú ahora el informe del detective usando el Pretérito Perfecto. 

 A las 7.45 ha salido de casa. Luego… 

Ahora, escucha lo que explica Valerio a las 9.45 a sus colegas. ¿Puedes completar el 

informe anterior con estas circunstancias y con marcadores? 

LLOVÍA mucho  no HABÍA ni un taxi              PASABA por allí 

no TENÍA las llaves  HABÍA mucho tráfico  no LLEVABA paraguas 

 

6. Escribe tres breves párrafos en tu diario sobre lo que has hecho hoy, lo que hiciste ayer y 

lo que hiciste el sábado pasado. Intercámbialo con tu compañero y discute con él lo que 

hayáis hecho igual para exponerlo de forma oral al resto de la clase. 

 

LECCIÓN 3 

1. Inventa los datos que faltan de la biografía de esta imaginaria estrella del pop. 

Paz NACIÓ en un pueblecillo de La Mancha. En aquella época en España ________________ 

____________________________. Pepe Candel, su padre, TRABAJABA en el campo. La vida 

en el pueblo _______________________________________________________. Por eso, Pepe 

y su mujer DECIDIERON irse a Bélgica. Entonces ___________________________. Paz 

TENÍA en aquel momento dos años y _____________________________________________. 

Cuando TENÍA solo 7 años PARTICIPÓ en un concurso de la radio y 

________________________________________; a los 21 _____________________________. 

Así que DEJÓ los estudios y EMPEZÓ a __________________________________. DECIDIÓ 

volver a España y se PUSO a _________________________________________. La productora 

discográfica “Chinchinpum” se FIJÓ en ella y GRABÓ su primer disco, que FUE 

____________________________. Muy pronto OCUPÓ el número 1 en todas las listas de 

ventas. Entonces FUE cuando ______________________________. Desde esa época, 

______________________________.Actualmente ____________________________________. 



2. Tres vidas apasionantes: Luis Buñuel, Chavela Vargas y Vicente Ferrer 

     ¿Has oído hablar de ellos? Coméntalo con tus compañeros. 

NOTA: se proporcionan fotos e información sobre estos personajes en hojas separadas. 



 

 



 



Mira las imágenes y lee los textos que acompañan las fotografías. Elige cuál de los tres 

personajes te interesa más. Luego, busca a uno o varios compañeros a los que les interese el 

mismo personaje para seguir trabajando sobre su biografía. 

¿Quieres saber más? En grupos tenéis que reconstruir el reportaje del personaje que 

habéis elegido. 

- Primero, buscad en cada una de las cajas los fragmentos que creéis que se refieren a 

vuestro personaje. 

- Luego, ordenad la información. Enseñádsela a vuestro profesor para comprobar si habéis 

elegido bien.  

- Haced una ficha con los datos más importantes. Os servirá para presentarlo oralmente. 

- Al final, formad nuevos grupos, con compañeros que hayan trabajado sobre los otros dos 

personajes. Cada uno explica a los demás lo que sabe del suyo. 

→ ERA el hijo de una familia acomodada y tradicional. EMPEZÓ sus estudios en Zaragoza 

y los CONTINUÓ en Madrid. 

→ El milagro lo HIZO él años más tarde: cuando FUNDÓ el Rural Development Trust, una 

institución que ha construido más de 7000 viviendas, 1200 escuelas, cuatro hospitales…, y ha 

abierto más de 18 centros residenciales para niños discapacitados. 

→ En Madrid se ALOJÓ en la Residencia de Estudiantes, donde CONOCIÓ a Dalí, que 

también se ALOJABA allí. Al morir su padre, se FUE a París, donde FRECUENTÓ los 

círculos surrealistas y TRABAJÓ como ayudante de dirección. 

→ TUVO una infancia terrible: primero SUFRIÓ la poliomielitis y luego se QUEDÓ ciega. 

Pero los chamanes la CURARON de todo. “Yo no lo SABÍA, pero así ESTABA preparando el 

camino a México, que HICE a los 14 años”. A esa edad se FUGÓ de su casa y se FUE a 

México, donde EMPEZÓ a cantar en la calle. 



 

 

→ Todos QUERÍAN sus pozos, sus colegios, los puestos 

de trabajo que CREABA. Debido a las presiones políticas, 

DECIDIÓ abandonar la India, aunque luego PUDO 

regresar. En esa época CONOCIÓ a Ana Perry, una 

periodista que ESTABA allí para informar de las 

manifestaciones que se ORGANIZABAN en su favor.  

→ En México RODÓ varias películas: El gran calavera 

(1949), Los olvidados (1950), Nazarín (1958). En 1961 

VOLVIÓ a España para rodar Viridiana, con la que GANÓ 

la Palma de Oro en Cannes. 

→ A mediados de los 80 se RETIRÓ de los escenarios, 

víctima del alcoholismo y PASÓ 12 años fuera de los 

escenarios. SALIÓ de su retiro gracias al director de cine 

Almodóvar. TUVO un pequeño papel en la película La flor 

de mi secreto y suya es la canción “Luz de luna” de 

Tacones lejanos. 

 

 

→ Durante la Guerra Civil FORMÓ parte activa del Gobierno de la República. Por eso, al terminar 

esta, TUVO que exiliarse. Primero, a los Estados Unidos y luego a México, país que ACOGIÓ 

generosamente a los exiliados españoles. 

→ Ya ordenado jesuita, FUE a la India como misionero. Pronto EMPEZÓ a hacer cosas para los 

más necesitados. Pero sus métodos no GUSTABAN ni a sus superiores, ni a los políticos. 

→ EMPEZÓ a cantar en los años 50 y ALCANZÓ gran popularidad en los 60. FUE la época de los 



conciertos de Nueva York y París y de las grandes juergas. 

   

 

→ Pero en México las cosas también FUERON difíciles: “Yo EMPECÉ en medio de 

una enorme pobreza. En realidad, nunca he tenido nada. (…) Y cuando más TENÍA, 

me lo BEBÍ”. 

→ Con Dalí RODÓ en París Un perro andaluz (1929), primera película del 

surrealismo cinematográfico, y La Edad de Oro (1930). En España HIZO otro tipo de 

cine; FUE a Las Hurdes, una región que VIVÍA en una extrema pobreza, y RODÓ Las 

Hurdes-Tierra sin pan (1932). A causa de la crítica social que CONTENÍA la película, 

el gobierno republicano la PROHIBIÓ. 

→ Pero todo COMENZÓ antes. En Barcelona, donde EMPEZÓ a trabajar a favor de 

los más pobres, y durante la Guerra Civil, en la que LUCHÓ en el bando republicano. 

Al final de la guerra, ESTUVO preso en un campo de concentración; cuando SALIÓ 

de allí ENTRÓ en un monasterio. 

 

→ PASÓ una temporada en Francia, donde RODÓ, entre otras, Belle de jour 

(1967) y El discreto encanto de la burguesía (1972). 

→ Se CASARON en 1970 y él ABANDONÓ la Compañía de Jesús. Le DOLIÓ 

pero no le IMPORTÓ, Ana ERA la fuerza que le FALTABA, su otro yo. 

→ Y finalmente REGRESÓ a España y RODÓ otras películas, como Tristana 

(1970). 

→ De todos sus conciertos, uno FUE una experiencia única, el de la plaza del 

Zócalo de México D.F., en el año 2000. “Esa noche ESTABA agonizando mi 

hermano, (…) la plaza ESTABA llena de gentes llorando,  40 000 almas llorando; 

(…) CANTÉ como nunca, mientras mi hermano MORÍA”. 



→ En el 2002, la autora de “Macorina”, PUBLICÓ sus memorias, Y si quieres 

saber de mi pasado. 

 

  

3. Un personaje conocido nuestro 

    Ahora, vamos a escribir la historia de una persona que conocemos. Formad grupos según  

    vuestras preferencias. Podéis escoger un personaje público, una persona anónima que pueda  

    ser representativa de la gente de vuestro país o ciudad, o una persona de vuestro círculo de  

    conocidos.  

    Al final, cada grupo presenta a la clase a su nuevo personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

DICTOGLOSIA 

Frida Kahlo NACIÓ en 1907 y MURIÓ en 1954. TUVO un accidente de coche en 1926, y como 

se ABURRÍA mucho estando en la cama sin hacer nada, EMPEZÓ a pintar. Se CASÓ con 

Diego Rivera en 1929. Diego también ERA pintor y mexicano, aunque TENÍA 20 años más que 

ella. Frida se QUEDÓ embarazada pero PERDIÓ a su hijo en el parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

PRETEST Y TEST 

 

Las vacaciones pasadas fuiste a un país hispanohablante. Escribe un artículo para la revista del 

colegio y describe dos lugares turísticos que visitaste, cómo era la gente, cómo era el 

alojamiento, qué medio(s) de transporte utilizaste y dos actividades que realizaste. (160 

PALABRAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

POST-TEST TARDÍO 

     SECCIÓN B 

Elige una de las tres tareas siguientes. Escribe 160 palabras como mínimo. 

3. Estas vacaciones, estabas viajando con unos amigos, cuando de pronto os entró miedo: 

¡estabais perdidos! Cuenta en tu diario dónde estabais, qué hicisteis en esa situación, cómo te 

sentías, si recibisteis ayuda, y cómo terminó la aventura. 

4. Hace unos días estabas haciendo deporte en el colegio, tuviste un pequeño accidente y ahora 

estás en el hospital. Escribe una carta a un amigo contando lo que te ha pasado (qué deporte 

hacías, cómo fue el accidente y qué ocurrió después) y dos cosas sobre la vida en el hospital. 

5. Celebraste tu cumpleaños con un grupo de amigos. Escribe en tu diario personal las vivencias 

de ese día. Menciona, además, el lugar de la fiesta, un hecho agradable, una visita que no 

esperabas y los regalos que recibiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ANEXO 8 

 

Grupo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 

Pruebas: pretest (a), test (b) y post-test tardío (c)  

Categorías: 

- Categoría 1: formas correctas (verde) 

- Categoría 2: errores de formación (rosa) 

- Categoría 3: errores léxicos (naranja) 

- Categoría 4: errores ortográficos (azul) 

- Categoría 5: formas incorrectas (rojo) 

Usos del indefinido e imperfecto: 

- A: uso del indefinido para contar un acto o proceso completo y terminado en el pasado  

- B: uso del imperfecto para describir situaciones y hechos que se desarrollan habitual o 

regularmente en el pasado 

- C: uso del indefinido para describir un proceso completo que se desarrolla en el pasado  

- D: uso del imperfecto para describir cualidades cuando recordamos personas o cosas del 

pasado, la existencia de cosas en torno al hecho que relatamos y las circunstancias en un relato 

pasado 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 




