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INTRODUCCIÓN. 

Queremos empezar la introducción a esta tesis explicando, en primer 

lug~ , cuál es el punto de vista que s1tbyace a toda su elaboración, para 

posteriormente pasar a explicar de una manera muy somera los pasos 

seguidos a lo largo de los seis años que ha durado la investigación que aquí 

presentamos. 

El hilo conductor de esta tesis ha sido, desde sus inícios, buscar y 

constatar algún aspecto que favorezca el aprendizaje de una lengua 

extranjera en una clase de enseñanza primaria. Este enfoque lleva implícita 

una concepción del proceso de enseñanza que está totalmente alejada de 

una simple introducción secuenciada de aspectos formales de la lengua que 

se estudia. Por tanto, se plantea la necesidad de crear situaciones de 

enseñanza -aprendizaje en el aula que tengan como objetivo la adquisición 

de lc.i lengua y no una mera repetición de reglas gramaticales o frases 

estandarizadas. Probablemente !::: anteriormente expuesto quede más 

explícito en el ejemplo que nos p:-opone Holt al plantear lo que sucedería si 

decidiéramos que los niñof 

colegio y no en su casa { 1 '. 

-.~ ;esan a hablar su lengua materna en el 

First, sorne committt . ts would analyse speech and break it 
down into a number e · .te ·speech skills'. We woul probably 
say that, since speech i~ .• e up of sounds, a ch;íd must be taught 
to make ali the sounds of his i~nguage before he can be taught to 
speak the language itself. Doubtless we would list these sounds, 
easiest and commonest ones first, harder and rarer ones next. Then 
we would begin to teach infants these sounds, working our way 
down the list ... When the child had learned to make all the s-ounds 
on the sound list, we would begin to teach him to combine the 
sounds into syllables. When he could say all the syllables on the 
syllable list, we would begin to teach him the words on our word líst. 
At the same time, we would teach him the rules of grammar by 
means of which he could combine these newly-learned words into 
sentences ... 
Suppose we tried to do this; what would happen? 
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Introducción 

La respuesta a la pregunta parece obvia. Lo que hemos querido decir 

con este ; 1:\.1 es que en esta tesis se plantea un concepto de enseñanza

aprendizaje que dé a los alumnos múltiples oportunidades para usar la 

lengua, pero también que les incite a reflexionar sobre ella. Un proceso que 

posibrlite e impulse el proceso de adquisición interna de la lengua. 

En resumidas cuentas, cuando optamos por escribir esta tesis 

teníamos claro que debíamos estudiar algún aspecto que arrojase un poco 

de luz sobre el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Lo que no 

teníamos muy claro era determinar cuál era el aspecto que se iba a estudiar. 

Para solventar este dilema se optó por empezar a hacer una lectura detallad 

de los diferentes tipos de invest igaciones que se han preocupado del proceso 

de adquisición de una segunda lengua en niños. En el capítulo 1, tras hacer 

un brevísimo resumen histórico de los diferentes enfoques dados a la lengua 

extranjera en Educación Primaria, acerr .li una breve mención de las 

principales corrientes de investigación que se han pre L -upado de este tema. 

Esta lectura nos sirvió para delimitar el objeth,.:> de nuestra t~sís y decidirnos 

por algunas de las opciones que se nrJs planteaban. 

Justo en el período de tien .'::>o en que estába f ,os t ratando de 

determinar cuál era el enfoque que dehfamos dar a ntJe::.tra i1 ,Jestigación 1 se 

nos solicitó se · ponente \t tutor de un ~ · so organizado por la Consejería de 

Educación de Canarirs. En Canaria'- , al igual que en el resto del estado 

español, se empe?ó a impartir durante el curso 93.94 una lengua extranjera 

a íos niños de tercero de Primaria. Esto rajo como consecuencia que los 

antiguos profesores de EGB tuvieran que empezar a dar clase a niños con 
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edades totalmente distintas de las de los niños de la antigua segunda etapa 

de EGB. Para conseguir un mejor acoplamiento a las nuevas necesrdarfps y 

circunstancias, la Consejería de Educación de Canarins organizó un curso de 

cuatro meses de duración que tuvo como objetivo más destacado servir de 

apoyo al profesorado ante la nueva situación a la que se enfrentaban. Al 

final de dicho curso se pasó una encuesta a cad~ profesor. De dicha 

encuesta se obtuvo un dato extremadamente preocupante al plantearle a los 

profesores la siguiente pregunta: 

¿Consideras que para desarrollar toda la clase en inglés, tu 

nivel en esta lengua es ... ? 

Suficiente 

Insuficiente 

No contesta 

48 

47 

4 

Además, a través de la tutoría, se comprobó que esta pregunta es 

probablemente la que más preocupación está causando al profesorado ya 

que han descubierto que no pueden seguir dando explicaciones gramaticales 

en español y que lo que realmente se espera de ellos es que hablen la lengua 

inglesa a los niños, tal como establecen los objetivos y criterios de 

evaluación del segundo ciclo. Esta presión además aumenta cuandó se 

constata que hoy en día ya nadie duda de las ventajas que aporta una 

iniciación temprana a una lengua extranjera. Pero tampoco nadie duda. tal 

como plantea Brumfit ( 1991 :VII) que: "there is little justification for exposing 

learners to teachers who themselves lack confidence in their ability to teach 

and use the arget language". 
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Introducción 

Ante esta situación tan preocupante, las autoridades académicas 

optaron por fomentar los cursos de formación lingüística dirigidos a los 

profesores que tenían dificultades. Sin embargo, desde nuestro punto de 

vista, nos pareció necesario que, además de dicha formación lingüística 

inicial, se debía analizar y estudiar cómo profesores que no tenían 

dificultades lingüísticas utilizaban de una manera eficaz la lengua extranjera 

en clase. Esta manera de pensar hizo que nuestra tesis optase por la línea 

de investigación Qlie se ha preocupado en analizar la lengua del profesor 

desde una perspectiva didáctica. 

Además, hubo otros aspectos que nos inclinaron a analizar el input 

oral de los profesores y que resumimos a continuación: 

•Al contrario de lo que sucede con el resto de los profesores, el profesor de 

una lengua extranjera tiene que realizar dos grandes tareas. En primer lugar, 

transmite información sobre aspectos directamente relacionados con la 

asignatura (vocabulario, gramática, pronunciación, aspectos socio-culturales, 

etc.). En segundo lugar, debe usar la lengua que se estudia y este hecho se 

c,.mvierte en una actividad didáctica por sí sola. 

•En estudios realizados anteriormente se ha asignado al profesor dos 

terceras partes de la lengua hablada en clase (Chaudron 1988:52; Bazo 

1992). Este punto de vista es ta bién sostenido por Nunan quien Heg-a a 

plantear que ( 1 989: 26): 

In content classrooms (e.g. science, mathematics classrooms) it has 
been found that teachers tend to talk for about two-thirds of the 
available class time, leaving justa third for learners. In sorne language 
classrooms it has been shown that teachers talk for up to 89 per cent 
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of the available time. 

•El fnput oral comprensible es una de las bases fundamentales en la que se 

apoya la consecución de los objetivos estabtecidos en la LOGSE para una 

lengua extranjera en Educación Primaría, lo cual explica que de los nueve 

criterios de evaluación establecidos, tres hagan referencia a la capacidad de 

comprensión oral de . ...i1umno 1 • Esta característica es precisada un poco más 

y se establece que en los primeros años de enseñanza se evitará hacer 

actividades de escur:ha con medios mecánicos (casete o vídeo) siendo el 

profe sor quien deberá asumir dicho rol. 

Una vez precisado nuestro objetivo, consideramos necesario teer toda 

la bibh.ograffa relacionada con este tema y en especial aquella en la que se 

recogiesen resultados de investigaciones realizadas. 

Nunan, al plantearse cuáles deben ser los objetivos que deben regir 

la investigación en adquisición de una segunda lengua, señala algunas 

preguntas que se siguen formulando en numerosas investigaciones. De las 

siete preguntas seleccionadas por Nunan, dos hacen referencia directa al 

ámbito de investigación que nos hemos planteado en esta tesis ( 1991 :250): 

3. What arn the characteristics of teacher talk (including questions, 
amount, error feedback, instructions, directions) and what are the 
implications of his talk for acquisition? 
6. What type of ínput facilitates comprehension and, by implicatron, 
acquisition? 

El que dos de las siete preguntas de investigación estén directamente 

relacionadas con nuestra tesis, explica el que no nos resultara difícil __ , ______ _ 
1 ME 11992), Prinmria, Aree de Lenguas tmenjtrtt v n aoc de 9 de abril d 199 . 
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encontrar trabajos que tratasen sobre este tema. Toda la información 

obtenida la hemos recogido en el capítulo 2, atendiendo a cada una de las 

características que definen el fnput oral del profesor. Es decir, se evitó 

presentar una mera relación de trabajos realizados, y se intentó ofrecer una 

posible taxonomía de aspectos y estrategias que definen dicho ínput. En 

algunos casos no fue posible encontrar muchos trabajos de investigación 

que avalasen la caracterís1ica presentada ya que los investigadores habían 

obviado ese tema. Un ejemplo significativo es la casi nula existe1,cíc1 d 

investigaciones que 11an analizado el uso de apoyo gestual para favorecer la 

e mprensión de los alumnos. 

Al hacer la lectura de todas las investigaciones que se han preocupado 

por este tema, fuimos también prestando especial atención a la forma en 

que se habían llevado a cabo. En la inmensa mayoría de dichos trabajos se 

limitaban a analizar tan sólo uno o varios aspectos y exponer los datos 

encontrados. Teniendo en cuenta que una tl?'sis debe ser un trabajo más 

profundo y más extenso, optamos por dedicar varios meses a la ~ectura de 

bibliografía especializada en métodos de investigación. Dicha fase fue 

considerada necesaria ya que una tesis debe tener también un importante 

componente de formación. Tras finalizar dicha fase de lectura se optó por 

hacer un diseño de investigación dividido en tres fases. En el capítulo 3 se 

van explicando detalladamente los pasos que se van a seguir y la bibliografía 

s bre investigación en la que nos apoyamos, mientras que en el capftuto 4 

informamo de una manera paralela de los datos encontrados y del análisis 

que de etlos hac mos. 

Las tres fases Je investigación tienen los siguient s objetivos y 
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características: 

•Fase l. La primera fase es de corte totalmente observacional y en etla se 

estudian siete clases impartidas por seis profesores. Se seleccionaron dos 

clases de EGB y cinco de la nueva Educación Primaria. Los seis profesores 

que se ofrecieron a ser observados disponían de niveles de inglés avanzados. 

El objetivo no era otro que constatar el uso dado al inglés en cada clase y 

poder comprobar '-'i los dato! tomados de la bibliografía (capítulo .2), que son 

básicamente de una situación de aprendizaj. típica de segunda lengua2, se 

repetían ahora en una situación de lengua extranjera3 • 

•Fase 11. La "Se~unda fase es ya pseudo-experimental y en ella se pretende 

comprobar si el uso de dos ajustes en la interacción (repeticiones y 

preguntas para mantener la comunicación) además del apoyo gestual, 

conseguían, de una manera ~ ·gnificativa, mayores niveles de comprensión 

al narrar un cuento a niños de 4° de Primaria. La selección de los dos ajustes 

de interacción se basó en que fueron los que consiguieron una presencia 

significativa en la fase l. 

•Fase 111. En esta fase se diseñó un experimento similar a la fase anterior 

con la única difr renda de que esta vez los alumnos eran de COU. Se 

pretende comprobar sí los alumnc,s aún necesitan la ayuda dada por el 

profesor para negar a comprender lo que se les narra. Además interesa 

2 Al habl r de segunda lengua nos estamos r fíriendo a la situación de aprendfzeje que 
tiene lugar en un entorno en el que le lengua que se estudie es la que habla la comunidad. 

Por lengua extranjeras entiende la lengua que Sé estudia en un entorno que no usa 
dicha lengu& pera c~municarse. 
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comparar e ínput dirigido a los alumnos de COU, con el dirigido a los niños 

de 4º de Primaria, para detectar similitudes o diferencias en su tipo de 

presentación narrativa. 

Una consideración final. 

Al plantear una tesis que se centra en analizar el input oral de los 

profesores, resulta neces rio desde el primer momento determinar el grado 

de concordancia que existe con la famosa hipótesis del fnput de Krashen. Ya 

podemos adelantar que el grado de coincidencia es mínimo debido a varios 

aspectos que no compartimos de dicha hipótesis. En primer lugar no parece 

haber pruebas que permitan afirmar que basta tener un ínput comprensible 

para llegar a adquirir una lengua (Cook 1993:60) o que éste sea el único 

medio para conseguirlo (Sharwood-Smith 1986: 253). Tampoco compartimos 

la distinción entre adquisición y aprendizaje, considerándolos elementos 

separados y pertenecientes a procesos distintos. Sin embargo y a pesar d~ 

lo dicho, no se puede ocultar la importancia que tiene el ínput comprensible 

a la hora de adquirir una lengua puesto que (Cook 1993:60): " ... it is 

unimaginable that the constant provision of incomprehensible speech 

actively prometes language learning". 

lo expresado en el párrafo anterior no debe hacernos olvidar que sí 

hay varios aspectos que nos hacen ver la importancia del ínput oral. Se 

acept de una manera generalizada que si queremos llegar a conocer el 

proceso de adquisición de una lengua extranjera, debemos analizar, entre 

otros factor s, el ínput oral que se recibe, ya que resulte evidente que la 
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c antidad y calidad del ínput que oye el aprendiz tiene algún efecto en su 

útmo de adquísícíón (Snow y Hoefnagel-Hóhle 1982:424), o es un requisito 

para una posterior incorporación de estructuras a la competencia actrva del 

aprendiz (Chaudron 1983:439). Adr.1más resul1a razonable plantear que 

cuando la comunicación se hace posible gracias al ínput especialmente 

adaptado y el niño consigue entender, por eJemplo, la historia que le 

contamos, se da un incremento considerable de su pmpía autoestíma . Esto 

hará aumentar su motivación para continuar intentando aprender la nueva 

lengua (Hatch 1 '383:64). 

En definitiva, teniendo en cuenta que el ínput no es el único factor 

que hará posible la adquisición de la lengua, aunque sí uno de los más 

importantes, e.., ablecemos la consecución de un doble objetivo en nuestra 

tesis: 

1 . Aportar datos que permitan arroJar un poco más de luz sobre las 

características que reúne el ínput oral de los profesores de una lengua 

extranjera. 

2. Demostrar, a través de un diseño experimental, que el uso de dichas 

características consigue hacer comprensible el ínput dirigido a los alumnos. 

Teniendo en cuenta estos objettvos, se ha diseñado uní..: investigación 

de estudio de casos, con toma inicial de datos y posterior valoración 

experimental". 

• Un e¡ernplo q este modelo en el ámbíto del input as el traba10 de $now y Hoetnagei 
Hohle (1982). 
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PRIMERA PARJ:E: 

MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

CAPÍTULO 1: 

ENSEÑANZA / APRENDIZAJE PRECOZ DE UNA LENGUA 

EXTRANJER ~. 
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1. ENSE~ANZA / APRENDIZAJE PRECOZ DE UNA LE .1UA EXTRANJERA. 

La enseñanza de lenguas extranjeras a niños ha estado srempre 

envuelta en un halo de grandes expec ativas, pero la realidad a la hora de 

aplicarla ha estado rodeada de éxitos v fracasos, opiniones encontradas y 

fundamentacíones teóricas contradictorias entre sí. Esta ha sidc, 

probablemen e, una de las parcelas que más debate ha suscitado entre 

investigadores, teóricos, profesores, autoridades educativas, opinión pública 

y padres. 

Aunque en la actualidad no s puede decir que todos los problemas 

se hayan resuelto, sí podemos decir que disponemos de investigaciones y 

experiencias realizadas en los últimos treinta años que nos pueden servir 

como punto de partida para una toma de decisiones. 

1 . 1. la Lengua Extranjer ·1 en la Educación Primaria . 

Una de las decisiones que compete tomar a las autoridades 

académicas ha sido revisada en la LOGSE. Nos estamos refiriendo a la edad 

en que los nrños de este país emp;.ezan a estudiar una lengua extranjera. En 

dicha ley se determina que los niños empezarán a estudiar una lengua 

extranjera a partir del tercer curso de Primaría (ocho años). Nos parece 

acertada ta elección de la edad de comienzo aunque puede haber personas 

que planteen el rebajar aún más la edad de inicio argumentando que los 
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niños, por ejemplo o>? cuatro años, están aún más libres de los hábitos 

lingüísticos relacionados ce¡¡~ !;U lengua materna. Ervin-Tripp en su estudio 

de niños entre cuatro y nueve año ~ comprueba como los mayores de síete 

superan ampliamente a los de cuatrü y ello le lleva a afirmar que 

(1 974:122): 

-Languages tend to havo a similar semantíc e '1tent .... The older 
child has a fuller semantic system, so l 1e merely n tis to discover a 
new symbol ic representation. 

-The older chi ld has more efficient memory heuristics, related t"I his 
greater knowledge. 

-The older learner is smarter. The child's capacity to solve problems, 
to make sub-rules, to carry in mind several principies increases with 
age. 

Vemos, por tanto, que la opción tomada en la LOGSE no sólo está en 

co!"cordancia con el punto de vista planteado por Ervin-T ripp. También está 

con la tendencia general ya adelantada por la mayoría de los países 

occidentales. No obstante, la unanimidad de criterios actual no ha sido la 

característica más frecuente de los debates que sobre el tema se han llevado 

a cabo en las últimas décadas. 

El debate para decidir cuál es el momento más idóneo para comenzar 

a estudiar una lengua extranjera tiene, en su origen, un momento crucial en 

el año 1953. Ese año se celebró un Seminario Internacional sobre la 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras organizado por la UNESCO en el que se 

planteó la necesidad de que la Enseñanza r rimaria se centrase en aspectos 

v rnáculos y se dejase la enseñanza de lenguas extranjeras para le 

Enseña .:?a Secundaria (Stern, 1963). 
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Esta propuesta sería rectificada por la propia UNESCO, organizando 

en .1962, con la colaboración del Instituto para la Educación de Hamburgo, 

una reunión de expertos para tratar el tema que aquí nos ocupa. El cambio 

de rumbo fue definitivo. Stern, una de las personas que tuvo un papel más 

relevante en dicha reunión de expertos, nos deja constancia de dicho cambio 

en la siguiente cita (1967 :82): 

The Hamburg conference rightly pointed out that 'the child can begin 
to acquire as soon as he attends school' or 'even in kindergarten'. 

Como consecuencia de esta resolución, se decide incorporar el estudio de 

una lengua ext:ranjera en la Educación rimaría en muchos pa1ses 

occidentales (EE,UU., Canadá, Reino Unido, Francia, etc. ) al final de la 

década de los 60 y principio de los 70 (Stern, 1978). 

En esta brevísima referencia histórica damos un salto y nos situamos 

en el presente. El número 117 de la revista IATEFL Newsletter ( 1992) dedica 

su ""1Sión "Forum" al terna que aquí nos ocupa y para ello pide la opinión de 

seis expe, t~s de diferentes países. De dichas opiniones se desprenden, entre 

otras cosas, do~ ~pectas importantes. 

En primer lugar, nos encontramos con países o personas ínteresados 

tan sólo en el "cómo" enseña, una lengua extranjera en edades tempranas 

y por lo tanto centran todo su esfuerzo en decidir si son cancim;es, o 

cuentos, o proyectos lo que debe hacer el profesor en clase. Un ejemplo d 

esta forma de pensar es el t ipo de lección propuesta por Klein y que ella 

misma resume en la siguiente frase (1993:14): " ... the teacher has to be 

inventive in selecting interesting activities, and must provide a great variety 
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of them". Son en definitiva unas clases repletas de mini actividades que 

tienen como única ligazón interna el girar en torno a un tema en particular. 

Esta forma de actuar parte de una justificación teórica muy hrnit ada: et 

proceso de enseñanza de níños se debe diferenciar del de los adultos, ya que 

los ni11os son incapaces de estar haciendo la misma actividad durante más 

de cinco minutos. 

En segundo lugar, nos encontramos con países y personas más 

preocupados por el "qué" enseñar. Así, en Francia6, el proyecto que regula 

la enseñanza de una lengua extranjera en Educación Primaria establece, 

entre los objetivos que se pretenden alcanzar, aspectos fundamentales tales 

como "making -.:he children ready, from a psychological, cultural, and 

linguistic point of view, to learn a foreign language" y que a su vez esté 

"closely connected with ali the contents of primary school education" 

(Calderón et al. 1992:16). 

Afortunadamente hoy en día parece que se va clarificando el 

panorama y poco a poco nos vamos acercando al modelo ya adelantado por 

Hawkes ( 1981 :32): 

lt is particularly unsound to teach Primary Children in ways 
superficially adapted from Secondary school, far this is likely to be 
unsuccessful in itsetf, and to lead to the crushing of interest when the 
Secondary course proves to be a remedia! re-run of the Primary one. 

En similares términos, aunque con una visió11 más global de la 

6 A pesar de estar decididos desde principios de los 70 a incorporar la lengua extranjera 
en educación primaria, no se aprueba hasta 1989 el proyecto que pretende ir incorporando 
de forma paulatina la enseñanza de .1na lengua extranjera a partir de los 9 años. 

15 



Capítulo 1 

enseñanza en Primaria, Rixon nos hace la propuesta de un modelo que se 

resume en los siguientes términos ( 1991: 35): 

A crude summary of the type of course implied is as follows. One 
that includes scope for children to apply intelligence and intuition as 
well as or above rote learning. One that has interesting content 
matter. One that does not put the child off for ever from learning a 
language, and is not a mere rehearsal for the formal study of 
languages that he/she will inevitably meet in secondary school. 

Los puntos de vista aquí mencionados sobre el modo de enseñar a los 

n.iños de corta edad (8~ 1 O años) vienen a reflejar la opinión de que los niños 

aprenden una lengua extranjera de una ma. era distinta de los adultos 

(Nystrom 1983: 169) y, por tanto, parece necesario plantear situaciones de 

aula que favorezcan un ínput comprensible y que permitan al alumno 

experimentar con la lengua. Lo que planteamos aquí no es que los adultos 

no puedan aprender la lengua de esta manera6
• Lo que sí queremos resaltar 

es que los niños difícilmente aprenderán la lengua extranjera de una manera 

formal, a través de explicaciones gramaticales, puesto que aún se 

encuentran en lo que Píaget definió como la "fase de pensamiento 

concreto", prevía a la "fase de pensamiento abstracto". 

1.2. Líneas de investigación que prestan especial atención al proceso de 

aprendizaje de una LE en niños. 

1.2.1. Fundamentaciones teóricas. 

6 Como veremos posteriormente al analizar el factor edad, no se ha demostrado que los 
adultos pierdan capacidades neurológicas que les priven de aprender una lengua extranjera 
de un modo similar al de los niños. 
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Antes de los años 60, el estudio de la lengua infantil estaba dominada 

por la Teoría Conductísta. Skinner ( 195 7) defiende que el niño aprende su 

lengua materna a través de un proceso de hábito y no mental, que tiene los 

srguientes componentes (Niño imita sonidos de adultos / Adultos reconocen 

los intentos de los níños y "refuerzan" con aprobaciones / Para obtener más 

aprobaciones el niño repite los sonidos / Poco a poco los sonidos se van 

ajustando a los de tos adultos). 

Debido a ta enorme influencia ejercida por la Teoría Conductista, las 

investigaciones en el campo de investigación de una segunda lengua optan 

por hacer análisis contrastivos entre la lengua materna y la lengua que se 

quería estudiar. Se pretendía detectar las diferencias más significativas entre 

las dos lenguas para luego conseguir que los alumnos aprendiesen las 

formas correctas. Pero pronto los trabajos de investigación vienen a poner 

en duda esta teoría. Precisamente uno de los trabajos más reveladores es el 

realizado por Dulay y Burt ( 1 9 7 4), quienes hacen un estudio de los errores 

cometrdos por niños que aprenden una segunda lengua y en la primera parte 

de su trabajo tratan de encontrar la justificación a los errores desde la 

perspectiva del análisis contrastívo entre la l 1 y la L2. En su estudio 

constatan que un bajo tanto por ciento de errores se producen por 

interferencia de la lengua materna ( 197 4: 107), lo que les lleva a concluír que 

la teoría conductista es inadecuada para explicar el proceso de aprendizaje 

de una segunda lengua. 

A partir de los 60 con la Teoría Lingüística de Chomsky ( 1959) y la 

Psicología Cognitiva se niega le T eorf a Conductista. Se planteaba que bajo 

la conducta del niño hay un complejo sistema de reglas (competencia 
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/ 
lingüístí,éa) y esto es lo que los niños aprenden. Las ideas de Chomsky 

Jlevar'1 a creer que los niños nacían ~on una capacidad específica para 
¡ 
( 

adqyirir la lengua (Language Acquísítion Devíce = LAD). Se Pf nsaba que 

estti capacidad desaparecía a la edad de 12 años7
• 

/ 
Í 

/ Tenernos, por tanto, que desde el punto de vista de la Teoría 

: conductista, el entorno del niño juega un papel crucial. No sólo le da al mño 

/ los modelos que debe seguir, sino que también le da las "recompensas " que 

' 
hacen posible dicho aprendizaje. En la perspectiva cogniüva se centra todo 

el interés en los procesos internos del niño. A esto habría que a1iadir la 

matización hecha por Littlewood { 1984: 15): 

... we should not forget that it ís the environment which stimulates 
these processes and provides the material on which they operate. We 
should also not forget that although it has been shown that 
habit-formation processes (such as imitation and reinforcement) are 
not sufficient to explain first language acquisition, thís does not mean 
that they do not play an .¡ role at all. 

La opinión que prevalece en la actualidad es que puede haber alguna 

interferencia entre la L 1 y la L2 pero (Safty 1991 :473): " ... the similarities 

between the two languages are much more significant in terms of linguistic 

and cognitive development than the differences". 

7 Este punto de 11i$ta hizo que surgíera la hipótesis de edad óptíma (optím11I egel, 0 
perfodo crítíco (critícal period} que analizaremos brevemente al final de aste primer capítulo . 
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1.2.2. La hipótesis del orden natural en el proceso de adquisición. 

A raíz de tas teorfas presentadas por Chomsky, se decide iniciar en e.l 

ámbito de la lingüística aplicada estudios de investigación que tienen como 

objetivo conocer mejor el modo en que tiene lugar la adquisición de una 

segunda lengua. Una de las primeras hipótesis que se desarrollan es la 

relacionada con un orden natural en el proceso de adquisición. Desde los 

años 60 ha habido muchos estudios que han demostrado cómo los niños 

nativos desarrollan su propia gramática hasta llegar a la gramática de los 

adultos y también cómo los aprendices de una L2 siguen procesos similares. 

Estos estudios han venido a desvelar algunas características que permiten 

afirmar la existencia de un orden natural de adquisición (Dulay y Burt 

1974: 108). 

Iniciamos este breve repaso a las principales líneas de investigación 

seguidas en este campo haciendo referencia al libro que en el año 1 969 

publica el Departamento Norteamericano de Salud, Educación y Bienestarª. 

En dicho libro se analizan, entre otras cosas, las diferentes fases de 

desarrollo que presentan los niños en su proceso de adquisición de la lengua 

materna. Mayesky { 1990: 262) elabora el siguiente cuadro resumen a raíz 

de lo expuesto en el libro anteriormente citado: 

e- U.S. National lnstitute of Neurological Oisease and Stroke, National lnstitutes of 
Heal·th, U.S. Oepartment of Health, Education and WelfaFe 11969), Le.arning t.o Talk, 
Washington, O. C.: Government Prínting Office. 
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.. 

AGE ABfLITY 

9 months Begíns to íntentionally use words to communicate. 
and up 

1 year lmítates sounds. 

Responds to many words that are a part of ex:perience: 
"Bye-bye", "Daddy", "Momma". 

2 years Should be able to follow simple commands wíthout 
visual clues: "Johnny, get your hat and g,ve ít to 
Oaddy'', "Claire, bring me your ball". 

Use a variety of everyday words heard in home and 
ne-ighbor·,ood: "Mommy", "Milk", "Ball", "Hat". 

Shows developing sentence sense by the way words 
are put together: "Go bye bye car", "Milk ali gr.me". 

3 years Understands and uses words other than for namíng; ís 
- ble to fit simple verbs, pronouns, prepositions, and 
adjectives such as "go", "me", "in", "big" more and 
more into sentences. 

4 years Should be able to give a connected account of sorne 
recent experience . 

Should be able to carry out a sequence of two simple 
directíons: ''Bobby, find Susie and tell her dinner's 
ready". 

5 years Spccch should be intelligible although sorne sounds may 
stíll be mispronounced . 

Can carry on a conversation if vocabulary ís within her 
range. 

Los estudios posteriores realizados en este campo han incidido 

básicamente en el análisis de la producción oral de los niños para ir 

detectando las reglas internas que van creando en su proceso de adquisic ión 

de la L1 y la L2. Los aspectos más relevantes han sido: 
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• Uso de un lenguaje telegráfico en los primeros estadios de desarrollo. 

Se le denomina "telegráfico'' ya que se asemeja al usado por los 

aduftos al enviar telegrnrnas, es decir no se usan artículos, preposiciones, 

desinencias, etc. La fase iniciai presenta frases de una o dos palabras como, 

por ejemplo, "more page" (para pedir a un adulto que síga leyendo), 

"sweater chaír" (para indicar dónde está el suéter), etc. En todos los 

eiemplos se comprueba que la situación juega un papel fundamental para 

llegar a captar eJ significado de la frase. En una fase posterior nos 

encontramos frases de tres o más palabras como "Andrew want that". En 

esta fase se empieza por oraciones simples y sólo mucho más tarde se 

encuentran, en los estudios realizados, ejemplos de oraciones coordinadas 

y subordinadas (Brown et al. 1973: 305). El hecho de que éstas últimas se 

empiecen a producir con posterioridad a las oraciones simples no debe 

interpretarse como que sólo se empezarán a utilizar cuando las oraciones 

simples estén perfectamente asimiladas. Tampoco se debe concluir, a partír 

de este dato, que el niño no está procesando interiormente estas oraciones 

más complejas en fases anteriores a su aparición en la producción oral. 

•El orden de adquisición de los morfemas. 

En L 1 se hacen una serie de investigaciones que intentan descubrir 

cómo los nrños van poco a poco adquiriendo los morfemas (Brown et al 

1973; de Villiers y de Vrllíers 1973; etc.). En L2 se empiezan a hacer 

investigaciones de tipo longitudinal que pretendía comprobar sí había 

también un orden natural a la hora de adquirir una L2 y, en caso de haberlo, 
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si éste era similar al de la l1 (Ervin-Tripp 1974; Dulay y Burt 1973; Fetix 

1981; etc.} Todos estos trabajos aprecian regularidades en el orden de 

adquisición de los morfemas, siendo además este orden similar al 

descubierto en investigaciones en l 1 . 

Se puede apreciar la indudable regularidad que se da en el orden 

natural de adquisición de morfemas cuando se lo analiza como grupos. Esto 

es precisamente to que hacen Krashen y T errel, al analizar los trabajos de 

investigación realizados sobre este tema y deducen el siguiente orden a la 

hora de adquirir los morfemas reflejados en este cuadro ( 1988: 29): 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

-ing (progressíve) 

plural 

copula (to be) 

auxiliary (progressíve) 

article (a, the) 

irregular past 

regular past 

3"1 person singular (-s) 

possessive (-s) 

El orden de Krashen es relativamente flexible ya que agrupa a los 

morfemas en su orden de adquisición y plantea que dentro de cada grupo el 

orden varía según cada caso. Pero, por otro lado, defiende que muy 

difícilmente un morfema, por ejemplo del grupo cuarto, pueda ser adquirido 

antes que un morfema deJ primer grupo. 
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A pesar de las limitaciones de algunos de los métodos de 

investígac.ión utitizados9 y a pesar también de algunos resultados que 

aparentemente contradicen la existencía de un orden natural 10 en ta 

adquisición de morfemas, no parece que se pueda negar que hay evide'lcias 

claras que avalan la e,dstencia de un orden natural de adquisición. Son 

muchísimos los estudios llevados a cabo con rigor metodológíco y que 

muestran resultados que avalan los aspectos comunes que se dan entre 

distintos procesos de adquisición (larsen-Freema.n y Long 1991 :92; Nunan 

1989:37). 

Tal vez ahora nos podemos hacer la síguiente pregunta: ¿ Qué 

implicaciones tienen estas ínvestigaciones para et aprendizaje de una lengua 

extranjera? Consíderamos que los resultados de estas investigadones no 

deben tomarse al pie de la letra y llevarnos a hacer programacíones 

didácticas siguiendo el orden natural de adquisición. La razón que nos lteva 

a decir esto es doble. En primer lugar, desconocemos si el orden de 

adquisición de una lengua extranjera es enteramente coincidente con el de 

una segunda lengua y además tan sólo conocemos el primer estadio de 

dicho orden de adquisición. En segundo lugar debemos tener en cuenta que 

cada alumno estará en una fase de adquisición que no será enteramente 

9 La principal critica se centra en el método usado para la obtención de los datos. Se 
hace uso en muchos casos de preguntas orales que hacen referencia a fotos mostradas por 
el propio investigador (test BSM = Bilíngual Syntax Measure). Así .J.H. Porter {1977, ~A 
ctoss-sectional study of morpheme acquisition in first language learners", t,,anguege 
Learning, 27, pp.47-62} piensa que este tipo de preguntas condicionan la producción oral 
del alumno. 

H> Ellen Aosansky (1976, "Methods and morphemes in second language acquisition 
research", Language Learning 26, pp. 409-25) utilizando a un mismo aprendiz le hizo dos 
estudios diferentes y no encontró resultados si9niticatívamente similares al resto de las 
investjgaciones. 
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coincidente con la de sus compañero ::,; y ad,amás el profesor diffc:ilm.ente 

podrá saber en qué fase se encuentra cada uno de sus alumnos, No 

obstante, estas investigaciones nos aportan una información qu.e 

consideramos de primer orden. Nos muestran de una manera pa~ente que 

exíste un orden natural que desconocemos y, por tanto, ya no será posible 

plantear programaciones de aula lineale en las que se dé por hecho que los 

alumnos van a adquirir, por e1emplo, un tiem")o verbal determinado el día 

decidido por el profesor o el libro de texto. 

•Evolución de distinu. ~ estructur sen et proceso de adquisición. 

A la hora de analizar el orden natural de adqu1sic16n · mb1én se prf!sta 

especial atención a la evolución que algunas estructuras sufren al ser 

adquíridas. Se estudia en especial a las oraciones negativas e interrogativas 

y de dichos estudios se deduce que a la hora de asimitar estas oraciones se 

pasa por varias fases. Son numerosos los traba¡os de investigación Qúe han 

analizado el proceso seguido por las ya mencionadas oraciones (Ravem 

1968; 1974; Klima y BeUugi 1973; Brown et al. 1973; Milon 1974; Adams 

1978; etc.) 

Cancino et al. ( 1975) al estudiar eJ proceso seguido por las orac,ones 

negativas, en la adquisición de una L2, fo divide en cuatro mvetes o fases. 

Esto no implica que dichas fases sean compartimientos estancos y Qve se 

dé en un momento determinado un salto brusco de uno a otro. 

Fase 1. f n esta primera fase lo más usual en l2 suele ser colocar fa partícula 
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negativa (no / not) detante def verbo. los > anopariantes- usan 

mayoritariamente no. tThey no have water"; ""I "'° sing it"; " I no Jike rhat") 

Fase 2. la formas no/ not dejan su tugar a don't. Don't es usado ra 

todas las personas y de igual manera para et pasado. lnch.Jso apar ~ce ante 

los verbos modale ·. ("He don't hke ,t''; "I don't can e)(pfain", "We don't go 

there yesterday") 

Fase 3. Los verbos auxiliares empiezan, ser nPgados correct~mente {"Yov 

can't te·II her'; " Somebody 1s not coming in''). En eJ r ,;to de los ca os don't 

es utilizado al igual que en la fase 2. 

fase 4. Do ya es usado correctamente para mdicar et t,empo y ta persona. 

C'lt doesn't work"; "W~ didn't nave a c;t,.:dy penod"). No ou ante , hay un 

período en que el tiempo v la persona son tamhtén expresados ~,or e! ve-rbo 

(",le dídn't t und it"; "She doesn't wants it"). En ll también aparecen al 

ftnat del proce o los usos correctos de doesn't y dídn't (Mttler 1973:386t. 

En fas oraciort s interrogativas también queda patente e.l seguimiento 

d-e una s&cuenc1a determinada a la hora de adquirir el inglés como segunda 

lengua, con tan sólo ligerístmas variant~s. 

Queremos terminar este apartado haciendo referencia a un trabajo 

reciente de rnvestigactón reaiizado en Cataluña por Torras i Cherta con niños 

de 8° de EGB, en el qi;e se anafiza el nivel de adau·sición de la interrogación 

en tngi s. La autora conduye co las siguientes palabras (1993:185): 
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Po, tanto a pesar de haber re..:ibido in~ttwc-cíón sobre hM es1n,cturas 
interr,ogat 1as det ingtés. fo.~ alumno no han iricorpor do las regias 
apropiadas sino que hall ~mr,rizado parte dú.l le guaje utili¿ado ... A 
pesar d · e11o t instrucción formal no h áJ. edido Q e tos alumno 
irccien ie adquiStc1ón de la errogaáón s,gu,en o lo mismos 
et-radios in1 t fes que los ap,en ices n ,,rat 

Muchas· eces 

el orden natural en la form.ac1ón e estructura , , os ncontre-1 o e ne· o 

de mños ~ue utihtan frase.., ue corM ,n n uo _structur. m •Y upfmor t 

mvelQueeUosposeen[M!on1974: 9;L1ghtbo nlS8 :240}.E t-sfr se 

estandariiadas de ntvel ~up r,or al de desatf,J:Uo del ,úi u •n ~,er e do~; 

tipos: routines and patterns. Routines son frases ue _t ah.1 . o i1;p1 e e 

memoria y de tas que desconoc, - la estructura 1,n.t r como, por e1empto. 

"Get out of h .re"; no son reffeio ·. estructur s internas que .1 alumno ya 

ha adquirido (Little ood t984:47). El te mino pa11em corr sr,00:1 ria una 

frase memon.zadd p rcialmente en ta que ex1sten uf!o o m -s vP.cos en los 

que el alumno podrá co1vcur d1fo;entes patabras (Krashen and Terret 

1988:42-43). Por ejemplo: .. Where is the ... ?" 

En un artículo escrito por Krashen y Scarcella so re sre tem , los 

autores pre~entan diver$a5 investi.gaóones que han podido constatar e! u.so 

de estas frases estandarizadas Croutínes y partems> en la adqu,s1c1ón de una 

segunda lengua. Ambos at•tores sostienen qi.:e et proceso por el que et 

aprendiz memoriza y repite estas frases en nada tiene que ver con et proceso 
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1.2 .3. El factor edad. 

Sin duda una de las ideas más generalizadas dentro del estudio de 

lenguas extranjeras, es la refacionada con la edad. Se cree mayoritariamente 

que los niños disponen de una capacidad para adquirir una lengua, que ya 

ha sido perdida por los adultos en su pubertad. Uno de los primeros fac tores 

que motivaron el inicio d esta cre~ncie firmemente establecida, fue et 

comprobar que en familias que cambiaban de país de residencía y de lengua, 

los niños adquirían la nueva lengua con más rapidez que sus familiares 

adultos y además lograban cotas mucho más altas de dominio de la lengu¡ ,. 

Pero esta opinión no se crrcunscribe tan sólo al ámbito de 

investigación en lenguas extranjeras. Si preguntáramos a cualquier persona 

en la calle qué sabe sobre et estudio de una tengua extranjera oor niños de 

corta edad, con casi total seguridad nos contestaría que los niñ s tienen una 

capacidad que los adultos ya hemos perdido. 

Esta creencia e compartida por numerosos estudiosos de la lengua, 

psicólogos, pedagogos, etc. Stern hacía en los añois sesenta la siguíente 

afirmación ( 1967: 11 ): 

lt is widely regarded as a commonsense psychological truth that 
children have an uncanny gifi' for language acquisitíon and for vocal 
mimicry which ít would be foolísh to waste, especíaUy as it seems to 
be fost in adult life. 

Pero también convive junto a esta creencia otra que defiende un p~nto 

de vis,ta totalmente contrario. Opinan que los adultos serían capaces de 
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aprender una lengua extranjera más rápidamente que un niño su lengua 

materna si dispusiesen del mismo tiempo, cuidado atento de otra persona 

que se ocupara de todas sus necesidades (padres del niño), e. {Macnamara, 

1973) 
11 

. Un ejemplo de este punto de vista puede ser la siguiente cita de 

John Seeley (1988:5): 

... tho process that we ca I learníng the mcther tengue takes a ver y 
long t ime: all the waking hours of five years. Think how well you 
could learn a new language given that amount of time! 

El fenómeno planteado arriba hace que surja una hipóte::,is relacionada 

con la edad, nos refern os a la hipótesis de edad óptima (optima/ age), o 

período crítico (critica/ period}. Esta hipótesis ha sido defendida basándose 

en alguna d las siguiente.s teorías: 

•La teoría de la plasticidad cerebral. 

los neurólogos Penfield y Roberts 12 plantean que antes de los 9-12 

años los niños pueden aprend,er fácilmente una lengua extranjera. Para hacer 

tal afirmación se apoyaron en observaciones realizadas a niños y adultos con 

lesiones por heridas o enfermedades en el hemisferio cerebral izquierdo, 

donde están localizadas las funciones lingüísticas. De esas observaciones 

concluyeron que los adultos no recuperaban la capacidad de hablar en 

muchos casos, mientras que lo;; niños en su inmensa mayoría lo conseguían 

11 Macnamara, J. ( 1973), ~Nurseries, streets anJ classrooms: sorne comparisons af"d 
deductions," Modern Language Journal, 5 7 (5/6): 250-4. 

12 Penfleld, W. y L. Roberta (1959), Speech and Brain Mechanisrp.§, Nueva York: 
Atheneum Press . 
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transfiri ndo las funciones de lenguaje al hemísferio cerebral contrario. 

Además, dicha recuperación era mucho más rápida en los niños. Ellos 

atribuyeron este fenómeno a la falta de plasticidad cerebral de los adulto ... . 

Apoyándose tan sólo en estos datos dedujeron qua el aprendizaje de una 

lengua extranjera se da en condiciones óptimas sólo ante de esta edad (van 

Els et al. 1984). Snow ( 1987) plan1 a que esta hipótesis no estaba bien 

fundamentada ya que en estudios má recientes sobre la recuperación de la 

afasia, se ha constatado que la capacidad que tienen los niños de 

recuperación es limitadfsima, lo que viene a contradecir los puntos de vista 

sostenidos por Pont,eld y Roberts . 

•La teor(a de I lateralización. 

Lenneberp ( 1967) i:1, basándose igualmente en los casos de 

recuperación ue afasia ya mencionados anteri rmente, plantea que hacía la 

pubertad e da la lateralización o especi · 1 ,ación de los hemisferios 

t ,rebrales este fenómeno hace más ardur, el aprendizaje de una lengua 

extranJer? <· H rtir de ese período crítico. 

Krashen (1 973) repasa toda la investigación realizada utilitando este 

método de investigación hasta eso momento y comprueba que niños de 

cuatro años tienen el mismo nivel de superioridad del oído derecho qu~ niños 

de nueve afios . Si se mantiene el planteamiento prop esto por Lenneberg 

habría que concluir que el estudio de una lengua extranjera se deberla 

----·-----·-
1 ~ Lehneberg. E. 11967). Bjoioglcel E2undatiQO§ 9f J.@ll.9Y0Atl, Nueva York: John Wiley . 
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realizar antes de esta edad. Lo que pretende Krashen al hacer esta propuesta 

es llevar al absurdo ta hipótesis de Lenneberg, ya que es evidente que los 

niños de cuatro años aún no han desarrollado plen'"'mente su propia lengua. 

De Villiers y de Villiers ( 1978: 211) añaden a la crítica de Krashen dos 

aspectos nuevos. El primero plantea que los informes sobre afasia infantiles 

eran inexactos y poco fiables; la segunda crítica hace referencia a tos 

resultados obtenidos en los tests de Dichotic Listening' 4 que demuestran 

que las funciones lingüísticas están later lizada desde el nacímiento del 

niño. 

Para terminar este repaso a la literatura relacionada con este terna 

basta con hacer constar que los últimos estudios realizarlos (Harley 1986; 

Singleton 1 989) han Ue9ado a la conclusión que empezar a una edad 

temprana aporta ventajas, aunque no hay acuerdo a la hora d~ precisar 

cuáles son esas ventajas (Brumfit 1991 :VIIJ. 

Pensamos que no es necesario tener que demostrar que existe una 

edad óptima o período crítico, para justificar la incorporación de la enseñanza 

de una lengua extranjera en edades tempranas. Lo que sí e necesarí 

constatar es que esta enseñanza sea social y educacionalment deseable y 

que no haya contraindicaciones de tipo psicológico (Stern, 1967:20; Stern 

y Weinrib, 1978: 166). Y a que se constata que en nuestra sociedad se tien~ 

14 
Este os otro método de investigación utilízudo pare fundamantar la teoría d~ 1 

lataralizacíón. Pera poner en práctlc este métod se usan tests con estlmulos auditivos 
diferente para C1Jda oído. Se- h constatado por medio d e te sist ma I superioric:tud del 
oído dtre ho, lo que demuestra lo espeoielización dél h6!-tnlsferi cerebral izquierdo; al -que 
eaté dltect ment ligedo el oíd.o derecho. 
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la necesidad de aprender lenguas extranjeras y que no hay problemas de tipo 

psicológico, la cuestión del período crítico, desde nuestro punto de vista, 

iene poca importancia. Este aspecto será, en todo caso, mucho más 

relevante para la enseñanza de jóvenes y adultos, puesto que basándose en 

esta hipóte is se ha llegado a la conclusion de que est s dos colectivos no 

pueden adquiri una ueva lengua extranjera, lo que como ya hemo visto. 

no ha sido demostrado (Krashen, 1987: 1 O; Krashen y Terrel 1988:26}_ 

Lo que sí es v,dente es que los niños tienen mucha más facilrdad pa,a 

aprender una lengua extranjera (De Villiers y de Vithers 1978: 210), pero esto 

está motivado por factores ajenos a los expuestos en párrafos antenores. 

Por ej-emplo. disponen de más tiempo, atención por parte de los nativos, 

mayor cantidad de input comprensible, menor inhibición a la hora de usar la 

lengua, predisposición positivtt hr cia la lengua (filtro afectivo), tienen una 

necesidad comunicat,va elevada, dispon n d-e múltiples oportunidades para 

usar la lengua. etc. Todas ast s razones justifican el que tos niños aprenden 

mejor un .. segunda" lengua que los adultos {van Ets et al. 1 984: 109; 

Krashen, Scarcelta y Long 19i:J2) . 

En el párrafo anterior, se apuntaban una serie de ra,on s q e 

;u tific n el que los niño lt gu n a alcanzar a largo plazo niveles sup riores 

en I dominio de una segunda lengua. De todas esas razones Hatch ( 1978) 

dtJstaca la importanci que tiene et Input y pfan ea que, tat vez, la diferend 

que e da en to logro de niños y adutt puad ffSt r motivado por I input 

que ambo grupos reciben. Precísament que mos concluir ste e pCtulc:) 

diciendo u no hemo m ncion do aquí I ínv tigaeiones rela íon das 

con J fnpu , va que Je vamos a dedic r to o t e pítulo nº2 dícho t m • 
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2. LA l NGUA DEL PROFESOR Y El ÍNPUT' COMPRENSIBLE: ESTADO DE 

LA CUESTIÓN. 

Consideramos necesario precisar eJ término ínput antes de empezar 

a desarrollar este apartado. Esta palabra es a veces usada en español con un 

stgnificado distinto del que aquí proponemos puesto que se usa también p ra 

ctetinir lo que el alumno interioriza;.,, concepto que se expresa más 

ncertadamente con et término intake (Sharwood Smith 1993:167). Veamos 

antes de seguir cómo se ha llegado a la definición de ínput que aquí 

defend . mo . Al inicio de la década e los 70, Searle en su fLmoso articulo 

"What is« spe h act?" nos define al conce.pto input en tanto contrapunto 

del outpu t ( 1 9 7 2: l 4 7 t: 

1 use the t rm 'ínµut' and 'output' to cover the large nd indehnite 
r nge of condittons under which any kin ! of s riouc lingu,stic 
communica ion is possibte. 'Output' cov rs the condttions for 
intelbqible sp aking nd 'input' covers the conditions for 
underst nding. 

Por otro lado, la distinción e tre input e intake fue propuesta por 

Corder f 1967) y posteriormente mpfiada po Krashen ( 1980b). Como 

consecuencia d ta distinc161 se lleg a ta definición qu determina que 

el input es l lengua que rod a I prendí ., mien!m que et tormino int ke 

e. tan sólo ta parte de input que percibe o comprende (H nri~hs n 

19 4:104). 

1 11 u t apartftdo r ferirno el "ínput" eat rumo hacitmd r f rencí r tt ólo 
eatfmul or I recibl o P<}r I nil'\o o ol alumno. 

1 Et · 1 i 83, 
d.efmición do fnput: "Información o e timutacién percibid pro~~e ed por 11n tn-d Vidu ... 
Camó pu ri apreciar, a d tlnlciM incluy lo cohe@plo · d .. Input" "int ke". 
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Tredicion lmente la sel~cción v gradación del fnput se ha basado en 

postutado m ramente lingüísticos. No obstante. investigaciones empfric:as 

recientes, como ya vimos al referirnos al "orden natural", han venido a 

demostrar que no hay una rel ción direc1a entre las predicciones de 

ificultad li güfstic v lo que t aprendiz de hecho encuent a difícil {Pica 

1985:214~. Esto ha prf'lvocado que la setecdón y gradación se tenga que 

basar én lo que es asimrtable en cada momento (Nunan 1988: 15) 

Para los def nsores de la teoría conductista, el entorno lingüístico que 

rodea al aprendiz fen una importanci capital ya que es et estímulo y 

feedback on el que se apoya su aprendizaje. Se plantea una relación directa 

entre Input y outpur, pero ignor n los procesos menta . internos que tienen 

lug r en t étpr ndiz (Elhs 1985a: 12 '. Por contra, los seguidor s de la teorí 

inn t• t dan l n mínima import· ncia I Input y sólo le e nceden la 

capacidad d poner n march los mee nismo interno (Faerch y Kasper 

1986:258). ún sta teoría, la f'u ntes ex1ernas, e d cir et entorno que 

rnd I niño, la lengua ue- s ucha, te., no tienen la m nor importanci , 

Este punto d vist s expres do por McNeitl3 quj n pl nt a ue es la 

ptedispo ición ton t del niño a render una tengu lo que le uía y 

determina n ef pr e o d dq i ict n. 

E t punto d vi ta- es rech d muy pro to p r tros ltngüi s 

como, por ej mpto, Campbelt y W lo {1970) qui ne tach n d 

des f . rtun 

qu rode 

l d d ión de ígnor r e lqui r náf i d l l'l'torno hngufst1c 

1 ni o ( .257) y pi n n una d pr unt q el 

v _Qpment I p. yc~olin uí rtica", In mith,F. rnt M ti , .a. tod .) 
(f t!llt.JJ.lll!!ll.ll§..R.1..~!.i~~wi, C mbtl , M s ehusett : MfT Pre . 

. 5 
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tnvostig dor debe ha erse al analizar dicho entorno. De las preguntas 

ph:h tead por Campbe l y Wales hemos seleccionado las dos primeras 

puesto que nos parece que y adelantan fas dos corrientes que 

pos:·eriorment . se darán en el análisis del Input. Nos referimos a fas 

modific c·one del lnµut y fos aju tes en la interacción (1970:253): 

-ts there a tendency among p rents to simpfify their speech when 
d r ssin children? And, if so, what form does this simplihcation 

t ke? 

-How do pare.nts r act to non-comprehension or m,s-cornprehensacn 
n how do they modify their subsequent questions or on t uctions? 

Ademé de p1ante miento teórico~ que ponen n duda la teoría 

innati t • h y t mbi n irwe ti aci ne~ qu d m, stran las hm11dciones de 

dicha tcorí . Sachs t l. ( 1981) hacen vn estudio dei roce o d 

dqui ición m tern d dos nmo de pa re ordomudos. lo 

niño , .o pres ntab n defict ncia aud tiv 1 un . En e te ,tudio s 

constat q 1 niño mayor ha al t d d d 3.9 ano· s t e t en eont cto 

oral a tr vés de I t l vi-:.,ión sienoo u mv f d lengt oral 

st } muy inferio~ al d otro n;ños de u ism eda . Sin 

Input or I d u h rmano m yt . tr ajo no vi n demo tr r 1 

impo ibi idad ndo ófo tJn input oral a tr v s 

n{O Vilti rs y Vitti r 1978: .... 74), s fr, un Input qo no 

esté d pt o t nivel d apr 

ch 8 :81; N 

Fr 83:8 ) m nci 

l~m· n t Jo 

ndiz y , 1: 

n · un 

r t • 

o l qu. n 

7; Losch y 

e t d o 

e n ¡u ... 

4). in 
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coo r ice fo dicho tan sólo una Une s más arriba, que explicado en 

cuanto 1 utora nos da m s dato sobre dicho alumno; l lengua materna 

de dicho lurnno era et holand s. L imilitud entrs amba lenguas permite 

; lumno h cer ompr n ibie los m ns jes emitido por radio (p.90}. 

T od s inv stigacíone re liza s con po,..teriorid d han venido a 

demo tr r t1ue la t oría nn tista ra in uficumte y , dem·· f' h n an hl do t.on 

det nim1 nto tod lo~. factor s exter o que dP.t rmman l ad , ,c1ón de 

1 l ngu o h ce que • p .. reLca ma tercer vla o teoríJ, la int •r 

que v e arr H hngüís i .o .orno ef r uft no de dos factores 

eonv rgen P. : el mput que ro t in tvid e, y sus m e arn mos I t rrms. Y 

v "', , 1 ve da entre f 

apt d11 y u ,nt rtocuh,r ( .lh,' 1 5 : J 2 L 

h e, , o 

mi inn 

h• 

tftCúl , d h ~ 

m reh 

l f p 1 

f 

h1 ht r tur x1 t n r f ;1onad .un I ín¡,u ue iremo 

e e pi ut 1 1ie1 . r.on ch z n l 

optan, ~1unqu 

y 

pf.an-t 

. ,1 

, r ut 

, perló 

la loorf. 

irven de 

ínput ( 1981:21}. 

un mv 1 

dr en 

en 

u r rno v ,tv , 

t i . 

n 
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compartimos. ya que no se pretende demostrar que el fnput s el elemento 

más importante o fundamen al del proceso de adquisición de una tengus 

xtran.je a. Lo que sf parece evidente es que difícilmente se podría aprender 

una tengu recíbiendo un fnput totalmente incomprensible (Cook 1993:60), 

y esto explica que el fnput sig teniendo un p pel relevante incluso en los 

modelos de adquisición presentados por au ores como VanP tten y Cadierno 

1993, Whtt 19 7, etc ., quienes critic...an el modelo da Krashen. VanPatten 

V Cadierno, al explíc r el papet qu juega la instrucción formal en -01 proceso 

d dqu, 1oión. prosentan un squema en el que s pone I ín ut e mo 

punt d p rtid ( 1993:46}: 

fNPUT · -- :> JNT AKE ... > DEVEL OPfNG SYSTEM ·•· OUTPUl 

PR CES ING MECHANISM 

FOC IS -o PR r.;TICE 

e vi t e m .nt nido p r otro mue inv stigador s y 

a í, p r eJ m fo, la f{jguient citad Won - iUmorc fl 985:3 ) s totalmente 

o,incidente on to xpre · do nt rior nt : "L n uaH I rnmg occurs 

w n stu 

. ... , ·ym .. . 

] 

•• 

nnittr a 

ry to figure out wh· t th it t 

d cir, il fnput e 

v r á tor do f m uf , hi 

l 1 :20 ). 

fr co 

uch thing ju t · ín , JU t h ari 
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... we con tantly try to give meaning to hat we soe and hear" (Shorroék 

1991 :286). 

Además todos los pi nteamientos teóricos arriba ~ ncionados, hay 

también inv stipaciones Q.\J de una m nera indirecta han lle do descubrir 

fa importancia que tiene el fnput oral comprensible para llegar a aprende; una 

f ngu . T tes el e so de la inv tig ctón nevada e b por Won Fi:Hmore 

( t 982} n la que se analiza los logros alcanzados por 60 n·ños en su proc., o 

de dquisición d I inglés como L2. Dichos mños estaban en I ptrmer año de 

educación primari repartidos en cuatro ut s. En tas rlos el ses onde los 

niños dis onían de múltiples oportunid des de escuchar al pro te or dándoles 

un foput comprf'nsrble se con igu n rosult do cf ram .nt pos1 ,vos que 

contrast n con 1 

or.af en L2 el pr 

pésimos re ult do > de fas otras dos das s dond el ínput 

r .ra muy e o o rnexi ente. 

Af 1irír t nt rmport ncia el pct d I ínput d ntro I pro e o d 

dqu,sición. h e, qu I p pel d t pr fe r se an fu o y valorado esd 

u e o f f u do. A í se U g 

1 concfu ió d q no exi te ju n p-cs1bf 

n un prof e p cíd d u r f 

nd on , ( rumft 1 9 1 : VH; C h n 1 l: S ) y 

princip t • del rof or s f ciht r ,n inpi.-rt que r 

u lurnn {Ch udron 1 8 :440; eu 1 t :4 }. 

ort nt 

O f tJfllC 

f ott V lJff 3}. yº" 1 ~., }: 

poner ino 

u Q\J 

d t s 

, 1 e 
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. . . the te ch is the o ly source f spok n toreign tan uage whieh 
the pttpil experienee hve with the paratmguí tic support wh,cti 1s non 
ex,st nt on recorded audi tapes. 

E ta ·nmediatez tísica junto a toda f modif1cacione , justes y 

apoyos no lmgui ticos es lo que ju tífica ef hecho •ncue t,onabie de que ef 

fnpu recibi o del profosor resul e mucho más f cit p r Jos a umrms E te 

ismo criten e recoetdo por 1 tu f l y de ducación <L GSE) af 

l nte r, como uno de ios a, j ,v para et s gundo cicfo de Primar,a, ue 

l niño s e· paz d cap at i información gtob t d t xto mal, en un 

situación 

en el tfa. 

ul .n I Que et mi or s el profesor u otra .rsona presen 

anteri res • de uce t enorme 

1 lpor a qu tten I input ent, dq i ,c,ó de un· 

Para 

coo i ov .. n . 

ce ari 

ort ,_t s 

ftz r ahot 

e ínput l pr 

s vari 

ve mbio p t e 

_O 

nodo s 

oxtr nj 

e m 1 acJón 
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.1. Ti a . 

u1mndá~ouaotrani1ua 

~ d s nados a ep ndic & de I len e 

xtr11nj r . 

terna .. 

je de I tengu m&tern : habla de e tJlo mater o. 

El prt de afro eoda i nati tia se da dentro del e mpo de la l 1 

inv gacion r t, ion con t h bt de estilo 

m mo. Po, ha d stiio m mo entendemos t fengua qu utiliz QS 

d 

t m,no, 

h 

xi 

e 

• 

niño, en t, p r onas ne rg d s 

oy i6n. En in f t ··rmino m u ilil do p r definir 

h bl eld caretalcer sp ch. Algunos utore utiliz n tr s 

si n-mcar fo mi. o. A f. p t j mplo, t Altm'lOS 

w rt l. l 77}, o ba y talk (Freed 1980. Aun ue xist 

d 

itíz 

n r 

r I no re q le 

y eu 'rtpf 

4). 

fos tr ajo 

po, 

nt-fte iv 

ei pu 

unción 

inv ti ió 

t 19 7: 

qu 

or 

) . 

· i qu p ee 

e munic· ción. 

h n 

V t 
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. 1977; 112}. E primer carac rJs · e nos vi ne JU tific r et tipo de 

error• qu son corregidos por parte d . tos pactr al escuchar su, htJOS 

mientr dquieren ia tengu matetn . Brown et al. t1 97 l: 330) comprobaron 

en u inve igación qu fra e et tipo "Her curt my h ir" no er n corregidas 

y , que t inf rmaeíón era corr e • m,entras que frases gram icalmente 

corree a f ran corregid s, como por ej.emplo "There's the animat 

f; .rmhou " t ificio en stión era un f ro>, o "Watt Oísnev come on 

Tuesd y" tet programa de TV era tro dí •· No d mos interpretar estos 

e¡ pt como d o que demu str que los padr s no pr tan a ención a 

nin ún tipo d rr r gram t,ical. e ulta obvi que I un niño comete un error 

ramaticat d ur niv f inf nor o tgu t t que ncuentra, ést será 

ccrreg..do por u p dr (O Vrllier y de Vif ,er 1978:207) 

• 
r c::o 

un m 

t dwí 

b 

uctur f. ent ~ m stmpt •e f feng u d p r tos adultos 

r1n e t. La 

y no muy , er a. 

t nt 

pt det niñ s 

haced 

p r t nto \IS di tinto ( do de 

cu rdo u pi n pr vmment ida do. 

un nivet 
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2~ 1.2 . n t aprendizaje una segunda lengua o lengua extranjera. 

Los tipo$ de modificac1ones que se han estudi do al naltzar et input 

más apropia o ar el aprendilaje de lenguas extranj r s se pueden agrupar 

de 1 i uien e m n ra (Krashen 1 80): 

. Foreigner tallt. Son l s modificaciones que los hablantes nativos 

hac n af comunicarse con perso s cuya lengua m tern e di un1a v su 

compe ne hngüistica en la L2 no e muy buena. Charles A. Ferguson lleva 

e· o un t dio en et año 1 5 n el que se pi nt e mo obj.e1ivo 

establee t I existencia d t foreig11er tal* como un part integrante de ta 

-..ompet nci ner l rei iva al uso de la len a materna. De dtd'; 

Un 

léxic 

atgun 

u,r • n o tudios p 

intác te· s tpp. · 5), 

car cterística ue d t rminarfan tas 

: r s os tonol gico (p.4), misiones 

p n ion s I xic y int ctkas (p.6) y 

to pro . or 

es ubren at unos 

un L2 n et e, 

u~u..,ad por 

p to que 

en ab ol ,to on e r et rfc-ti d ui com • pot oi mplo. 

omi, n ,m d l verbo to be ( • l. E· dectr, 

m n u ne, tr n m nu , ,rie d 

incorr c1on gr matit , omr ion ' c. qu l h cen 

pilÍ i, o criotlo (F x l Naro 1 8 }, fot pr f or ' 

r J fo lfmit por • 
qu 1\ n V or r (H n l 1 79~ 1 }: 
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Examp!es of copufa detetion or occurrences of uninftected verb forms, 
both of which are common in for igner tatk outstde the ctassroom, 
have not be n analyzed in the corpuns. 

Estudio posteriores, tales como el de Snow y Hoefn.agel-Hñhle 

fl ~82· 11) h n comprobado iguatm nte que a lengua utilizada por los 

prof, sores carecfa de lo·s errores y distonnones típicos d I foreigner talle. Por 

otro lado no encontramos con estudio · foreígner talk en re adulto$ que 

no detertanr por ej mpto, ajus es fonológi o at hablar n tivos con adultos 

no-nativos (Avery et al. 1985:228). 

Un ej mplo de este tipo de len uaje p rece, por ejempfo. en fas 

estudios qu realiza Peck ( 1980; 198 7) at nafíza, el típo de comunic ción 

que se da ent e niños nativo y no-nativos. Otro e tudio similar es et 

reariz d p r Htrvonen C 1985) donde también se compa an conversaciones 

de niño n ivos v no-nattvos. De e ... e último estu io tomamo un eJ mpto 

qu poy el conc pto d incorrecc;ón r matic 1 

foreigner ta/k y qu pre entábamos en el p rrafo anteri r. Un ni · ~ nativo 

pitca ue p r h t r con tr no-nativo t 1 85: 137); "Yo 1 on' _ y rm 
not your iri mi, vou h ve to ... ay no you friend ... 

Fr f 1980), b séndo 

wport f n et qu 

fh ircn u hijo,y 

n do e udioi, f primero reah a Q por 

t tipo de I n u utif da p r 1 m ore 

· .u do r ellz o por 11 mi m , e et qu 

u mve tJ cidn n t 
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n fiza l 1 rs nas de habta ingles al mantener una conversación con 

adulto extr njeros. n ga a la siguient s conclusiones sobre tas riife,encias 

V similitud s entr el foreigner talk y ef caretaker speech: 

1.~ niv l intáetico se dan muchas coincidencias, pero también 

algun s diferencias, como por ejemplo: 

•M yor número de pr guntas fen esf) ciaf del tipo veslnol de las 

madres ( %) en comparación con et so que de é tas hacen tos aduttos 

(26%). 

•Mayor uso de imperativos I d'rigirse a los niños (18%,, frente a u 

3% entre los a uf.tos. 

2.· iv I fu 1cionai la dif r ne, on notable : 

•E foreígn r talk tas pregunta i mpro ti n n l finali e 

on eguir infor ación, mí ntr e n CBl'fltaker .-pee .h e combin e t 

fu ción con I d olicit r reaccion f ie s o pronunci cíón de tgun 

palabr . P r e; mpt : Wh t is this ?, Where is your mouth '!, e e. 

• r que mb form d u o d a u ifiz n 

r p ticione , s di tin S. En 
foreignsr /¡ int rpr taeión 

lh 'P e h norm lmen _, f 

fin rl enejó d I ni o. Ve m 
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~ The book&tore. 
-Bookstore, the pJace where yov buy books. Do you go there? 

CAAET AKER SPEECli: 
-There's your ball. Look there's your baH. Oon't you want your batf? 
Go get your batt . 

En ef prrmer ejempfo Ja dificultad surge a1 no comprender ef hablante 

no-nativo ta patabra bookstore y esto trae como consecuencia el que se 

repita v se haga perífrasis. En el segundo ejemplo no hay dificultad con una 

palabra en particular y lo que se hace es cambiar la forma de la frase. 

•En foreígner talk las correcciones suelen estar referidas a aspectos 

formales (léxrco, gramática, etc.), mientras que en caretaker speech, hacen 

frecuentemente referencia al contenido. Además se aprecia en algunos 

estudios que en el foreígner talk (Day et al. 1984:41 t: "corrective feedback 

was gíven significantly more often at a transition point than as an 

interruption". Como por ejemplo en (Day et al. 1984:25}: 

NNS: How do you do on weekends? Usualty, 1 mean usualfy. 
NS: What do I do on the weekends? 
NNS: Yeah. 

•Los temas de conversación son obviamente diferentes entre ambos 

grupos. 

B. EJ habla del profesor (teacher ta/Ir). Con este concepto se hacer 

referencia al tipo de lengua que utiliza el profesor en c1ase al dirigirse a sus 

alumnos utilizando et idioma que están estudiando. Abarca desde breves 

instrucciones hasta pequeñas disertaciones sobre algún tema en particular, 

pasando por explicaciones, diálogos con los alumnos, etc .. Ha habido 

46 



Capítulo 2 

básicamente do tipo de e tudio relacionados con este campo. Alg.unas 

investigaciones e han centrQdo en et uso de la L2 para en eñ r otra 

asignaturas (Chaudron, 1983)1, pero en ta mayoría de los casos éstos 

están dirigido e clase donde el principal objetivo era la enseñanza de la L2. 

Son múftiptes las caracterlsticas que co parten el habta del profesor 

y el habla de estHo materno, pero también existen aspectos que le 

distinguen y separan. Así en el momento en que el habla de estilo materno 

tiene lugar, los niños son de muy corta edad y además de no conocer aún 

su lengua materna, también presentan importantes limitaciones de tipo 

cognitivo. Freed (1980: 19) ejemplifica las siguientes: 

.. . young children are cognitívely limited as well. They have shorter 
memories, limíted attention span, and limited processíng capacitíes. 

En cuanto a la correccJón de errores, se aprecia en los profesores una 

tendencia justamente inversa a la de tos padres, aunque se dan excepetones 

como la detectada por Chaudron ( 1977) al analizar los programas de 

inmersión lingüística. En ese caso en particular se detectó que los profesores 

corregían más los errores de contenido que los lingüísticos. Savifte. T roike 

( 1984) resalta también como un dato significativo de su tnve tigactón el que 

los profesores no corregían nunca los errores gramaticales de los niños que 

aprendfan la L2 cuando dichos errores se daban en una conversación en ta 

que habfa un intercambio auténtico de comunicación (p.211 }. Nys.1rom 

7 Han habido también eetudíos que han analizado ta lengua del profesor en sitv$Cionea 
de aula donde hsbfa etumnos con un nivel de L2 muy bajo junto e alumnos nativo 
(Schínko·Uano 1983). 
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( 1983) hace un estudio de cómo cuatro profesores., en un contexto de L2, 

· tratan los errores cometidos por los alumnos. En dicho estudio se constata 

que un profe or corregía de manera continua tos errores de tos alumnos, Jo 

que evita una conversación natural, como se aprecia en el siguiente ejemplo 

(1983: 181-2): 

Pupil: My mom bought me easter egg. 
Teacher: OK. Tell me the sentence; "1'm happy when ... " 
P: l'm happy when my mom bought easter e99. 

T: Sought me AN easter egg. Bought me an easter egg .. O K. t et' s say 
this again: "f' m happy when . . . " 
P: My mom bought me a e aster egg. 
T: AN easter egg. 
P: AN easter egg. 

En ef mismo estudio se comprueba que otro profesor nunca corrige los 

errores lingüísticos como, por ejemplo ( 1983: 182): 

T: OK? Who does not have a speaking part thís time? 
P: 1 don't got a speaking part. 
T: OK. You know what you ali can do? 
P: What? 
T: You will ... 
P .... make the noises. 1 know. 
T: OK. Let's practice. 

En este último ejemplo, se sobrepone la funcionalidad del lenguaje a 

la corrección gramatical. Sin embargo, el hacerlo de manera continuada 

puede causar problemas a algunos alumnos. 

Otro tipo de ínput al que están expuestos tos alumnos de una LE es 

el que procede de sus compañeros de ciase {Porter 1986; Peck 1990} y, 

aunque reviste especial importancia, no será objeto de nueS1ro análisis por 
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· estar fuera de los marcos que nos hemo blecido para est t i .. 

2.2. Elementos e favor•cen u fnput compr 

Al an hz r I· ... inve5,tigaciones realizad' h t· ef mome to sobrees1e 

t me empez· r mos h ciendo un br ve ci6n de alguna que h n tan,do 

como objeto de e ·tudio la L 1. Consideramo impot ante emp 1.ar h crendo 

un náhsi del input p ra la ad ui tción de I l 1, ya que no dará pt ta · 

vatio ísim s sobr el tipo de input que va a potenciar et apren izaje de una 

segunda lengua (Líttlewood 1984:16; Crystal 1987b:372; ms 19 4:244}. 

Este punto de vista es sostenido tam án por Jos inv st,gadores en L2 tos 

cuaJes h cen constantes referencias (en su método, conclusmne , 

b,bliografía, etc.) a, l 1 como, por ejemplo, Urzúa (1985:225}. Tough, en 

un artfcuto de principios de ta década de los 90, aún planteaba fa necesidad 

de recurrir a tas investigaciones en l 1 por considerar ún Insuficientes 1 $ 

hechas en L2 (1991 :219} y aún m s recientemente Nunan ( 1992: 162) 

vuelve a incidir en este aspecto; 

.. . it is useful for foreign language educators to be aware of research 
issues and methods in the fíeld of ftrst language acqui-sition . .. 

Una vez que hayamos mencionado brevemente los aspectos más 

destacables de la L 1, prestaremos especiat atención a tas investigaciones 

que estudian aprendices de una segunda lengua o de una lengua extranjera. 

Puesto que esta tesis analtza situaciones de aula en la que se aprende 

ingtés como lengua extranjera, parece obvio la necesidad de prestar especial 
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ff'tucho fu red cot io. án e co tac·o con I du anr to as la 

{progr ma d ,nm s16n Hn~f'í tC ). 08 n mucho 

~a.so t; •rto ro bien h y o • sti9- done en L2 donde lo 

fumn·o;; 6-to e ' u ,nas po hor f 

s man . L, plo ca mo ,._. dec'r 1 

resentMno'l un .J e ue J)f taba má ne n la co,recc,ón 

gramatte e la comun,c tón { l 83:2 O}: "óppor nthes for real 

eommumc 1ve mt , ·ct1on or drsc . mn f tvd nt s J .~ted ,e 

vtrtu fly onexís ent ·. 

En defimfv·, a p s· r d qu I distinción en . • e mda f A u .. v 

"lengua exr,anj r • st plenamence J 1 rif,cada, con ider-mo q e " ... 1t is 

perhaps less important than it has omet,mes. een made out to b ·. lndeed, 

it may b1! misle ding" (Stern 1983· 16). 
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Capítulo 2 

que la extensión medía de las unidades de habla (MLU= mean length of 

utterance). es 5.27 al dirigirse al nivel más alto, para ir descendiendo 

paulatinamente hasta llegar a 3.18 al hablar al niño de nivel más bajo. 

Snow y Hoefnagel-Hohle ( 1 982) detectan en su estudio que las 

unidades de habla del ínput del profesor son mucho más cortas al dirigirse 

éste a los alumnos extranjeros y además se comprueba que aumenta la 

extensión de las unidades de habl~ a medrda que el profesor se dirige a 

alumnos extranjeros de mayor edad {p.416). 

Hakansson, al analizar el ínput oral de varios profesores suecos, opta 

por medir el número de palabras por oración (MLS = meBn length of 

sentence), en vez de las palabras usadas en las unidades de habla 

(1986:88). Tras comprobar cómo el número de palabras por oración 

~ aumenta a medida que avanza el curso y también aumenta al dirigirse a 

alumnos más avanzados, la autora plantea que la característica que más 

inf luye en la longitud de las oraciones es el uso que el profesor haga de las 

oraciones subordinadas, puesto que al hacer las mediciones se cuenta a la 

oración principal y a la subordinada como una sola oración. s~ detecta 

también un uso progresivo de oraciones subordinadas (p.89) a medida que 

avanza el curso o se sube de niveles. 

Un precedente al trabajo realizado por Hakans!:lon es el estudio hecho 

))Or Henzl (1973:211; 1979:162) quien plantea que una de las 

cara~terísticas más relevantes a nivel síntéctico es et uso de frases cortas 

y correctamente hechas al dirigirR~ a alumnos que aprenden una lengua 

extranjera. También se nos indica que la longitud de estas frases cortas 
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variará según los alumnos tengar. un nivel más alto o más bajo de la LE. 

Scarcella y Higa ( 1981} no sóto detectan que fas unidades de habla 

se acortan a medida que baja la edad de los alumnos (p.418). sino que 

además comprueban que al dirigirse a alumnos principiantes se tiende a dar 

señales que facíliten el comprobar donde acaba una frase y empieza la 

siguiente. Las señales más usadas son: olcay, now, well y so (p.416). 

La duda final que se nos plantea al comprobar que las unidades de 

habla tienen un reducido número d palabras es, tal como planteaban 

Newr,ort et al. ( 1 º 7 "!: 127), saber si ese reducido número responde sólo a 

motivos puramente sintácticos o además a una limitada capacidad de 

procesamiento~~ ta información recibida en la LE. 

•Uso de oraciones subordinadas. Como ya vimos en el apartado 

anterior, los profesores tienden a hacer menos compleja su habla en tos 

primeros niveles y para etlo evitan, entre otras cosas, el uso de oraciones 

subordinadas (Henzf 1973:211). A este respecto Henil nos d un ejemplo 

sacado de su investigación donde se comprueba et uso que hace de 

oraciones subordinadas un profesor al contar una historia a otros hablantes 

nativos fuera del aula (1979: 162): 

Listen you're not gonna believe what I saw on the street today 
watk'ng down Main street and the firs+ thing l've run into i a 
poficeman who's standing in the mrddle of the street with this Jittle 
tiny girl with ibbons in her hair and she's cryiog and you've never 
he rd anyone crying so loud. 

Cuando eJ mism<; profe or cuenta I historia a alumnos princtpi ntes 
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vemos como desaparece de su fnput las oraciones subordinadas ( 19 79: 162): 

"Here we have a policeman. He's .alking to a little girf. The little girl is 

crying". 

Gai s ( 1977) analiza el input de ocho profesores prestando especial 

atención a la sintaxis presente en el lenguaj.e oral. De esta investigación se 

con--:!uye qu · el lenguaje oraf de los profesores es más complejo a nivel 

sintáctic a medida que se sube de nivel, es decir al diri.girse a alumnos de 

los niveles más bajos los profesores usaban frases más cortas y poquísimas 

oraciones subordinadas. 

El evitar las oraciones subordinadas no está siempre motivado por una 

planificación previa de la gramática a introducir en cada fase de la 

enseñanza. El r: 1otivo es a 1eces mucho más obvio. Tomemos el siguiente 

ejemplo de oración de relativo ad ptado de De Villiers y de Villiers 

(1978:218): "The boy who is looking at the girl is laughing". Si 

preguntáramos a un r);ño en su primera fase de aprendítaje de una lengua 

extranjera: "Who is laughing?'', probablemente contestaría: "The girl is 

laughing". D igual modo tendría difrcuttad para interpretar el orden en que 

se debe ejecutar la siguiente acción: "Touch your nos after you touch your 

ear''. 

• Ti o de oracione interrogativas. Wagner~Cough y Hatch ( 1975) 

n lizan en su articulo la te is doctor I de Huang sobre et proc so de 

&de.tui. ición de I int xi int.¡lesa por un niño chino. W gn r-Cou h y H tch 

• Huen . J. 11970,, AJíd!IJI flGIUil!lllJi..Wll!LllWEW...Su..s¡flH!J.f.O.B! 
Lo Angele ; Unlv raídad de Califomha. 

• t no pubfieooa, 
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estudian de nuevo las transcripciones presentada por Hu3n9, pero 

prest ndo hor especial at nción al Input qu rec,bía t niño. Oe dicho 

anátisi se concluye que el input sstá secuenciado y a í las preguntas más 

f.ácitcs (con What y Where) aparecen nte que preguntas más diffeiies (con 

How y When), y éstas, a su vez, antes que las que empiezan con Why 

(1975:306). 

• íempos verbale usados. Se et tect pr terenci por dompos 

verb les simptes {p.ej. present ., futuro) en vez de formas compte,a {pasiv , 

condicional, et .) {Henzl 197 : 163). Wesche y . eady (1 8 ) comµrueb n 

q.ue el pr fesor inglés que estudian usa de una m ner significativa will al 

dirigirs no-nativos y de un man ra igualm n e significativa utihza would 

at h bl r lo nativos. Eje,nptos de sto u ·os s n I s si uientes tras 

tp, 102): 

1: How Jon d vou suppose it wovld t k y u if you w ited ... 
L2: In i n tur t h· bit t ... h w ften wm th lion ne ? ... Nev r 

H y po-r tan o un reducid,o número d tien pos v rb Jo . T ambi n 

detect un u o muy frecuenfe de imper tiv s por part 

!Long y to 19 3:2S3; We ch y 

a efumnos d m no, d d ( 

los imp r p r p rt · el 

y 198 : l 04} e1 

1981:421). Al 

nos a al t 

rof ores 

Ud 

¿A spond u tr implifacar f fnput ; r contr · • 

é cterí icn e m 'n · prof •o qu h n 

tivo p d r in rucct rt mi 
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Parece vid nt qu t hor d tablee , .ich relación et té ico 

n of acado como ver mos n Í{J- lf Ot H fo. 

t 1 xic tiene un gr mp r nc:i dentro del fn ut or af por os 

mo tvo r lú ar. e fáe d d r u u inp dé un 

XICO ment dtficd e co viert · n un ínpu de muy d'1f fcí1 

co pr n ·1ón n t ap nado v mos n Jil' r. 

,nve , 

s 

u or d 

ueh~n ter i o 

ue V n 

JO tnt n 

pres ar t nción J coo om o y 

estudio e conctuv que los lumno d 

prestar t nció 1 ~ignific do v tos 

qu scuch n (p.295}. ro ín iba 

al léxico p. 294) 

e t c.tor. P ro e1<t te dem s un 

O} d en e en u inve tig c16n. El 

• los lumnos tt n n I cap ci d de 

t · recib n. De dicho 

veles tmci 

pect 

o oo e p· ces de 

les el r x o o, t 

r al contenido y 

investi an hz t vocabt.dr.rio usa o n un momento 

d erminado ti nde an, ti, r srcam nte do factote f pome,o s t 

grado e díficut ad de las p labr u ada y I se undo hace r for nci al 

número de pata 1r s distinta que s san, s decir Ja x n ión de ese 

vocobu ano. P r· ea1cuta, el número de p la ra se uete 

estudi r t proporción de é tas al b as {typ token), A menor proporción 

corre pond&r un vocabut rio manos diver o, 

l 1. Desde to pr~ · ero trab jo de investigación, tates como el de 

Granowsky y Kross.ner { 9 70}. se detectó que et féxico de empeñaba un rol 

muy importan dentro del lenguaje matemo. El estudio I léxico permite 
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constatar que e,d e ta tendencia en lo adultos, a la hora de drrígirse a los 

niño , d uttli r u Jtbíeo reducido. Nínio y run r f 9,78: 1 O}, at analizar el 

fnput -de una madre haci su hijo, compru b n como é ta Hev un detallado 

inventario" m n f d todas ta 

y h ofdo y aú no reconoce. 

2/l . L ímport nci u tien I voc 

uehay 

que u hijo reconoce v de las que 

extranjera, como mpoco 

, Un ej Jo d jnvestigación 

cualquier person 

ha ese· pado 

que pr teod scubrir ias el 1es fund m ntales del a rendiz je de un 

segunda te g e. e ta de Savifl · T roike ( l 98 l qmen o org ai vocabutarío 

un rol e primera magn· ud {p.21 ). Por no, no orpr de qt un et s 

princi · ates mo i 1caciones lingüf icas ue h en lo rofesores e-s la 

reiacionada con ei u o mptfsamo de n vocabul rio b¿s¡co {H nzl 

1973:210). E decir, se vitan al bra ue uedan con ider se m; 

dittcile por se muy distmt s de J· L J, por er oco frecuen· s. por · er de 

índole coioqutal, & e. Henzl h e unos ños má tarde (19 7 l 01 ro estudio 

de ti,po experimen al en et que se naliza como 11 prof sores de checo, 

alemán e inglés, arran u a misma historia en tres sitv ciones difer ntes: 1) 

en clase a estudiant~ prjncépiantes. 2) en el s es-!udi ntes van2ados 

3) tuera de l ciase a otro nativos adultos. Los resultado demuestran 

(p. 161} que: los profesores af contar las historias a tos alumnos usan 

palabras más gene,at s y c-omune , no utilizan tJ}tQf siones ídiomá icas, y se 

evitan (p.162) e.xpr&siones de marcado acento sociat o regton l. 

Kfeifgen (1985:61), como ya vimos en el apartado de características 
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gramattcale , tambí~n iJn este apartado del téxrco comprobó cómo et 

profe or, at dirigirse a loe no nativo , uttbz un léxí o menos variado. A 

resuftados imitare fleg n eareeHa y Hrg (1981 :420} quien s además 

constatan que el léxico se h ce má a equibte través del uso de palabras 

más sencilta y frecuente . Hay ad más o nr e racterfstica qu parece obvia: 

tos profe ore v,t n u . r expro iones tdiom t1cas t dirigir e a alumnos de 

nivel b ;o o intermedio (.L v ch 198 : 11 O). 

Por últ, o, ef profesor de on tengua extran1e1 debe ser muy 

cuidadoso a ta hora de etecc,onar ol voca ulario ue pr tend mssñ r o 

utilizar n eta e va que ademá de a ender a specto hngüístico . deberé 

tener en cu n i los mños han interiori,ado por su n,vet maduratívo los 

conceptos que dichas palabr represent n (Be tar Monrotg 1985:27). Los 

niños están inmersos n un procéso en el que poco a poco van creando su 

propi visión del mundo a través de la formulación v reformulación de 

concep os. Cameron ( 1994:29) nos da el siguiente ejemplo en el que vemos 

como un nulo define fa palabra petrof: ''mitk for the e r". 

2.3.3. Aaagoa fonotógícoa. 

Los rasgos fonológico que aparecen tanto en L 1 como en L2/LE 

vienen determinados por una reducida velocidad a fa hora de hablar, una 

clara articutaci6n y un poco de exageración del acen o y enton ción. 

l 1 . Desde et ámbito de la L l también se incide en el uso de una 

pronunciación más estandarizada, una velocidad méa lenta {Wells 
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l981b~104), una entonación un tanto exagerada (Ferguson 1977:223), etc. 

Hay un aspecto que hemos recogido de una investigación en L 1 qv:e 

consideramos no h sido lo uficientemente estud;aoo en L2/LE. Wens, al 

hacer un studio sobre la interacción entre una madre y s hijo considera 

que, además de Jas p.ausas, sed ben anahzar detenidamente las unidades 

tonales (tone units) que componen cada enunc·ado. Veamos tos dos 

siguientes ejemplos f 1981 ; 5.S): 

~John gave the appie and the pea,- to his i · er / but the banan~s h 
kept for himseJf. 

-John gave the apple / and the pear / to hís si ter / but the bananas 
/ he kept for hi eH. 

En et primer ejemplo el mensaje se divide en dos unidades tonales 

mientras que en et segundo aumentan hasta cinco debido al número de 

palabras que reciben el acento de la frase {en negrita). Esto trae como 

consecuencia una mayor posibilidad de comprensión al ser más pequeña ta 

cantidad de información a procesar en cada egmento. 

l2/LE. Diferentes investigaciones han centrado sus esfuerzos en analizar 

atguno de los aspectos arriba mencionados. A contunuación enumeramos 

algunas investigaciones que hanestudiado los siguientes aspectos: 

2.3.3.1. El uso dela entonación. 

Scarcella y Higa ( 1981 :4 18; 1982: t 81 l, al comparar el uso que s-e 
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hacía de la entonación. al dírigirse adultos o ni;,os que aprendfan una 

segunda lengua, comprobaron el uso de una entonación mucho más 

ex-.agerada at dirigirse a los niños. 

2.3.3.2. La vetocid da I hor de h blar. 

El uso qve et hablante haga de las pausa ir proba.blemente uno de 

los factores que más inciden en que haya una mayor o menor velocidad a la 

hora de hablar. Estas pausas son mayoritariamente silenciosas en el fenguaje 

del profesor aunque también es frecuente encontrar pausas hechas a través 

de ruidos (hmm, uh, rrr, etc.) o palabras carentes de significado específico 

en el momento en que son usadas ( well, a/right, ves, etc.} 

Antes de mencionar algunas investigaciones que han prestado 

especial atención a la velocidad del habla, creemos oportuno tratar de 

determinar qué se entiende por rapidez o lentitud a la hora de hablar. A título 

tan sóto referencial vamos a mencionar las cifras dadas por Rivers 

{1981 :173): 

Fast: above 220 wpm 
Moderately fast: 190-220 wpm 
Average: 160-190 wpm 
Moderately slow: 130-160 wpm 
Stow: below 130 wpm 

Henzl ( 1979: 164} detecta en su estudio comparativo que los 

profesores aumentaban la velocidad a la hora de hablar con estudiantes más 

avanzados. Además de este trabajo pionero en el ámbtto de la L2, nos 
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encontramos con muchas otras investigaciones que, al menos de una 

man.era parcial, han analízado este fenómeno. Entre ellas destacamos los 

trabajos de: 

•Enright (1986: 133) comprobó en su estudio una disminución de la 

velocidad y el empleo de largas y frecuentes pausas tal como ya había 

adelantado Henzl. Un uso significativo de pausas eon los alumnos de niveles 

inferí ores es también detectado por L yneh {1988: 111 ). 

•Chaudron (1988:69), tras analizar ocho investigaciones que incidían 

sobre el tema de la velocidad del profe sor al hablar a los alumnos, estima 

que el promedio de palabras por minuto es de 100, i los · lumnos son 

principiantes, y el promedio irá subíendo con alumnos intermedios y 

avanzados. No obstante, el propio Chaudron ( 1988:69) nos recuerda que no 

se deben tomar estas cantidades de palabras como valores absolutos, 

aunque sí muestran nítidamente tendencias perfectamente delimitadas. 

•Hakansson ( 1986) analiza el fnput de cinco profesores suecos al 

dirigirse a alumnos que aprendían el sueco como segunda lengua. En este 

estudio detecta varios aspectos relacionados con el número de palabras 

emitidas por minuto (p.87): 

-Los profesores consiguen una velocidad más baja a través de pausas que 

t ie en una duración superior ( % más) a las realizadas por hablantes 

netívos en conversaciones informales. 

-los profesores aumentan el número de palabras por minuto al dirigirse a 

alumnos más avanzados. 

-También se aprecia un aumento de la velocidad de habla a medida que 
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avanza et curso. 

•Wesche V Ready contrastan el fnput de dos profe ores universitarios 

al dar conferencias a sus alumnos y encuentran que- sólo uno de eUos iba a 

una velocidad más reducida y usaba más pausas al dar la charla a 

estudiantes no nativos (1985:93). En el otro protea-or no se encuentran 

diferencia significativas en su velocidad a fa hora de hablar a nativos o a no 

natívos, aunque s( se detecta que en ambos casos sv velocidad es inferior 

a la del otro profesor. 

La mayoría de las investigaciones que hemos mencionado has a ahora 

son de tipo descriptivo, como lo serán ta mayoría de estudios que 

analtzaremos a lo largo de este capítulo. Todas estas investigaciones 

revisten u a gran importancia en tanto que nos permiten conocer mejor In 

características que definen al fnput, pero es necesario empezar a demostrar 

si de hecho cada una de estas características consigue hacer comprensible 

el ínput (Cook 1993:61 ). Para tratar de dar respuesta a este reto, Kelch 

diseña un experimento en el que consigue demostrar que (1985:88): 

... slower speech ~ with tts clear articulation, fewer vowel reductions, 
and more easily identifiable word boundaries - aids NNS12 

comprehens.ion by increasing perception of the stream of speech and 
allowing more processing time. 

Blau ( 1990} diseña un doble experimento en laboratorio con el que 

pretende descubrir la inftuencia que tiene sobre el nivel de compren·sión oral 

tas variables: velocidad reducida y pausas. En la primera parte se analiza tan 

12 NNS = non native speaker 
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sólo el faetor velocidad y ss reduce el número de palabras por min, ito 13 de 

1 70 (velocidad nor O a 145. A p ar de t radueeión de Je velocidad no se 

con,iguen reau1tados "significativos {p. 748). En ta gunda parte d · 1 

experimento se incorporó -el u o de las pausa {de tres segundo&, entre 

frases y con un promedio aproximado de un pau a cada 23 paf bras), 

consiguiéndos rados de com rensión significativos al usarlas {p. 750). 

2.3.3.3. El u o de fas contraccio s. 

Las contracciones son muy comunes en el uso informal de la lengua 

inglesa .(Bowen 1975: 165}, pero existen otras características igualmente 

habituales en la lengua oral. Nos esta os refiriendo a fa pronunciación débil 

de una serie de palabras (O'Connor 1967:119). Así, por ejemplo, tenemos 

que himen su forma fuerte es /him/ y e'1 la débil /im/. Además existe otra 

característica llamada juntura (Alcaraz y Moody 1984: 162) que se da 

cuando el perceptor escucha una serie de fonemas encadenados que él 

deberá trocear, asf /wide'pen/ = wíth a pen. 

Henrichsen ( 1 984) hizo un análísis d tipo experimental para estudiar 

el efecto de las modificaciones de tipo fonotógico, en especial las 

contracciones, en la adquisición de una segunda lengua. Comprobó que la 

capacidad de comprensión de lo no nativos se vefa negativamente afectada 

cuando, al dirigirse a ellos, se usaban estas modificaciones de tipo 

fonológico. 

13 la reducción de velocidad se hizo mecánícame e con un VSC Soundpacer a partir 
de una grabación a velocidad normal. 
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2.3.3.4. El u o de una pronuneiaelón más e-xecta y estándar. 

Investigaciones como ia llev da a cabo por Wllcox (1978) han 

prestado especial atención a la incidencia que tiene sobre el grado de 

comprensión los diferentes acentos (británico, am ric 10, australiano, etc, ). 

Aunque los resultados no fueron m y concluyentes. sí que se detecta un 

mayor grado de comprensión cuando se usa el acento con el que los 

alumnos están més familiarizados (p.123). De esto parece poderse concluir 

al menos la necesidad de usar una pronunciación estándar a la hora de 

dirigirnos a los alumnos. 

Otros estudios comparativos de la lengua usada al hablar con nativos 

y la usada al hablar a estudiantes no nativos, detectan como una de las 

características que diferencian a ambos registros de lengua, el uso de una 

pronunciación más exacta y estándar al dirigirse a ios estudiantes non tivos 

(Henzl 1973: 215; 1979:164). Mucho más recientemente, Enright 

( 1986: 133) detecta en su estudio una vocalización muy acen uada en la 

profesora, técnice que solía ir acompañada de otra· de tipo no lingüístico. 
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2.4, Aju•tes en la int r cción. 

Todas las modificaciones del ínput que hamo visto en el apartado 

anterior conducen a una simplificación de la lengua que, aunque destinada 

a facmtar la comprensión del oyente, en algunos casos hace la comunicación 

menos ef activa fWiddowson 1 9 7 9: 19 7). No es necesario flegar a hacer una 

reflexión teórica como ta realizada por Wíddowson en el capítulo que dedica 

a la simplificacíó , para constatar que el facilitar un ínput más simple no es 

ni la única ni probablemente la mejor forma de comunicarnos con nuestros 

alumnos . Un input excesivamente simplificado a través de, por ejemplo, una 

entonación exagerada y una veJocidad muy fenta, puede no d r;1 respuesta a 

los diferentes níveles que se dan en el aula {diversidad} o puede ser 

rechazado por los alumnos que tienen un buen nivel de lengua (Lynch 

1988: 109). Es decir, podríamos caer en la paradoja de privar a nuestros 

alumnos de un fnput que es fundamental, por hablarles usando tan sólo 

fraseti excesivamente senciUas (White 1987: 102). 

En el apartado a terior hemos visto diferentes modos de simplificación 

de la lengua que se consideran elementos muy importantes para favorecer 

la adquisición de una lengua, pero ya en esos estudios surgieron a veces 

ejemplos de ínput oral que contradecían ta hipótesis que allí se planteaba . 

Bridges et af. ( 1981 : 1 24) hacen referencia a una investigación realizada por 

Getman y Shatz1
• en la que se analizaba la complejídad sintáctica de las 

14 Géfman. R. y M. Shatz (1977). "Appropiate speech adjustments: the operation of 
conversatíonal constrelnts on talk to two vear olds~ en M.Lewis v l.A.Rosenblum (sds.) 
tm-eraction, Conyersation, am:I tbe Develop,nent of language. Nueva York: Wíley. 
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frases dirigidas a niños de dos años por sus padres. Aunque la mayoría de 

las frases son muy cortas y simpíes, no obstante aparecen ejemplos como 

"Well, Jet's see if we can find somethíng to put insíde'' que contradicen la 

hipótesis de simplificación gramatical. 

Wagner~Cough y Hatch al analizar los datos aportados por la tesis 

doctoral de Butterworth ' 6 comprueban que el fnput recibido por Ríe ardo 

(colombiano, 13 años) no podía considerarse que estaba ajustado o 

modificado ya que ( 1975:306): "Sentences addressed to him contained 

embedded clauses, idio ns, and a wide range of vocabulary". 

Otro estudio realizado por Harkness ( 1977) va un poco más allá y 

plantea que no es posible decir que las simplificaciones sean la úníca o 

necesaria forma de hacer comprensible el ínput. En la investigación que hace 

Harkness, éste comprueba que las madres que estudia no simplifican su 

lenguaje para comunicarse con sus hijos pequeños. En esta misma 

investigación, no obstante, se nos informa que dichas madres hacen un uso 

significativo de las repeticiones. Repeticiones que forman parte de un grupo 

de estrategias o ajustes de interacción que ahora pasamos a analizar. Este 

último matiz viene a converger con la opinión expresada por Larsen-Freeman 

y Long ( 1991 : 142) al plantear que los &Justes en la interacción son más 

básicos e importantes que los ajustes o modificaciones en el ínput. 

Lo dicho en el párrafo nterior n0 debe interpretarse como un rechazo 

hacia el análisis de las modificaciones del ínput, ya que nos seguimos 

ª Butterworth, G. ( 19 7 2) , A Spani§h §Peakíng A901esoent' s Acaulsitioo of Engli¡I) 
Svntax., Tesis sin publicar, Los Angeles: Universidad de Californta. 
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encontrando con investigaciones de tipo experimental, como. la de Chaudron 

(1986}, Cervantes y Gainer {1992}, que nos muestran grados de 

comprt,nsión ígnifícativamente más altos c-on te>etos orales simplificados 

sintácticamente. Lo que se propone en definitiva es no límitarse tan &ólo al 

estudio de las modificaciones dei ínpu-t y exténder el campo de ta 

investigación f análísís de la interacción (Long 1985), es decir, la retación 

entre lenguaje y comunicación (Wagner-Cough y Hatch 1975:307}. En 

ambos casos se pretende descubrir tos aju tes relacionados para conseguir 

entablar y mantener ta comunicación, Esto va en concordancia con el título 

dado a este capítulo. Se trata de analizar todos los factores que determinan 

o posibilitan un input comprensible. 

Al enumerar los distintos aspectos relacionados con Jas 

modificaciones del ínput, vimos como éstos están estrechamente 

relacionados con las formas lingüísticas, mientras que los ajustes de 

interacción que ahora planteamos pretenden describir las funciones de 

dichas formas lingüísticas dentro del discurso (Long 1983: 127). Ejemplos de 

investigaciones que avalan este punto de vista son las siguientes: 

•Wetls y Robinson ( 1982) hacen un estudio del habla de estilo 

materno y tras hacer mención a varios de los aspectos lingüísticos (forma 

y contenido) ya mencionados, planteen la necesidad de ampliar et campo de 

investigación e incorporar tos aspectos no-lingüísticos. 

•Scarcella y Higa ( 1982) hicieron un estudio del ínput dado por un 

grupo de nativos adultos a adolescentes no nativos ( entre 1 5. 5 y 1 6. 5 años) 

y a niños también no natJvos (entre 8.5 y 9.5 años). Ambos grupos de no 
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nativos tenían un n;vel de inglés semejante. En este estudío se comprobó 

que los nativos daban I grupo de los niños un fnput mucho más simple que 

al .grupo de adolescentes. A pesar de ello, al grupo de adole centes 

consiguió un progreso superior al de tos niños. Esta aparente contradicción 

se ve justificada por et uso de las estrategías de negociacíón que hacían los 

adolescentes, frente a una ausencia casi total de dich estrategia en et grupo 

de los niños. 

•M. Long ( 1983) hace un estudio comparativo de conversaciones 

entre nativos y, a su vez, entre éstos y no nativos. En primer lugar compara 

seis aspectos lingüísticos y sólo observa diferencias significativas en dos de 

estos aspectos lingüísticos (uso de frases más cortas y mayor proporción de 

verbos en presente) al hablar a los no nativos. Luego se estudiaron con los 

mismos grupos diez características relacionadas con la ,nteracción, 

obteniéndose diferencias significativas en seis casos (uso de preguntas y 

peticione destinadas a clarificar, confirmar y comprobar el grado de 

comprensión, repeticiones de lo dicho por el profesor o por los alumnos, y 

expansiones). Estos datos permiten al autor de la investigación demostrar 

la siguiente hipótesis ( 1983: 131 ): "Nativa speakers modify no1 just their 

speech to non-native speakers, but also varíous features of the interactional 

structure ... " y éstas últimas modificaciones son "... greater and more 

consistently observed, ... " 

•Pica; Young y Doughty ( 1987) hacen un estudio de tipo 

experimental con el que intentan comprobar el grado de comprensión 

conseguido por estudiantes no nativos bajo las dos siguientes situaciones: 

recibiendo un fnput simplificado o un fnput con ajustes en la interacción. Con 
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los resultados obtenidos se puede determinar estadísticamente la 

superioridad del ínput que se recibe en situacrones de rnteracción. A 

resultados similares llegan Loschky (1994:315) y Gass v Varonis 

( 1994:291-2}. Estos tres trabajos, a pesar de Uegar a conclusiones bastante 

importantes, deben ser tomados con cierta precaucíón ya que las 

investigaciones se llevaron a cabo en situaciones donde un hablante nativo 

o profesor interactúa con un solo atumno, lo que les lleva a concluir que el 

alumno juega un papel clave a la hora de conseguir un fnput adecuado. El 

problema surge ai constatar que tal situación (profesor habla con un solo 

alumno) no es normal ni factible en un aula {Pica 1987: 11). Esto traerá 

como consecuencia que Pica et al. se apresuren en hacer una interpretación 

de sus datos que de hecho se ajuste a la reatídad de un aula ( 1987: 753-4): 

Our cu rent findings suggest that it is possible for teachers to assist 
understanding of ínput through adjustments in quantity and 
redundancy of teacher talk, made without requests for ctarífication or 
confirmation trom their students, and that with certain kinds of ínput, 
these adjustements may be sufficient for learners' comprehension. 
However, our research results also indicate that an íncrease in the 
redundancy of teacher talk is not, of itself, enough to ensure 
comprehension; rather, teachers should check on how well their 
students have understood and should constantly encourage them to 
init•ate requests for clarification of meaning or to check with the 
teacher that they have understood correctly. 

Para enumerar algunas de las estrategias o ajustes usadas a la hora 

de dirigirse a los que están aprendiendo una lengua, vamos a seguir en parte 

la enumeración propuesta por Landes (1975), aunque hemos optado por 

dividirla en dos grandes grupos. En el primer grupo vamos a recoger los 

ajustes de interacción que tienen como objetivo evitar una ruptura en la 

comunicación. En el segundo grupo incluiremos a tos ajustes utilizados para 

solventar una ocasional ruptura en la comunicación. 

74 



Capftolo 2 

2.4.1. Ajustes para evitar una ruptura en la comunicación. 

2.4. 1.1. La repetición. a repetición es una de las características más 

recurrentes en las conversaciones que tienen lugar entre los padres y los 

niños de corta edad. Su uso, como veremos a continuación, es patente en 

tos padres para hacerse entender, pero también es una herramienta utiUzada 

por los niños para conseguir mantener una conversación (Casby 1986t 16
• 

Además la repetición es una técnica muy usada por los profesores ya que 

se piensa que su uso acelera el proceso de adquisición . La repetición es 

básicamente de dos tipos. Puede ser una repetición total o parcial de las 

mismas palabras dichas anteriormente o puede ser una repetición del 

significado sin usar las mismas palabras como, por ejemplo, en (Hamayan 

y Tucker 1980:463): 

Teacher: You can answer either affirmatívely or 
negativcly. You can answer either by yes or by no. 

L 1. Ferguson, en su conocído artículo, plantea que la repetición es la 

estrategia más usada y obvia en el lenguaje de tipo maternal (1977:222). 

Esta opinión se ve corroborada en innumerables trabajos de los que 

mencionaremos algunos a continuación. 

16 M.W. Casby clasifica lq funciones comunicativas que cumplen las repeticiones en 
el habla de los ninos de la siguiente manera (1986:131): 
-Aequest: the repetition seeks an informational or action response . 
-Statement: The repetttion is amanifestation of the speaker's recognition of objects, action, 
persons, or placea. 
-lmitation: No apparent communrcetive functi.on. 
-Perfomative play: Repetitions of a series such as the ABC's or numbers, parts of nursery 
rhymes, etc. 
-Conversational devices: Repíies such as mmm, mhm, oh, OK, and greetings such as hí and 
hello. 

75 



C pftulo 2 

Me ser ( 1 980J hace un estu to d · fa lengua u da oor 42 madres al 

dirigirse a u hijos tóe O a 2 ño ) v d taca eomo un csracterf tic muy 

relevante et o de fa repeticione (p.39). At anali: r el ipo de repeticiones 

señala un uso significativamente refevant d fra e ue h een referencta a 

un objeto y mencionado én la fra e ant nor v no.., d pJo en el que 

una madre dice las siguient fra e {p.32~33): 

O) it's a bus 
(2) you make it go 
(3) oh, her 's a .super e , 
(4} you tike cars, don't you? 
{5) wh t are you goíng to do with it? 
(6) are you going to make it go? 
(7) that's a bus 
(8) bus 
{9) you've got one 

Es-te conjunto de frases se puede dividir fácit ente teniendo en cuenta 

ta refación que hay entre ellas: grupo 1 (1 ·2}, 2 {3-6}, 3 {7·9). E! autor v¡o 

necesario, una vez obtenidos. estos datos, el analizar cómo las mad.res 

separan estos distintos grupos de frases, que él ftama episodes, para evitar 

confundir al n,fio. Se constata que las madres en el intervato de tiempo entre 

grupos de frases cogen et juguete at que se van a referir a continuación 

(apoyo no Hngüfstico) y además estos intervalos o pausas tienen una 

duración muy superior a Jas pausas entre frase y fras de un mismo grupo 

(p.34). 

Sr,ow ( 1 9 7 2), plantea que tas repeticione aumentan el tiempo de que 

di$p<men los niños para procesar o interiorizar 1o q:.,e se les dice y esto t.rae 

consigo un mejor fnput. En este trabajo se des-tac en especial la importancia 

que tiene repetir aísractamente algunos de tos componentes de la frase como, 
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por ejempfo. (p. 562): Put the re tr ck in box no . Th r d truck. No. 

he red truck. In e box. The red tr ck to th . ox'". 

~demá e ta r peticiones pcrmi n al atumno ir · 

intérior,zando t e ·uctura d icha . Otro 

realiz o or K 

imd r e 

por 

na rl'\adre n con ta J, enorme 

cantid d d r pettc,ion u ~ d por a adre. 

Gordon W lt h ee un anáhsi un rev .onve cii;n, erar un 

madre v su hij.o, en la que la m dre intent ue u híio 

ta rapa a f- cesta e la rop sucia .. La madre re , e inco vec , ao que de 

maneras ligera ente distinta , f mi m orden a to f 90 fa nv rsación 

0981a:24-5}: 

-Wifl you pu the top back on t e was in sk p¡ea e? 
-Put the top back on the w hin sket. 
-No not the towel in there. he top of the baske on it. 
-.Put the hd ... on top of th& ba ket. 
-WeH I wm ptay if you put the top o the ba k . 

L2/lE. En el caso de una se t.mda tengu o leng extranjera s pGdrla 

plantear que tas repeticiones o,n una caract rfstic de la form de 

comunicarse con niños de muy cort edad y, por tant-0, absurdo utilizarta 

con jóvenes o adultos.. No obstante~ Searcen v Higa (1981 ~413) descubren 

en su estudio contra tivo el uso e esta estrategia tanto al dirigirse niños 

como a jóvenes. Lo qoe tat vez sJ convendría preci ar es que la repetición 

puede y debe adquirir diferentes grado de dificultad a medida que e sube 

de ni-vel lingüístico e intelectual. Ughtbown y Spada nos dan et siguiente 

ejemplo que muestra una comptejidad superior a to visto en la tengua 
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matetna dirigid a niños de co ad ( 9 3:3~; She got t st on ~ w y 

home fro chooJ. She w s waütíng ho e ro scho t S e g tos •. long 

nosda1>b'o 

estudiante ád I o. to que v.ie 

ue · s tióones no 

sóio eon n, os f1 1: - 2}: 

Art1 h island th 
he co try in Japan? Are 

the ~am a.i; in im 
Oo the op tatk 
are the trees the sa 

t u o · fa t p · ,6 1ri tda a un 

ender e mo un err mi usar 

,. 

de-t profesor en muchos estudio co o, 

fa gu je 

r e1em to, Je de ,..toifgen 

(1986:62}, We che y Rea y0985:105LPic y ou t~( 85:l3l},etc. 

Las repeticiones más comunes son a uetl s en f s u ceu os 

ligeramente distíntos de las mism p labras y t,a .. es. Dich s r pe ·don s 

están fu 1dame tad en -ef con eni o de to ue s uier expres r v no son 

repeticiones sin más {Enright 1986: 1 31). Otros ejempios e est e t ategia 

aparecen recogidos en investigaciones re Uzada p , to"' sigui · tes a ores: 

•Wong~Fillmore ( 1985:40} detec ó el u de rep .tieion s en las 

clases que obtuvieron resuttados significa1i.vament positivos. En las 

repeticiones Jos profesores cambian algunas de tas pafabras de ta frase. lo 

,que permite los alumnos ir interiorizando las regtas qu igen las 

sustituciones o alterna ivas posibtes dentTo de una fras . 

•Enright nos d et siguiente ejemplo, de t'epeticíón usada por una 
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profe.sora en una clase de jardfn de infancia con niños que aprendían el 

inglés como L2 ( 1986: 13 l ~: 

Alberto: Break an e.gg 
Teacher: -now. Did you hear Alberto say "BreaJ< an egg"? How did 
you know that, Alberto? Alberto said, "Break the egg"f ... 

•Tardif (1994) compara el ínput de dos profesores de Jardín de 

infancia en los que se usaba la L2 (francés} con otros dos profesores que 

usaban la L 1 (ínglés) y se detecta, como diferencia más significativa, el uso 

de las repetictones en los profesores de L2 (p.472L Además se aprecia que 

dtchos profesores van haciendo cada vez menos uso de las repeticiones a 

medida que avanza et curso. 

•Otras investigaciones han tenidu un enfoque más expedmental y han 

utilizado la repetición como una de las variables que se contrastaban. Uno 

de estos estudios fue el llevado a cabo por Chaudron ( 1983), quien 

partiendo de un mismo texto, realiza cinco actividades de escucha 

incorporando en cada una de ellas una de las cinco características que quería 

constatar (p.458): ausencia de repetición ( "The patriots went on board the 

three ships at níght"), uso de sinónimos ("The revotutionaires went on board 

the three ships at night''), repetición de palabra clave ("The patríots ... the 

patriots went on board the three shíps at night"), preguntas retóricas ("What 

did the patriots do? They went on board the three ships at night"), uso de 

oración condicionat ("lf you can imagine the patrrots, they went on board 

the three ships at night"). En los tests realizados a posteriori con los 

alumnos, se comprobó que la repetición era la característica que conseguía 

de una manera signífícativa mejores resuttados (p.451). 
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•Cervantes y Gainer ·( 1992) hicieron también une tudio experimental 

O()n. alumno umver&itarlos japoné s q aprendían in Jé.s como tengua 

extranjera. ta e udio comprobó que fo grado · de compren, ión erar\ 

&uperiore cuand y tambi4-n e c.omprobé que el 

nivel de compr r. ió era imiJ re nd lo lumnos escuchaban fa ·ersión 

sintácticamente simpfficada y t versión no simphfü: d p con 

repeticiones (p. 76 }. Esto lfev a fo au ores a afirmar u {p. 770): 

Li teniog texts are often v acticaUt,• simpfüied to aid comp,e ertSlon. 
AJ oug this y 1d comprehe sion, thJ moditic ion m y not be 
neces ry if other medí ications, suc as epeti ion re loy 

Otras inve t,9ac1ones han ido aún un poco má lejos v h n tleg do 

afirmar que el input in eractivo consí _ ue mayores grados comptensión, 

siendo precisamer\t el uso de repet1ctones una de J e ,acteffstie· más 

destacables en ese input ínter a ivo f Pie a et at 19 1; 751). 

En defí ítiva, tas repeticio s us:."l das no son emejant s a tas usa s 

en tos ejercicios estructurates mecánicos {drills}. sino ue están en un 

contexto cumpliendo ta func·ón e reforzar el signi icado de lo die o 

antertormente. También hay que ent .nder f con.cepto de repe ictó en un 

sentido 9fobaf y no sólo referido a una ota aetivid d o ctase en concre-to. Es 

decir, la repetición también se da- a un nivet más general, cuando. por 

ejemplo, el profesor trabaja sobre un conce to ya visto anteriormente. Nos 

referimos a lo que normalmente se entiende por recict o de conceptos, 

términos, etc. En es.te ámbito s.e ha comprobado que tas repeticiones {junto 

con tas preguntas y J.as órdenes) son, en muchos casos, más usadas con los 

niños que con los jóvenes par conseguir mantener so atencíón tScarce-Ha 

y Higa 1982; 1 78). Y además se comprueba que tas repeticiones va sea de 
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juegos, historia , canciones, etc. , además de ser d · agrado d los niñQs 

(Cohen 1991 :50), dan a ésto la satisfacción de h ber realizado con é,cito 

una tarea, to que viene a aumentar su motivación {Dunn 1983:53L 

Además de las repeticiones vistas has1a ahora, hay otros tipos o 

variantes que habitualmente no son considerados repeticiones. Oe-sde 

nuestro punto de vista, tanto la perífrasis como et uso de una serie concreta 

de t, ses estandanztdas que las convierten en rutinas áe ctase, son también 

ejemplos claros de repeticiones aunque tal ve-z más sofisticadas. 

•Et uso de frasea estandarizada& (routines 11) dentro del input del profesor. 

Ya al hablar del orden natural de adquisición se mencionó la aparición 

de este tipo de frases en la producción oral o escrita (output) de tos 

aprendices . Pero fo que ahora se plantea es el so de este tipo de frases 

como elemento recurrente dentro del ínput dado por eJ profesor18
. 

Se comprueba cómo fo profesores usan este tipo de frases de una 

manera muy frecuente a lo largo del curso y de una manera repetitiva en 

algunas actividades. Wong-FiHmore en su estudio de dos clases, con niños 

cuya L 1 era e pañol y cantonés, detecta varios aspectos que aparecen en 

las dos aulas con rendimientos superior ,s v uno de estos aspectos es el que 

17 A. AHen y M. Shau definen a las "routines" como f1983:322): " ... a set of unerances 
var,in9 títt1e in form tmd matched rather tightlv \ ith particular types of conversation.s, 
aoci•• siruations, funetions or promptings~. 

•• también en tr bajo df, investiiJación en ll, como ef de Snow ( 1983: 171L sé ña 
aeta<;tado el uso de frases eflendarizedas en fJl tenguaje de tipo materno. 
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aquf nos ocupa. Wong·Fitrnore19 recoge el síguiente ejemplo {1985:39): 

T eacher: What does an inventor do? They make things - new things. 
An inventor made up the first TV. An inventor made the teleptv'>ne, 
the first telephon . An inventor made the first electríc light. 

A primera vista podría parecer que el profesor está haciendo un me-ro 

ejercicio de sustituciones (drills), que tiene como única finalidad la práctica 

de una estructura gramatical ajena a un contexto situacional. Sin embétr90, 

et objetivo del profesor al usar esta herramienta e-s, en primer lugar, Hega1 a 

conseguir que sus alumnos interpreten la información que se tes presenta y, 

en segundo lugar, ayudarles a detectar las regutaridades estructurales que 

la L2 present· . 

Dentro del método nocio-funcional estas frases adquiriera un gran 

protagonismo y, sin embargo, no e consiguieron resultados positivos. Y 

esto sucedía porque estas frases, llamadas allí" ... xponentes de funciones", 

no eran au énticas "rutinas" dentro de la situación del aula. Es decir, se 

presentaban agrupadas en unidades didácticas y luego desaparecían de ta 

vida diaria deJ aula. Por tanto, la cuestión que st1 nos plantea es cómo 

conaeguír un uso reiterativo de estas frases en el aul.J. Una primera opción 

hace referencia a I s llamadas actividades cotidianas de aula (saludos, 

peticiones, órdenes, etc.). Y una segunda opción es fa que nos proponen, 

desde et mbtto de la 1 , Snow y Gotdfíeld at sugerir Ja actividad de contar 

cuentos, pue to que pocas actividades ( 1983:554) " ... provide sueh ideal 

' Con11deremo que ta inve tigac,ón sobre la fun016n de I lengua del profesor 
Jiro&ttntada por Wong-Filmore e probabl mente una da loe mú completo y rotttv nt&s 
swe9to que, pc&ar de tener lugar en un ntex«, de aorfMdiuje de la l2 en 1nm ratón, 
resett.a ot p t fundementel qUfJ jt,et,an el modo en que •• etttructura la el.se y la lengua 
que ,,,,. el pro1u r on 1111a, para con 9uir que loa alumnos lleguen II aprender le L2. 
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examples of wefl-defined, frequentty repeated., and highty structured 

routines". Estas autoras describen en este mismo articulo el análisis del fnput 

de una madre al contarle cuentos a s.u hijo y detectan el papel relevante de 

las repeticiones de tas rourínes. También en L 1 tenemos la investigación 

hecha por Allen y Shatz (1 983) con niños entre 1.4 y 1.6 años en la que 

detectan la importancia que tiene el haber estado en contacto con rouiines 

a la hora de empezar el niño a hacer uso de la lengua. 

•Uso de perífrasis. 

Antes de empezar este subapartado queremos mencionar ta definicrón 

de repeticiór. dada por Pica y Doughty. Las autoras antes de analizar, entre 

otros parámetros, et porcentaje de r .. peticiones usadas en el ínput que ellas 

estudian, precisan el concepto de repetición haciendo una doble distinción 

(1985:120): 

1 . Speaker' s exact or partial repetition of the same lexical item(s) 
from own preceding utterance (Do you agree with that? Do you agree 
with that?; 1 think Carlos Whannon is very young, is very, very 
young) 

2. Speaker's semantic repetítion of the content of own preceding 
utterance (Do you share his feelings? Does anyone else agree with 
Gustavo?) 

A la luz de esta definidón se comprueba que hasta ahora hemos 

hecho referencia básicamente a la primera distinción. En este subapartado, 

al hablar de la técnica de parafrasear, estaremos atendiendo a la segunda 

distim.;rón. Es decir, la perífrasis es en retttidad la repetición en su forma de 
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d sarrollo más avanzado. La técnica de parafrasear2° es habitualmente 

entendida como una estrategia de comunicación por la que el hablante 

define una p labra que desconoce y por tanto consigue su propósito de 

comunicación. Por contra, la perífra ,ses usada aquí para definir una paiabra 

que se menciona puesto que se estima Que et oyente puede tener dificultad 

para comprenderla. Este uso divergente de la misma estrategia, jun o a otros 

aspectos enumerados p r Tarone {1980:422~4}, hace que no se confunde 

ai habla del profesor (teacher talk} con las estrategias de comunicación o de 

compensación (Oxford 1990). 

L 1. La importancia de la perífrasis para la adquisición de la lengua materna 

ya fue apuntada en eJ año 1972 por Snow, quien plantea ta enorme 

importancia que puede tener en el proceso de adquisición {p.564). 

tnvestigacion s posteriores han aportado datos mét" concre .. os como por 

ejemplo: 

•Riley nos nuestra en su artículo una conversación entre una niña y 

su padre, d ta cual sacamos el sigu·ente ejemplo (1991:286t: "Adutt: ... a 

waffte. You know, you put sugar and cream on ... " El padre, al detectar 

durante la conversación que s hija no e nocía la palabra waffle, además de 

decírsela hace una perffrasi~ para garanti .ar una mejor comprensión. 

10 Parlbakht { 1985) presenta una taxonomía de estr te9ias de comuni~ación que incluye 
una detallada relación de perftr,sis: 
1. Physical description { ite, shape, colour, material) 
2. Constltuent features (features, elaborat d features) 
3. Locational propertv 
4. Historie I property 
S. Other features 
6. Functionat description 
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•Bridges et at., en su anátisi de ta lengua usad-a por v ias madres 1 

hablar con sus hijot, comprobaron como éstas hac,an referenda a objetos 

cuyo nombre no ra conocido por los niños. En este e tudio se detectan 

nueve maneras distintas de hacer referencia a dichoij objetos. Dentro de 

e tas nueve posibles solucior:; aparecen spectos no lingüfs~ícos (gestos, 

mirada), u o de palabras similares v también las siguientes perífrasis 

{1981: 132): 

-Use of locative tarm (e .g . ''in the box") 
-Reference to physical attributes (e.g. "little blue one") 
-Reference to nonóbservable attributes (e.g. "Granny's", "like we put 
on letters") 

L2/LE. Autores que han detectado un uso frecuente de esta estrategia en las 

clases que han estudiado son: Worg -Fitmore ( 1985:40), Kleifgen ( 1985:62), 

etc. Enright da también especial retev· ncia a esta estrategia a la vez que 

muestra varios ejemplos (1986: 132) : "You're ríght! We'II have balloons! Big 

coloured balls of aír!" Como ya mencionábamos anteriormente, la perífrasis 

es utilizada por el profesor cuando prevé que algunos de sus alumnos 

tendrán dificultad par atender la palabra que se parafrasea. 

Chiang y Dunhel ( 1992~ realizaron un estudio de tipo experimental en 

China con dos grupos de alumnos adultos que estudiaban inglés. En este 

estudio, se pretendía detectar la influencia que podía tener en et niveJ de 

comprensión oral de ta LE, el uso o au encía de información redundante. 

Aunque los autores no utilizan ta patabra perlfrasrs, si con ideramos que el 

tipo de información redundante empleada en este estudio puede ser 

calificada como tal. Veamos un ejemplo. En la charla sír1 modificar, los 

alumnos oyeron (p. 354): "The food of the Pennsylvania Outch Country is 
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very hearty and delicious", mientras que en la charla con información 

redundante os alumnos pudieron oír: "The food of the Pennsylvania Du-tch 

Ccuntry is very hearty and delicious. Hearty and delicious food is nourishing 

and tasty". A pesar de que a la segunda charla se le incorporaron 15 

modificaciones de este tipo, sólo se consiguieron resultados 

significativamente positivos con los alumnos de nivel intermedio alto. De ello 

se concluye que con los alumnos de niveles má.s bajos hacen falta otfél:'j 

adaptaciones adicionales del ínput o usar palabras más sencillas a la hora de 

hacer perífrasis (p. 363), ya que las palabras usadas para dar información 

adicional en el ejemplo arriba mencionado parecen difíciles para alumnos de 

niveles bajos de inglés. 

2.4.1 .2. Uso de preguntas para mantener la comunicación. 

El uso de preguntas para conseguir mantener una conversación o 

simplemente la atención del niño es probablemente uno de los recursos más 

utilizados por los padres y los profesores. 

L 1. Desde los pri • eros trabajos de investigación, muchos de los cuales 

fueron recogidos en el libro Ta!ki g to Children editado por Snow y Ferguson 

( 1977), se constata el rol que desempeñan las preguntas en el lenguaje de 

tipo materno. Así, por ejemplo, Harkness señala que (1977:313-4): 

e,Mothers' questions could serve the purpose of language elicitation or they 

courd be used, often rhetorically ... " 

En un trabajo posterior, Maolure y French hacen un análisis 
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comparativo entre fas conversaciones que se dan en et hog t con n,ños 

antes de ser escolarizados y aquellas que se dan en el col gio con niños de 

edades entre cuatro y cinco años. Este trabajo presta e peciat atención al 

uso de las preg ntas en ambos contextos. los autores señalan que et uso 

de preguntas cuya respuesta ya es conocida por el profesor, es una 

estrategia que también usan los padres al dirigirse a los niños en edad 

preescolar { 1981 : 211). Normalmente se aprecia, tanto en et colegio como 

en el hogar, una secuencia de tres pasos al formular el padre o profesor una 

pregunta: 1) Profesor/padre formula fa pregunta, 2) Alumno/hijo contesta, 

3) Profesor/padre evalúa la respuesta. Veamos los dos siguientes ejemplos 

sacados de ambos contextos. En el primer ejemplo, la lumna tiene cinco 

años ( 1 981 : 21 O): 

Teacher: And after spring will be ? 
Pupit: Summer 
T: Summer. And after summer will be ? 
P: Autumn 
T: Autumn. Good girl. So altogether there are ___ ? 
P: Four 
T: Four. Good. 

En el segundo ejemplo, el niño tiene un año y nueve meses (1981 :210}: 

Father: What's that? 
Child: 'abbit 
Father: A rabbit. That's right. 

Tal vez lo más significativo de estos dos ejemplos sea el const.,.tar 

cómo las pseudo preguntas (display questíons) no son só'o una 

caracterí tica del lenguaje del profesor. Oe todos mo os, este mísmo e tudio 

también constató que la proporciJn ; este tipo d pr guntas era mucho 

más alta en lo datos obtenidos del lenguaie e colar. 
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l2/lE. Une d tas caracteristtcas que di tinguen a J s et se qu tienen 

como objetiv el studio fotrnal d I ten ua, de aqu Ua que ptet nden t . n 

sólo usar ta lengua, e et uso que lo profesore h cen de la preguntas, En 

el primer tipo de e ases lo profes-0res tienden ah cer pregunt que (l ng 

y Sato 1983: 268t "obligue students to display knowtedge rather than 

provide unknown information or express attitudes" 2
'. Por co.ntra, cuando 

el profesor hace pregunt s de ta que desconoce la ro pu 1 , procufa que 

dichas preguntas sean f ácites hngüfstic mente e responder. 

Nunan ( 1988: 139}, al definir los aspectos que det rminan una 

:comunica ión genuina, plante q un de tas caracterí ticas más 

importantes es el uso de pregunta de las que el profe or de conoce la 

respuest . Sin embar~n . ., st::? definición tan tajante sobre lo que es o r.o un 

acto comunicativo es criticada por Seedhouse ( 1994) quien plantea, y 

analiza a lo largo de su artfculo, la nece id d de stablecer diferentes 

situaciones de ula y to'" objetivos que cada una de Has cumple. Seedhouso 

define cuatro situacion s de comunicación en el aula ( 1994: 311): 

1) Reat-World Target Speech community 
2) Classroom a Speech community 
3) T ask -Oriented Speech community 
4) Form nd Accuracy Speech community 

En et prim r tipo e pret nde imitar tos modo d ínt racción de 1 

comunid que habta ta t ngua. En al se undo tipo $8 trata de 

oonv r ciones qu intent n ac r I m6ximo partido a les situ ciones 

atudlo que enati o•~ o o d •t• tipo de pregunt • 1 de Mtthen~ H. ( t 19), 
i lt, De 1 7~ kln17 know informatton q.ueation• in claa room dhlcourte", 

Ib!aQIJU&:lWetigW;;Jt·, vof H:l, . 4. 
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, tlp.ieas de aula. L tercera situación de comunicadón se de cu ndo tos 

atumnos interactúan ntre sf, en parejas o rupos. para ejecutar una tarea. 

Lit cuarta 1tuación, e fin, se da cuando el profesor explica algún aapeet-0 

format de la lengua. Tenemos, por tanto. que en las situaciones de 

comun,cación 2 y 4 es normai el uso de preguntas de tas que ya se conoce 

ta respuesta por parte del profesor (display questíons). y ésta se convierten 

en herramientas que consiguen una auténtica comunicación en esas dos 

situacion s de aula (Seedhouse 1994:318}. Queda patente, por tanto, la 

necesidad de estudiar et uso que los profesores hacen de todo tipo de 

preguntas, ya que todas eHas cumplen una función específica en el ínput oral 

dado por el profesor. Algunas investigaci nes que han estudiado el ro1 de las 

preguntas del profesor son: 

•Long ( 1 981) comprueba en su investigación que se hace un uso 

signif' cativamente superior de preguntas al hablar a no nativos. En dicho 

trabajo demás se analiza con detenimiento los diferentes tipos de preguntas 

que re uttan más f;;cile-s de responder y se nos ofrecen los siguientes 

ejemplos: - Yes/no qusstíons ("Do you live in Tokyo?"), - Or-choíl"e 

questíons r·oo you study or do vou work?"), - Wh~questions ("How long are 

you going to st y her e?.,). 

•Long y Sato {1983) hicieron un estudio contraitivo entre ta lengu 

utmzada por tos nativos al habt r con no-n tivo adulto , y fa lengua u&ad 

por lo prof sore de L2. Entre los dato má signific tivo apar ce . 

ju tam nt e( u o freeoentt imo de di pi. y qu11stions por parte de los 

profesora mientra que en .. i uacion s fuera .def. aula, fo n tivos pena 

cf n uso d en para hablaf con no .. n•tivo . Sin emb r o, eu ndo lo 
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nativos e dirig n a no nativos de corta edad se vuelve a detectar un uso 

frecuente de preguntas el tipo ltWhat is thts?" (Hatch 1983: 76). 

Algunos .tudios han lfegado a constatar además cómo lo profesores 

ante de h cer sta pregunta logran e ntra ta atención en el.las a través 

de diferentes e trategias. A f MacLure y French recogen e1 siguiente ejemplo 

(1981 :223:t: 

Teacher: ow look t the wall 
See, there's the hungry caterpillar 
And what does it turn into? 

En este caso en partic\Jlar se centra la atención del alumno a través de 

frases que hacen referencia al entorno ·espacial al que va a hacer referencia 

la preg_unta posterior. No se espera, por tanto, respuesta oraf alguna del 

alumno antes de hacer la pregunta. 

Otra modalidad semejante a la anterior viene dada cuando el profesor 

centra la atención del alumno a través de una yes/no questíon antes de 

hacer ta pregunta principal. Por ejempfo CMacLure y French 1981 : 224): 

Teacher: Oíd you have a look inside, Stella? 
Stella: Yes 
T eacher : What did you see? 

•Las preguntas del profesor cumplen también la función de ir 

estableciendo turnos de participación, en especial en clases de Primaria. 

Anwright ( 1980), al analizar una clase con jóvenes, plantea diferentes 

posíbiHdades a la hora de tomar la palabra, pero dichas opciones son casi 

inexistentes en Primaria ya que es casi siempre el profesor quien determína 

y orienta las conver$aciones que tienen lugar al trabajar en gran grupo con 
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nif\os. El modelo de interacción típico es el siguiente: Pro·fesor - Alumno -

Profesor - Alumno - Pro,fesor - Etc. 

•Hakan son también detecta el uso de preguntas con respuestas ya 

conocidas por el profesor, pero añade un nuevo elemento al plantear que los 

profesores d n también, en algunos casos, parte de la respuesta como en 

{1986:92}: 

Teacher: Hur gammal ar Mats? Mats ar ... (How old is Mats? Mats is 
... ) 

La utora de este artículo también plantea que los profesores optan por 

hacer uso tan sólo de las pregunta , cuando están interaccionando con los 

alumnos, mientras que cuando hablan a tos alumnos de una manera más 

extensa prefieren dejar frases a la mítad para que sean completadas por los 

alumnos (p.94). 

•Las preguntas que solicitan información ya conocida por el profesor 

pueden también ser usadas para mantener la atención de los niños, en 

especial cuando se .fes está contando una historia. Por medio de esta técnica 

se incita al aprendiz a decir, por ejemplo, una palabra que él ya conoce: 

What's this?-, This is a whst? Wong-Filmore destaca en su investigación este 

factor y de ella tomamos el siguiente ejemplo (1985:42): 

Teacher: The people who live in your neighborhoo are called your 
what? 
Class: Your neighborsl 
Teacher: Yes, the people who live in your neíghborhood are your 
neighbors. 

Consideramos que en Primaria el uso de este tipo de . preguntas se 
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· aceres más al concepto de promptlng (inv,t ción a la participación) que al de 

meras demoatraoiones de conocimiento adquiridos. 

• Las pr guntas también h n sido estudíadas desde investigaciones 

que se h n interesado en el output de lo alumnos. A f nos encontramos con 

el trabajo reatizado por Brock ( 1986) quien considera que el uso eficaz de 

preguntas por parte del profesor es una forma posible de, fomentar la 

producción comprensible. Este e tudio analiza el efecto de las preguntas 

abiertas en el discurso del aula. Se contó con la colaborac16n de cuatro 

profesores, a dos de los cuales se les preparó para que incorporaran tal tipo 

de preguntas en su h bla. Se comprobó que, a to largo de una sesión de 

idéntica duración, los profesores que no hablan recibido formación alguna 

formularon 117 pregunta · cerradas y 24 abiertas frente a las 173 abierta· 

y .21 cerrad s de tos profesores preparados (p.53); Jo cual se puede 

interpretar como un resultado muy positivo de cara a la formación del 

;,rofesorado en esta técnica. Pero to más interesante fue comprobar que en 

los grupos donde s hadan preguntas abiertas, las respuestas que daban los 

alumnos eran más largas y, sintácticamente, más complejas. A í pues, 

parece que este t ipo de preguntas conduce a una práctica más elaborada de 

la L2, aparte de crear un ambiente más motivador para la comunicación 

natural entre el profesor y los alumnos. Van Lier (1988), sin embargo, ha 

cuestionado el valor pedagógico de la dtstinción entre preguntas abiertas y 

cerradas al señalar que éstas últimas proporcionan un Input comprensible y 

estimulan la producción temprana de los alumnos. Aquí nos encontramos 

con un debate que va más allá del tipo de preguntas que se deben utilizar. 

En realidad, to que ae plantea es la supremacía de una hipótesis sobre otra 

(Input versus output). Nuestra opinión es q e en los primeros aRos de ia 
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Primaria seré más importante in istir en ta consecución de un ínput 

comprensible, pero ello no seré impedimento para ir prestando especial 

. atención el output de los alumnos a medida que nos acerquemos al final del 

tercer ciclo. 

Hay también otro tipo de preguntas que garantizan Que el hito de 

comunicación entre profesor y alurnnos no se rompa. Nos referimos a las 

preguntes retóricas v a ias pr guntas para comprobar el grado de 

comprensión. 

• Uso da preguntas en forma retórica. 

Son aquellas preguntas que, en primer lugar, no esperan una 

respuesta del interlocutor y, en segundo lugar, si se da una respuesta ésta 

es dada por la misma persona que formula la pregunta. Por ejemplo: "How 

many more do you need? One more" o "You need what? Red" (Scarcella y 

Higa, 1982:189). 

Scarcella y Higa ya habían detectado en un trabajo previo ( 1981 :425) 

un uso significativo de preguntas en forma retórica al hablar a los alumnos 

de corta edad, frente al uso que de la misma estrategia se hac.ía al dirigirse 

a alumnos adolescentes. En la siguiente conversaoión (Scarcella y Higa, 

1982: 176) entre dos niña·; Patricia (nativa) y Alma (no nativa), la niña 

nativa con ígue comunicarse con la otra niña haciendo uso de la estrategia 

que aquí estudiamos, por medio de la reformulación de preguntas para 

convertirlas en el tipo de yes/no, v además. sugiriéndole posibles respuestas: 
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Alma: Yeah 
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Patricia: Okay now ::.: Now you need what? Red (points to red block) 
Alma: Red 

Otra muestra del uso de este típo de preguntas por parte de los 

profesores aparece en un ejemplo de Wong-FiJmore ya citado anteriormente 

(1965;39): "What does an inventor do? They make things. New thíng$ '' . 

Aquf se ve claramente cómo el profe sor no da la posibílrdad a los atumnos 

de que contesten puesto que sabía que los alumnos (hablaban cantonés) no 

conocían dicha palabra y también sabía que no existía una palabra similar en 

la lengua materna de los alumnos. 

Wesche and Ready, igualmente, comprueban que el profesor cuya 

lengua materna era el inglés hace un uso casi significativo de preguntas al 

dirigirse a los no nativos. Ariemás, detectan que la mayoría de esas 

preguntas eran retóricas { 1985: 104). 

• Preguntas para comprobar e gr e comprensión. 

Por medio de preguntas tales como "Right?", "Huh?", Ok? ", "Do yo u 

understand?", etc., se intenta comprobar el grado de comprensión del 

oyente (Long 1983: 136). De Scarcella y Higa ( 1981 :422) tomamos el 

siguiente ejemplo: 

-We need more red, huh? 
-Uhuh. 

A través de estas preguntas se pretende obtener información que 
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permita al profesor comprobar et grado de comprensión de sus alumnos y en 

caso necesario restablecer la comunicación con técnícas tales como las que 

veremos en el apartado dt:dicado a •• ajustes para solventar una ruptura en 

la comunicación". 

Pica y Long hacen un estudio comparativo entre foreigner talk y 

teacher talk , y entre las características a las que prestan atención aparece 

un uso significativamente superior por parte de los profesores de preguntas 

que pretendían comprobar el grado de comprensión de sus alumnos 

( 1986:88). Lynch ( 1988: 111), al comparar cómo un mismo profesor cuenta 

una historia a un nativo y a estudiantes no nativos de diferentes niveles, 

detecta un incremento significativo de comprobaciones sobre la capacidad 

de seguir el relato a medida que baja el nivel del oyente. 

Tal como apuntan Pica et al. (1987:753), la comprobación se 

convierte en u i:t de las estrategias claves del profesor para poder entablar 

una auténtica interacción con la clase ya que, al no darse la situación de 

estar hablando únicamente con un alumno (Loschky 1994), no podrá 

depender tan sólo de que surjan las dudas de manera espontánea. Gass y 

Varonis nos muestran el siguiente ejempf\) en el que, por medio de una 

comprobación, se detecta en et no nativo una dificultad que es solventada 

a través de una perífrasis ( 1994: 298): 

-Ok . Remember we weren't sure which f lower it was? lt's the one 
that has a stem. Do you know what a stem ... ? 
-A stem. 
-lt' s a fine. 
-Oh, 1 see. 1 see. 
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2.4.1.3. El principio de "aquí y ahora" (the '*here and now· principie). 

L 1. En el caso de los niños, las frases que se les dirigen se refieren siempre 

a su entorno más inme iato, tanto espacial como temporal. Por ejemplo: 

"See the ball?" y no "What will we do upstairs tomorrow?" Cross (1977), 

en uno de los trabajos pioneros de este ca, po, al analizar la interacción que 

se daba entre 16 madres y sus respectivos hijos (de 9 a ~2 meses de edad), 

comprueba que el 72% de las unidades de habla de las madres se refería a 

la actividad que en ese momento hacían, o a personas u objetos presentes 

en la habitación (p. 169). Tenemos, po r tanto, que el niño no adquiere la 

reg,a gramatical y luego la usa para entender. El niño entiende primero y etlo 

le ayuda a adquirir la lengua. En gran medida, el significado de la lengua que 

el niño escucha viene dado por el entorno que rodea I niño al basarse las 

conversaciones entre adultos y niños en "el aquí y el ahora" (De Villiers y de 

Villiers 1978: 198). 

El concepto "aquí y ahora II se extiende también a aquellas tareas que 

los padres realizan con sus hijos y que permiten al niño sentirse seguro, 

puesto que esas tareas le resultan familiares (Wells 1981b:100). Así Ratner 

y Bruner plantean que las tareas mejor estructuradas son los juegos 

(1978:392). De cualquier manera, sí que resulta evidente constatar que el 

lenguaje materno permite al niño desarrollar la capacidad de comunicarse e 

interpretar lo que a él se le dice, por hacer este leng aje continua referencia 

a un conocimiento que es compartido tanto por la madre como por el niño 

(Cook-Gumperz 1977:106). 

L2/LE. Long ( 1981 ) realizó una investigación donde compara el tipo de 
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lengua que utilizan los nativos para comunicarse entre sí con el tipo de 

lengua que usan para habtar con no nativos. En dicha investigación no se 

aprecia una diferencia significativa en el uso de temas relacionados con "el 

aquí y el ahora" al hablar con los no nativos (p. 141). De cualquier manera, 

es preciso hacer constar que en este caso en particular tos no nativos eran 

adultos, lo que implícó que su madurez cognitiva sirviera de contrapeso a 

sus earendas lingüísticas. Además, se da la circunstancia de que no se 

considera cortés ni adecuado que un nativo pregunte o haga comentarios a 

un no nativo adulto sobre algo que resulta obvio para ambos por el lugar y 

el momento en que se encuentran (Hatch 1983:77). 

En otro estudio, también realizado con estudiantes adultos de inglés 

como lengua extranjera (Chiang y Ounkel 1992:365), se detecta que un 

factor determinante, para alcanzar un mayor o menor grado de comprensión 

oral, es el tema al que hace referencia el discurso oral. En este estudio se 

detectó que los alumnos de todos los niveles conseguían un mayor índice de 

comprensión si el tema det que se hablaba le resultaba fammar ya que tes 

permitía activar sus conocimientos previos. 

Vemos ya con estas dos in 1estigaciones cómo el principio de "aquí y 

ahora" tiene que ser adaptado con más flexibilidad en el marco de la L2/LE, 

puesto que la edad de los niños al iniciar su aprendizaje es generalmente 

muy superior a la de los niños que aprenden su L 1 . Esta mayor edad se 

traducirá en una capacidad de hac r uso, al menos, de los siguientes 

conocimientos22
: 

2 2 Se trata en resumen t activar los conocimientos previos tal como lo plantea Ausubel 
(1Q78). 
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1 J Conocimiento del mundo v de todos aqu.eUos aspectos relevantes a su 

cultura {Long 1989: 3'3; Sharwood Smith 1993: 167}. 

2) Conocimiento resultado de su propia experiencia (Wetls .1981 :52; 

Anderson et al. 1978:434). 

3) Conocimiento gramatical y estratégico en su teng·ua materna que podrá 

transferir rá, idamente a la L2/LE (Verhoeven 1991 ;228; Me laughlin 

1985:247). 

En definitJva, habrá que hablar de una serie de circunstancias que aproximen 

et input oral al mundo del níño, es dedr, lo que el niño ya ha conocido o 

experimentado (Wong Filmore 1982: 283). Las investigaciones realízadas han 

ido detectando los siguientes factores: 

•Uso del conocimiento del mundo que posee el alumno. 

Richards, al analizar en su extenso artfcuto tos factores, las 

subdestrezas, objetivos, etc. relacionados con la capacidad de comprensión 

oral, empieza por determinar cómo el oyente logra identificar y descifrar las 

unidades de significado o proposiciones. El autor plantea que el oyente 

tendrá que recurrir a'dostípos de conocimiento ( 1983:220): "Knowledge of 

the syntax of the target language, and reaf world knowtedge". 

Tongue, en la Unea de lo expuesto por Hafliday, nos muestra en tos 

dos siguientes ejemplos cómo un profesor, para practicar el uso de 

can/cannot, puede dar o no un Input que haga también uso del conocimiento 

que .sobre el mundo t1ene et nif\o ( 1991 : 11 3). En el primer caso se atiende 

º sóÍo s Ja lengua: 
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-P: Peter can you touch the door? 
-A: Yes, 1 can 
-P: Can you touch the ceiting? 
-A: No, 1 cannot 

En el segundo ejemplo se practica la misma estru,:tura pero se centra 

la atención en el conocimíento que sobre el mundo tiene el lumno. 

-P: Here are sorne things: a píece of chalk, a paper-clip, an eraser, a 
&tone, ü snaiL Can a magnet attract a paper clip? 
·A: Yes, ,t can. 
-P: Can a m <'tgnet attract a píece of chalk? 
-A: No, it cannot. 

•Uso de un contexto imaginario. 

Los niños de mayor edad al aprender una L2/LE no sólo no dependen 

necesariamente de un contexto restringido al aquí y al ahora, sino que 

también pueden configurar un contexto más amplío que sobrepase esos 

limites o incluso llegue a ser imaginario. Es decir, habrá situaciones en las 

que la lengua adquiera su significado del contexto en que ocurre (T ardif 

1994:477), pero también habrá otras sítuacíones en las que crearemos un 

contexto a través de la lengua (French y Woll 1981 : 161). Ejemplos de este 

tipo de situaciones son: los dictados mímicos, el relato de historias, etc. 

Krashen y Terrelt nos ofrecen un ejemplo de dictado mfmico a través 

del cual la lengua junto a la mímica de los alumnos va creando un conte.xto 

imaginario ( 1988: 109): 

lt's seven o'oloek in the morníng. Wake up. Stretch and yawn and rub 
your ayes. Get up. Do your e><ercises. Go to the bathroom. Wash your 

" tace. Go back to your bedroom, Get dressed. Make the bed. Go to 
the kitchen. Eat bre11kfast. 
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Este ejemplo es una muestra clara de que et nil\o ya es capaz de distanciar" 

de la$ limitaciones- cognitivas expresadas por "el a.quí y el ahora" y puede 

captar el significado de lo expresado estando ausente el objeto o situación 

representado (Bruner 1964: 14). 

Gass y Varonis ( 1984) hacen un estudio de algunos aspectos que 

determinan la comprensión oral. Aunque las autora• centran su investigación 

en un aspecto totalmente opuesto al objeto de esta tesis (la comprensión del 

ínput oral emitido por no nativos), se plantean en su trabajo dos aspectos 

que son relevantes para el apartado en que ahora nos encontramos. En su 

es1udio, un grupo de nativos va escuchando una serie de frases emitidas por 

no nativos. la mitad de es as frases hacían referencia a aspectos 

relacionados con el conocimiento del mundo o con la experiencia de los 

oyentes como, por ejemplo (p.88): "Although she spends a lot of money on 

clothes, she nevar looks good". El resto de las frases hacían referencia, de 

una manera descontextualizada, a una historia que los oyentes no conocían. 

Por ejemplo, (p.88): "The north wind admitted that the sun was stronger". 

En los resultados de esta primera parte de la investigación se constata que 

el primer tipo de frases es significativamente más fácil de entender (p. 70). 

Vemos, por tanto, cómo dos le los aspectos que apuntábamos 

anteriormente (conocimiento del mundo y las propias experiencias) quedan 

demostrados en esta investigación. En este mismo estudio se repite la 

experiencia ma segunda vez; en esta ocasión, se empezó contando la 

historia a la que hacían referencia las frases descontextualizadas de la 

primera parte de la investigación. En esta segunda parte, se detectó que las 

frases que hacían referencia a la historia eran significativamente más 

comprensible& que en la primera parte del experimento. Con esto se nos 
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demuestra que ta cr acíón de un conte><to imagin rio a través e una hí toria 

tirve de apoyo y referencia al alumno ia hora d comprender to que se le 

narra. 

•u o Hmitado de loa par•m tros eapacio·temporale al contar hi toriaa. 

Al mencionar la L 1 hacíamos referencia a la importancía del 

aquí y el ahora al hablar con nilios que están en fases iniciales de su 

aprendizaje de la lengua materna. Luego, al inícíar el apartado dedicado a la 

L2/LE, constatábamos que dicho principio no podfa ser interpretado de la 

misma forma. No obstante, hay una serie de características que hacen 

referencia al espacio y al tiempo que deben ser tenida& en cuenta a fa hora 

de hablar a los niños de Primaria que aprenden una lengua extranjera. Es una 

tendencia generalizada entre el profesorado seguir una secuencía narrativa 

lineal a la hora de contar historias. Esta secuencia narrativa se ve además 

reforzada con un uso limitado de espacios escénicos. Pero los profesores 

van aún un poco más allá a fa hora de determinar espacialmente el lugar 

donde acontece la historia y suelen hacer referencia a lugares que sear. 

conocidos por los alumnos. Henzl ( 1979: 162) nos da un ejemplo de cómo 

un profeaor cuenta la misma historia a otros nativos adultos y 

posteriormente a alumnos en tases iniciales de aprendizaje de L2. Al hablar 

a nativos adultos dice, por ejemplo: "A gentleman watking in the street 

noticed another one approachíng him from the other side.. . l.:a misma idea 

es expresada de la síguiente manera al hablar a tos alumnos: ''Mr. Srown is 

wafking University Avenue. Mr. Brown sea Mr. Johnson". En este ejemplo 

en particular vemos cómo el grado de concreción llega e evitar la indefinición 
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de "a gentleman" y se opta por usar un nombre imaginario en su lugar "Mr. 

Brown". 

El uso limitado de los parámetros espacio-temporales se enmarca 

dentro de unas estructuras narrativas típicas en los relatos de historias y a 

los que el niño está totalmente familiarizado. Carrefl ( 1984) diseña un 

experimento en el que presenta una misma historia23 a dos grupos de 

alumnos. Al primer grupo le presenta la historia siguiendo las normas 

retóricas propias de este tipo de relatos {p. 94): 

SETTING: Once there were twins, Tom and Jennifer, who had so 
much trouble their parents called them the unlucky twins. 

EPISODE 1: One day, Jennifer's parents gave her a dollar bill to buy 
the turtle she wanted, but on the way to the pet store she lost it. 
Jennifer was worried that her parents would be angry with her so she 
decided to search every bit of the sídewalk where she had walked. 
She looked in all the cracks and in the grass along the way. She 
finalty found the dollar bill in the grass. But when Je.nnifer got to the 
store, the pet store man told her that someone else had just bought 
the last turtle, and she didn't have any more. 

EPISODE 2: The same day, Tom fell off a swing and broke ... 

Al segundo grupo se le presentó la historia mezclando los dos 

episodios, con lo que se consigue romper la estructura narrativa a fa que 

estaban familiarizados los alumnos, lo que provocó un nivel de comprensión 

muy inferior (p. 103). 

•Uso de tareas que resuhan familiares a los alumnos. 

23 La historra ta toma de una investigación anterior realizada en L1 por Mandler, J .M. 
(1978), "Acode in the node: the use of a story schema in retrieval", Olscourse Pro~tsses, 
vol. 1, pp: 14-35. 
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Resulta necesario, en definitiva, adoptar la idee antes ugerida por 

Ratner y Bruner ( 1978} desde el émbito de fa L 1. Se nos propone en su 

artfcufo la convenienci·a de desarrollar tar-ea-s que rosuf ten fam1liares al 

alumno. Si tomamos como referencia el modelo de tarea ac démica de Doyle 

( 1983: 16 f) v adaptamos ese modelo a la enseftanza del inglés en Primaria 

podemos establecer lo& siguientes tipos do dífícultad presentes en las tareas 

que 10, alumnos deben realiu.n; l º b@r c;uál e-s ta meta a cons guir, 2{j 

cuáles son lo pasos que se deben seguir, v, 3º el nivel de dificultad 

lingüístico inherente a la tarea. De lo último se deduce la convemenc1a de 

programar tareas que sean familiares al alumno o que le permitan captar con 

facilidad cuáles son la metas y los pa os a seguir. Ejemplos de sítuadones 

de aula que producen tareas famihares a los alumnos que aprenden una LE 

en Primaría son: los juegos (Ríxon 1991; Khan 1991), las actividades 

dramáticas (Slaven y Slaven, 1991), la narración de historías (Garvie 1989; 

Tretease 1989:53; Hudelson y Rigg 1994), las unidades didácticas que 

utilizan un esquema que resulta familiar a los alumnos (Estaire y Zenón, 

1990), etc. 

Para concluir, diremos que el término "aquf y ahora" que hemos 

utilizado para nombrar este apartado resulta apropiado para la L 1 , pero para 

una L2/LE serf a más apropiado hablar de situaciones de comunicación 

adaptadas al nivel de desarrollo intelectual del alumno. Estas situaciones de 

aula pueden hacer referencia a alguno de los siguientes temas (Fanselow 

1987:39): -estudio y en especial a la lengua (gramática, léxico, 

pronunciación), -procesos de clase (explicaciones sobre cómo hacer un 

ejercicio, pasar lista, atender a la disciplina, etc .) -vida (aspectos afectivos, 

conocimiento del mundo, etc.). 
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2.4.2. Ajustes para solventar una ruptura en la comunicación. 

Schachter hace en su artículo une reflexión sobre las distintas formas 

en que &e ha estudiado et fnput y considera necesarro analizar al menos los 

tres siguient&s aspectos ( 1986: 2 15 l: 

( 1 ) the actuat Unguistic forms the native speaker uses with the 
tearner: sounds, words, utterances; (2J the manner of presentation of 
those forms; and ( 3} the metalinguistic information provided by the 
native speaker to the learner regarding the learner' s linguistic 
productions. 

El primer aspecto hace referencia a ta n I sidad de an lizar tos aspectos 

fonológicos, léxicos y gramaticales presentes en· el ínpu1, caracteristicas de 

las que ya nos hicimos eco en el apartado de "Modificaciones del fnput". El 

segundo punto lo hemos analizado en et subapartado dedicado a los 

"Ajustes para evitar una ruptura en la comunicación" Et tercer aspecto 

reseñado por Schachter nos introduce en et uso que hace del ínput, por 

ejemplo, un profesor para restabtecer ta comunicación con el alumno o 

hacerte ver que hay algún error en la producción orat de éste24
. 

Este tercer punto es tratado precisamente en el subapartado que 

ahora iniciamos aunque ya adelantamos que no lo haremos desde el punto 

de vista del tratamiento del error, sino desde et de restablecimiento de la 

comunicación entre profesor y alumno. Además, queremos también precisar 

que no es objetivo de este subapartado el analizar tos aspectos y 

características que deben reunir una auténtica interacción en el aula tal como 

2• Este tipo de input es llamado por Sehachter metalingüístico y lo define como 
(198&:21S): " .. , information prov1dedto the learner that her utterance wes rn sorne way 
insuffieient, deviant, unaceeptable, or non understandable to the native speaker". 
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es pre&entada por Pica (1987>,. Nos fimitaremo . e aquenas situaciones de 

aula en las que &I profesor habla a tos atumnos y ,e produce una ruptura en 

la comunicación. La ruptura de la comunicación a la que hacemos referencra 

se puede dar al plantearse atguno de los siguientes problemas: 

Problema 1 : et alumno tiene dificultad con algún •pecto formal de la lengua 

(vocabulario, gra tica, pronunciación). 

la sotución a este problema puede ser algo tan simple como darle al 

aprendiz el nombre de algo que no sabe cómo se tfama, o puede tener una 

complejidad mayor, como es el caso cuando se aumenta o corrige ta frase 

dicha por el niño o estudiante. Esta estrategia puede incluso Uegar a 

convertirse en una activjdad de construcción guiada (scaffolding) en ta Que 

el profesor o la madre va dando at alumno/niño los elementos que necesita 

para que éste pueda construir la frase que desea (Snow 1983:170). 

L 1. En et lenguaje materno se detectan muchísimos ejemplos donde las 

frases de tos niños son ampliadas por los padres y en esa ampJiaeión 

normalmente se incluyen aspectos gramaticales que faltaban en la frase, 

pero se respeta el mismo contenido ('De Viltiers y de Villiers 1978:203). Por 

ejemplo, si un niño dice "mummy eat", a menudo se le contesta con una 

frase del tipo: "Ves, mummy's eating her lunch". 

Brown et al. ( 1973:323> diseñaron un expl!rímento para tratar de ver 

si habfa relación entre un uso intenso de expansiones gramaticalmente 

correctas a frases dichas por un niño y el desarrollo lingüístico de éste. La 
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hipóte í no pudo probad v f dar xplieacit>n a dicho r ltado tlec n 

Ja di ·nción entre ampíiactón gram ic t fgr11mmatic I exp ns.ion$) tPor 

ejemplo, Niño: .. dog b&rk". Adulto: ,.y s, the dog i barkin¡f) y ampü cíón 

aemántiea (semantic sxtension t {Niño: ,. og bark .. . Adufto: "ye , but he 

won't bite yo "). Una v l h ch 

iquez d e timufos verbafe 

ta di ine,ón ptant an que, al vez~ la 

a m impon nta ue J,a corr cci6n 

gram tieat hecha por medio de Ja ex.pan 'ón. 

En algunos ejemplos de conver aciones entr niñ v us padres, se 

encuentran ejemplos donde los niños dicen una frase gramat¡catmen e 

incorrecta; fos .padres ta repiten cor ectamente subiendo el tono de vol para 

llamar ta atenc1ón del niño; el niño repite la fr correctamen v continúa 

con su activadad o juego. En e tos e sos nos da fa imprt.(_,ó d que lo que 

realmente interesa al niño es continuar con la conversación e intenta, por 

medio de le repetición, votver fo antes posibte al tema o activjdad que le 

ocupa. Esta impresíón se ve fundamentad en fa jnve tigación reatiz da por 

Fraser, BeHugi y Brown ( 19731 donde demuestran que a los niños ies re ulta 

más fácil repetir una frase dicha por un adulto que entenderla perfectamente 

o, por supuesto, llegar a producirla de una manera espontánea. Por tanto, 

la utilidad o no de las expansiones gramaticales vendrá determinada por fas 

hipótesis internas que ef níño e é formulando en cada momento. De Vilfiers 

y de ViUíers nos muestran aJ ejemplo de cómo una niña (Katie) de 30 meMs 

va formulé.ndose sus hioótesi sobre tos pronombres posesivos al jugar con 

su hermano mayor (1978:206); 

Katie: Dis is mines 
Peter: That's yours, OK. 

A este nivel su hipótesis era que todos los pronombres poses,vos 
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ar ce 

l exe pción 

p:ronunc,a un 

~ yours 
a •s min . O. . t'"l 

1 don-r l? 

? y . 

e.o mcac ó p 

• J 

9 :136l 

o I eo r e amen e • 

~rror 

palabra v madra ls da ta pronunc· e 

f'Righ "J por ha r cantes do 

pronunciación}. En e , caso n 

además que ta niña r pita t on un . pronu ei ción rr ~ a. 

L2/lE. Se utiliz esta técnica ra co 

intendones del niño v éste, as vez, n s e-ntiend a no ro , Cu do n 

niño muestra su intención de decir al o po medi d ge o o tab,at ) , o 

cuando el niño dice algo de una m nera no muy praci , 

hacer uso tambrén de las ampSiaciones. Por ej,empfo. Alumno: "book • 

Profesor: ·oo you want a book?. This book?' Or tnat one? Js thi'S your 
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bo8k?" . E as p.reguntas tienen u. a importante función cfarificsdora ya que 

permiten no sólo comprobar si se han entendido las intenciones del alumno, 

sino que también favorecen el que el niño no.$ entienda a nosotros (Crystaf 

1987: 54). También detecta et uso de e ta técnica el e tudio realizado por 

Kteitgen {1985:62}. 

Con esta estrategia se present de hecho una posibitidad de 

tratarniento del error . La frase incorrecta producida por el alumno es 

corregida de una manera tndirecta con lo cual se evita herir la sensibdidad del 

alumno y, por v ro ladv . se evita causar confusión a aquellos alumnos que 

se encuentran en un nivel superior, confusión que se produciría si dejáramos 

sjn corregir el error. 

Problema 2: El alumno no entiende lo que dice ef ,,oteaor. 

l 1. En los análisis de conversaciones típicas del habta de estilo materno, se 

detectan múltiples ejemplo de errores de interpretación por parte del niño. 

Wells ( 1981 b:99) plantea que estos errores de interpretación ueden ser el 

motivo por el que los padres repiten y hacen perífrasis de su propias frases. 

L2ILE. 81oor ( 1991) dedica varias páginas de su artículo ( 137 a 140) a 

darnos ejemplos sobre este tema tomados de ia tesis doctoral de Oduot15. 

Oduol analiza las circunstancias en las que se produce una ruptura en la 

u Oduol, c. (1987t. M1iottntnce pf Cpmmunjs,atiqn ío ptimarv Cl8§sroom1: .some 
evíden.c;e for the rote ot elicitation and code switching in English medjum sc.hools in Keny@. 
Tesis doctoral, Birmlngham: Aston University. 
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eomonicación entre lo profesore do ínglé v tos. tumnos (9~ 11 ños:) en 

Kenia. 1 investige<tor d$tacta cuatro formas diferente de re :tabl cer ta 

comunicación: 

1 . Repetir lo dicl o. 

2. Hacer una perífrasis: 

Teacher: Okav now. Why can't th v change? 
Students: (no response) 
!o cher: Thoy cannot grow bj99er. They cannot grow smaller. Why? 
Student: Because ... becaus they af! non-Uving 

3. Decir atgo diferente: 

Teacher: ''Ne>tt''. What' the me ning of "next"? 
Students: (no respon e) 
Teacher: Now, who is sitt•ng ne><t to you? 
Student: lt i Gatei 

4. Traducir lo dicho a la lengua m rn . 

De las cuatro propuestas planteadas por Oduot ya hemos visto 

anteriormente la repetición v •a perffrasis. La tercera propuesta plantea un 

cambio de enfoque en ta conversación. E a es una de tas posibles 

soiucíones ante et problema de un ruptura en la comunicación. Este cambio 

puede estar motívado por problema en la comunicación como ccnaecuencia 

de una interpretación incorn, ... ~ª por parte del aprendiz o por una tot I falta 

de comprensión (Long 1983: 136). 

En cuanto a la opción que hace referencia al uso de Je lengua matema 1 

oonsldoramos que ya se ha superado le época en que, como consecuencia 

del método directo, a contJiderabatabú cualquier uso de ta tengue materna. 

En ta ctuafidad (Lewis y HHI 1985:34; AtJdnson 1987; 1993; Harbord 

1992, Robe~~ Auerbach 1993; Bauchham 1994) se sigue considerando el 
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papel fundamental que debe jugar la segunda lengua, pero también se 

defiende sin paliativos el uso de la L 1 en momentos determinados de la 

clase, aunque el tanto por ciento de uso de la lengua materna debe ser 

bajísimo. Relacionado con este tema consideramos importante resaltar la 

investigación llevada a cabo por Saville-Troike { 1984). En dicha investigación 

se hace un seguimiento muy detallado de 19 niños (6 a 12 años) en su 

primer año de estancia en los EE.UU. Se intenta dar respuesta a la pregunta 

que da título a su artículo: "What really matters in second language learning 

for academic achievement?". Aunque no se consigue dar con una respuesta 

que sea fundamental y válida para todos los niños, sí que se detectan varios 

aspectos que pueden arrojar un poco de luz a la pregunta. 

Sorprendentemente se comprobó que en los casos en que la lengua materna 

era parecida al inglés (lenguas indo-europeas), ésta ejercía una influencia 

positiva (p.213), pero además se detecta como dato significativo que 

(p.216): 

Most of the children who achieved best in content areas, as measured 
by tests in English, were those who had the opportunity to discuss 
the concepts they were tearning in their native language with other 
chifdren or adults. 

Otra investigación reladonada con el uso de la l 1 es ia llevada a cabo 

por Potio y Duff ( 1994), quienes analizan las transcripciones de las clases 

impartidas por seis profesores nativos a alumnos universitarios. En estas 

transcripciones se comprueba que algunos de los profesores recurrían a 

menudo a la lengua materna de los alumnos para (p.317~8): dar 

instrucciones de clase (classroom management), para dar explicaciones 

gramaticales (grammar instruction), para usar un lenguaje afectivo 

(empathy/solidarity), y para dar la traducción de una palabra desconocida por 
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fas ~ alumnos. 

Problema 3: El pr fesor no entiende lo que dice el alumno. 

Para llegar a dominar una lengua extranjera 10 basta con conocer el 

sistema lingüístico de dicha lengua, también hay que familiarizarse con otros 

aspectos tales como la capacidad de negociar o aclarar el significado de lo 

que se escucha y se dice. Hacemos referencia aquí al uso de preguntas que 

pretenden restablecer la comunicación, entre el emisor y receptor, que se ha 

visto cortada por diferentes motivos. Aunque la estrategia relacionada con 

la capacidad de restablecer la comunicación es mucho más usada en 

situaciones de clase en las que los alumnos trabajan en grupos (Rulon y 

McCreary 1986: 191), también cumple un papel importante en situaciones 

de clase en las que el profesor habla al gran grupo. 

L 1. Brown et al. nos dan un ejemplo de este tipo de estrategia. Un niño 

intenta comunicarse por medio de la frase: "l want * * * (sonido 

hint. • füle)". Como el adulto no ha entendido lo que el niño quería, le hace 

ia sí9uíente pregunta: "What do you want?". Al no recibir respuesta le 

r,dorrnuló la pregunta de la siguiente manera: "You want what?" 

L2/lE. En el aula, los profesores usan diferentes métodos para restablecer 

la comunicación con un alumno o alumnos. En los casos en que el alumno 

dice algo y el profesor no lo ha oído o entendido, éste último puede optar 

por: hacer una pregunta ("What?", "Sorry?"), decir una frase ("There's a 101 

of noise"), dar una orden ("Repeat, please"L o repetir una de las palabras 

usadas por el alumno elevando la entonación final ("A book?"). 
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2,5. Aspectos no lingOfeticos. 

Queremos empezar este apartado presentando un ejemplo extraído del 

libro Ghildren's Minds de M. Donaldson, en el que se aprecia la enorme 

capacidad de omunicación que aportan los elementos no lingüísticos. En 

este ejemplo tenemos a una señora inglesa que no habla árabe y una señora 

árabe con dos níños que no hablan inglés ( 1978:37}: 

The little girl walks to the English woman and back to her mother. 
Then she turns as if to start off in the direction of the English woman 
once again. But the latter now smiles, points to the boy and says: 
'Walk to your brother this time'. At once the boy, understanding the 
situation though he understands not a word of the language, holds 
out his arms. The baby smiles, changes direction and watks to her 
brother. Uke the older child, she appears to have understood the 
situation perfectly . 

Si en este ejemplo en particular ha bastado señalar con el dedo para 

conseguir que los niños entendiesen lo que se les quería transmitir a través 

de ta frase "Walk to your brother this time", parece necesa, 10 que prestemos 

especial atención a las conductas no lingüísticas de los profesores. 

Las conductas no lingüfsticas de los profesores han sido objeto de 

numerosos estudios que han intentado profundizar en la múltiples facetas 

y situaciones que se dan en el aula. De estos trab jos se deduce la 

necesidad de explorar las relaciones complejas que se dan entre ta conducta 

del profesor y la actividad de la clase (Woolfoik y Brooks 1985:254). Esta 

necesidad resulta aún més patente cuando le acth: idad de clase que se 

pretende estudiar es una en Ja que e1 profesor r 1ata una historia a niños de 

Educación Primaria. En este tipo de actividad el profeso: transmitiré d una 

, , tánera e naciente o inconsciente mucha información e través de una 
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gesticulación un t nto exagerada (ScarceUa y Higa 1981 :418; Al-shabbi 

'1993: 17) y, a su vez , esta expresión corporal reviste gran importancia para 

el niño, ya que ·(Oestarac 1991:120): "son activíté est d'abord corporelle 

avant d 'étre une actívité réfléchie" . 

Fanselow (1987:32) propone26 que uno de tos cinco aspectos a 

observar en una clase debe ser el medio de comunicación utilizado. Este 

medio lo divide él en: lingüístico, no lingüístico (fotos, objetos, música, 

ruidos, etc .), paralingüístico (gestos, expresión corporal, tono de voz, etc.) 

y silencio. En el apartado que ahora iniciamos nos proponemos anatizar los 

medios no lingüísticos y paralingüfsticos más usados para conseguir un fnput 

más comprensible y 1emos optado por englobar ambos conceptos bajo el 

término "aspectos no lingüísticos" puesto que en la mayoría de las 

investigaciones q e hemos analizado se incluyen los aspectos no lingüísticos 

y los p ralingüísticos bajo este concepto. Es decir, los conceptos no 

Jingüístíc.os y paralingüísticos han sido usados por diferentes investigadores 

para representar significados no aiempre simi~ares (Pennycook 1985:260). 

L 1. Algunos estudiosos de tos aspectos no lingüísticos presentes en la 

comunicación oral, tales como Birdwhistell ( 1970: 158), han llegado al 

extremo de afirmar que tan sólo el 30 ó 35 por ciento del significado de una 

conversación es transmitido a través de tas palabras. Sin llegar a tale 

extremos, sí que podemos afirmar que la lengua hablada en gen ral casi 

srempre o té interrelacionada con e peetos no lingüístico , y esto 

interr lación s muy evid,mt en lo prim ros aflo de prencUzaje d ta 

...... -- --- ------· 
a• Ot.. tto d au 1lstema de observaci~n FOCUS ffoccl for Obl8rvin Cornmunicetion 

Used' In ttinge . 
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lengua materna. Schaffer y Crook, al analizar las diferentes técnicas us~as

por tas madres objeto de su estudio, des acan et rol jugado por el apoyo no· 

tingüfstico, a la vez que comprueban cómo su porcentaje disminuye a medicfa 

que aumenta la edad de los niños ( 1 980: 5 7): "... 40. 8% o the cases in 

younger and 34.9% of the cases in older chitdren." Esta mutua dependencia 

es tan profunda que no se podría entender a ninguno de estos aspectos sin 

tener en cuenta el otro: ··Toe action pattern would be meaningless wrthout 

the language, and the language meaningless without the action pattern." 

(Crystaf 1987:53). 

Las investigaciones que han analizado en profundidad la importancia 

del apoyo visual en el desarrollo de ta lengua materna se han centrado 

básicame te en dos campos (Kellerman 1990:273}: El efecto que produce 

la falta de visión en la percepción y desarrollo de la lengua en niños ciegos. 

Y, en segundo lugar, el uso que hacen del apoyo visual tanto los niños 

sordos como los que no lo son. O dichas investigacíones27 se deduce que 

los niños perciben la lengua oral a través de un proceso en el qu se 

compa.ginan los aspectos auditivos con los visuates, lo que explica, por 

ejemplo, que la perdida de visión haga más difícil ta percepción de algunos 

sonidos (Kellerman 1990:274}. 

Pero también ha ha ido i.nve tigaciones en adquisición de I L 1 que 

han prestado aspecial atonción a los spectos no-tingQí tic.os. 

11 Dodo, 8. y R. «ed .)t1987), ttww.nd~d!i...m.t..R!l~~Wá!llrLBdml 
lond1ea~ wren~ Ertbaum Assocíetu Ltd.J racoonl'I 

tlbro. 
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Bridges et al. { 1 981 ) analizan el desarrollo de ta comprensión en niños · 

y dan especial importancia a tos aspectos no lingüísticos y en particular a tos 

gestos usados por tos padres al habtar con sus hijos. Al hacer la 

transcripció I de una pequeña conversación añ.aden además los gestos que 

hace la madre (p. 126-7): 

M's verbal behaviour 

On the tray there' s a 
thing ~ that thing 
on the tray 

Could you go and get 
it forme? 

M's nonverbal behaviour 

Look and points 
towards tray 

Lets poínting arm drop, 
then points again to 
tray and withdraws 
point. 

A través de la combinación de input lingüístico y no lingüístico, la 

madre primero centra fa atención del niño en el objeto y posteriormente le 

indica la acción a realizar. 

Schaffer et al. ( 1 983) analizan los aspectos no lingüísticos usados por 

una serie de madres al dirigirse a sus hijos. Comprueban un uso casi 

constante de gestos, manipulación de objetos y demostraciones que 

acompañan simultáneamente el ínput oral (p.348). También detectan dos 

t ipos de uso de los aspectos no tingüfstícos. En el primer caso el input verbal 

v el no lingüfstico son coincidentes (p. 350t: 

As the mothers were demonstrating the required activity to the child, 
they were at the same time verbalizing it tor him and thus again 
providing parallet fnput. 

En segundo lugar, la acción no lingüísttca (pointing to a .teddy) ai\ade 

información a ta fra&e {" t t h ton teddy") que es dicha al hacer ef gesto 
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anterior. 

Sehnur y Shatz ( 1984) llegan a conclusiones similares a las del 

estudio anterior y esto les lleva a decir que la principal función de los gestos, 

en el lenguaje materno, es conseguir captar la atención del niño (p.41). 

Conclusión similar a la expresada por Allen y Shatz ( 1983: 334). 

No queremos finalizar el apartado dedicado al aprendizaje de la l 1 

dando la impresión de que los aspectos no lingüísticos sólo son exclusivos 

del lenguaje materno ya que, por ejemplo, los gestos son uno de los 

elementos usados por todo tipo de profesores para transmitir o apoyar una 

determinada información ( Kerry 1981 : 63). 

L2/LE. Mencionábamos al inicio de este ap ... tado que a nivel de enseñanza 

en general son numerosos los estudios que prestan especial atención al uso 

que el profesor hace de aspectos no verbales tales como gestos, posición 

corporal, relaciones físicas y espaciales, etc . (Smith 1979:632). Sin 

embargo, los estudios que han pretendido determinar y analizar el rol del 

profesor de una L2 en el aula han prestado poca atención al uso que é-ste 

hace de los aspectos no lingülsticos. Tal vez la única excepción dentro de 

este terreno ha sido el análisis del uso que el profesor hace de apoyos 

visuales tales como objetos, fotos, etc. Por contra, el e$tudio del 

movimiento corporal (gestos faciales, movimientos de las manos, mímica, 

etc.) ha sido ignorado casi por completo. A veces se aduce que el 

movimiento corporal es específico a cada cultura y que por tanto los 

anglóparlantes harán uso de una expresión corporal distinta a 1, de los 

miembros de otras culturas. Aquí consideramos ne.cesari hacer una 
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matización. lo dicho anteriormente es cierto cuando nos referimos a gestos 

estandarizados (emblems) propios de diferentes entornos sociales. Ejemplos 

de tales gestos usados por lo& angloparlantes son (Kellerman 1992:254): 

"ThumbG-up sign (to mean OK}; the ctenched fist (to indicate anger) and the 

finger placed to the lips (to request silence)". Ante estos ejemplos se pueden 

concluir varias cosas: 

1 ) Aunque hay numerosos gestos que son específicos a cada cultura 

(Pennycook 1985:262-3), podemos comprobar que los ejemplos dados por 

Kellerman coinciden con los usados por los españoles, lo que viene a 

demostrar que no se da una gran diferencia entre ambas culturas aunque 

sí existen algunas diferencias que deben ser tenidas en cuenta (Saitz 1966). 

2) También resulta evidente comprobar que los gestos estandarizados no 

requieren un apoyo oral ya que su mensaje es evidente. 

3) Estos gestos estandarizados representan tan sólo un pequeño tanto por 

ciento de todos los movimientos corporales que el profesor utiliza a lo largo 

de una clase para resaltar y explicar lo que expresa oralmente. 

Ahora podríamos plantearnos la siguiente pregunta referida la 

expresión corporal del profesor: ¿Esta expresión corporal que no tiene un 

sentido por sf sola y que meramente acompaña al ínput oral del profesor es 

diferente en cada cultura? Ekman ( 1971) presenta en su extensísimo artículo 

una serie de investigaciones realizadas por él que pretendían determinar si 

las expresiones faciales que denotan emociones - tales como felicidad, 

tristeza, odio, miedo, sorpresa, asco - son universales o, por contra, son 
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específicas a cada cultura. E. tos cuatro experimentos realizados se 

compararon las expresiones facíales de hablantes pertenecientes a diferentes 

lenguas: cuatro occidentales (inglés, español, portugués, danés), una oriental 

(japon st y dos pertenecientes a tribus de Nueva Guinea. De los cuatro 

experimentos se obtienen resultados que prueban de manera concluyente la 

existencia de expresiones faciales universales para denotar íferentes 

emociones (p.276). Pero estos trabajos de investigación nos aportan otros 

datos que son relevantes para nuestra tesis . Se da por obvio que los 

hablantes de lenguas occidentales (entre ellas el inglés y el español) harían 

uso de expresiones faciales similares y es por ello por lo que se contrasta el 

uso de expresiones faciales entre americanos y japoneses en los dos 

primeros experimentos. Al obtener resultados que demostraban un idéntico 

uso de expresiones faciales se plantea que quizás esto se deba a la 

influencia visual ejercida por la televisión (p.246), lo que obliga a recurrir a 

pueblos primitivos alejados de la civilización. No parece por tanto 

descabellado afirmar que los hablantes pertenecientes a culturas 

estrechamente relacionadas hacen uso de expresiones corporales que tienen 

muchísimas afinidades. 

Kellerman ( 1992: 2 51-2), tras analizar diferentes investigaciones, llega 

a la conclusión de que "kinesic behaviour is undoubtedly a universal mode 

of expression", para posteriormente precisar que "What does vary from one 

culture or group to another is the extent to which kinesic behaviour is used". 

Una investigación realizada 17 años antes por Graham y Argyle ( 1975) ya 

había comparado la importancia que podía tener el uso de gestos realizados 
-

con la mano para los ingleses en contraposición a los italianos. En este 

e tudio se demostró que el apoyo gestual permitía a ambos tipos de 
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hablantes añadir más in ·ormación y que dicho apoyo era más importante 

para lo italianos (p.65). Lynch (1988:112) también detecta en su 

investigación una serie de gestos que son de índole internacional como, por 

ejemplo: "head scratching as a sign of puzzlement, and fist-shaking as one 

of anger" . 

En los últimos dos párrafos hemos analizado investigaciones que nos 

han puesto de relieve la existencia de una comunicación gestual que no es 

específica a las diferentes culturas ya que tiene un cariz más universal. No 

obstante, ninguno de esos trabajos ha pretendido demostrar ta no existencia 

de rasgos específicos a las diferentes lenguas. Otros invest igadores plantean 

que el profesor debe asumir el rol de mostrar a sus alumnos los gestos que 

son específicos a la L2 que se estudia, ya que la competencia comunicativa 

incluye una competencia no lingüística (Brown 1980: 120) y esta 

competencia no lingüística tendrá como una de sus principales 

características el saber cuándo y cómo utilizar el lenguaje corporal apropiado 

(Rivers 1983: 15). Pero este primer rol entra en contradicción con un 

segundo rol que consideramos mucho más importante para la Educación 

Primaria: el profesor deberá convertir su lenguaje corporal en una 

herramienta pedagógica que ayude al alumno a entender el ínput oral del 

profesor (Krashen y Terrell 1988:55). Este lenguaje corporal que tiene como 

objetivo ayudar al alumno en su comprensión (Wong Filmore 1982:283) es 

evidentemente mucho más enfático y exagerado que el usado en ta vida real. 

Al-shabbi nos propone el siguiente ejemplo ( 1993: 17): 

.. . the teacher may extend joined hands while saying, Open your 
book, but certainly does not wísh students to use this gesture in the 
real world. 
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Por lo expuesto hasta ahora en este apartado, creemos queda patente 

la necesidad de prestar atención en esta tesis al lenguaje corporal en tanto 

herramienta pedagógica que permita al alumno una mejor comprensión del 

discurso oral. No obstante, antes de hacer un breve repaso a las 

investigaciones que de alguna manera han prestado atención a los elementos 

no lingüísticos en el aprendizaje de una L2, consideramos necesario resaltar 

dos aspectos: 

1 ) La importancia de los diferentes sentidos a la hora de aprender. 

Asher et al. (1974:25) hacen un breve resumen de un experimento 

llevado a cabo por Lieberman y Altschul28 en el que se demuestra la 

importancia que tiene el involucrar varios sentidos a la hora de memorizar 

una serie de órdenes. Tras dividir a los alumnos en tres grupos, se pidió al 

primer grupo que cerraran los ojos y escucharan las frases que se tes decía. 

El segundo grupo escuchó las ordenes y vio cómo el profesor realizaba la 

acción indicada en cada orden. Por fin, el tercer grupo escuchó y ejecutó 

cada orden. Tras escuchar las 35 órdenes, se dio a cada alumno cinco 

minutos para que escribieran todas las frases que recordasen. Los resultados 

de cada grupo son significativamente diferentes. El primer grupo obtuvo un 

47% con una desviación estándar del 12%, el segundo grupo consiguió un 

53% (desviación del 10%) y, por último, el tercer grupo alcanzó un índice 

del 62% (desviación del 8%). 

2) Lei diferente relevancia que cada sentido tiene para cada alumno. 

Como profesores debemos ser conscientes de las innumerables 

28 Uebernlan. L.R. y S. AJtachut (1971), "Memory tor a 11st of commands: imaginíng, 
s.eeing, doing", Perceptuaf and Motor §kil!O, nº33, 530. 
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posibilidades que nos ofrecen los elementos no_ lingüísticos a nivel visual, 

auditivo y cinético, pero además debemos tener en cuenta que cada uno de 

estos elementos tendrá una relevancia diferente en cada alumno 

dependiendo del tipo de memoria que predomine en él. Asf (Revell 1992: 1 O): 

Your visual learners will respond well to still pictures, diagrams, video, 
and having things written down. Your auditory learners will enjoy 
listening to dialogues, songs, rhymes, music and so on. Your 
kinesthetic learners will find it helpful, for example, to feel the object 
they are describing. They will also welcome activities which get them 
out of their seats like mime, games involving movement, and simple 
dances. 

Pouwels ( 1992) diseñó un experimento con el que se pretendía 

demostrar que los alumnos aprenden mejor palabras desconocidas sí éstas 

les eran presentadas utilizando el sentido (visual o auditivo) que tenía más 

relevancia para cada alumno. Aunque los resultados no fueron 

estadísticamente significativos, sf que se consiguieron unos datos que 

apuntaban en la dirección de la hipótesis planteada (p.398). 

A pesar del interés que tienen investigaciones como la que acabamos 

de reseñar, es necesario ampliar el campo de estudio y analizar cómo el 

profesor de una LE hace uso de una serie de estrategias no lingüísticas que 

consiguen reforzar y servir de apoyo a lo expresado verbalmente. 

Desgraciadamente son pocos los trabajos de investigación que prestan 

especial atención a los aspectos no lingüísticos del ínput dirigido a 

aprendices de una L2 . Esta carencia de trabajos en el ámbito de la L2 se ha 

dado a pesar de que en una de las investigaciones pioneras en este terreno 

ya se detectó que los profesores no sólo hacían modificaciones de tipo 

lingüístico a la hora de dirigirse a sus alumnos, también hacían 

122 



Capílulo 2 

modificaciones de tipo no lingüístico. Nos estamos refiriendo al trabajo de 

investigación realizado por Henzl (1979). En dicho trabajo se detectó en los 

profesores los siguientes comportamier os no lingüísticos { 1979: 164): 

... they supported their classroom talk, particularly in their beginning 
classes, by explanatory gestures demonstrating size, shape, distance, 
direction, etc., pointing to real objects, or suggesting an emotional 
state by facial expressions and onomatopoeic te s. Occassionally, 
they even demonstrated the action by playing th role of the 
character in the story in front of their class. Several teach rs decided 
to use the blackboard and drew a sketch of the situation as they were 
describing it to the students. 

En su estudio, Enright (1986), dedica parte de su contenido a analizar 

las estrategias no lingüísticas usadas por la profesora objeto de estudio, así 

como el uso que ésta hace de sus materiales de apoyo sensorial (pp 134-

142). Varios de los aspectos reseñados en esta investigación aparecen 

reflejados en el listado que a continuación proponemos. 

Entre los rasgos no lingüísticos destacan los que están relacionados 

con: 

• La expresión corporal. 

Esta suele darse simultáneamente a la expresión oral, aunque tampoco 

es extraño su uso sin ningún tipo de apoyo oral. Probablemente el método 

de enseñanza que pide una mayor participación gestual y mímica del 

profesor es el método de Respuesta Física Total ( Total Physical Response) 

ya que el profesor deberá apoyar todas las frases que va presentando a la 

clase con gestos o mímica apropiada (Asher 1974). Los gestos de las manos 

dan una información extra que suple las carencias lingüísticas del aprendiz 
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de una LE. Estas limitaciones lingüfsticas no son exclusivas del ámbito de 

una LE ya que t mbién se detectan en el uso de I L 1 a la hora de describir 1 

por ejemplo, siluetas o hacer descripciones espaciales (Graham y Argyle 

1975:66). 

Al hacer referencia a los rasgos no lingüísticos característicos del 

lenguaje materno destacábamos el uso de gestos para reforzar o dar 

información extra. En los profesores se detectan aspectos similares pero 

además éstos deben intentar eliminar los tics gestuales que surgen al 

dirigirse a una audiencia por pequeña que esta sea (Raffinot 1988:44). Es 

decir, debemos tener en cuenta que el apoyo gestual o mímico puede 

requerir una o más de las siguientes características (Ekman y Friesen 

1969:53): 

1) Repetí , aumentar o contradecir lo que se dice verbalmente. 

2} Anticipar, coincidir, sustituir o seguir lo expresado oralmente. 

3) Puede no tener ninguna relación con lo que se dice, como ya veíamos al 

hablar de los tics gestuales. 

Modalidades: 

•Gestos realiz~rios con las manos para, por ejemplo, señalar algo, 

mostrar una refación e:...paci !, indicar el ritmo o te pode un acontec·miento, 

invitar a hablar, dar ordenes, n1u trar una acción corporal (p.ej. nadar), 

dibujar algo en el espacio, etc. 

Normslmente se asocia el uso de apoyos no lingüísticos a la lengua 

dirigida a niños o aprendíces muy jóvenes de una lengua extranjera. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, no parece lógico esperar que, 
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por ejemplo, en la investigacíón realizada por Wesche y Aeady de dos 

profesores universitarios impartiendo el.ases magistrales a alumnos no 

nativos y adultos, aparezca como dato relevante el uso de una conducta no

lingüí.stica. A pesar de estas expectativas, nos encontramos con que 

( 1985: 106) ' . .. gestures are used more frequentfy and in a more 

exaggerated way in the L2 presentations". 

•Gestos realizados eo la cara para rndicar, entre otras, expresiones 

de afecto, sorpresa, desagrado, alegría tristeza, etc. Tener una cara 

expresiva es considerado como una de las características más importantes 

de un profesor (Brown y Palmar 1988: 1 O) 

•Mímica: haciendo uso de varias partes del cu rpo. 

• La expresión oral. 

A través de la voz podemos transmitir innumerable información de tipo 

o estrictamente lingOfstico: 

•Utilizando diferentes tonos de voz podemos, por ejemplo, al contar 

una historia dar información sobre el personaje que habla en cada caso y 

tam ién podemos asignarle una serie de atributos como podemos ver en el 

ejem lo que nos propone Pennyoook (1985:266): 

... nasalization, which is a standard feature of the French tanguage, 
is a paraverbal feature in English, giving connotations of being tough, 
unattractive, foolish, or lethargic. 
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•Ademés nos encontramos con una serie de sonidos que se emiten 

al hablar y, aunqu8" no forman parten de la lengua en un sentido formal, sf 

que han sido dotados de equivalentes léxicos. Nos referimos a sonidos tales 

como: uh uh (no), uh huh (yes), ah ah (warning), aha (understsndingJ, etc. 

•Otro aspecto eminentemente no lingüístico es precisamente la 

ausencia de expresión oral, nos estamos refiriendo al silencio. 

• Uso de materiate que estimulan el uso de los cinco sentidos. 

El uso de apo ,os visuales, además de fos ya vistos relacionados con 

la expresión corpor I del profesor, son numerosísimos en el entorno de 

aprendizaje de una L, .. Estos apoyos visuales pueden ser: la pizarra (Wesche 

y Ready 1985: 106), ilustraciones de libros (Early 1991), etc . 

Tardif ( 1994:4 77), al analizar el ínput usado por una profesora de 

jardín de infancia en n contexto de inmersión lingülstíca, destaca como una 

de las principales características de dicha profesora el uso que hacía de 

dibujos, objetos, per.,on,11s, etc., como elementos que permitían crear un 

contexto que a su v z facilr aba la comprensión de los niños. 

M eller ( 1980t investigó -el efecto que podía tener disponer o no de 

un apoyo visual en -el nivel de comprensrón de alumnos principiantes de 

al mán L2. Los res itados detectan dos aspectos que nos interesan: -si el 

apoyo visuat era anterior o inmediatamente posterior al ínput lingüístico 

con gufa que el rlivel de comprensión aumentase o tensiblemente·; ~el 
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apoyo visual aumentaba la comprensión de una forma inversamente 

proporcional al nivel lingüístico de los alumnos. Es decir, el apoyo visual 

resulta fundamental en las fases iniciales. 

Además, hay otros materiales que potencian otros sentidos tales 

como, por ejemplo, ruidos, canciones, objetos con olores o gustos 

específicos, etc. 
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2.6~ Consideraciones finales al capítulo 2. 

No quisiéramos terminar este apartado dejando, tal vez, la impresión 

de que los niños al aprender una lengua extranj ra son meros recipientes en 

los que el profesor va metiendo el nuevo idioma por medio de unas simples 

adaptaciones del fnput que ofrece a sus alumnos. Es decir, el niño no es un 

objeto pasivo, sino que empieza a adquirir la lengua de una forma activa. 

Este punto de vista es también el que defienden trabajos recientes centrados 

en el estudio del habla de estilo materno, como el de Rivero ( 199 :60). 

El concepto "adquisición" se utiliza frecuentemente para referirnos a 

los aspectos inconscientes del aprendizaje y "aprendizaje" se reserva para 

los aspectos conscientes. Krashen considera que "adquisición" y 

"aprendizaje" pertenecen a dos categorías diferentes, pero Wifliam 

Littlewood plantea un punto de vista totalmente opuesto (1984:77): 

... there is no clear evidence that the two systems remain separata, 
and many researchers consider this unlikely in the tight of what we 
know about cognitive processes in general. 

Earl Stevick ( 1980) igualmente piensa que n adquisición" y 

ºaprendizaje" representan diferentes modos de interiorizar la lengua, y que 

ambos no permanecen separados, sino que se mezclan. 

Tomando corno marco la teoría de Anderson (1985)2~ y la 

i Anderson, J.R. (1985), Ce.gnitjve pty¡tIQtoay u it§ fmgfjcatjon1. (2 ed.). New York: 
t:reeman. 
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interpretación que de ella hacen O'Matley y Chamot {1990), vemos como la 

adquisíción de una lengua extranjera conlleva tres fases por las que deben 

pasar cada uno de los nuevos elementos que se incorporan al conocimiento 

del alumno30
• 

1 . • La primera tase es la cognitiva, en la que el niño trata de encontrar 

sentido a la nueva Información que recibe . En el caso de niños entre ocho 

y nueve anos, este proceso suele estar más centrado en los aspectos 

funcionales de la lengua que en los gramaticales. O'Malley y Chamot 

( 1990: 78) nos dan el siguiente ejemplo: 

. . . a learner might be aware of the functíonal consequences of 
"Heygímmedeball" and even note that it has similarities with 
"Heygimmedepencil" , but we unaware of the grammatical 
components involved in the continuous string of sounds. 

El alumno puede optar, si las circunstancias se to permitan, por 

mantener silencio durante ta primera fase. Y este silencio le va a permitir 

pasar por esta primera etapa de una manera más cómoda ya que no tendrá 

que distraerse con tas demandas que implican el tener que producir la 

lengua. Krashen y Terref (1 .988:155) inciden en este mismo aspecto y 

apuntan que este periodo de silencio tienen como objetivo primordiat el ir 

reconociendo diferentes palabras. 

Además del perfodo de silencio propiamente dicho existe un fenómeno 

que esté estrechamente relacionado con éste. Nos referimos a la omisión 

3
0 0 4Malley y Chamot también hacen ta distinción entre eonoclmiento formol (declarativa 

kn.owledge) y conocimiento instrumental (procedurat tmowledget . Et primero es lo que 
sabemo• acerca de atgo v et segundo, k> que sabemos l'lacttr. 
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parcial de partes de ta lengua hasta haber sido totalmente aprendidas. Esta 

omisión parcial se da en algunos individuos y debe $er, por tanto, una 

característica que se débe tener en cuenta a la hora de investigar y ensefiar. 

Brown et al. (1.973:310), en su estudio longitudinal de.l proceso de 

adquisición de L 1 de tres niños americanos, nos da et siguiente ejemplo: un 

de las niñas (Eve) empezó a hacer uso de sustantivos en forma plural 14 

meses antes que otra niña (Sarah), aunque lo hacía con muchQs errores. 

Mientras Que Sarah, una véz que comenzó a utilízar los plurales, lo hizo 

prácticamente sin errores. 

2.- En la segunda fase (asociativa), el alumno ya está lo 

$uficientemente familiarizado con la lengua como para empezar a hacer uso 

de ella, aunque de una manera aún imperfecta31
• 

3.· La última fase (autónoma) se da cuando el alumno hace uso de 

algún aspecto de la lengua sin tener que recurrir a las reglas que subyacen 

a dicho aspecto. 

Esta definición del proceso de adquisición tal como es interpretado 

desde el ámbito de la psicología general, tiene la virtud de acabar con la 

dicotomía aprendizaje-adquisición. Chaudron utiliza también una definición 

similar a ta que acabamos de referirnos y también dividida en tres fases 

(1985:2): 

In speaking of intake we are, in effect referring not to a single event 
or prQduct but to a eomplex phenomenon of information processing 
that invotves several stages roughly characterized as ( 1 ) the initiat 

31 Eet• uso aún no correcto de ta lengua es !fama o "interlanguege• por Setlnker (1972} . 
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stages of perception of fnput, ( 2) the sub&equent stages of recording 
and encoding of the semantic (communicated) information into tong
term memory, and (3) the series of stages by which leamer& fufly 
integrate and incorporate the tinguistic information in fnpU1 into their 
developing grammars. 

Con esta pequeña incursión en el campo de la Psicología, hemos 

intentado dejar claro el papel activo del alumno desde el primer momento. 

V al hablar dé actividad nos estamos refiriendo en espedat a ta actividad 

mental. 
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3. Mtrooo DE lNVE TIGACIÓN. 

En la introduc-eión a esta te is especificábamos cuál era el objeto de 

estudio de este trabajo v, po rteriormente, dedicábamos todo un capftulo a 

ana1ízar tas características det input comprensible. a la vez que íbamos 

apuntando tas investigaciones que ha e~udiado cada una e estas 

caracterfstíeas. Ha Jlegedo por tanto ef momento de responder a dos 

preguntas en el capftulo que ahora iniciamo ·: ¿qué vamo a investigar? y 

¿cómo lo vamos a hacer? No siempre r sulta factible poder responder de una 

manera aislada a cada una de estas dos preguntas ya que la respuesta que 

demos a fa primera condicionará a la segunda y. a su vez. los instrumentos 

y medios de que dispongamos determinarán la extensión y protundidad de 

to que se va investigar. Empezaremos, no obstante, respondiendo de una 

manera muy general ambas cuestiones, para posteriormente pasar a 

especificar detalladamente fas fases v pasos que vamos a seguir en nuestra 

investigación. haciendo constar en cada uno de ellos lo que pretendemos 

estudiar y cómo lo haremos. 

3.1. ¿Qué vamos a invesligar? 

Algunos investigadores, tates como Rigg y Enright ( 1986: 167), 

plantean fa necesidad de no estudiar un solo aspecto ~ ta lengua en aislado 

o una sola destreza. A pesar de estar de acuerdo con dicha afirmación, 

consideramos necesario centrar nuestra investigación tan sólo en eJ aspecto 

que queremos estudiar. Esta aparente contradicción ta vemos just-iftcada en 
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la impo ibilidad de are r en profunc:ti6ad toda-s las tace as del aufa en una 

investigación de e tas careeterfsticas. Oicha limitación, sin embargo, no 

debe hacernos olvidar que estemos trat ndo únicamente une de fas múltiple 

variables que se dan en el aufa y no dobe, por tanto, llevarnos a hacer 

conctusione uníversale . Esta limitación que no vimos obligados a adoptar 

se fue haciendo eada vez más p t nte a medida que fuimo$ precisando ef 

campo a estudiar. Así. una vez que habfamos decidido estudiar el input 

comprensible, tuvimos que votver a tomar una serie de decisiones 

restrictivas: 

•No incorporar en nuestro estudio et input compren ible que et alumno. 

recibe en su interacción con los compañeros de clase (Young 1988:125~ y 

centrarnos en eJ que obtiene del profesor. Esta decisión se fundamentó en 

las clases de 3° y 4 ° de Primaria que fueron observadas antes del inicio de 

esta tesis y que tenían tan sólo como objetivo determinar cuál serfa el 

aspecto o aspectos que se iban a estudiar. En dichas clases aprecíamos que 

la interacción en inglés entre los alumnos era muy limitada mientras Que tas 

actividades centradas en el profesor eran Jas más recurrentes. Además, 

algunas investigaciones anteriores han apuntado ta escas relevancia que 

puede tener la interacción entre los alumnos para empezar a aprender una 

lengua (Savilte-Troike 1984:2216). Lo dicho en último lugar no debe 

interpretarse como un rechazo por nuestra parte del papel relevante y 

fundamental que progresivamente irá alcanzando ta interacción entre los 

alumnos como uno de los elementos claves del proceso de adquisición. 

• Al analizar la interacción que se da entre .profesor y alumnos se opta por 

no e$tudiar aspectos tefes como ta incidencia que puede tener la edad det 

134 



Capitulo 3 

prof . so.r a t hor e ínteraceionar eon W$ alumno 

po ibtes problema a ta hora d interaccionar motiva o por atutnno 

ynon v Atld on 1984}, dit f'ente tr tami nto según s niño 

o niñ {S rbin 1984). etc. 

Con ,deramo que fa restricc,ones arríb menc,o d on necesari · 

sci pre-t nd nali , con detenim,e to una caracterfs ica del , uta .an 

importante como ta que a.qut nos ocupa. ·t acotami nto qo -emos d c,d1do 

puede parecer Juste fo co trario i recorda o mavori de l 

irwest, acione que hemos rep ado n ei capi ulo anterior. 1 vest,gacíones 

que se hmitaban en la mayorfa e los caso gr b r un interc mbio or 1 

entre prnfe o - lumno y tuego de e ibían la cat cterí tic s IU detectad s. 

En nuestro rabajo pretendemo abarcar otros pectos. En p rncutar 

pretendemos dar respuesta a cada una de ta· iguientes pregunt s: 

• ¿Cómo lo profesor:e.s de Educación Primaria consiguen hacer su input 

comprensible af dirigirse a los alumnos us ndo ta lE 7 

•Una vez detectadas tas caracte,isticas más sobresalientes, dtseñar un 

experimento empírico que nos dé respuesta a la siguiente pregun a: ¿Oichas 

modificacione v ajustes en ta interacción provocan de hecho una mayor 

comprensión en los niño& que empiezan a estudiar una fengua extranjera 

(segundo cícto de Educacíón Primaria}? 

•Hacer otro experimento similar con akunnos de COU para intentar dar 

· .respuesta a fa pregunta: ¿tas características que hacen et input comprensible 

son las misma que 1u usadas por fos profesores. de Primaria? 
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creer confusión sobre tos objetivos que pretende conseguir . Así se habla de 

método cuantitat,vos y cualitativos como métodos opuestos e 

mcompatibl s entre sf~ to que evidentemente no se ajusta a fa. r,eafídad 

(Rvichardt 1986:30>. Quizás s1 hubiera que asignarle un término que 

definiera este tipo de investigación habría que asignarte el de 

"interpretativa", puesto que incluye otros calificativos dados y no imphca 

definirla como olamente cualitátiva (Erickson 1986: 196). 

Dentro del ámbito de la adquisición de una L2 se detecta que los 

estudio en que se ha optado por este modeto han sido prácticamente 

siempre e tud,o di! casos, tales como los de Saville-Troike ( 1984) y Neu 

( 1991), ya qu é tos permaen hacer trabajos més limitados que tos estudios 

tnog,áfico tradictonates. Otro &Jemplo es la mvastigación realizada por 

Ennght f 1984). En este stu ío se detecta, a través de la observación de los 

onrec,mientos ziel aula. que existen en cada aula unas reglas de 

comp rtamiento e,ue on determ;nada& por la profesora de una manera 

cxpfü,ita o implicita. Estas normas de comportamj&nto van a condicionar tti 

tipo d ct,vtdades que cada profesor programa y fas posíbthdades de 

comunicación en eJ auta fp.30L E ~te mi mo autor, en otro trabajo posterior, 

hace una d tensa explícita e este modelo en las conclu iones de su 

inve i ación ( 1986: 155t: 

Pr ctitíoners tamenting rhe lack of relevam:e and applácability of most 
educatronal ,e ear-ch mtght welf find the chool ethnographer's 
primary questien, what ís it that is going on here?, to be a refreshíng 
att m t to re-entttr the real wo.rld of th cla sroon, th t has atways 
b n there. 
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3.2.2. Modelo experimental. 

También conocido por método cuantitativo, como vP.íamos en el 

apartado anterior. Pnatende descubrir la posible reladón entre variables. 

Normalmente se forman, de manera aleatoria dos grupos (grupo 

experimental y grupo control) y se realiza una prueba previa y otra poste1 ior 

a c-ada grupo. St los resultados son estadísticamente significativos en el 

grupo al que se le ha dado un tratamiento especial, se concluye que las 

características que determinan ese tratamiento son generalizables a una 

población determinada, siempre que los alumnos elegidos sean 

estadísticamente representativos de dicha población. En la mayoría de los 

casos resulta muy difícil y costoso hacer una investigación de esas 

características con resultados generalizables a amplias zonas geográficas ya 

que implicaría trabajar con grandes muestras de población. No obstante, 

también es factible utilizar las tér:nicas de este método en un estudio de 

casos que tenga como objetivo analizar f os efectos de un tratamiento 

determinado en alumnos de un centro en particular. Un ejemplo reciente de 

este tipo de investigación lo constituv~ el realizado por Pérez Gutiárrez 

( 1993}. 

Al hablar de ambos métodos, a pesar de las enormes diferencias en 

sus planteamientos, ya hemos comprobado que existe un nexo. Nos 

estamos refiriendo a la necesidad detectada por los distintos investigadores 

de trabajar a nivel de estudio de casos. Es esa también una necesidad por 

ta que hemos tenido que optar en ei presente trabajo al no disponer de los 

recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo una 

investigación más amplia y representativa de un conjunto mayor de 
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población. 

A pesar del nexo arriba mencionado, hay una serie de característjcas 

que distinguen a ambos métodos y que consideramos necesario destacar 

antes de empezar a diseñar nuestro proyecto de investigación (Goetz y 

LeCompte 1988: 30-31 ): 

•El modelo etnográfico opta por una investigación inductiva / generativa. Se 

parte de la observación, ya sea empírica o de otro tipo, y tras analizar los 

datos se construyen categorías y proposiciones teóricas . Tenemos, por 

tanto, que (Long 1983b: 18) "ethnographers do not set out to test particular 

hypotheses in any formal sen se". 

•El modelo experimental , por contra , plantea una investigación deductiva/ 

verificativa en la que, partiendo de la teoría, intentan encontrar datos que la 

corroboren. 

De cualquier modo, es conveniente utilizar estas distinciones como 

elementos clarificadores y no como líneas fronterizas que no deben ser 

sobrepasadas al elegir uno u otro sistema de investigación (Larsen-Freeman 

. y Long 1991 :23). Es decir, si no se puede decir que el uso de datos 

cuantitativos y cualitativos sean excluyentes entre sí3, consideramos, de 

3 Allwright, R.L. ( 1980) hace un estudio de caso que nos resulta interesante porque 
combina datos cuantitativos y cualitativos. Los datos recogidos sobre lgor provienen de las 
siguientes fuentes: diario del profesor, diario del alumno, transcripción de entrevistas, 
ci estionarros, grabaciones en audio y anélisis del discurso para su tratamiento estadístico. 
De este ejemplo se deduce la necesidad que existe en el ámbito de investigación de una LE 
de combjnar varios métodos que nos permitan ir poco a poco vertiendo un poco de luz 
sobre la adquisíción de una lengua extranjera. 
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igual modo, que no hay ningún elemento que nos impida combin r en un 

trabajo investigador procesos inductivos y deductivos, o generativ y 

verificativos. Es decir, el método o métodos a utilizar estarán en función de, 

tipo de investigación que se vaya a realizar (Nunan 1991 :250). Haremos, por 

tanto, uso de las herramientas que consideramos más apropiadas para 

alcanzar el fin que nos hemos prop· ·'"'sto (Delamont y Hamilton 1984:23). 

Se podría recomendar partir de modelos cualitativos, inductivos y 

generativos para generar hipótesis (Long 1983b: 22) que luego sean 

corroboradas con métodos cuantitativos, deductivos y verificativos 

(Chaudron 1988: 47) . Pero incluso esta última línea divisoria que acabamos 

de trazar es considerada, por alguno i vestigadores, rígida y hmitadora 

(Trend 1986: 126). Ríg·da y !imitadora porque relega al método etnográfico 

al mero papel de generador de hipót .sis (Nun n, 1992:57; Van Lier, 

1988:54). 

En e ~sumidas cuentas, lo que realmente debe centrar la atención de 

un investigador no es la elección a priori d un método, sino el saber con 

precisión cuál es el objetivo que pretende alcanzar y a partir de ello eleg~r los 

métodos que mejor sirvan su propósito. Y esto debe ser así ya que 

consideramos que no se da una superioridAd intrínseca de un método so re 

el otro (Nunan, 1992:218). Son los doc; extremo de una línea continua y en 

modo alguno son excluyentes (Nunan, 1989:9). 

También queremos hacer constar nuestro total acuerdo con la 
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sigui nte opinión expresada por Stern ya que consideramos expresa con 

total n 'tidez uno de los parámetros en el que nos vamos a situar (1983:66): 

1esearch probtems that demand investigation in language education 
a e rarely of a kind that a single investigation can resolve them in a 
e nclusive way. ft is often the cumulatJve and complementary effect 
of ,,everal studies carried out by different investigators or over severa! 
years by the same research group that can be the most effective . 

Tenie do en cuenta las conclusiones a las que hemos ido Uegando en 

los últimos pt rrafos y volviendo a recordar la respuesta que dábamos a la 

pregunta que hacía referencia al q ése iba a investigar (tres fases}, parece 

necesario que er11pecemos a precisar qué se va a estudiar en cada tase y de 

'-'''-j instrumentos nos vamos a valer tanto para la tom de datos como para 

su pO&l ,_ior tratamiento. 

3.3. Fase de investigació 

En páginas anteriores, e tablecimos com .r)bjetivo para la primera 

fase tratar dr dar respuesta a la si uiente pregunta: ¿Coi :." consiguen los 

p t ·fesores oe Educación Primaria hace1 u input comprensible al dtn\{r~e a 

los alu, no · usando la LE? Para intentar conse9uir die a meta hemos optado 

por estudia1 · "duación de seis profesores de Educac16n Primaria utilizando 

diferentes instru11. ;. tos de toma d datos que nos p rmitirán obtener ta 

mayor información posible 1e lo que acontece en cada una de las siete 

clases en las que se va a des rroltar esta primera fase . 
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3.3.1. Sujetos de la investigación. 

Se realizará la investigación con seis pr,ofesores y en siete clases ya 

que un profesor será estudiado impartiendo docencia en dos niveles 

totalmente distintos (8° de EGB y 5° de Primaria). Los nombres de los 

profesores y profesoras no se hará explícito por razones que consideramos 

obvias. La ele ción del profesorado estuvo determinada por los cuatro 

siguientes factores: 

1. Disponibilidad de voluntarios. No siempre resulta fácil encontrar 

profesores que estén dispuestos a ser observados y por ese motivo quiero 

expresar mi total agradecimiento a los seis profesores que no tuvieron 

inconveniente en formar parte de este proyecto. 

2. Profesores que impartieran clases en diferentes tipos de colegios para asi 

analizar clases con niños procedentes de diferentes ámbitos socio

económicos. 

3. Profesores con un nivel de lengua oral inglesa lo suficientemente 

avanzado como para no tener ninguna dificultad a la hora de dirigirse a sus 

alumnos. 

4. Profesores que diesen clase en diferentes niveles (nueva Educación 

Primaría y EG8). 

Las lección de cada grupo de lumnos ae ha hecho a dos niveles. En 

primer lugar, establecimos el curso que nos interesab observ r para trat r 
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de conseguir que los diferentes niv les Gstuvieran pre entes en nuestra 

investigación y, en segundo lug r, se hizo ta e1eeoión de grupo procurando 

no destacase de una manern po itiva o negativa del resto de los grupos det 

colegio. 

los profesores y grupos de alumnos eJecc,onados fueron los que a 

continuación pasamos a describir. A cada profesor le hemos asignado una 

ietra (de la A a la ~) y a cada clase un número (d.ql 1 al 7) que serán fo5 

nombres que utilizaremos cada vez que necesitemos referirnos a ellos at 

tomar y analiL r los datos. 

Profesor A. Este profesor tiene 40 años y lleva impartiendo docencia durante 

17 años. A este profesor se le obs,,rvará impartiendo clase dos grupo d 

atumnos. Ambos grupos pertenecen a un cotegio público situado en una 

ciudad pequeña. los atumnos proceden en su mayoría de familias con un 

nivel socio-económico de tipo medio. El primer grupo (clase n°1 > studia 8° 

de EGB. En esta clase la mayorfa de los alumnos son niñ s. lo pocos niños 

que hay en ta clase forman un pequeño grupo que raramente se mezcla con 

el resto de fa clase. El segundo grupo de alumnos (clase nº 2) e tudia 4° d 

Primaria. El número de niños y niñas de esta clase e similar. 

Prof sora B. Tiene 30 años y 5 de experiencia. Imparte ta docenci en un 

colegio público situado en un pueblo pequefio. En est grupo de atumnos 

(ctase nº3) hay una cantidad símil de nit\o · y nit,a . ste grupo estudia 7º 

de EGB. L mayoría de las t milias de lo alumnos tr b jan en el sector 

s rvicios de u :zona turfstica situad uno 30 kitóm ro . E f único 

colegio de la zon . 
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Profesor C. Eata profesora ti ne 8 años de xperiencia y 34 tmo de edad 

e imp rte cf áe en un cofegio público de una pequeña ciudad. lo alumnos 

4cfase nº4} pertenecen ,a un entorno socitJ--1'eonómic medio-bajo. tos niños 

e tán n t reero de Pr-ímaria por lo ue tienen entre ocho y nueve años. Este 

s el primer año que estudian inglés. El número de niñas es ligeramente 

superior al d Jos niños. 

Prof sor O. Tiene 37 años y 14 años de experiencia. los alumnos (ciase 

nº5) están también en tercero de Prim ria. El número de niños y niñas es 

similar. El colegio al que pertenecen es público y está ubic dn en un pu bto 

grand ttu do en una zona eminentemer1te agrícola. 

Prof or E. Esta profesora tiene 2 7 años y dos años de exp rienci . Imparte 

n un arrio obrero de una gr n dudad. Su grupo de alumno (el e 

nº6l tá en tercero de Prim ria y sólo reciben dos eta e de ingl.és la 

sem n por probiemas de falt d profesorado. El col gio es público y los 

niño · pertenecen f barrio en qu e tá ubicado et centro. En la ele el 

número de niño · y niñas e ca i idéntico. 

Profesor f. E te profe or · in con un dominio decuado de ta lengu 

p ñot . ti n 34 año y 9 ~ ño de experíencia. lmp rte clase en un colegio 

privado i u do en las fuer de una ran ciudad. Lo lumnc, • que cud n 

t io sonde e:! e media- Ita. El grupo que v os obse,v r tetase 

n°7) e 

inglé 

similar. 

undo de Prim ri . lo ni o r ciben tr hora s de 

l inicio d I Primari . El tanto por ci n o de ni o y nif\a 
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u V q h mo d rnri ado f t'p inv 

Uev·, a e o, 

lo ¡ 1 ·Meno va die b et\18-Ct,ó • En 

V tu p tlodo de un hora 

n r · n t aul d 

e g t po. 

Se con tdera in isp n le t n , f m no un entrevt• • pr via y otra 

postenot al r b crón d Ja d· se con e da role r . 

pr ret nde det r in r el grupo de 

alum o erv r, tas activid e de fa lección ue l profesor va a 

imp rtir y t f ch más adecuad p ra nev r a c. bo dich obsetV ción. Par 

obtener i ormación obre los os prime o sp cto (alumnos y tipo de 

tecctón} s te hará e da rote or una serie de preg tas pat tiendo de un 

tormut rio pr 'ia o aunque en odo los ea ns s ñadirán u omitirán 

pr: guntu a fz de fas respuest s r cibidas. 

Para obtener información ·obre loa al mno · e utmzará e1 siguiente 

formulario iniciat: 
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10 o que 
ih r? 

te mt mo rupo 7 

ac dud f grupo nte ei p endizaje d una 

e te grupo , orm t hay - l ú fumno ue 
l el ? 

- ¿Se da n conriucta imitar con 1 profe or g ner ti t ? 

- ¿ E á u ted atisfec o et rendí jento d e t grupo? 

· ¿Cuál es el r ndi 1ento de est gru o 
conocimiento? 

- ¿ Cuát e u opinión det grupo? 

otr s áre de 

Para det rminar el de lecá6n que se v a observar en muchas 

investi _ ciones an sólo se le ha edido I profe or que determine el método 

de enseñanza que utHiz . Por eíempfo, et famoso Pennsylvania Project (Ctark 

1969) sóto se ptanteó si cada prot sor us ba et método tradic1onal o el 

audio-Ungüfstico. Otfo $jemplo más recienta es et llevado a cabo en Holanda 

en 11 2 escuelas tHulsman y Edefenbos 1 989). Su objetivo era investigar las 

diferencias n objetivos alcanzados entte niños con tos que se us.aba un ltbro 

146 



Capítulo 3 

da texto b sado en el enfoque comunicativo, con otros con los que se usaba 

un libro de te o basado en método gr m tic l. Ambo proyectos no 

con iguieron demostr , te uperiotidad de un mé1odo obre el otro porque 

hay que tener en cuenta que el acto de enseñanza-aprendizaje es muy 

complejo y no es poS4bfe hablar en térmí os absotutos de "buenos" o 

.. mal-os" i m s de -enseñanza (Politzer. 1970;4 l L or otro lado, habría 

que ener en cuenta quá se entí nde por método. Howat (1 984:279), al 

hablar del enfoq e comunicativo, expone que hay doc; v rsiones de dicho 

e-ntoque y es precisamente la versión " light" ia que se utili1a de una form 

más generatizada v en especial en muchos de los líbros de texto. Resulta 

sorprendente comprobar cómo en las investigaciones arriba mencionadas se 

utHizaro los libros de texto como tos efementos que definían ~os métodos 

a inve tigar. Sin embargo, l segunda inve bg@ción fue mucho más abierta 

y elto permi ió constatar que, por ejempto, el nível de lengua oral del 

profe or y et tiempo dedicado en ctase usar la lengua eran las variables 

más significativas d tos acontecimientos del aula. 

Surge por tanto la necesidad de estudiar la realidad del aula con 

múttiptes sistemas que eviten llegar a conclusiones erróneas, puesto que 

aunque muchos profesores han sido entrenados para usar un método en 

particular, en ta práctica se descubre que siguen utilizando una conducta 

idéntics en clase {Moskowitz, 1968) y los alumnos siguen haciendo lo 

mismo en ctase ffansetow, 1977). 

De lo dicho en el párrafo anterior se desprende una primer a 

consecuencia que justifica el planteamiento general de esta tesis. Es decir , 

el análisis detallado de una determinada conducta en clase {el uso de la LE 
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· .por p rte del profesor). Ademés tendremo que indagar, a través de ta 

entrevista oon et profe: or, no sólo qué libro de texto utiliza, sino también 

tendr mo que interesarno por a peeto má particul re de su conducta 

como profesore . El formulario inicial que utilizaremo para obtener dicha 

infor ación es el siguiente: 
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¿ U a un libro de texto? ¿Cuét? 

En e so efi.rme.tivo: · ¿Si ue p o p88o ta programación del libro de · 
texto?, -¿ Utl1i2 tod Ja actividade que aparecen en eJ libro de texto 
o añades otras ídead por u ted?, -¿ De qu otro recursos se sirve? 

En ca o negativo: -¿Crea usted u propio m teriate v di eña tas 
actividades? 

· ¿Ptanifica por escrito v detalladamente cada unidad didáctíca o to 
hace de un manera má informal?' 

¿Qué tipo de uni d didáctic usa con á frecuencia? ¿Basada en 
tareas? ¿ De presentación, práctica y producción? 

- ¿Cuál es la duración aproximada de cada unidad didáctica? 

- ¿ Qué unidad didáctica tiene pensad desarroilar en el mes de 
abril/mayo? (cada gr bación se hizo en uno de e o mt ses) 

- ¿Oe qué actividade / tareas (posíbilitadoras y finales) se compone 
dicha unidad didáctica? 

- ¿Qué objetivos se desarroltan en dicha unidad? 

- ¿Cuál te parece que es la actividad o tarea más importqnte de la 
unid d? 

· ¿Cómo evalúa el rendimiento o metas alcanz das por tos alumnos a 
lo largo del curso? 

- ¿ Piensa que los alumnos a estas edades pueden empezar a 
responsabilizarse de su propio aprendizaje? 

- ¿Oispon& de recursos audiovisuales en el centro? 

- ¿Hay algún tipo de presión por parte de la administración, padres, 
dirección del centro, otros profesores, etc.? 
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3.3.2.1.2. Entrevi ta posterior. 

En e te estudio nos hemos decantado por ef análisis- del input oral del 

profesor y elfo traeré con igo que optemos por una serie de in trumentos de 

observación que favorezcan dicho análisis. la mayor fa de estos instrumentos 

nos permitirán observar y analizar los aspectos extemos que tienen fugar en 

el aura. Sin embargo, parece necesario prestar también atención a los 

a6pectos internos (Detamont y Hamilton 1984:21 ). Consideramos que se 

puede aportar más luz al análisis del input oral si además usamos algún 

instrumento que nos permita verlo desde el punto de vista interno del 

profesor. Nos encontramos por tanto dentro del ámbito del paradigma del 

Pensamiento del Profesor4
, el cual pr tende detectar las creencias, 

principios, coristructos personales y conocimiento práctico de tos profesores, 

utilizando métodos tales como: pensar en voz alta, estímulación del 

recuerdo, planes escritos, entrevistas, diario del profesor, etc. 

De todos los métodos apuntados al final del párrafo anterior nos 

hemos decantado por utilizar la entrevista posterior a ta grabación de la 

clase6
• Esta entrevista se realizará siempre el mismo día en que se graba 

cada clase. En aqueffos casos en tos que no sea posible hacerlo así 

' El paradigma del Pensamiento del Profesor se basa en la psicología cognitiva, lo que 
te tteve a preocuparse de cómo los profesores adquieren sus conocimientos didácticos v 
cómo se usan estos conocimientos para tomar decisiones (Marcelo 1987; 28!. Se presta 
especial interés en analizar: -los pensemientos y decisiones durante la plani1icación de la 
ensei\anza, -los pensamientos y comportamientos interqcti11os que se dan en el aula v -la 
interpretación y valoración de su intervención didéctica (Pérez Gómez í 985: 118-91. 

s Eete instrumento está empezando a hacer utilizado por algunos investigadores en L2. 
Un ejemplo recíonte y ya mencionado en el capítulo anterior, es fa investigación llevada a 
cabo por Pollo y Ouff < 1994) donde se pedfa al profesor que hiciera una reflexión sobre lo 
hecho en clase a través de une entrevista. 

150 



Cap(turo 3 

recurriremos a la técnica de estjmulación del recuerdo, en fa que iremo$ 

visualizando conjuntamente con el profesor fa clase grabada en vídeo. Esta 

cla e será dividid en segmentos que haremos en la medida de lo posíble 

c-0inc· ir con las diferentes actividades realízadas en el aula6 . 

Para I ontrev1sta posterior hemos hecho un pequeño guión de 

preguntas que ira os a tando según fos circunstancias de cada clase y 

respuest dadas por el rofe or: 

e La técnica de estimulación del recuerdo ha sido utiliiada en algunas invéstigaciones 
referidas a la adquisición de una L2. Por ejemplo, Hawkins (1985) utiliza esta t.écnice 
aunque tan sólo en audio~ tos participantes se escuchen y hacen los comentarios que 
consideran oportunos, que, a su vez, son grabados en un segundo casete. 
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- ¿ Se sintíó relajado? ¿ Encontró una atmósfera positiva en la clase? 

- ¿ Hubo algún problema? ¿ Qué tipo de problema? 

- ¿ Consiguió hacer lo que pretendía? 

· Al ejecutar fa clase ¿hizo algún cambio sobre ta planificación prevista 
motivado por ta respuesta de los alumnos, problemas de limitación de 
tiempo, posibilidad de incorporar una actividad no prevista, falta de 
atención de los alumnos, indisciplina, etc.? 

- ¿Cómo describiría su relación con los alumnos en lactase de hoy? 

- ¿ Cree usted que sus alumnos están familiarizados con su forma de 
asignar turnos o su manera de gestionar la clase? 

- ¿ Qué notó en los alumnos hoy?, ¿ Cómo estaban respondiendo a las 
diferentes actividades? , ¿ Hubo alguna reacción por parte de los 
alumnos que hicieran que actuara de forma diferente a como había 
planificado? 

, - ¿Entendían todos los alumnos las instrucciones que usted les daba? 

- ¿ Respondieron los alumnos a I s expectativas que usted tenía? 

- ¿ Utilizó la lengua materna en algún momento de la clase? ¿ Por qué? 

-¿ Suele realizar con frecuencia este tipo de preguntas, ordenes, etc.? 

- ¿ Quién determina la distribución de las mesas en la clase? ¿ Puede 
hacer usted cambios sin causar problemas al profesor generalista? 

3.3.2.2. Recogida de materiales. 

Una vez determinada la fecha en que se va a realizar la grabación, se 

hará en cada caso una visita previa a la clase una semana antes. Esta visita 

previa tiene un doble objetivo. En primer lugar, obtener del profesor los 
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materiales que se van a usar en la clase a grabar así como una información 

más detallada de lo que se va a hacer. Además, al asistir a una clase 

impartida por el profe or se pretende que los alumnos y el propio profesor 

se familiaricen con la presencia en el aula del observador y que éste a su vez 

se familiarice con el aula y los alumnos que va a grabar una semana 

después. 

3.3.2.3. Grabación en vídeo. 

Las grabaciones en vídeo han sido uno de los instrumentos de toma 

de datos más importantes durante muchísimos años. Ya en la investigación 

llevada a cabo por Politzer ( 1970) se hizo uso de este instrumento para, 

entre otras cosas, analizar el uso que el profesor hacía de los soportes 

visuales. 

Todas tas clases serán grabadas en vídeo y dicha grabación se 

realizará en el aula de cada grupo. Se rechaza la idea de hacer la grabación 

en un laboratorio puesto que se considera que se distorsiona con ello fa 

realidad del aula. Se cree necesario hacer este tipo de grabación ya que la 

información visual recogida permitirá hacer múltiples análisis posteriores, en 

especial los referidos a los elementos no lingüísticos usados por el profesor 

a la hora de dirigirse a sus alumnos usando la lengua inglesa. 
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3.3.2.4. ·abactón en audio y tran cdpcton s. 

T mbién se opta por hacer una grabación en audio directamente para 

disponer d . cintas con una calidad adecuada para su posterior transcripción. 

Para hac r la transcripción se colocará cerca del profesor un micrófono de 

alta potencia que permitirá grabar nítidamente lo dicho por el profe or 

ademé& de las respuestas o comentarios de to& alumnos. La transcripción e 

re tizará utiliz ndo un aparato tran criptor, lo que permitiré poder transcríbir 

prácticamente el 100% de lo grabado en cada clase. 

El uso de las transcri.pciones ha sido una técnica habitual en 1 

práctica totalidad de las investigaciones sobre el tnput. Así tenemos que, por 

ejemplo, en los estudios realizados en la década de los 70, toda la 

investigación se hacía a partir tan sólo de las transcripciones. Para la 

transcripción se ha decidido usar los iguiente símbolos que han sido 

parcialmente daptados de Wells (ed.) ( 1981: 277-278): 
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P = Profesor 

A = Alumno sin especificar nombre 

A (nombre) = Alumno con nombre 

AA = Varios alumnos 

C = Toda la clase 

Capítulo 3 

El punto y aparte ;:;: se utilizará cuando hay un cambio de tema o se 
pasa a otro aspecto dentro del mismo tema. 

El punto y seguido = se utiliza para indicar el final de una frase. 

- = Cuando una frase se corta para añadir una información extra y 
luego se continúa con la frase inicial. El principio y final de la 
información adicional serán marcados con un guión. 

l 1 = Se utilizarán por el transcriptor para añadir información 
relevante. 

? = Al final de una frase o palabra cuando se le haya dado un 
significado de interrogación. 

! = Para expresar exctamación de palabra o frase. 

• = Se usará en lugar de una palabra que haya resultado imposible 
transcribir por cualquier motivo. El número de asteriscos expresará lo 
más aproximadamente posible el número de palabras que no han 
podido ser transcritas. 

. . . = Los puntos suspensivos indicarán que una frase es dejada a la 
mitad y no se termina. 

= Cuando dos hablantes digan algo al mismo tiempo, se 
subrayará ta palabra o palabras emitidas a la vez. 
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3.3.2 .5. Nota, de campo. 

El d sarrollo da 1 · s técnicas audiovisuales nos permitirán grabar las 

clases que queremos estudiar y poster1<>rmente analizarlas oon detonimíento 

utilízando diferentes sistemas de observación. No obstante, pensamos que 

es necesario estar presentes en el aula para tomar notas de campo de todos 

aquellos aspectos que consideramos no van a ser captados, por el casete o 

por el vídeo , y que podrán aportar datos muy valiosos a la hora de hacer el 

análisis de los datos (Oelamont y Hamílton 1984:21, Nunan 1992:98) 

Las notas de campo serán tomadas por el observador en la propia aula 

e inmediatamente después. Estas notas de campo contestarán básicamente 

la pregunta: ¿Qué está sucediendo aquí? Goetz y leCompte precisan mucho 

más y formulan las siguientes preguntas que intentan ayudar a contestar la 

pregunta inicial ( 1988: 129): 

¿ Qué comportamientos son repetitivos, y cuáles anómalos? ¿ En qué 
acontecimientos, actividades o rutinas están implicados los 
individuos? ¿ Qué recursos se emplean en dichas actividades y como 
son asignados? ¿Qué contextos diferentes es posible identificar? 
¿Cómo se comportan las personas del grupo reclprocamente7 ¿Cuál 
es la naturaleza de la participación y de la interacción? ¿Cómo se 
relacionan y vinculan los individuos? 
¿ Cuál es el contenido de sus conversaciones? ¿ Qué lenguajes verbales 
y no verbales utilizan para comunícarse? ... " 

Nunan, al analizar diferentes sistemas de observación, nos da también 

una serie de preguntas que podemos hacernos al observar las actividades de 

clase (1992:99): 

What is the actívíty type?, Is the teacher working w ith the whole 
clas& or not?, Are students working in groups or indiv idually?, lf group 
work, how is it organized?, Is the focus on classroom management, 
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language (form, function, discourse, sociolinguisticsL or other?, Are 
students involved in listening, speaking, reading, wríting, or 
combinations of these?, What types of materials are used?. How long 
is the text?, ... 

3.3.3. Métodos e instrumentos para el anália· . de los datos. 

Para analizar tas modificaciones del input y los ajustes en la 

interacción que usan los profesores que hemos seleccionado, hemos optado 

por trabajar con transcripciones que, junto a las notas de campo, nos 

permitirán detectar y señalar cada característica y, a su vez, averiguar la 

secuencia y frecuencia de dichas características (Long 1983:5). Es decir, 

hemos evitado utilizar sistemas observacionales directos simítares al 

dise.ñado por Flanders y que han sido utilizados por algunos investigadores 

en L2 {Jarvis 1968; Politzer 1970; etc). La dificultad que conlleva el tipo de 

observación de Flanders viene determinada por la necesidad de tener que 

analizar tipos de conducta que sean excluyentes entre sí, lo que obliga a que 

las características que se deben observar sean numerosísimas. Esto trae 

como consecuencia que no se observe toda la realidad del aula, sino 

aspectos específicos de la misma ante la imposibilidad de trabajar con tantas 

categorías (Marcelo 1987: 12; Bailey 1988: 116). 

La relación de métodos e instrumentos que vamos a utilizar la 

haremos a través de las características que queremos analizar y que iremos 

detallando en los siguientes apartados. 
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3.3.4 . U o de la L 1 y la L . 

Justo a mitad de los años 70 surge en .Estados Unidos el programa 

Beginning Teacher Evaluation Study (BTESJ, el cual considera que se deben 

hacer distintas mediciones de tiempo al anatizar el comportamiento que se 

da en el aula. Además del tiempo dedicado por el profesor a la instrucción 

y el tiempo ocupado por el alumno en e;ecutar dichas instrucciones, se debe 

medir el tiempo que et alumno ftstá implicado en actividades que tien~n un 

nivel de dificultad superable y que, por tanto, favorecen el aprendizaje. Al 

último factor se le denominó T AA (tiempo de aprendizaje académico) 7
• En 

el ámbito de la investigación en lenguas extranjeras, Rothfarb ( 1970) ya 

había previsto, aunque indirectamente, la necesidad de un estudio del tiempo 

real dedicado a la interacción en la LE. Se plantea la relación directa entre 

tiempo dedicado al uso de la LE y el grado de adquisición del alumno. 

Algunos años más tarde, Long et al. ( 1976) realilan una investigación que 

presenta como aspecto más novedoso el hacer un análisis contrastivo entre 

la interrelación que se da en actividades dirigidas por el profesor con toda la 

clase, y en actividades en las que los alumnos trabajan en pequeños grupos 

(en este segundo caso todos los datos a observar hacen referencia al 

alumno) . 

En el párrafo anterior se hace referencia a un parámetro que 

consideramos fundamental a la hora de analizar cualquier clase: el uso que 

en ella se hace de la lengua que se estudia. Al estar nuestra tesis centrada 

en el input oral del profesor, prestaremos especial atención al uso que de la 

7 AL T en inglés. 
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LE hace el profesor, lo cual no debe interpretarse. insistimos una vez más, 

como un rechalo at rol importantfsímo que juega la interacción entre tos 

alumnos. 

A l analizar el uso que los profesores hacen de la L 1 o la LE, tendremcs 

que prestar atención a dos aspectos que consideramos esenciales y 

complementarios. En primer lugar, nos interesa saber en qué proporción se 

usa cada una de las lenguas en las clases que analizaremos. Los datos que 

obtengamos, a través de este primer análisis, deberán ser complementados 

con otro estudio que nos permita detectar para qué utiliza cada profesor la 

L 1 y la LE en clase . 

3.3.4. 1. l 1 versus LE. No son numerosos los trabajos de 

investigación que han medido el uso que los profesores hacen de la lengua 

materna y la l.engua que se estudia, aunque ya en trabajos pioneros como el 

realizado por Jarvis ( 1968)8 se tiene en cuenta este aspecto. Un trabajo 

más reciente que también la toma en cinsideración es el realizado por Ouff 

y Polio ( 1990) y Polio y Duff ( 1 994). Los autores de esta investigación 

grabaron clases que posteriormente fueron codificadas estableciendo cada 

15 segundos cuál de las siguientes categorías estaba siendo usada: 

11 En el sistema de observación disel\ado por Jarvis se recogen, entre otras, las 
siguientes variables a analizar: -uso de la lengua que se estudia pare fines autént:cos de 
comunicación y su uso para otros objetivos (p_ej. practicar un aspecto gramatical, hacer 
correcciones, etc.) ; -uso de la lengua materna para explicar algún aspecto relevante de la 
lengua que se estudia o para llevar el control de la clase. 
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L 1: la untdad de habla está en lengua materna. 

l. 1 o: Unidad de habla en L 1 con una o . mAs palabras en la LE. 

M x: El nº de palabras en L l es similar al nº en LE. 

LEc: Unidad de habla en LE con una o más palabras en la L 1 . 

LE: La unidad de habla esté en la lengua extranjera. 

En nuestra investigación vamos a hacer también un estudio s'imilar 

pero con las siguientes variantes. En primer lugar, ta codificación no la 

haremos cada 15 segundos al escuchar la grabación en audio. Hemos 

optado por codificar las unidades de habla a partir de las transcripciones que 

hemos realizado y también hemos decidido que dicha codificación abarque 

todo el input oral de cada uno de los seis profesores. En segundo tugar, 

hemos decidido añadir dos categorías nuevas en las que se recojan palabras 

dichas por el profesor en L 1 o LE y que no constituyan unidades de habla. 

Este tipo de palabras descontextualizadas las encontramos, por ejemplo, en 

tas actividades en las que el profesor empieza a decir una serie de palabras 

para que los alumnos le digan su significado. Para estas nuevas categorías 

utilizaremos los siguientes códigos: 

PL 1: palabra aislada o descontextualizada en L 1 . 

PLE: palabra aislada o de contextualizada en LE. 

Los datos referidos a cada unidad de habla los iremo,s incluyendo en 

bases de datos (una para cada clase), en la que se hará constar el número 

de la unidad de habla y el código correspondiente (L 1, L 1 e, Mix, LEc, LE, 

PL 1, PLE). Estas bases de datos las haremos utilizando lo programas 

informáticos Framework III y OataBase 1H plus. El primer programa to 

utilizaremos para la recogida de datos que posteriormente serán analizados 
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y contraatados en el programa OataBase. 

3.3.4.2. Funcione de la L 1 y la LE. Los datos que obtengamos con 

el análisis anterior, a pesar de ser importantes, deberán ser contrastados con 

otro tipo de estudio más detallado que os permita determinar qué hace y 

cómo usa ambas lenguas cada uno de los profesores que vamos a observar. 

Como ya apuntábamos en la introducción de esta tesis, el profesor de 

una lengua extranjera debe cumplir dos funciones básicas: dar información 

relevante sobre la lengua que se estudia y, en segundo lugar, usar dicha 

lengu de una manera q1 ·e resulte comprensiva a los alumnos. Desde los 

años 70 se han desarrollado alrededor de 25 esquemas de observación 

{Spada 1994:685), pero la mayoría de los instrumentos de observación 

prestan gran atención a la primera función (dar información) por ser este el 

rol tradicionalmente asignado a los profesores de todas las asignaturas. Por 

ello nos pareció necesario adapta, uno de esos instrumentos a las 

necesidades específicás del objetivo que nos hemos trazado. El instrumento 

seleccionado fue el sistema de análisis ideado por Fanselow. Fanselow 

( 1977), apoyándose en el trabajo de Bellach et al. 9, crea el sistema de 

observación FOCUS (Foci for Observing Communication Used in 

Settings) 1º. Su sistema tiene en cuenta las siguientes cinco características 

que ét considera definen la comunicación en el aula. Las dos primeras 

9 Bellack, A. et al. (1986), Tbe Langu1ge of the CJ,s room. New York: Teachers Cnllege 
Pres . 

10 Este sistema es daserrollmJo por el propio Fanaelow en trabajos m6a ,ecientea ( 1987) 
y aún e• urilizado en !JU totalidad o en parte por algunos investigadores. 
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categorías tratan de responder la pregunta ¿ Qué se está haciendo? y las tres 

categorfas restantes ¿Cómo e stá haciendo? 

Categorías: 

A. ) Emisor/ Aec ptor. En primer lugar se determina quién o qué emite 

el mensaje, así como la persona que !o recibe. En un aula normalmente estos 

serán; el profesor, un alumno o varios (grupo, clase} y otros elemen1os (libro, 

ruído, objeto, etcJ 

B.) Esta categoría pretende determinar cuál es ta finalidad del acto de 

comunicación que tiene lugar en un momento determinado. Fanselow 

considera que son sólo cuatro los factores que definen la intencionahdad de 

las comunicaciones que tienen lugar en el aula, t: 

-Estructurar (structure). Se incluyen en este subapartado las orientaciones, 

anuncios, indicaciones, etc., que normalmente da el profesor al inicio de una 

actividad. 

-Solicitar (solícít). Se hace referencia a las peticiones, órdenes, preguntas, 

etc. 

-Reaponde, (response). No sólo se incluyen las respuestas a preguntas, síno 

también las tareas y acciones ejecutadas a raíz de una petición. 

-Reaccionar (react). En este último aspecto están recogidas las opiniones y 

valoraciones que se emíten a lo largo de la clase. 

C.} Con esta terc-era categoría (el medio> ya entramos en la parte final 

de este sistema de observación que pretende analizar el cómo se está 

1 
' F enselow utiliza para esta categoría la clasificación hecha por 9ellack et al. e op. cít.) 
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llevando a cabo ta comunicación. los medios de los que se vale el emisor y 

el receptor p ra comunicarse pueden ser: 

-Utsgüfsticoa (texto oral o escrito) 

-No lingüístico• (dibujos4 objetos, música, ruido, etc.) 

-Parating · fstfoos (gestos, tono de voz, etc.) y 

-Silencio. 

O. ) ¿ Cómo se usan los medios para comunicar et contenido?. Sí loe 

medios sólo son utilizados de una manera receptiva (leer, tocar, mírar, etc.), 

entonces nos encontramos ante el primer aspecto de este grupo: Atender 

(attend} . 

El uso de tos medios de una manera productiva se analiza en tos 

siguientes cinco subapartados: 

-Describir (characterize). Se incluyen también las valoraciones, comentarios, 

etc . 

-Presentar (present). Bajo el nuevo signífü .. ado que Fansetow le da a esta 

palabra, y a otras de las usadas para elaborar este esquema, se incluye 

básicamente la formulación y respuesta de preguntas. 

-Relacionar (relatet haciendo inferencias v generalizaciones. 

~Reproducir (reproduce) ya sea repitiendo oralmente o copiando. 

-Usar referentes (set) que relacionen lo que se dice con el objeto o persona 

referida. 

E.) Por último, Fanselow plantea la necesidad de precisar qué área de 

contenido está siendo comunicada y para etto nos propone las siguientes 

opciones; 

-Estudio. Obviamente en una situación de aula el primer contenido que 
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tendremos en cuenta es aquel que hace referencia a la lengua que se estudia 

{gramática, léxico, pronunciación, etc .) o a otras áreas curriculares. 

-Vida. Cuando hablamos acerca de nuestros sentimientos o hacemos 

referencia a información personal, cuando nos interretacionamos con 

saludos, etc., estamos tratando aspectos que van más allá del ámbito 

estrictamente lingüfstico y que deberán ser recogidos en este apartado. 

-Prooedimiento. Aquí se incluyan las acciones relacionadat) con et 

funcionamiento de ta dase como, por ejemplo, dar instrucciones, pasar lista, 

mantener la discipUna, expJicar tos pasos a seguir para conseguir un objetivo, 

etc. 

Con el sistema de observación de Fanselow12 se puede negar a 

analizar con el máximo detalle la interrelación que tiene lugar en el aula. Sín 

embargo, ha sido criticado por lo compleja y ardua que resulta su utilización. 

El autor rechaza este ataque argumentando que el Slstema no tiene por qué 

ser usado en su totalidad, ni tampoco tiene por qué ser usado precisando 

hasta los úttimos aspecto~ (la mayoría de los subapartados arriba expuest1>s 

se subdividen, a su vez, en nuevos subapartados). Tenemos, por tanto, ante 

nosotros un sistema de observación que permite ser adaptado a nuestras 

necesidades y es eso precisamente to que hemos hecho. las adaptaciones 

realizadas son las siguientes: 

•Optamos por no incluir ta primera categoría de Fanselow (Emisor / 

Receptor) ya que consideramos que quedaba patente, al hacer las 

. 
12 Otro sis.tema, similar al de Fanselow, 8$ el desarrollado por Alfen, Frohtich y Spada 

(1984) al que llamaron COLT (Communícative Or,entatíon of Language Teaching).' 
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uan ripciones de las clases, qui n mttfa y recibfa et men aje. La segunda 

categorl fue adoptad en su int gridact. nq e hemoa optado por llamar 

al primer coneepto .. rnforma, .. en tu ar da .. Estructurar" puesto que nos 

pareció més claro ef primer tár ino. Tambi n optó por adir dos nuevos 

concepto e5ta categoría: •Lo profe$0Tes, en e peci I de Educación 

Primaria, deben contar hi torias o cuento a sus atumnos para poder 

desarrollar el iguiente obi tivo e t btecido por ta LOGSE tMfC 1992: 181; 

.. Captar el · ntido global de extos orales ernítido en s¡tuacione de 

comunicación cara a e.ara, con apoyo gestu t y mímico, ... ". A este 

concepto le llamaremos: "N rrar". •Et segundo concepto anadido es et de 

"Coment , .. , puesto que queremos distinguirlo d t hecho de .. Informar". 

Por tanto, ta primera e tegoría que anahzaremos es: 

¿ Cuél e la ftnafldad d · 1 acto de co unicación 7 

INFORMAR IN 

COMENTAR co 

SOLICITAR: 
,, •Ordenar o 

•Preguntar PR 
•Pedir PE 

RESPONDER R 

REACCIONAR: 

•Evaluar E 
•Conegir e 

NARRAR N 
'• 

•La tercera categoría de fansetow (¿Qué medios se utilizan para la 
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comunicación?} seré es1tua. i <ht por ~riltldement cu do empecemos a 

anstiza, t mo o en que cada pr f, or con i e hacer Gornprensib!& s.u inpu 

. ci , at analizar d qué m io no ti "f tico se vate. De igual 

modo exclui o la cat oría número cua o pu · o q :e o la consideramo 

o ob' ·vo, v porqu no 

Jiffl*tamos to .a os e ra uf po er cuan mear y coi ra ar 

gund · e t · gorí e(l c!a i un fief 

refl jo de ta úftim categoría de Fan eto · . t s únic s v· rían es son: Ef 

concepto que Fanselow nama "P oc dimiento" (procedur } . e o optado 

por ff m rlo •· uneionamient de 1 das .. par vttar crea, conf sUm en el 

lec or, ya ue f patabr "procedimien o .. es usad dentro ctuaHeyde 

éduceción con otro· se ido. Af hablar del oonc.epto " st.idio .. no hemo,s 

optado por subdividirlo atendiendo a ¡ ace referencia a Ja r mélica, féxico 

o pronunciación; por contra, nos pareció más tmportante ubdividirto 

teniendo en cuenta si el profesot está atendiendo at aspecto formal de la 

lengua o implemente s está in sis iendo en su uso. Además se ha decidido 

añadir un nuevo concepto ( .. Comprensión global"} por tos ismo-s motivos 

que justificaban la presencia del concepto "Narrar" en ta primera de nuestras 

categorías. En definitiva, nuestra segunda y "Jtima categoría es: 

¿Qué contenido-se está comunicando? 

FUNCIONAMIENTO DE lA CLAS~: 
•Instrucciones ganerate 
•Instrucciones para hacer una tarea 

•Disciplina 
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at náti s tos 

ro 

q eh mo 

sd e o sor s. xtr njer 

ccion r similar 

d · n ei ámbito 

• co 

., ,tó ' H or 1 m· i en tengu 

0( t5 ro s res, je·o de nu st udio. 

e ft, allia 

U aso reliminar ,importante pant poder hacer un análísi$ del 

_ discurso oraJ tos profe:sores, es determinar e identificar unidade qi,e sean 
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relevantes a la investigación qua s va a realizar. Lob t vestigadores que se 

han interesado en el an· lisis del di~~urso oral se han enr-G, trado con el 

problema de que la mayoría de las gramáti"as se basan en una unid d que 

no ha sido disefiada p.ara definir el lenguaje oral , ino que, por el contrario, 

se fundamenta en el lenguaje escrito. Nos estamos reiir,endo a la oraci n. 

Alarcos Llorach ( 1994:257) define a las oraciones como em nciados que 

poseen al menos una forma verbal personal que funciona como núcJ o, por 

ejemplo "Escribe" . Consecuentemente, si adoptamos .a la oración como 

unidad de nuestro análisis, nos encontraremos que en et siguiente ejemplo: 

P: "'Nhere is Pedro? At home." no podremos incorporc,r ta respuesta dada 

por el propio profesor a su pregunta en forma retórica, como una unidad 

dentro del discurso. Este aspecto ha hecho que no optemos por adoptar a 

la oración como unidad de análisis13
. 

Crookes ( 1990) nos presenta en su artículo una relación detallada de 

otras opciones que se nos presentan y de él tom mos algunos de los datos 

que enumeramos a continuación. 

Una unidad de análisis frP~uentemente usada en investigaciones que 

analizan las interacciones que se dan en el aula son los turnos de palabra 

(Atlwright 1980). Al estar centrada nue.tra investigación en clases da 

Primaria donde el profesor es quien habla la mayor parte del tiempo, en 

espttcial al conta!' historias, dar instrurciones, etc., no parece que esta 

unidad sea la més adecuada. 

13 No obstante algunos tnvestlg ores han cptectc por la oración a ta horu da hacer au 
.antlist1 (Henzt 1973, 1976; 11akanaaon 1988). 
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Como ya vimos en f capítulo anterior, la mayoría de tas 

investig ciones que estudian las modificaciones del input utilizan casi 

siempn a I unida de habla como unidad de análisis ( Scarce1la v Higa 

1981; ~now y Hoefnaget-Hahle 1982; Kleifgen 1985; etc.). Sin embargo, 

las defin ·ciones que intenten terminar lo que es una unidad de habla no 

son siempre muy claras y precisas. Así, ei diccionario comns Cobuilg (1987) 

nos da ta siguiente definición: "An utterance is something which is 

exp.essed in sp ech or in writing, such as a word, a ser'tence, ora number 

of se tences." Crookes ( 1990: 188) nos da la siguiente definición dada por 

Shewan 14, aue considernmos bastante precisa y será la que determine los 

ptWámetros que usaremos para determinar el número de unidades de habla 

presentes n el corpus que estudiaremos. La definición es ta siguiente: 

A complete thought, usually expressed in a connected grouping of 
words, which ; separated from olher utterances n the basis of 
content, intonation contour, and/or pausing. (i) Content. A changa in 
content is used as on ~ criterion for segmenting utterances ... (ii) 
lntonation Contour. A fallin intonation contour signals the end of an 

tterance. A rising intonation s· nals the end of an utterance it is a 
que tion ... (ií0 Pauses. Pauses ar used in conjuncthn with the 
above \wo criterie to segment utteranc s. 

En definitiva, deter inaremos las unidades de habla atendiendo a los 

anteriores criterios. El número de palabras de cada unidad to iremos 

recogiendo en una base de datos que nos permita posteriorment~ determinar 

cuél e la media de palabras por unidad (msan Jgngth utterBnce) y comprober 

sí dicha medí es similar a la medias vistas en estudios anteriores. 

14 hewan. C.M. (1988), "The Sh wen 6.,)ontaneoas La"guag An lyais ( SLA) yatem 
to, hetlc adutt&: d 1cr1ptton, r ltabllltv, end vaHdltv", ..&ouroot ot Q1romt(b[WIQ.Q 
Piunit.<I, n 21. pp. 103,-138. 
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.. 

3.3.6.1.2. Orac;ones subordinadas.. Este aspecto está estrechamente 

relacionado con el anterior porque, aunque una oración subordinada sea una 

unidad de habla distinta, su uso hace que aumente la dificultad de su 

comprensión. Para su análisis estudiaremos tas unidades de habla y 

determinaremos si alguna de ellas es una oración subordinada. En caso de 

apreciarse u uso en algunas de las clases, analizaremos si dicho uso es 

significativo en relación at resto de las clases. 

3.3. 5.1.3. Oraciones interrogativas. Es fácil predecir que nos vamos a 

encontrar con un gran número de oraciones interrogativas puesto que es un 

instrumento tradicionalmente usado por los profesores en clase. Ya al 

determinar el uso de la L 1 y LE en clase planteamos que íbamos a estudiar 

no sólo el tanto por ciento de uso de cada lengua en clase, sino que además 

queríamos averiguar para qué se utilizaba, y una de las caracterfsticas que 

determinamos fue el uso de preguntas. Tenemos, por tanto, que dicha base 

de datos nos va a aportar ya el porcentaje de preguntas de cada profesor. 

Ahora queremos profundizar un poco más y averiguar qué tipos de preguntas 

se realizan: •con pronombres interrogativos ( What, Where, How, When, 

Why), interrogativas con Do/Does/Did, •interrogativas a través de 1.an sólo 

ta entonación (You are happy?), •palabras aislada en forma interrogativa 

(Tables?). 

3.3.6.1.4. Otros aspac~os gramaticales. 

Ademé d la longitud de la unidades de habla, et uso o ausencia de 

.e-raciones subordinad s, y el t'po de or ciones int rrogativas, hay otros 
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aspectos que también han sido estudiados ai analizar las mo ifü:.aciones del 

input. Es nuestro propósito hacer un breve estudio de todos ellos. Nos 

estamos refiriendo a los siguientes factores: 

• Tiempos ve bales usados: ¿ Son todas las formas verbales simptes 

{presente, futuro, etc.) o también se usan formas complejas (pasiva, 

condicional, etc ? ¿Se detecta un uso frecuente de imperativos? 

• Nivet de corrección de la lengua: ¿ Se dejan frases a ta mitad?, ¿ Se hacen 

interrupciones para dar una información extra?, ¿ Hay un uso frecuente de 

palabras (we/1, yes, etc) o "ruidos" (Erm, Mmm, etc) que sólo pretenden 

ganar tiempo para pensar lo que se va a decir a continuación? 

3.3.5.2. Aspectos léxicos. Son dos los factores que se deben analizar aquí. 

El primero de ellos pretende determinar si los profesores usan palabras que 

son desconocidas o poco conocidas para los alumnos. No consideramos 

adecuado partir de un I' stado de palabras determinado y comprobar si et 

vocabulario usado por cada profesor ~e encontraba dentro de dicha relación 

de patabraS-.. Parece más lógico pasar a posteriori a cada profesor ta 

transcr'ipción de lo dicho por él en clase y pedirte que nos subraye las 

pa~abras que sus alumnos desconocen. El motivo que nos llevó a usar e ta 

herrami nta fue lo imposibilida de encontrar un listado de palabras que 

fuese v lido para cada cla e de cad nivel. 

fl segur.do factor r I ionado con el léxico es I proporción de 

palabras dlfer nt s us da por I prof sor. Para h cer e te cál ulo 

utifi1 remos t paqu informático Fr mework m. liar mo u re iv con 

ta ófo I input en LE de cad prof or y u a vez obtenido el nü oro o al 

d palab, , obtendrem el u ero de p 1 · a trav d ta 
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opción de Framework 111: "crear un diceionarjo". 

3.3.5.3. Rasgos fonológicos. 

Será a través del análísís de las grabaciones realizadas en audio, el 

modo en que analizaremos las características fonológicas del input en LE de 

los profesores sujetos de esta primera fase de investigación. Prestaremos 

especial atención a la presencia o ausencia de las características ya 

apuntadas en investigaciones anteriores. Nos estamos refiriendo al uso de 

una entonación un tanto exagerada, y al empleo de una pronunciación 

exacta y estándar. También intentaremos detectar algún segmento de clase 

en el que el profesot hable de una manera continuada, sin paradas para que 

los alumnos realicen alguna tarea, y en el que no haya un intercambio oral 

con los alumnos. De obtener algún segmento apropiado haríamos medición 

de la velocidad de habla del profesor. 

El uso de las contracciones es otro factor relacionado con los 

aspectos fonológicos que ha sido estudiado en algunas ocasiones. En el 

&;atudio de Henrichsen ( 1984) se planteaba que su uso dificultaba la 

comprensión de los alumnos, por lo tanto es de esperar que los profesores 

que vamos a estudiar eviten hacer uso de las contracciones. 
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3.3.6. AnAHala de los ajustes para evitaF" una ruptura en la comunicación. 

3 .3.8.1. La repetición y la perífrasis. 

Dentro de las estrategias usadas para evitar una ruptura en la 

comunicación, queremos analizar con especial detenimiento el uso de las 

repeticiones. Antes de empezar a contar el número de repeticiones que se 

dan en la lengua del profesor, parece necesario determinar con exactitud qué 

entendemos por repetición. Casby ( 1986: 130) plantea que sólo se podrá 

decir que una unidad de habla es repetición de otra anterior si la repite en su 

totalidad o parcialmente, y si la repetición tiene lugar en alguna de las cinco 

siguientes unidades de habla. Nosotros hemos optado por restringir dicha 

definición y sólo serán consideradas aquellas que tengan lugar en las tres 

siguientes unidades de habla tal como se hizo en el trabajo llevado a cabo 

por Fernald y Morikawn {1993:642). Además hemos optado por precisar un 

poco más y distinguir entre las repeticiones que el profesor hace de lo dicho 

por sí mismo y las repeticiones que el profesor hace de lo dicho por los 

alumnos. 

En el capítulo n°2 hacíamos mención a una definición de repetición 

propuesta por Pica y Doughty { 1985: 120) que incluía, además de lo 

expuesto en el párrafo anterior, el concepto de perífr sis com una forma 

más de repetición. Es este el motivo que nos he ind cido a esturliar de una 

manera conjunta a la perífrasis con ta repetición. 

Nos proponemos crear \Jna ba · de datns para cada clase. P r cad 

unid d de ha la en LE dich por I profe ot, e pecificaremos si es un 

repetición d lo dicho por ét mi mo (RP), o de lo dicho por un alumno (AA) 
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(en alguna de las tres unidades de habla anteriores), o es una perífrasis (P) 

de algo dicho en la unidad de habla anterior. En caso de no darse ninguna 

de estas circunstancias dejaremos el espacio correspondiente en blanco. 

3.3.6.2. Uso de preguntas para mantener la comunicación. 

En et apartado 3.3.5.1.3. ya hemos expuesto nuestra intención de 

analizar las preguntas usadas por cada profesor. En aque! apartado 

determinábamos que el objetivo a alcanzar era determinar a nivel Hngü'stico 

el tipo de preguntas usadas. En este apartado también queremos analizar las 

preguntas pero desde un enfoque más pedagógico. Es decir, queremos saber 

si las preguntas cumplen alguna de las siguientes funciones: 

•Preguntas en forma retórica en las que el profesor formula y contesta la 

pregunta. 

•Preguntas que pretenden comprobar el grado de comprensi n de los 

alumnos. Cuando hablamos de grado de comprensión nos estamos refiriendo 

al discurso oral que en ese momento emite et profesor. 

•Pre untas que piden una información específica al alumno. Esta 

información puede ser ya conocida por et profesor o totalmente dese nocida. 
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3.3.6.3. El principio de "aquí y ahora". 

Tal como se plante.aba en el capítulo 2 , et principio de "aquí y ahora'' 

uebe ser matizado al centrarse nuestra tesis en niños de 8 a 1 2 años que 

aprenden una LE. En concreto pretendemos tan sólo dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

A} ¿ Se u ilizan en clase tareas que resultan familiares a los alumnos? 

B) Cuando las tareas sean total o parcialmente nuevas ¿ de qué medios se 

vaien los profesores para asegurarse la total comprensión de los alumnos en 

lo referente al objetivo de la tarea y los pasos que deben dar para conseguir 

dicho objetivo? 

C) En los casos en los que los profesores narran historias a sus alumnos, ¿se 

crea un contexto imaginario en el que se hace un uso limitado de tos 

parámetros espacio-temporales? 

Para responder a estas preguntas nos basaremos sobre todo en 1as 

notas de camp que tomaremos en cada una de las clases. Además, a 

través de las entrevistas con los profesores, comprobaremos si las tareas 

que se lleven a cabo en el aula son nuevas o ya han sido utilizadas antes 

aunque con contenidos diferentes. 

3.3. 7. An61isl de los ajustes par eolventar una ruptura en la comunicación. 

A tr vé de ta lee ura hech d I inve tig cione re lizadas en L2, 

ctetermin bamos que r n tre los probtem s qu e usab n un ruptur n 

ta comunicación. O es s mi m inves i cione fuimo cando di1eréntes 
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soluciones dadas a dichos problemas. En definitiva, pretendemos detectar 

la posible presencia de estos problemas en las clases a estudiar, así como 

comprobar si tas soluciones dadas por tos profes.ores coinciden con las vistas 

en otros trabajos. 

3.3.8. Aspectos no lingüísticos. 

Aunque han sido pocas las investigaciones que han prestado especial 

atención a los aspectos no lingüísticos16
, no queremos dejar de estudiar 

este aspecto ya que pensamos que juega un papel fundamental en las clases 

de Primaria. El estudio de los aspectos no lingüísticos lo haremos a través 

de los siguientes aspectos: 

3.3.8.1. La expresión corporal. 

El análi is de la expresión corporal puede ser analizada desde 

diferentes puntos de vista: 

•En primer lugar se podría precisar si la expresión corporal se hace a través 

de gestos realizados con la mano, expresiones faciales o mímica con todo 

el cuerpo. 

•Los gestos realizados con las manos se podrían subdividir en dos grandes 

111 En nuestra lectura de la bibliografía relacionada con esta tesis, sólo hemos encontrado 
unos pocos ejemplos -de ínvQtigaciones que se han preotupado por loa aspectos no 
llngüfatícos. Estos trabajos fueron mencionados en el capítulo número 2. 
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categorías: gestos estandarizados (no necesitan apoyo oral para transmitir 

la información) y geGtos que ilustran la información oral. 

•También p drf amos determinar si su detecta la pres°8ncia de gestos que 

marcan el discurso. Nos referimos a gestos que vienen a cumplir la función 

que la división en párrafos, títulos, etc. cumple en la comprensión de un 

texto escrito. Así (Kellerman 1992:244): "A significant change in postute 

tells the listener that that part of the discourse has ended and that a new 

section has begun". 

•Ekman y Friesen (1969:53) nos recuerdan que el apoyo gestual o mímico 

puede: 1) repetir, aumentar o contradecir lo que se dice verbalmente; 2) 

anticipar, coincidir o seguir lo expresado oralmente. 

•Por último se podría analizar si los gestos realizados por los profesores 

tienen como objetivo regular la interacción entre los miembros de la clase. 

Ante este abanico de posibilidades hicimos las siguientes reflexiones 

que a la postre nos llevaron a tomar las decisiones que más abajo 

apuntamos: 

•Nos pareció especialmente complejo e innecesario hacer una distinción 

entre gestos realizados con la mano, expresión facial y mímica, va que en 

observaciones previas al inicio de la tesis hablamos detectado cómo los 

profesores de Primaria usaban en muchísimas ocasiones dos o más de estas 

variantes. Por ejemplo, en la frase "l'm the winner'' el profesor hace los 

gestos del ganador y fo acomparía de ta expresión facial de alenrra. 
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•La distinción entre gestos estandarizados y gestos que ilustran la 

información oral no resulta obvia en la mayoría de los casos. Además, 

planteamos como hipótesis que el t ipo de gestos utilizados por el profesor 

nº6 (inglés) ser' n similares a los usados por el resto de los profesores 

(españoles). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, optamos por hacer 

un listado de posibles gestos (faciales, manuales y mímicos) y 

posteriormente comprobar la presencia o ausencia de dichas gestos en las 

siete clases a observar. Para la realización de este listado nos servimos de 

otros realizados con anterioridad como el de Ekman ( 1980) y diccionarios de 

gestos como el de Coll et al. ( 1990). 

Listado de gestos 

1 Identificación personal (yo, tú , etc) 

2 Determinación de un lugar (aquí, arriba, etc .) 

3 Determinación temporal (ahora, antes, etc.) 

4 Afirmación / Negación (no, quizás, etc .) 

5 Cantidad (mucho, más o menos, 5, etc. ) 

6 Aspecto ffsico (alto, delgado, etc. ) 

7 Acciones (comer, correr, etc .) 

8 Ordenes (levántate, siéntate, etc.) 

9 Estado anímicos y sensaciones (feliz, sediento, etc. ) 

10 Saludos y despedidas (hola, adiós, etc.) 

11 Otros 
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Analizar " mos, a través de las grabaci nes hechas en vídeo, los gestos 

realizados por los r-ofesores al usar la LE. os dato que vayamos 

obteniendo serán apuntao,._ s en el espacio en blanco d jado a tal efecto en 

las hojas de transcripción. An 'taremos también si el ge to aumenta o 

contradice lo expresado oralmente. En : ns casos en que la información repita 

y coincida con la información oral no harem\.,:; ninguna anotación . Además, 

queremos comprobar la frecuencia de uso de estL ~ gestos en cada uno de 

los profesores. 

3.3.8.2. La expresión oral. 

El análisis de aspectos no lingüísticos relacionados con la expresión 

oral de los profesores se limitará al estudio de las siguientes cara~terísticas: 

•Uso de diferentes tonos de voz para, por ejemplo, al contar una historia dar 

información sobre el personaje que está hablando. 

• Utilización por parte del profesor de sonidos que han sido dotados de 

equivalentes léxicos como: uh uh (no), uh huh (yes), etc. 

3.3.8.3. Uso de materiales que estimulan el uso de los cinco sentidos. 

En las notas de campo a tomar en cada clase, prestaremos esp cial 

atención a la utilización de materiales que permitan al alumno disponer de un 

apoyo visual; auditivo, etc., que potencie la comprensión de la lengua usada 

en cada una de tas actividades. 
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3.4. Fase de investigación 11. 

Antes de empezar a detallar todos los asp ctos que conform· n y 

determinan esta segunda fase de la investigación, ere mos necesario 

justificar la necesidad de hacer un estudio de tipo pseudo-experime 1 al como 

el que nos proponemos hacer tanto en esta fase como en la tercera. 

Cook ( 1993:61) plantea que la mera existencia de unas características 

que definen la forma de hablar de los profesores no demuestra 

absolutamente nada, y nos recuerda que los humanos hablamos a los perros 

de una manera determinada y, a pesar de ello, no se ha conseguido que 

éstos hablen 18
• Lr, que Cook nos viene a plantear de esta manera tan 

elocuente, no es ot a cosa que la necesidad ya detectada mucho antes 

(Snow y Hoefnagel 1982:412) de prestar más atención al rol que el input del 

profesor d sempeña en el proceso de adquisición. Se plantea que no basta 

con describir I(; que sucede en el aula a través de un sistema de 

observación, y que hay que descubrir cuáles son las características más 

~~ eneficiosas para el proceso :te aprendizaje (Spada 1 ~94:688). 

Preci mente para evitar caer n una mera descripción de 

caracterlsticas, h ' "'10S optado pC;r hacer un estudio empíric.. o donde 

esperamos poder demC>,'trar que, haciendo uso de algunas de esas 

e racterísticas, se consigue qu los alumnos comprendan una historia que 

--------~-
HI Ferguson1 d !fe el émbito de la L1, nos da u,. templo similar (1973:230): "One 

Amerie1:1n linguist of my ecquaintance claimed never to 1.1 .. ~ BT (baby telk) at all, only to 
reaUte she spoke almoJt co stal'lt BT to her cat." 
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se les narra. 

En el capítulo nº 2, ya veíamos cómo la mayoría de os trabajos de 

investigación relacionados con el input se han l' mitad o a hacer 

transcripciones de las clases analizadas y luego se hacían comentarios 

apoyados en ejemplos tomados de dichas transcripciones. En otros casos se 

hicieron cáf culos estadísticos a rafz de los datos encontrados en las 

transcripciones estableciendo, por ejemplo, el porcentaje de uso de una 

determinada característica. Sin embargo, algunos investigadores han 

considerado necesario dar un paso más y empezar a demostrar que las 

características que modifican el input de los profesores de hecho cumplen 

las funciones que se les suponen (Hatch 1983:83). Este planteamiento 

provoca que empiecen a surgir, aunque tímidamente, estudios 

experimentales o pseudo~experimentales17
. la ventaja de tales estudios es 

que permiten al investigador manipular variables y con ello poder evaluar la 

cantidad y calidad del input que llega al alumno, además de los efectos que 

tal manipulación de variables produce en los alumnos. 

La manipulación de variables, y la medición de la calidad y cantidad 

del input que se da al manipular las variables no son asp ctos problemáticos. 

Lo que sí ha producido disparidad de criterios ha sido la determinación de los 

efectos que tales variables producen en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Chaudron plantea que los investigadores han pretendido demostrar 

alguno de los tras siguientes efectos (h)83b:438): 

17 tos trabajos de Long ( 1983al y Chaudron ( 1983> son los pioneros de esta nueva 
tendencia. 
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1 . that target language modifications enhance perceptíon and 
comprehension. 
2. that linguistie modíficatrons promote correct or meaningful target
language use. 
3. that learners acquire structures according to the f requency of 
occurrence of those structures in input. 

Para demostrar el tercer punto se parte de los trabajos de 

investigación que hablan analizado el orden natural de la adquisición de 

morfemas en L 1 (Brown et al. 1973; de Villiers y de Villiers 1973; etc. ) y en 

L2 (Oulay y Burt 1973; Ervin-Tripp 1974; Felix 1981; Krashen y Terrell 

1988; etc.). Posteriormente se hace un análisis del input recibido en busca 

de índices de frecuencia que justifiquen el orden natural de adquisición. Uno 

de los trabajos más representativos es el realizado por Larsen-Freeman 

{ 1976) en el que analiza datos que le Hevan a concluir que (p. 1 32): 

Thus, the tentative conclusion is that morpheme frequency of 
occurrence in nativa-speaker speech is the principie determinant for 
the oral production morpheme order of secon language learners. 

Otros trabajos, como el realizado por Hamayan y Tucker (1980), 

tomaron una serie de estructuras de la LE (francés), analizaron el índice de 

frecuencia de dichas estructuras en el habla del profesor, y comprobaron que 

se repetía el mismo orden en la lengua de los niños (p.460). 

Este esquema de investigación no se consigue des rrollar, ya que los 

estudioei que analltaron la adq isíción de morfemas no pudieron continuarse 

debido a la enorme dificultad que planteaba hacer un estudio de esas 

características en niveles de adquisición no iniciales. 

Demostrar el segundo punto resulta tremendamente complejo; Uno de 
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los primeros problemas que se nos plantea es el saber qué nuevos 

conocimientos vamos a controlar. El probJema surge en tanto que 

desconocemos el orden en que se van a ir adquiriendo los conocimientos 18 • 

Es decir, cuando Krashen plantea que el orden de desarrollo debe ser i + 1 , 

no queda muy claro, o mejor no sabemos qué hay en ese "1" para cada 

alumno (Chaudron 1985:8; Young 1988:123) . Así Hatch plantea que 

(1983:79): 

lt is this kind of input into which the learner 'throws his net' (to use 
Krashen's term). The net catches the kind of language input that is 
comprehensible. Comprehensible input need not necessarily be a 
match plus one step beyond. We do not know precisely what the 
learner' s system may be nor do we know what the + 1 consísts of. 

Esta es precisamente la dificultad que se le presenta a loup ( 1 984) cuando 

intenta demostrar en su investigación los efectos de un ínput comprensible . 

En esa investigación se da por sentado que la estructura que los alumnos 

van a adquirir, ya que así lo había programado el profesor al diseñar el curso, 

son las frases en infinitivo y gerundio del tipo (p.346): "Sue wants Margaret 

to wash her window for her" y "I look forward to meeting your mother 

someday". No resulta sorprendente constatar que esta investigación no 

consiguiera demostrar la hipótesis que se planteaba. Tendremos por tanto 

que distinguir entre: 1) aquel input que pretende una reflexión sobre la 

lengua (consciousness-raising) y una asimilación inmediata y 2) el input que 

tan sólo pretende hacer comprensible lo expresado en la lengua que se 

estudia y q1,1e no busca una asimilación inmediata (Sharwood Smlth 

1993:176). 

18 Las investigaciones que se interesaron por descubrir el orden natural de adquisición 
sólo pudieron estudiar, edemés de los morfemas ya mencionados, la evolución de las tras s 
!'legativas e interrogativas en el proceso de adquisición. Ejemplos de dichas investigaciones 
son: Ravem 1968, 1974; Kllm y Bellugi 1973¡ Mllon 1974; Cancino et al. 1976; Adams 
1978; etc. 
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Las opciones 2 y 3, plantead s por Chaudron más arriba, promueven 

investigaciones que, partiendo de una variable (A). pretenden demostrar que 

se de un proceso de adquisición de la lengua (B). Long (1983c) sugiere que 

no siempre hay una relación directa entre A y B. Teniendo en cuenta esto, 

se nos propone una aproxrmación dividida en tres fases donde la variable A 

tiene como consecuencia la variable B, y ésta a su vez facilita et proceso de 

adquisición. Lightbown y Spada resumen el punto de vista de Long en el 

siguiente silogismo en el que A sería "interactional modification", B 

"comprehensible input" y C "acquisition" (1993:30): 

1 . lnteractional modification makes input comprehensible 
2. Comprehensible input promotes acquisition 
Therefore 
3. lnteractional modification promotes acquisition. 

Un trabajo de investigación que sigue este mismo enfoque es el de 

Neu ( 1 991 : 42 7), quien plantea que la variable A ( input adecuado e 

tnteraccrón) provocan la variable B (actitud positiva y motivación) que, a su 

vez, se traduce en un proceso de adquisición (C). Los trabajos que han 

seguido este modelo han optado por demostrar estadísticamente tan sólo la 

relación entre tas dos primeras variables (A y B), planteando que la variable 

Ces consecuencia lógica de las otras dos. Loschky (1994:320), por contra, 

intenta demostrar estadísticamente el paso de B (comprehension) a C 

(second language scquisition}, pero no consigue su objetivo. 

En nuestra segunda fase de la inv stig ción nos proponemos hscer 

algo similar a lo planteado por Long (1983c), pero desde J perspectrva d 1 

primer punto o solución propu sto por Cheudron mé arrib~. Con ideramos 

qu un input con aju tes d interacción y poyo no UngOf tico f A) facilita 
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la comprensión y motivación (8) lo que a su vez hará que el alumno 

desarrolle su capacidad de comprensión oral(C) . A la comprensión oral se le 

dota de un papel relevante en Primaria, y ello explica que tres de los nueve 

criterios de evaluación establecidos para la lengua extranjera hagan 

referencia directa a dicha capacidad (MEC 1992): 

1 . Reconocer .. . los fonemas característicos de la lengua extranjera, 
así como las pautas bésicas de ritmo y entonación, en palabras y 
oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la lengua. 
2. Captar el sentido global de textos orales emitidos en situaciones de 
comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico, en los que 
aparezcan elementos lingüísticos previamente trabajados, sobre temas 
familiares y próximos al alumno. 
3 . Extraer informaciones específicas, previamente requeridas, de 
textos orales con una estructura y vocabulario sehcillos que traten 
temas familiares y de interés para el alumno. 

Podemos ir un poco más lejos y plantear que hoy en día ninguna teorf a 

de enseñanza-aprendizaje de una LE pone en duda el papel desempeñado por 

la comprensión oral en el almacenamiento y posterior uso de la lengua (long 

1989:32). 

En definitiva, hemos optado por averiguar si existe una relación 

directa entre las variables A (input con ajustes de interacción y apoyos no 

lingüísticos) y B (comprensión y motivación). Lo que nos proponemos con 

este planteamiento tan limitado es evitar r.aer en el esquema propuesto por 

el paradigma proceso-producto (Shulman 1989:25), y plantear que sólo las 

eonducta docentes objeto de nuestro estudio provocan un buen rendimiento 

de los alumnos. El plantear lo último implicaría, entre otras cosas (Pérel 

Gómez 1986), no tener en cuenta que la actividades de aula desarrollan 

capacidades en muchos casos largo pi 20 v no observables en pru ba 
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estandarizadas, dar escasa o nula consideración a la variable alumno, etc. 

3.4. 1. Estudio que se pretende realizar. 

Al final del anterior apartado ya adelantábamos cuáles eran nuestras 

intenciones al desarrollar este estudio empírico. Aquí pretendemos precisar 

un poco más y concretar los pasos que vamos a dar para conseguir nuestro 

objetivo. 

Puesto que el objetivo principal de esta tesis es el análisis de las 

características que hacen comprensible to dicho por el profesor en la LE, 

hemos elegido para el estudio experimental una situación en ta que el 

profesor narra una historia. Este tipo de actividad nos permitirá analizar y 

contr<1star un mayor número de características que de otra manera hubiera 

sido difícil estudiar. La opción de analizar con más detenimiento la parte de 

la clase en la que el profesor es el único que habla y fue tomada 

anteriormente en estudios tales como el de Hakansson ( 1 986). 

En la inmensa mayoría de las investigaciones de tipo 

cuasi xp rimental se opta por crear dos grupos de alumnos ( experimental y 

control). Tras realizar una prueba inicial (pretest) se da al grupo experimental 

un tratamien o especr ico que finalmente es valora o a travér, de una prueba 

finat {postest). En caso de obtener dtf renci po itivamente significativas 

en k> r utt do tinale de ambo grupos, se concfuy I importan ¡ qu 

dicho tratamiento tien~ para I población representoda h dicho estudio. 
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Par nuestra trabajo hemos decidido formar dos grupos de alumnos 

a tos que 11am remos "grupo nº1" v "grupo nº2", ya que ninguno de ellos va 

a recibir un tratamiento específico. También se han elegido dos cuentos ( The 

Long Nose y The Princess and lhe Pea) los cuales van a ser dichos a los 

alumnos de las dos siguientes formas: 1) haciendo sólo modificaciones de 

tipo lingüístico v 2) haciendo ajustes en la interacción (preguntas y 

repeticiones) y dando apoyo no lingüístico a través de gestos . 

Al grupo nº 1 le diremos el primer cuento haciendo sólo 

modificaciones de tipo ling"ístico, y et segundo cuento con ajustes en ta 

interacción ademés de apoyo gestual. El grupo nº 2 escuchará el primer 

cuento con ajustes en la interacción y apoyo gestual, mientras que el 

segundo cuento sólo tendrá modificaciones de tipo lingüístico. Con este 

diseño se pretende asegurar que de darse unos datos positivos, éstos no se 

debun a que un grupo dP. alumnos es mejor que el otro, o que un cuento es 

más sencillo. Además se ha decidido que los cuentos serán narrados siempre 

por la misma persona . 

Finalmente queremos volver a apuntar que la investigación será 

llevada a cabo en las propias aulas de los alumnos para evitar, en la medida 

de lo posible, distorsionar Is realidad del aula (Seliger y Long 1983:Vtll). 

3 .4.2. R laclón de va tablee. 

3.4.2. 1. Variable independl ntea. 

En nue tro trabajo e tienen en cuenta las iguientes variebles 
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independientes: 

•Nuestra primera variable independiente, que denominaremos "grupo" , es 

una variable nominal y dicotómica, esto es, con dos únicos valores o 

modalidades posibles: grupo 1 y grupo 2. Esta misma característica define 

al resto de nuestras variables independientet . 

•El tipo de narración empleado puede considerarse también una variable 

puesto que son dos las modalidades de presentación empleadas, como 

explicamos en 4.2.3.2. Esta variable es de hecho la variable independiente 

fundamental de nuestro estudio, puesto que es manipulada según criterios 

del investigador y se estudia como posible causa de determinados cambios 

q e consideramos de interés. 

•Los dos cuentos que emplearemos constituyen la última variable 

independiente . 

3.4.2.2. Variables dependientes. 

Para valorar los efectos de interés atribuibles a nuestras variables 

independientes, nos serviremos de un test que medirá el grado de 

comprensión alcanzado por cada alumno. Estos datos se convertirán en la 

variable dependiente que a su vez nos aportará un índice de los posibles 

cambios atribuibles a tas variabl s independientes. Los datos aportados por 

el test serán de intervalo, ya que reflejarán el grado de comprensión en una 

escala numérica. 
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3.4.2,3. Variables extraftas. 

En cualquier investigación experimental, además de variables 

dependientes e independientes, es preciso considerar otra,, variables, sin las 

cuales el estudio carecería de validez. Nos estamos refirier d o a las variables 

extrañas. Estas pueden afectar, si no son adecuadamente controladas, a la 

relación entre variable independiente y dependiente que pretendemos 

cotejar. Ejemplos de estas variables en nuestro estudio son: la edad, entorno 

social, sexo, profesor, etc. 

3.4.3. Sujetos de la investigación. 

Al elegir los sujetos de esta fase de la investigación nos vemos una 

vez más limitados por los recursos económicos y humanos disponib~es, lo 

cual nos lleva a limitarnos a hacer un estudio de casos. Para ello hemos 

seleccionado un colegio público de Educación Primaria de una zona de costa 

no turística de la isla de Gran Canaria. Dicho colegio tiene la ventaja de ser 

el único existente en la zona, lo que conlleva que asistan a él los niños 

pertenecientes a las diferentes clases sociales que habitan esta zona (área 

residencial y barrio de pescadores). 

De dicho colegio se ha seleccionado a los niños de cuarto de primaria 

(60) que se encuentran distribuidos en tres clases. Con estos 60 alumnos 

se ha formado de una manera aleatoria dos grupos de 30. El método seguido 

para fa adjudicación de grupo fue el de hacer un listado por orden alfabético 
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con los 60 alumnos y posteriormente asignar tos números impares al primer 

grupo, y los pares al segundo grupo. Los grupos han quedado constituidos 

de la siguiente forma: grupo nº1 ( 16 niños y 14 niñas) y grupo n°2 ( 11 niños 

y 19 niñas). 

3.4.4. Métodos e instrumentos para la recogida de los datos. 

Hemos decidido utilizar distintos instrumentos de observación 

(grabaciones en audio y vídeo, transcripciones y notas de campo, entrevistas 

con los profesores) para intentar detectar la presencia o ausencia de las 

características que hemos decidido utilizar en nuestro estudio, así como para 

aseglirar la no presencia de otras características no planificadas. No 

consideramos necesario justificar de nuevo el uso de estas técnicas de 

observación puesto que ya lo hemos hecho anteriormente (ver 3.3.2.). 

Además de los instrumentos de observación, haremos uso de un test 

de comprensión. Se fe pedirá a los niños que contesten una serie de 

preguntas en su lengua materna (ver ejemplo en anexo nº 1 O). Se utiliza la 

lengua materna de los alumnos, ya que lo que se pretende medir con 

precisión es su grado de comprensión. Si pusiéramos las preguntas en inglés 

podría plantearse la duda de que no hayan entendido el enunciado de la 

pregunta o que no sepan cómo contestarla en inglés, circunstancia que de 

hecho se da al ser alumnos que sólo están en su segundo año de dicha 

lengua. El uso de la L 1 para medir ~1 nivel de comprensión es un método que 

ya ha sido usado por otros 1-1~:..'ei:t;~adores (Mueller 1989; Van Patten 1990; 
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BJau 1990
19

). Lo que se pretende es dar validez al test que vamos a utilizar 

y garantizar que realmente mide lo que pretende. 

También hemos acordado que los alumnos sólo contesten las 

preguntas cuando hayan terminado de escuchar la historia ya que, de 

hacerlo de una manera simultánea, probablemente haría que se perdiesen 

aspectos relevantes de la historia (Harris 1969:41). 

Si anteriormente nos preocupábamos de la validez del test, ahora 

queremos prestar atención al control de variables extrañas. La primera 

condición indispensable es garantizar la objetividad de la persona que juzga 

dicho test. En nuestro caso en particular será una profesora ajena al centro 

seleccionado quien corrija el test. A la hora de corregir se le darán todos los 

tests mezclados sin especificar a qué tipo de narración pertenece cada uno 

de ellos para así evitar la tendencia a dar mejores resultados a los que han 

sido narrados utilizando un modelo en particular. Con este sistema 

evitaremos también que efectos externos de difícil control, tales como el 

cansancio, puedan influir tan sólo en una de las correcciones. 

Por último haremos referencia al rango de puntuaciones de esta 

prueba. Las calificaciones oscilarán entre O y 1 O y con puntuaciones que 

serán siempre de puntos enteros o mitades (6 6 7'5). Esta variable nos 

aportará, por tanto, unos datos de intervalo (Fox 1981) que nos permitirán 

hallar índices como la media aritmética y desviación típica, a partir de los 

19 Blau (1990:749) pone las preguntas de comprensión a los alumnos de Puerto Rico 
en español. 
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que se desarrollarán los análisis estadísticos pertinentes en la comparación 

entre los resultados obtenidos para cada tipo de presentación de historia en 

cada uno de los dos grupos. 

3.4.6. Métodos e instrumentos para el análisis de los datos. 

El análisis de los datos lo haremos desde una doble vertiente. En 

primer lugar, haremos un estudio estadístico de los datos obtenidos para 

cada cuento en cada uno de los grupos con el objetivo de detectar posibles 

diferencias significativas. En segundo lugar haremos un análisis de una de 

las historias para detectar las diferencias existentes según el tipo de 

narración utilizado. El análisis de una de las historias se hará haciendo uso 

de las mismas herramientas utilizadas en la fase nº1 para estudiar las 

modificaciones del input, ajustes en la interacción y uso de apoyos no

lingüísticos. 

Para el estudio estadístico utilizaremos los siguientes instrumentos o 

tests estadísticos pertenecientes a la estadística descriptiva o a la estadística 

inferencia!. 

3.4.5. 1. Estadística Descriptiva. la estadística descriptiva tiene como objeto 

la recogida, recopilación y organización de las puntuaciones o valores de una 

o más variables de los sujetos componentes de un grupo, y nos ofrece la 

posibilidad de reducir los datos a unas pocas medrdas descriptivas. De los 

múltiples análisis que se pu den realizar dentro de la 0stadfstica descriptiva 
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hemos seleccionado los stguien es: 

En prrmer lugar haUaremo I media aritm6ttcaio para consegufr con 

ello una medida de tendencia central que agrupe y represente tos valores del 

grupo estudiado. Posteriormente completare os ta (insuficiente) , nformación 

r la medida de tendencia centrat con una medid de dispersión 

o vartabitided. La medida de dispersión seleccionada ha sido la dea.viación 

tfpica2
', y con eUa pretendemos comprobar et mayor o menor grado de 

homogeneidad de cada conjunto d datos. Si todas tas puntuaciones son 

muy parecidas, están próximas en cantidad o si difieren cuantitativamente 

muy poco entre sí, ta desviación típica será muy pequeña. Si , por et 

contrario, las puntuaciones difieren mucho entre sf, se alej n excesivamente 

de la puntuación promedio y, en consecuencia, refteian una elevada 

dispersión o afta heterogeneidad, ·ta desviación típica será grande. 

3.4.5.2. Estadfatica lnferencial. Si ta función primordial de Ja estadística 

descriptiva es resumir y clarificar et conjunto de datos obtenidos, la 

estadística inf erencial nos permite deducir o extraer conclusiones acerca de 

las muestras estudiadas, determinando en qué medida las diferencias 

observadas son debidas a factores de tipo aleato·rio o, por el contrario, 

20 Es la suma de los puntajes totates de un serre, dividida por el número total. Es el 
centro de gravedad de una distribución y cada uno de los puntajea contribuye a 
determinarla. Sirve de bHe pera el cétculo de otros estadísticos y e et de mayor utilidad 
de las tres medi de tendencia central (modo. mediana v media aritmétíca). 

11 La desviación tfpice es imprescindible par : -conocer el grado de dispersión de una 
variable; -diferenciar variables en caao de medias y N iguales; -hallar diferencias de medías; 
•comparar veriables con N distintos. 
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pueden ser ex<.>licadaa por algún tipo de intervención experimental. La 

e tadística inferencíal se- sirve de unas fórmulas m emáticas con 1as que 

estaremos en di posición de cuanttficar el grado de confianza de nuestras 

conclusiones en función del modeio probabilí tico pertinente para cada una 

de las técnicas de análisis. Esta .. confianza probabiffstica" pone de 

manifiesto el grado de significación ta un nivel determinado} de las 

diferencias observadas en et análi is descriptivo realizado previamente. Por 

med'io de pruebas de significación estadística {por ejemplo, la "prueba o test 

t") podremos comprobar si las diferencias en el nivef de ,comprensión 

alcanzado en el tipo de narración 1 y en el tipo de narración 2, son 

estadísticamente significativa al nivel del 5%, que es el utilizado en las 

investigaciones pedagógicas (Fox 1981 :281). Además debemos recordar 

que las puntuacionAs que vamos a recoger para cada test de comprensión 

serán datos de intervalo, lo que nos permitirá pasar a la esfera de tos 

modelos paramétricos a la hora de hacer las inferencias estadísticas (Fox 

1981 :335). Las técnicas paramétricas a usar en nuestro estudio son tas 

siguientes: 

•Test t emparejado. Este test es una prueba estadística pertmente en el 

análisis de las diferencias entre medias de dos muestras relacionadas. Por 

dos muestras relacionadas entendemos un conjunto de datos obtenidos tras 

ta valoración de una determinada variable en un único grupo de sujetos, 

ante_s y después de ta intervención experimental. Por consiguiente, 

disponemos de sólo un muestra de sujetos, pero de dos muestras de 

puntuaciones (nota 1 y nota 2), que son las que nos interesa comparar . El 

"test t emparejado.. nos permite valorar la significación estadística de las 

diferencias entre los promedios que un mismo grupo de sujetos ha obtenido 

194 



4e · arración, e ·d dr, l dife1encía dentro e to 

tre l n .~ 

n 

n 

rue "t t mp 

f , uta · e dos 

2. 

rt o 

1 , ja ~di· n e un v tot de t 

er 

e n I que v mo 

O l. que no 

mr1ño de 

nti icación 

t,abaiar). 

r I St uie te 

l h)>ótesrs en f,or n t p f fa ue m I re ue no exis en 

er i nmc N entre los prnmecf, e no 1 y n a 2. 

form tt mattva por la 

1 -, nota 2 

e se mf 1e1 e e. la 

n ad!s JCamente 

si nific iva • en ef tido e u no sót aie oria 

in és vt.e en dele por el tt o de narra~•ón 

u ·ti2ad nea a e o, c1em re upor,iendo un .adecu do controt de 

ter<: ra vari bte ex , - a$. 

E caso d v ittca, esis altefnat'va. et si ui n paso e,s 

eompr r uf sentido de la 

Herencias d ido a un r-omedio sup rior en 1a no l al regi str.ado en la 

n,0ta 2 o vi ver tta m r vi afización de tas ecf s ar, métie nos 

195 



Capftuto 3 

aportará este tipo de información}. Por ejemplo, si con el pr1mer tipo de 

narración se ob uviera un promedio de 7 y con t segundo tipo de narración 

un promedio de 10, es evidente que en et e o de que esta diferencia fuera 

significativa, conctuirlamos que se h pr.Jducído un aumento, en nuestro 

e;emplo, de 3 puntos con el ssgundo tipo de narración. 

•Test t doble. A diferencia del test t emparejado, el test t doble resulta 

adecuado para el análisís de las diferencias entre medias de dos muestras 

independientes. En este caso, se trata de muestras constituidas por 

diferentes sujetos y que podrán tener o no el mismo tamaño ten Primaria son 

dos grupos independientes formados por 30 mños cada uno). Valoranao sólo 

una variable en los dos grupos, el "test t doble" nos permite contrastar la 

sig if1c ción de t s dtferenct · e tre tos promedtos alcanzados por ambos 

grupos n la citada variable. 

De forma imitar a como veíamos en ,t apartado anterior. la hipótesis 

nula se formular cua do los dos grupos no difieran significativamente en los 

promedios d la vadabte valuada, mientra· que ta hipótesis a,tcornativa 

pondrá de mamfiesto ta existencia de dichas diferencias. De nuevo, el 

sentido de las diferencias (~n el ceso de que sean signiftc tívas) puede ser 

evaluado tres la visualización de tas medias descriptiva . 

3 .4.5.3. Paquete eatadfatico • uti iz -: SPSS/PC + 

El paquete estadtstíco SPSS/PC "" será et soport .. mform · tic-o que 

u ilizaremos par tar los diferentes ,. cu1os v tests -arriba méncionado . 
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La elección de dicho programa obedece básicamen e a dos razones: 

1 . El SPSS/PC + ofrece la potencia, I& f lexibilidad y I velocidad de 

proceso de tos paquetes de tipo "profesional", tales como BMDP y SAS. 

2. El autor de esta tesis realizó un curso monográfico de doctorado 

organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación con el título 

'' Tratamíento ostadístico de ddtos por ordenador" en I que se utilizó el 

paquete estadístico SPSS. 
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3.5. Fase de investigación 111 . 

3.5.1. Estudio que se pretende realizar. 

Rod Ellis plantea que a la hora de analizar el input se debe tener en 

cuenta cuáles son las modificaciones y ajustes de interacción que tienen 

lugar, pero también que se debe dar respuesta a la siguiente pregunta 

( 1985:70): 

Are the speech modífications and strategies developmental? Th~t is, 
do they change according to the level of the learner's competence? 

Justamente intentamos dar respuesta a dicha pregunta en esta última 

fase de nuestra investigación. Pretendemos averiguar si los ajustes de 

interacción (repetición y preguntas) junto con el apoyo gestual, siguen 

siendo fundamentales para la comprensión de una historia con alumnos de 

COU. 

El diseño del estudio a realizar es exactamente igual al de la fase 11, 

teniendo en cuenta los mismos tipos de variables independientes y 

dependientes. 

3.5.2. Sujetos de la investigación. 

La formación de los dos grupos no ha podido ser hecha esta vez de 

manera aleatoria tal como hicimos en la fase anteriot. Ante esta situación 
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nos hemos visto obligados a llevar adelante nuestro estudio utilizando dos 

grupos de COU tal como habían sido distribuidos por la dirección deJ centro 

a principio de curso . La asignación de los sujetos a uno u otro grupo estuvo 

determinada por la elección de la opción de Ciencias (grupo nº1 t o Letras 

(grupo n°2). Es este un factor añadido que define aún más nuestra 

investigación como cuasiexperimental22
• Los dos grupos se diferencian en 

el número total (grupo n°1 : 33; grupo nº2: 40) y además en la proporción 

de chicas y chicos en cada uno de ellos. Así, en el grupo n°1 hay 18 

hombres y 15 mujeres, mientras que en el grupo n°2 hay 36 mujeres y sólo 

4 hombres. Este tipo de asignación no aleatoria de los grupos nos exigirá 

comprobar mediante "pruebas de significación estadística" la posible 

desigualdad de los grupo respecto a esta variable extraña cuya intervención 

pudiera afectar a los resultados de las variables dependientes. 

A pesa, de que la asigndción a los dos grupos no ha sido aleatoria, 

debemos tener en cuenta que ambos grupos están constituidos por alumnos 

de similar ubicación académica: están matriculados en COU en un Instituto 

de Ensefianzas Medias. 

3.5.3. Métodos e instrumentos para ta recogida y anéliais de los datos. 

Se utmzarán los mismos métodos e instrumentos que en ta fase H. La 

única ligera variante que hemos aportado ha sído el tipo de test a utilizar en 

22 Categoría que e aplica a aquellas investigacione realizad s en e,ltuací-ones que no 
estén absolutamente control dan o manipuladas (Campbetl y Stanl y 1963) 
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este caso. En la fase II habíamos optado por utilizar un t st con preguntas 

en la lengua matffrna de tos niños y que debían ser contestad s también en 

la L 1 . Con los alumnos de COU no parece adecuado utilizar la L : ya que a 

este nivel se hacen todos los tests en la LE . Lo que sf se ha decidido es 

evaluar cada respuesta al test atendiendo tan sólo al nivel de comprensión 

alcanzado e ignorando completamente el nivel de expresión escrita. El test 

en esta ocasión constará tan sólo de cuatro preguntas con un valor de 2'5 

cada una de eff s, lo que nos dará unos valores de intervato de O a 1 O. 

También en este caso recurriremos a una profesora ajena af instituto para 

que corrija cada test, una vez mezclados y sin especificación del tipo de 

narración utilizado. 
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4 . DESARROLLO V ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Iniciábamos el capítulo dedicado al método de investigación 

especificando qué íbamos a investigar para, a renglón seguido, establecer la 

forma en que dicha investigación se iba a llevar a cabo. Allí ya establecíamos 

nuestro propósito de dividir el presente trabajo en tres fases con las que 

pretendemos dar respuesta a cada una de las preguntas que nos hemos 

establecido . 

Antes de empezar queremos dejar constancia de que nos proponemos 

ir enumerando los diversos resultados obtenidos, de la forma más el ra y 

sencilla posible, para evitar caer en una jerga que resulte incomprensible 

{Crookes 1993: 137) at lector no experimentado en investigación. 

4. 1. Fase de investigación l. 

En esta primera fas~ no pi nteamos et objetivo de dar respuesta a 1 

íguiente pregunta: ¿De qué manera consiguen los profesores de Educac,ón 

Primaria hacer su input compren ible at dirigirse a tos alumnos usando la LE? 

Una vez est blec,do quiéne iban ser tos suj tos de la inve tig ción, 

p aó a ta puesta en marcha de los m odos e in trumentos de toma de 

d tos. Dicho proc & inició con I en1revja1 preví n t que 

d rmin mo con cada prof $or I tipo de I ción qu se iba a gr bar. Se 

pr•ten ió comp dbttiz r el in ré de grab r un.a lección n t que hubi a 
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input oral del profesor con la necesidad de grabar una lección que fuese en 

la medida de lo posible representativa de ta forma de enseñar del profesor. 

Teniendo en cuenta estos parámetros se optó por grabar las siguientes 

clases: 

Profesor A. Clase n°1. Esta clase de 8° EGB se enmarca dentro de una 

enseñanza formal de la lengua donde se presta especial relevancia a la 

gramática y a las funciones de la lengua. Et profesor impartió una clase que 

tiene como objetivo conseg ir que los alumnos aprendan a formar los 

comparativos y a usarlos acompañados de la partícula than. Esta fue además 

la unica clase grabada el curso 92-93. 

Profe or A. Cla e nº2. En esta segunda clase se grabó al mismo profesor et 

curso 93-94 impartiendo clase a niños de 5° de EGB aunque utilizando los 

objetivos y contenidos establecidos para 3° de Primaria, puesto que era el 

primer año que recibían clase de inglés. El planteamiento metodológico 

adoptado por el profesor es ahora totalmente distinto ya que se centran los 

esfuerzos en que tos niños adquieran la lengua a través de su uso y el 

estabtecimiento de hipótesis, en lugar de una enseñanza formal de ta lengua. 

Profesora B. Clase n°3. El grupo grabado pertenecía a 7° de EGB. Nos 

encontramos de nuevo con una aproximación más formal hacia la lengua 

aunque en este caso se insiste menos en la gramática y se presta más 

atención al aprendízaje memorístico de exponentes de funciones de la 

lengua. Este profesora daba especial relevancia al trabajo en grupo y este es 

el motivo que nos flevó grabar este tipo de clase aunque haya un input oral 

de la profesora muy limitado. 
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Profesora C. Clase nº4. A partir de esta cla,e ya todos los ejemplos 

corresponderán a clases de la nueva Educación Primaria. Como ya 

apuntábamos anteriormente, se pretende que los alumnos hagan uso de la 

lengua a través de un enfoque basado en tareas. Se prepara a los alumnos 

a través de una serie de tareas (posibilitadoras) dándoles los instrumentos 

que van a necesitar para llevar a cabo con éxito la tarea final. En este 

ejemplo la tarea final es el relato de un cuento. La profesora previamente se 

asegura, a través de una serie de tareas, de que los alumnos conocen el 

vocabulario fundamental para entender el cuento. 

Profesor D. Clase n°6. Este grupo, al igual que el anterior, era de 3° de 

Primaria. La tarea final pretende que los niños hagan un intercambio oral 

controlado. El profesor prepara a los alumnos aportándole una serie de 

actividades que centran la atención de los niños en una serie de frases que 

luego necesitarán para realizar la tarea final. 

Profesora E. Clase n°6. Esta clase (3° de Primaria) tuvo como carac1erfstica 

más destacada el contar entre los alumnos con una niña sordomuda. En 

clases anteriores los niños y1, habían hecho una serie de actividades 

preparatorias para ta tare final (relato de un cuento por parte de la 

profesora) que se realizó el día de la grabación. 

Profesor F. Clase n°7. Este es el grupo de alumnos de edad más corta de 

todos los observados (2° de Primaria). El profesor tiene como uno de sus 

objetivos más importantes el que los alumnos se vayan f amilíarizando con 

una serie de campos seménticos (primero oral y luego en escritura). El 

profesor planifica a lo largo del curso una serie de cuentos que él mismo 
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rerata. En la clase grabada se aprecia un orden de actividades muy 

estructurado que es perfectamente conocido por lo$ alumnos. 

Una vez asignada la f cha de grabación, se procedió a asistir a una 

clase la semana previa a dicha grabación. Este primer contacto informal con 

los alumnos se realizó con cámara de vídeo. A los alumnos no se les dijo que 

no se estaba grabando para intentar conseguir que et día de la grabación no 

prestasen exce iva atención a la cámara. Ese mismo día cada profesor 

procedió a detallarnos tas actividades que iba a utilizar en la clase a estudiar. 

Las grabaciones se realizaron con mayor normalidad de la esperada a 

la vez que se tomaban notas de campo. las entrevistas posteriores no 

requirieron mucho tiempo puesto que los profesores no apreciaron cambios 

muy signifícativos entre lo que tenían pensado hacer y lo que de hecho 

hicieron. La mayoría de los comentarios hicieron referencia a aspectos que 

produjeron interrogantes y dudas al observador a la hora de tomar notas de 

campo. 

Al iniciar la fase de transcripción, se consideró necesario hacer dos 

modetos de transcripción para cada clase. En el primer modelo se incorporó 

a dicha transcripción las notas de campo ya que ello permitiría tener una 

imagen més fidedigna del entorno que rodeaba a cada frase emitida en el 

aula, y porque algunas notas de campo resultaban totalmente 

incomprensibles si no iban acompañadas de información relevante que 

indicase lo que estaba sucediendo en cla e en cada momento. Estas notas 

de e mpo no se limitaron a los aspectos anotados en et momento de 

observar la clase, puesto que se consideró més el rificador hacer unas notas 
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que incorporasen además información obtenida a través de las entrevistas 

(previa y posterior) hechas al profesor. Las notas de campo se incorporaron 

en apartados separados a excepción de las notas relevantes que fueron 

escritas entre corchetes en medio de la transcripción. En el anexo nº 1 s6' 

puede ver un ejemplo de este primer tipo de transcripción. El segundo 

modelo sólo recoge las frases dichas por el profesor y alumnos. Se han 

quitado las notas de campo y sólo permanece parte de la información 

relevante recogida entre corchetes. En la derecha de cada página se ha 

dejado una col mna en blanco en la que se añadió la información obtenida 

a través de los diferentes métodos e instrumentos de análisis (Ver anexo 

nº2) 

Los métodos e instrumentos de análisis que decidimos utilizar fueron 

los que nos permitían ir obteniendo información relevante de los datos 

obtenidos. Esta información nos fue poco a poco dando respuesta a la 

pregunta que nos habíamos planteado en esta primera fase. Por lo tanto, con 

los instrumentos de análisis estudiamos los aspectos que en los siguientes 

subapartados mencionamos. 

4. 1. 1. L 1 versus LE. 

Una vez transcritas la siete clases, dividimos todo el input oral del 

profesor en unidades de habla. Estas unidades de habla fueron numeradas 

y posteriormente se creó una base de datos (ver ejemplo de clase nº2 en 

anexo nº3) en la que se especificaba qué lengua había utmzado el profesor 

según el código establecido en el capítulo anterior: 
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L 1 : La unidad de habla esté en lengua matern . 
L 1 e: Unidad de habla en l 1 con una o más patabras en la LE. 
Mix: El nó de palabra& en L 1 es simihu al nº en LE. 
LEc: Unidad de habla en LE con una o má palabras en la L 1 . 
LE: La unidad de habla esté en Is lengua extranjera. 
PL 1: palabra aislada o descontextuatizada en L 1. 
PLE: palabra aist da o descon extualizada en LE. 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

-· ·--___,,;;...,,¡ --- -
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

L1 226 41 56 . - 26 

Lle 24 1 4 . - -

Mix 1 - - - - --
LEc - . - - -

LE 127 388 7 234 95 126 

PL1 13 - - . .. -

PLE 121 - - 9 - -

De estos primeros datos destacan dos aspectos en e peciat: 

- -
C7 

9 

-

1 

-

141 

-

16 

• El primero e ellos hace referencia al uso de palabras aisladas (PL 1 y PLE) 

en tres de las ciases ob ervadas. En ta primera cla e (C 1) aparecen 

numerosos ejemplos por ser una et se dedicada al estudio de !a formación 

de tos comparativos, lo que hace que el profesor presente numerosos 

adjetivos oon el fin de que los alumnos los pongan en forma comparativa. 

En la clase nº 4, la profesora ejecuta una actividad previa en la que pretende 

que los alumno se aprendan una serie de palabras y por lo tanto las va 

pre entando aisladamente. En el tercer caso (C7), el profesor quiere insistir 

en la pronunciación de una serie de pata ras y eso hace que tas vaya 

diciendo de una manera descontextuatizada. Es decir, comprobamos que en 
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tos tres . casos son aetividade• que se c·entran en aspectos. formales de la 

lengua (gramátiea, léxico y pronunciación). 

• EJ segundo aspecto hace referencia a la lengua que se usa en cada elase. 

Para poder anatiiar mejor este dato hemos optado por sacar los porcentaj&s 

de unidades de habla en L1 y LE en cada clase. Para facilitar su análisis 

hemos decidido incluir las unidades de habla del tipo L 1 e dentro del grupo 

de L 1, además de ignorar los dos ejemplos del tipo Mix. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Ll 66% 10% 89' 5% . . 17% 6'5% 

LE 34% 90% 10'5% 100% 100% 83% 93'5% 

A simple vista nos encontramos con datos que resultan sorprendentes 

por las diferencias tan notables que existen entre algunos porcentajes . Una 

primera explicación a estos datos tan radicalmente opuestos podría ser la 

diferente capacidad de 'ºª profesores para expresarse en inglés. Sin 

embargo, esta posible explicación se ve rechazada por los siguientes datos: 

• En tas clases nº 1 y nº 2 se obtienen porcentajes de uso claramente 

contrarios aunque es un mismo profesor el que las imparte. 

• Para seleccionar a los profesores a observar tomamos como requisito 

previo el constatar que cada profesor era capaz de· comunicarse oralmente 

en la LE sin ningún tipo de dificultad. 
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1 '"'' profesor con mayor nivel de inglés (profesor na-tívo, C7) no es uno de 

los profe.; res Que rechaza usar la lengua materna de los niños. 

Como podemos precíar en las siguientes gráficas, las clases 1 V 3 

son las que muestran un uso l, nsiderable de la L 1 . 

100% -

90% -

80% -

60% -

SO% -

40% -

JO% .. 

20% -

Gráfica de porc 

89.5% 

Jade uso de la Ll 

17% 

c:aE.G.8. 
EJPrimaria, 

Clase l Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 
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Gráfaca de porcentajes de uso de la LE 

100% 100% 
93,5% 

90% 

Clase I Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 

;IE.G.B 

C:l Primaria 

Las diferencias entre el primer grupo (C1 y C3) y el segundo gruoo 

(C2, C4, C5, C6 y C7) son evidentes y muestran tendencias totalmente 

opuestas. 

La caracterfstica que distingue a cada uno de estos dos grupos es la 

siguiente: en el primer grupo las dos clases son de EGB y en el segundo 

grupo de Primaria. Esta distinción no nos aporta demasiados datos a menos 
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que analicemos con detenimiento las funciones que cumple la lengua del 

profesor en clase. Este anélisi lo hicimos, como ya adelantábamos en el 

capítulo anterior, a través de una adaptación del sistema observacional de 

Fanselow. En et anexo nº4 están los resultados detallados clase por clase 

atendiendo I contenido y a fa finalidad del acto de comunicación. 

Antes de analizar para qué se usaba le L 1 y la LE, nos pareció 

necesario determinar qué contenidos se comunicaban y ver si los datos 

aportados nos daban alguna explicación al uso mayoritario de la L 1 en EGB 

frente al uso más generalizado de la LE en Primaria. Los datos los hemos 

agrupado en dos tablas de datos. En la primera aparecen tos concernientes 

a las clases de EGB, mientras que en la segunda presentamos tos de las 

clases de Primaria. 

Clases 1 y 3 CEGB) 

¿OU~ CONTENIDO SE l1 L1c LE TOTAL % 
COMUNICA? 

lnstrucc. generales 9 - - 9 2% 

tnstrucc. Tareas 55 5 40 100 22'5% 

Disciplina 5 . - 6 1'1% 

Aspectos Formales 202 23 45 270 60'7% 

Uso 7 - 45 62 11'7% 

Saludos . . 1 1 0'2% 

tnformac. Personal 4 1 3 8 1'8% 

Comprens. giobal: l - . - - 0% 

TOTAL: 282 29 134 446 100% 
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Cta1e1 2, 4, &. 6 y 7 (Primaria) 

¿QUÉ CONTENIDO SE Ll Lle LE TOTAL % 
COMUNiCA? 

lnstruoc .. generales 5 1 14 20 1'9% 

lnstrucc. Tareas 12 - 161 173 18'3% 

Disciplina 34 1 53 88 8'3% 

Aspectos Formales 1 - 95 98 9% 

Uso 4 - 471 476 44'7% 

Saludos - - 26 26 2'4% 

lnformac. Personal 9 . 10 19 1'8% 

Comprens. global: L 1 1 - 154 165 15'8% 

TOTAL: 76 2 984 1.062 100% 

Si comparamos los porcentajes de cada sección nos encontramos con 

diferencias muy apreciables en los siguientes apartados: 

•En Primaria la clases tienen un tanto por ciento de unidades d-e habla 

dedicado a los aspectos formales de la lengua significativamente inferior al 

usado en EGB. No obstante aún sigue presente (9%). lo cual vien a 

coincidir con otros trabajos, tales como el de Lightbown y Spada ( 1994), 

quienes apuntan la necesidad de no abandonar totalmente los aspectos 

formales (p.576). 

•Por contra, el porcentaje de unidade de habla que tenfan como objetivo 

prioritario hacer u o de I lengua en Primaria (44'7%} upera ampliemente 

a k>s d toa obtenidos en EGB (11 '7%,. De igu I modo, la .,Comprensión 

gtobal" no apar ce en EGB mientras que en Primaria alcanza un 15'6%. 
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•Por últ imo, detectamos tendencias opuestas en dos apartados. En EGB se 

presta más atención a dar "Instrucciones de tareas" , y en Primaria es la 

"Dise-iplina" ta que adquiere un mayor protagonismo. La necesided de dar 

explicaciones sobre las tareas a realizar tiene su origon en el tipo de tareas 

usadas en EGB (centradas en aspectos formales de ta lengua). Por contra, 

et mayor número de unidades de habla dedicadas al controt de la clase en 

Primaria tiene su razón de ser en la menor edad de los alumnos. 

Una vez analizados estos datos generales se pasó a calcular el uso 

que se daba a la L 1 y a la LE tanto en EGB como en Primaria. Lo que hicimos 

fue desglosar el porcentaje total dado en la tabla anterior, indicando q\Jé 

tanto por ciento correspondía a cada lengua. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

CONTENIDO COMUNICADO l1 LE 
lnstr. Gral. (1) 2% 0% 

lnstr . Tareas ( T) 13'50% 9% 

Oisciptina (D) 1.10% 0% 

Aspectos Formales (F} 50.60% 10'10% 

Uso (U) 1'60% 10'10% 

Saludos (S} 0% 0.20% 

tnformac. Personal (P) 1.10% 0.70% 

Comprensión Global (L) 0% 0% 

.., .. de resultados obtenidos en . 
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CONTENIDO COMUNICADO L1 LE 
lnstr. Gral. (1) 0.80% 1.30% 

tn ·tr. Tareas (T) 1.10% 15.20% 

Discipfiña ( O) 3' 30% 5% 

Aspecto f ormales (F~ 0 '10% 8'90% 

Uso (U} 0'40 % 44.30% 

Saludos (S) 0% 2.40% 

tnformac. Personal (P) 0.80% 1% 

Comprensión Global ( L) 1.10% 14'60% 
-r ao1a ae reaultadoa obtenidos en t'nmana. 

De fos datos anteriores queremos destacar algunos aspectos que nos 

parecen relevantes: 

•En EGB esper bamos encontrar s•empre cantíd des superiores en el uso de 

le L 1 y sin embargo se pudo constatar que en dos casos la tendencia es 

justamente la inversa ( n "Uso" y "Satudos"). También en EGB, la diferencia 

mé significativa a favor del uso de la L 1 se da en el apartado de "Aspectos 

formales". 

•E-n Primaria sorprende encontrar que en los "Aspectos formales u es la LE 

quien muestre un uso superior. En lo concerniente al factor ''Uso" hay 

coincidencia con fos datos obtenidos en EGB a1 darse un uso muy superior 

de la L!. 

•Otro as9ec o qutJ qU9remos de1Jtacer e la coinciden?'ª que se da tanto en· 

las el s11e de EGS como en ,- de Primaria aJ saludar el profesor a los 
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alumnos: siempre se hizo en LE y nunca en la L 1 . Este resultado Viene a 

contradecir inve$t1gac1ones antenores en tas que se detectaba un uso 

elevado de la L 1 destinado a reducir las barreras de tipo afectivo (Roberts 

Auerbach 1993:19). 

Los datos rriba mencionados pueden ser apreciados en las s,gwentes 

gráficas de barras donde comparamos primero el uso de la L 1 en EGB y 

Pnmaria, v luego el uso de I LE en ambo campos. 

t·uncionn dr la LI rn [GR~ Primari 

10° o L 
--

8~ 8 

c:J PRJMARJA 
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func:ionn d~ la LE tn EGB y Primaria 

4000 

30°-o 

10º o . . 
m _. 

- --· _w.. 
J . 
<.J -= í-
0 -

8 ~ 
- 'J e:: ... - ~ 
~ .... 

4.1.2. Modificaciones del input. 

e ., 
..., 

9EGB 

... 
1 

. 

. . 

. . . 

ª -~ -= -,.,-
$- .g 
e: -ºº w 

O PRIMARIA 

A partir de las transcripciones realizadas, analizamos las 

características lingüísticas del input del profesor. Se pretendió comprobar si 

los aspectos gramaticales, de léxico y pronunciación, ya detectados en 

investigaciones anteriores, estaban también presentes en la lengua de los 
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profesores observados. 

4. 1.2.1. Caracterfsticaa gramaticales. 

4.1.2.1.1. Longitud de las unidades de h bla. 

Capítulo 4 

La división en unidades de habla ta hicimos desde el primer momento, 

atendiendo los criterios planteados por Crookes ( 1990: 188}, ya que 

necesitábamos estos datos para el estudio contrastivo entre las funciones 

de la L 1 y la LE. En las bases de datos creadas a tal efecto (ver anexo n°3) 

se incorporó también un campo en el que se recogía el número de palabras 

de cada unidad de habta. Posteriormente se calculó la media aritmética de 

ta longitud de las unidades de habla en LE de cada clase. Se optó, al hacer 

la media, por quitar todas las unidades de habla que sólo consistían en la 

palabra OK, ya que algunos profesores la utilizaban con asiduidad y ello 

podría distorsionar los datos a obtener. Una vez hecha dicha modifkación, 

se calcularon las medias, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla con las medias de longitud de las unidades de habla en LE. 

·ciasenº 1 3' 11 

Cl.ase nº 2 2'97 

Clase nº 3 3'57 

Clase nº 4 3'55 

Clase nº 5 3'25 

Clase nº 8 3'56 

Clase nº 7 2'61 
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los resultados obtenido& muestran una gran similitud y son 

eoíncidentes cor !as medias obtenidas en trabajos anteriores mencionados 

en el capítulo 2 de esta tesis. La media más baja se obtiene en la clase n°7 

que er• en ta que los niños ten{an menos edad. No obstante es resto de tos 

datos no presentan diferencias significativas entre sf, lo cual no nos permite 

establecer que los niños dé mayor edad (clases 1 y 3) recibían unidades de 

habla más extensas. 

Hay otro dato referido a las unidades de habla que consideramos 

importante y que sin embargo no se aprecia en los datos arriba aportados. 

Nos estamos refiriendo a la extensión de las unidades de habla cuando el 

profesor cuenta un cuento, es decir cuando el profesor tiene la oportunidarf 

de hacer un monólogo. En sólo dos de las clases analizadas se narró una 

historia (clases nº 4 y 6). De dichas clases hemos tomado tan sólo las 

unidades de habla utilizadas para contar la historia y nos han aportado los 

siguientes datos: clase nº 4 -- > 4'63 y clase nº 6 -· > 3'88. 

4. 1.2. 1.2. Oraciones subordinadas. 

Analizamos todo el input en inglés dado por tos profesores en las siete 

clases en busca de oraciones subordinada, y obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Cl C2 C3 C4 es C6 C7 

Orac. Sub. en LE 1 2 o 2 2 o o 
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A partir de estos r sultados podemos hacer fea siguientes interpretaciones: 

•La información aquí obtenida no permtte corroborar los dato obtenidos 

en investígac¡ones nteriores (Henzl 1973; 1979; Gaies 1977) en I s que se 

detectaba cómo lo profesores evrtaban hacer uso de las oraciones 

subordinadas al dirigirse a a1umnos princip.iantes. 

•Esto datos además contra tan con efuso mucho má elevado que hacen 

los profesores de las oraciones subordinadas al usar la L 1 . El eje,mplo más

significativo fue el def profesor A que at impartir I clase nº 1 utilizó 31 

oraciones subordin das. Este ejemplo extremo se debe a que n dicha clase 

se hace un uso extenso de la l 1 parad r explicaciones de tipo gr matfoaL 

•Un último aspecto que hemos detectado es que cada profesor usó siempre 

el mismo tipo de oración subordinada. las tres oraciones subordsnadas 

emitidas por el profesor A, tanto en la el se nº1 como en la n '2, son 

oraciones finales: "We are going to use Engfísh to do the exereise from 

now" (TCL p. 7) 1, 'Who wants to come to the blackboard to write the 

word snake?"' {TC2, p.6), v "Who wants to come to the blackboard to do 

another difficult one?" (TC2, p.1). Por contra, 1 dos or ciones 

subordinadas dich s por el profe or de la clase nº 4 son temporales: "When 

f say ready, y u begin .. {TC4, p.4) y "When t can out an animal, you hotd up 

your pícture· (TC4, p.5). Finalmente et profesor de la clase nº5 opta por las 

oraciones condiciona1es en los dos ca os e-n que utiliz oraciones 

subordinadas: "Your nimal can have, íf you want, two heads" {TC5, p.3) 

1 TC1, p. 7 • renKrl ción Clase número 1, p6glna 7 . 
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y 11 They e, n av , if vou w nt, a ta.r• (TC6, p.4}# coincid nct no 

flevaro e pregun ar lo rof sor si prGtendfan incidir n l 9remétíc 

$Ubyacente to ejemplos. E ta hipóte i t rech 

-profesor s, por fo que consideramo que e 

era en r lid d una fra e ,qu, cad , rot 

frecuentem n 'I o '.,;_mi icado raye conocí por lo alu no. 

4.1.2.1.3. racione 

Et u o frecuente de pr un a r cterfs ,e 

subyacente a la ptáctic docente en orprende que 

et profesor de un E h g n u o recurren de Ua ai co o s pr ¡ e 

ta siguie te gr ic 
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eotcmación ascendente. También I entonación ascendente es la nerramienta 

usada _para h e r interrogativas frases comptetas. Este uso frec\Jentf · mo de 

le éntonaci6n como factor para xpre ar un& pregunta coincide con los datos 

aportado& por la& invermgacione que se han eentrado en de cubrir un orden 

natural de adquisición del inglés en niños (Klima and BeUugi 1973: 350; 

Torras i Cherta 1993; Etc . t. 

•Igualmente se detecta un uso frecuente de preguntas con Ca-n lo que de 

nuevo viene a coincidir con las investigaciones relacionadas con el orden 

natural de adquisición. 

•En las investigacione,1 relacionadas con el input del profesor apuntábamos 

el trabajo realizado por Wagner-Cough y Hatch ( 1975). En su trabajo 

concluyen que tas preguntas con What y Where, consideradas más fáciles, 

aparecen antes que las que usan How y When, y éstas a su vez ante que 

las preguntas con Why. Sin embargo, nuestros datos nos permiten tan sólo 

avatar parcialmente dicha propuesta. Resulta evidente que los profesores han 

evitado usar en todo momento la preguntas con Why, pero también resulta 

significativo ei gran número de preguntas con How mientras que tan sólo 

aparece uno con Where. De nuevo la explicación a estos datos 

contradictorios pe-1dr[a residir en el uso que hacen los profesores de una serie 

de frases estandarizadas. En este caso en particular hemos comprobado que 

todos los ejemplos de How en las clases nº1 , nº2 y nº4 son con How much 

... ? o How many ... ? y ef único ejemplo d c•ase nº7 es con How are you? 

•Un tipo de oracjones interrogativas que n;.) habíamos previsto en el capítulo 

anterior y que han ten~o un peso es~ecffico importante dentro del cómputo 
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general son ta que empiezan eon Who. 

~ t.2.1.3. Otros aspecto ramadcales. 

En et capitulo nterior ya estabtecíamr- c. nuestro propó ito de dar 

re puesta un ert de preguntas que nos permítieran conocer un poco 

mejor otras caracterlsticas gramaticales del input dado a los niños en LE. Las 

pregunta fueron agrup des en dos subapartados: 

• Tiempos verbales usadoa. 

la primer pregunta era: ¿ Son todas las form s verbales símples 

(presente, futuro, etc.} o también se usan forma complejas (pas•va, 

condicional, etc t? Para d r respuesta a esta pregunta analiz mos de nuevo 

las transcripciones de erase v fuimo sefl· lando los aspectos gramaticales 

més relevantes obteniendo tos íguientes resultados: 

CLASES 

Simpl Pre1ent Todas 

Preaent Continuous Nº2 

Simple Past 1,2,4 y 8 

Going to 1,2,4 y 5 

WHI 1 y 4 

Preeent Perfect 2 t' 6 

Can 2,4 V 5 

Muat l 
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De estos datos hay 'lUe hacer varios comentarios. En prímer lugar 

debemos recordar que el imperativo no ha sido incluido ya que será 

analizado a continuación. Resulta evidente la total ausencia de formas 

complejas (pasiva, would, etc.). También resulta revelador, una vez más, el 

uso frecuente de Can en los primeros años de aprendizaje; este uso casi 

exclusivo queda aún más patente si ten mos en cuenta que el único uso de 

Must detectado fue en l.a clase nº1 (8° de EGB). 

La segunda cuestión que nos planteamos fue: ¿ Se detecta un uso 

frecuente de imperativo~? A priori ya resultaba evidente que íbamos a 

encontrarnos con imperativos ya que son una característica casi intrínseca 

a la lengua del profesor. Los datos que ahora pasamos a elacionar fueron 

tomados de las bases de datos que habíamos creado anteriormente para 

especificar las funciones de las unidades de habla. 

CLASE 

C1 

C2 

C3 

C4 

e 
ce 
C7 

- otal en lE 

15 

86 

o 

16 

3 

11 

45 

% 
---il 

11'8% 

22'2% 

0% 

6'8% 

3'2% 

8'7% __ ... , 
32% 

A los tantos por ciento obtenidos hay que aportar información 

adicional que los haga más reveladores. La cla'le .1°3 (EGB) consideramos 

que no es muy significativa ya que ta profesora tan sólo emitió siete 

unidades de habla en LE, siendo su objetivo aclarar el significado de frases 

225 



Capítulo 4 

dichas por los alumnos. Las instrucciones referidas al comportamiento de los 

alumnos o para indicar los paf.tos a seguir en las actividades escolares se 

realizaron en esa clase siempre usando la L 1 . En el extremo opuesto nos 

encontramos a la clase n°7 . Esta clase era la que tenía niños de más corta 

edad (2° de Primaria) y requería un control continuo, por parte del profesor, 

del comportamiento de los niños en el aula, así como de las actividades que 

debfan realizar. 

•Nivel de corrección de la lengua. 

El primer aspecto que analizamos queda reflejado en las dos siguientes 

preguntas: ¿Se dejan frases a la mitad?, ¿Se hacen interrupcü>nes para dar 

una información extra? Antes de pasar a contestar estas dos preguntas 

debemos mencionar un aspecto estrechamente relacionado a la corrección 

gramatical: en todo el corpus analizado en esta primera fase, no aparece ni 

u .a sola frase gramaticalmente incorrecta. En cuanto a la presencia de 

frases dejadas a la mitad, tan sólo hay tres casos. En el primer caso (" And 

you, how many animals can ... Sorry! What animals can you see?" (TC2, 

p.2)), la interrupción se da ya que la pregunta que se estaba haciendo para 

realizar la actividad no era la que el profesor empezó a decir y, por tanto, 

dejó a medias. En el segundo caso ["Whsn you finish ... Ok. Have you 

finished?" (TC2, p.10)1 el profesor nos explicó, en la entrevista posterior en 

la que se visualizó el vídeo de le clase, que había decidido cortar la pregunta, 

ya que tuvo la impresión de que varios alumnos aún no habf an finalizado la 

tarea anteriormente encomendada. En el último ejemplo que encontramos 

("And Puasy Cat ... A ver. And the lion asks .. . " (TC6, p.14)1 comprobamos 
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por medio de I s notas de campo (NC6. p .4)2 tomadas en el aula que ta · 

interrupción estuvo motivada por un problema de conducta de varios 

alumnos. 

Por último quisimos saber si los profesores hacían un uso frecuente 

de palabras (we//, yes, etc) o "ruidos" (Erm, Mmm, etc) que sólo pretenden 

ganar tiempo para pensar to que se va a decir a continuación. Se 

encontraron solamente 43 ejemplos y en todos ellos es I ruido erm la 

herramienta utilizada como en: "And what colour erm are the cats?" (TC2, 

p.4). 

4. 1.2.2. Aspectos léxicos. 

A través de la entrevista previa que hicimos a cada profesor pudimos 

saber en primer lugar si se iban a utilizar palabras nuevas o poco conocidas 

en ta clase. También en esa misma entrevista cada profesor nos explicó 

cómo pensaba presentar dicho vocabulario. Las clases 4, 5, 6 y 7 son las 

que utilizaron palabras nuevas o insuficientemente conocidas por los 

alumnos. En ta clase nº4 se utilizó apoyo vi ual para pre entar I palabras 

y además la profesora diseñó v rias actividades para asegurarse d qu tos 

alumnos se familíariz · ban con dichas palabra que luego erfan nece ria 

para realizar la tarea final. El profe or de ja clase n°5 se sirvió d ta pitarra 

para asegurar de que tos alumr,o entendfan p rf et mente una fra e y 

i NC6, p,4 Notaa de cempo de etaae nº 8, pétJin• ~, 

• En TC1, p.9; TC2, p.3 y f),4; y 'tC4. p. . 
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·palabras que tue90.habrfan de user en una actividad de producción om. la 

profesora de la clase n°6 hizo un disefto simif• al de le ciase nº4 .. 

di er nciánctose tan sólo en que las actividadea preparatorias habfan sido 
, 

realizadas en una clase anterior a la grabada. Por último, et profesor de ta. 

clase nj)7 presenta dA nuevo campo semántico a través de tia hcards y una 

actividad de Listen and Repeat. En ta entrevista posterior pudimos 

comprobar con eada uno de los profesores Que las pa1abras nuevas que 

hablan usado en clase eran tan sólo tas prev1stas con anterior,oad. 

Et segundo factor a anaUzar relacionado con el léxico era el número de 

palabras diferentes usad s en LE. Siguiendo tos pasos especificados en el 

capftulo 3, obtuvimos los siguien•es resultados.: 

CLASES Total patabres Total palabru % 
difi i•ntea ., 

C1 304 92 JO% 

C2 1033 142 14% 

C3 41 14 34% 
" 

C4 824 143 17% 

C6 292 92 31'5% 

es 446 98 22% 

C7 300 99 33% 
-

O· todo fO. porcentaje obtenidos. no& encontrame con .- tos 

2 v 4 eon lo rné bajoa. Se d ademá& ta 

on, por ef contrario, l s que utiti2: n un 

. mavar m}nn,ro • p11tabr•a diferentes en vafo 'fit ebsoruto siendo tamliJifn 

fes que · ron 1P f'N.lyores e ntidad• de paktbres en LE. Considetf.lmOtt ._ 
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al d , u e dif r ncí.a tah grand ·, por ejemple. en:tre et Aúm ro totttl de 

palabra u ada n ta e n°2· (1.033) y t cJase n°5 (292), este hecho 

hace que to poreen ajes. v an stt redo ". Para sotven r, n la medida 

te tema. optam por anahlar de nuevo tan sólo las 300 

de tas~• se nº2, 4 y 6. Lo re ultados obtenido fueron; 

ªª brea dtfefentea 

2 60 20% 

4 93 31% 

6 78 26% 

Tal como habiamo previ to, Jos porcentaje han ubido 

con iderabtemente v hora podemos constatar que todos los resultados 

obtenidos en las siete ctases, se encuentran entre ej 20% v el 33%. 

4.1.2.3. Rasgos fonot6gicos. 

At escuchar las grabaciones hechas en audio y vídeo en las aulas 

destaca como ta caracterfstica probablemente más peculiar el uso de una 

entonación exagerada por parte de tos profesores. Entonación que se ve 

reforzada, como veremos posteriormente, con el uso de frecuentes 

repeticiones que inciden principalmente en la correcta pronunciación de lo 

repetido. 

la pronunciaci4n usada por los seis profesores es exacta y esténdar. 

• Lo que planteamos es que si un profesor utiliza 50 palebras diferentes en tas 100 
primeras palabras que emite en ciase, ese Indice del 60% bajaré inevftablemente al analizar 
la titJuiente centena de peiabras, puesto que ahora se tiene en cuenta no sólo desde la 
patabt.e t01 a la 200. síno también les 100 primeras palabras. 
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Este aspecto se aoompafla de otros como; , ) Al usar palabras que admiten 

una pronunciación débil o fuerte5, se opta por !as gunda opción; 2) Se da 

un uso muy e porád,c<> de junturas•; 31 Se presta especial atención a la 

pronunciación de tos alumnos a través d ta corrección directa (TC2, p.3; 

TC5, p.2; etc.) y a tr vés de múltiples actividades que pretenden mejorar la 

pronunciación de las palabras nuevas (TC2, p.12; TC4, p.3; TC7, p.6; etc). 

Al determinar lo rasgo fonológicos que queríamos analizar, 

adelantábamos nuestra hipótesis relacionada con el uso de tas 

contracciones. Pensábamos encontrar pocos ejemplos de uso de 

contracciones, pero los datos parecen contradecir nuestra hipótes1s (ver 

anexo nº 5). Se comprobó que los profesores optaban por hacer la 

contracción de una manera generalizada, cuando tos elementos a contraer 

eran un pronombre + et verbo (/'m, ít's, l'II, /'ve got, ít's got, what 's .. ?t o 

eran las formas negativas (ísn't, can't, don't). Curiosamente las poqufsimas 

excepciones a esta tendencia se dan con algunas combinaciones que nunca 

aparecen contraídas (we are, you are, you wí/1). Una segunda excepción a 

esta norma e da en la clase nº6 en la que el número de contracciones (3) 

es muy inferior al de formas no contraídas (15). Esta caso se debió, según 

nos confirmó la profesora en la entrevista posterior, a la presencia en la 

clase de una niña sorda. También en las transcripciones de las clases, se 

pueden apreciar unos pocos ejemplos de posibles contracciones, d~ferentes 

a tas mencionadas más arriba, v que fueron evitadas por los profesores 

como, por ejemplo: "What colour is ... ?(TC2, p.14). 

'Ver O'Connor 1967, pág. 119. 

• Ver Alcarez y Moodv 1984, pég. 162. 
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4. 1.3. An6Usis de tos 8}ua1e1 para evitar una rupcura en I comunicación. 

4. 1. 3. 1. Le rap 6ci6n. 

Empezamos creando una base de d tos para cada clase (ver anexo nº 

6) en las qu e tablecimos para e da unidad de habla si h bía r petición y 

de qué tipo se trataba: RP (repetición de lo dicho por el profesor), RA 

(repetición de algo expresado por un alumno), y P (perffrasis). Veamos, antes 

de dar los resultados obtenidos, atgunos ejemplos de los diferentes tipos de 

repeticiones. 

Repetición de lo dicho por el propio profesor (TC7, p.10): 

Profesor: Ouiet please! Quiet ptease! Ouiet pleaset 

Repetición de algo expresado por un alumno o por toda la clase (TC4, p.2): 

Profesor: Jt's a cat. Very good. And ... what's this? 
Clase: Bird (muchos afumnos pronuncian mal la palabra) 
Profesor: lt's a bird. Bird. Repeat, please. Bird 
Clase: Bird. 

P~rífrasis (TC2, pp.9 y 10): 

Profesor: ... Now I want you to cut out this page. Take your scissors 
and cut out this part here. Follow the black fine and cut it in two. 
Yes. follow the black line. 

Las cifras totales de repeticiones obtenidas en cada clase, así como tas 

cantidades alcanzadas en cada tipo de repetición, aparecen resumidas en la 

siguiente tabla: 
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Tabl d r peflcionu por ctaae . 

11 
. 

CLASE Tipo1 de repeticf6n TOTAL 
-

1 RP:43 64 
RA: 11 
P: o 

2 RP: 119 166 
RA: 32 
P: 4 

3 RP:2 2 
RA:O 
P: o 

4 RP:44 77 
AA:29 
P: 4 

6 RP:26 37 
AA: 12 
P: o 

8 RP:41 54-
RA: 13 
P: o 

7 RP:26 43 
RA: 18 
P: o 

Los porcentajes de repeticiones, en relación al número total de 

unidades de habla, para cada clase son los que aparecon en ta siguiente 

gráfica: 
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Capitulo 4 

E to datos vienen a corroborar la importancia qu tos profesores dan 

al uso de tas repeticiones para con guir m ntener ta tención v 

comunicación con tos atumno . Un aspecto qu nos ha sorprendido ha sido 

el escaso número d perífraats usadas p r tos uis JJfOfe80res va que sólo se 

detectaron unoa poco ejempt en dos cines. 

AJ a altzar los d t s detectamos también tas siguiente caracterfsticas 

.qua eonaideramos interesante puntualizar; 
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incorpora 

ad nueva 

m ¡ n que · ca a eta e habí d o a cu ro f a e 

(routine . a 1d pstte,ns) q re tlan uchf imo v que, sin 

embargo, f om r fo a n parecfan como repettcione v ue no 

estaban en unidade de abta róxi • Ant este d o op amos por 

con abJlizar f acu nci e na de les ei 

obteniéndo e to iguientes re lt do : 

ClaN t y 3. No se apreció un u o frecuente, de un ipo de fra 

&staftd rizada e particutar. Con id ramo ue. ta razón puad e tar er, que 

~ en ambas ctaaes e u.só de form m yoriteri · J l 1.- r leg ndo a fa lE a un 

uso eaporédico. 
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Claee nº • 

His name is ... -- > 4 
H goe to .. . ~- > 10 
Do you want ... ? -<> 11 
No, because you ... -- > 5 

TOTAL: 3C unidades de hable 
Porcentaje: 19'7% 

4.1.3.2. Uao de preguntas para mantener la comum ci6n. 

Capftulo 4 

En el capítulo 3 planteamo nuestra intención de analizar las 

preguntas hech s por los profesores f usar la LE 7• Nos interesaba detectar 

si las preguntas, ya analízadas lingüfsticamente, cumplfan una serie de 

funciones que ahora pasamos a enumerar. Para hacer este estudio se partió 

de la bases e datos de pre untas que ya habiamos creado anteriormente. 

añadiéndole a cada base de datos un campo nuevo en el que s recogían fas 

siguient s categorf a : 

•Preguntas que piden una información eapecffica al alumno. Esta 

información puede ser ya conocid UC) por el profesor o totalmen e 

deaconóeida (ID). 

•Prc,guntes que pretenden comprobar ol grado d comprensión de to 

lumnos (P ). 

7 fn ta gr6flca del apartado 4.1.2.1.3 .• •• pueden apr rar loa porcehtale• de pre.guntas 
UH081 f\ e,eda elalá, 
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•Preguntas en forma retórica ( T). 

Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

TIPO CI. 1 CI. 2 Ct.3 CI. 4 CI. 5 CI. 8 CI. 7 Total 

IC 9 96 . 32 7 3 2 148 

ID 3 22 1 18 3 . 12 59 

PC 12 14 . 9 5 . . 40 - --

RT 1 - - - . - - 1 

De los datos que aparecen en esta tabla resalta una vez más la escasa 

presencia de preguntas en I s clases nº 3 y 6. En el primer caso, como ya 

hemos vi to, se debe a un uso muy bajo de ta LE en clase, mientras que en 

la clase nº 6 estuvo motivado por la actividad realizada (narración de un 

cuento) y por haber optado la profesora por hacer las preguntas de 

comprensión usando la lengua materna. 

Para conseguir una mejor explicación al resto do los datos 

consideramos necesario volver de nuevo a estudiar las transcripciones de las 

clases. De dicho estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

•Las preguntas de información conocida OC) obtienen cantidades muy 

superiores en prácticamente todas las clases. salvo en la nº3 y nº7. En la 

clase n°7 hay un núm ro superior de preguntas 10 ya que se realiza un·a 

tarea en ta que el profesor intenta adivinar une palabra que una niña ha 

gesticulado (TC7, pp.8-9). Otr característica exclusiva de este ttpo de 

preguntas (IC) es que son las única que lo& profesores utilizaron cuando 

haofan una pregunta a un alum o en particular. En u inmensa mayoría todos 
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tos profeso,e hicieron St$mpre las preguntas dirigidas a toda la el•$•. para 

que todos tos alumnos re pondier n a te v i o tevant ran la mano los 

alumnos voluntario&; en toa oaaos en que e ta norma no se cumple, tos 

prof sores optan por hacer preguntas de información conocida (TC2, pp.2-4; 

TC4, pp.9-10; TC6, pp.1·2). 

•Las pregunta de información de conocida fueron iampre, salvo en la 

acúvidfKt de I clase nº7 mencionada n el pérr fo anterior, dirigidas a toda 

la clase. Al analizar una por una cada pregunta de este tipo nos 

ncontramos que I cantidad total de 59 qu da dividid de ta iguiente 

manera: 27 son pregunta en las que el profesor ptde un voluntario. En la 

mayorfa de los casos el tipo de fra e utilii o e Who wants to .. . l 

lEj mplo: "Who wants to write parrot here?" (TC2, p.5)1. Este uso 

frecuente' hace que dicha frase e tand rizada sea comprensible a los 

alumnos a pesar de tener una dificultad li ülstica muy upenor al nivel 

alcanzado por los alumnos. E:ste tipo de pr gunt s, cuya re puesta 

desconoce el profesor, resulta también obvio at pedir el profesor información 

a la clase (23 ejemplos) como en: "How are you today" (TC7, p. 1 ). Ya sólo 

qu da por at'\adir to nueve ejemplos de pregunta u das en la actividad ya 

mencion da de la clase n°7 y obtendremos la suma total de este tipo de 

preguntas. 

•Para hacer preguntas de comprobación los profesores optaron por hacer un 

• Su uso freé\lttnte averna r frendado por la opjni6n expr .. ada por los profeeorea 
A v O en I a entrevistas JK>Steriora. · · 
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• "Cut out and tickb CTC2, p .9L Aunque no era nueva. cada aetivictad de 

eBte tipo Hg•amente d'rferente y que to que hay que cortar y pegar varia 

cada v&z. E to hace que et profesor hag une demostración ante toda ta 

clase de lo que habl que hacer. 

• Activid e d _ ta clase n°5. En est11 erase f profesor pret ndía con eguir 

que jo alumno re ti1aran una actividad de int rcambio orat por parejas. Las 

actividad s que planificó no eran nuevas en t1u estructura, pero sí lo eran en 

cuanto a ros contenidos a utilizar. Para solventar esta dificultad, el profesor 

opta por dar un ejempJo de tos contentdos a utilizar a tr vés de un juego de 

adivinar (guessing game} ( TC 5, p. 1 ) entre él v tod ta ctase. 

También nos encontramos con tareas totalmente nuevas para los 

alumnos. Al ser nuev s., los profesores tuvieron e pecial cuidado en 

garantizar t p rfecta compren ión, por parte de los alumnos, de tos pasos 

a seguir. Para dar tas explicaciones se optó por hacer demostraciones 

mímicas ( "Count the syHables and ciap" (T C 1 , p. 7)1 o por usar ta lengua 

matem de to alumnos {"Wrtte the names"' {TC7, p.10t; ••show your 

adjective and saya sentence" (TC1, p.19)1. 

Et concepto de "aquí y ahora" tiene también una especial 

interpretación a la hora de contar los profes"Ores historia a sus alumnos. 

Pudimo comprobar en los dos ejemplos de narración de historias tela es 4 

y &) que to profesores controlaron estrictamente los parámetros espacio

temporates. las hiatortas tenf n lug r tn un e p cio ffeico determinado que 

en. ningún momento abandonaba y le .secuencia de narración era tineal, 

desarrolléndo la hiawria ín saltos en el tiempo. 
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4.1.4. An ísia de los••• para solventar une ruptura en la oornunicact6n. 

En el estudio de observación realizado en sta primera fase de la 

investigación detectamo , aunque en diferentes grados, la pre encia de lo 

tres tipoe de problemas de comunicación yo adelantados en otras 

investigaciones. A continu,ación pasamos a d'etell r ta presencia de dioho-S 

problemas. 

•Problema 1:. El a umno tiene dificultad con algún a1pecto formal de la 

tengue. 

Es, con diferencia, el problema mé& recurrent , aunque no podamos 

plantear que se diera una ruptura total en la comunicación, ya que el 

profesor es quien ayuda al alumno a decir lo que deseaba o compfeta lo 

dicho por e te último. En algunos casos los profesores optaron por decir o 

dar la frase o palabra correcta como en (TC4, p.3): 

P: And what' s this? 
A:??? 
P: lt's a fly. 

Vemos n este ejemplo cómo el profesor dice directamente la palabra en 

cuestión, lo que tal vez explique la ausencia total de la lución de dar una 

pittl. Por contfa, ta opción de la ampliación aem6ntica es le más usada por 

ta mayorfa de los profesores (TC8, p.4t: 

P: And thé lion asks, "Do vou want to play with me?" ¿Qué te diré 
Pussv Cat? 
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AA: No 
P: No because you want to eat me. Vou want to eat me. You want 
to eat me. 

Finalmente, la corrección por parte del profesor tuvo especial 

incidencia en la clase nº5 por estar centrada ésta en la presentación y 

práctica de una serie de frases nuevas para los alumnos. Así tenemos (TC5, 

p.2): 

A: lt can't a fty. 
P: lt can't fty! 

Tabla dar ultados para Problema 1. 

SOLUCIÓN C1 C2 

Decir 3 

Corrección 1 1 

A. Seméntica 9 

Dar pi ta 

C4 es C6 

1 

1 7 1 

7 4 3 

•Problema 2: El alumno no entiende lo que dice el profesor. 

C7 

Sólo nos hemos encontrado tres ejemplo (clase 2, 4 y 7) en los que 

no se entiende lo dicho por et profesor, lo que viene a confirmar la relevancia 

y presencia de las técnicas, ya vistas, que evitaban una ruptura en la 

comunicación. En los dos primeros ejemplos el profesor opta por repetir lo 

dicho (TC2, p.5): 

P: Write the word camel on the blackboard. 
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A: Dibuja ? 
P: No, no. Wf e the wor , w,·t e f. Ok. C m f. 

'En si tercer e· mpto se op por 1 1 ngu ,atetna d l lumno {TC7, 4): 

P: A k in. 
A;?? 
P: tr v z. A· a ain. 

Por último, uer mo n e r mención l p rffra i 

mencionado en, un apart · do anteri r. n odo lo ej mpfo 1 

profe or d u a explicación d lo dich d un manar inmedi t . L razón 

aducida por to propio profesares fu el pens r qu ueho tumnos no te 

hablan en endido la primer fr se. Por ejemplo ( . C2, p.1 · ); 

P: Now I w nt you to cut out thi page. T k lOUr sci ors and cut 
out this part here. OJ<? Foflow he bl ck fine and cu i in two. Ye . 
Fonow the black line. 

Problema 3: El profesor no entiende lo que dice et 1umno. 

Son numerosos los ejemplos en los que tos tumnos dicen tra es 

incorrectas o incompletas y,. a pesar de ello, to profe ores logran 

entenderlos, ya que sabían o predacfan to que lo alumnos iban a decir. Este 

aspecto jvstifica el que tan sóto hay mos encontrado un ejemplo en el que 

un profesor no entiende to que dice un alumno fTC2, p.2): 

P: What nim ts can you se&? 
A: •••• 
P: Sorry? 
A; Parrots 
P: Parrots. Ok. 
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&etedu nfmloo 10 4 ' 14 y . - - -
aenaaclonea 

Saludos / de1pedlda1 . - . - - - -

1 
Otros 1 - ~ - 3 2 6 

TOTAL 17 83 114 27 45 60 346 

De estos datos destaca la ausencia de los gestos relacionados con los 

saludos y de 'pedidas. El motivo de dicha ausencia se justif ica por el uso 

repetitivo que los profesores hacen de una serie de formulas de saludo y 

despedida, lo que hace que no sea necesario darles un apoyo 

extralingüístico. Por otro lado, la casi inexistente aparición de gestos 

relacionados con aspectos temporales ha estado motivada por la ausencia 

de frases con contenidos de índole temporal en el input estudiado. 

Una vez obtenidos estos datos, decidimos volver a analizarlos y 

determinar qué gestos tenían como objetivo controlar la interacción del aula 

y cuáles daban una información extra necesaria para la comprensión del 

input del profesor. En muchos casos resultaba difícil determinar cuál era la 

función del gesto realizado por el profesor. Así tenemos como en el siguiente 

ejemplo el propio profesor nos comentó que quer!a cumplir ambas funciones 

(TC1, p.17) : 

P: Listen. Polite. Again [gesto para que repitan "polite"] 

Sin embargo, sí que pudimos determinar con claridad que la mayoría 

de ios gestos de " Identificación personal" tenfan como objetivo controlar la 

interacción en el aula y no dar información extra p r facilitar la compren ión 
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de to dicho en la LE. En muchos casos el gesto no va acompañado de apoyo 

oral (TC2, p.3): 

P: One snake only. Yes. And . . . Any other animals? tseñaia a otro 
alumno) 
A: Rabbits. 

En otros casos resulta evidente que los alumnos entienden las 

palabras que acompañan al gesto (TC7, p. 1 O): 

P: tndigo [señala al alumno con ese nombre}. Give out three boxes. 

Con los gestos de "Determinación de lugar" sucede algo parecido. Su 

objetivo más usual es dejar claro a los alumnos, por ejemplo, a qué dibujo 

se está refiriendo el profesor (TC4, p.2): 

P: What is this? (señala uno de los dibujos) 
A: Cat 
P: lt's a cat. Very good. 

La alumna no tenía dificultad en entender la pregunta ya que, además 

de haber sido usada con anterioridad, estaba siendo utilizada de una manera 

repetitiva en la actividad. 

Consideramos que precisamente estos datos explican el alto número 

de ejemplos que hemos encontrado para estas dos primeras categorías de 

gestos {identific ción personal y lugar). 

Además del tipo de gestos utilizados, nos interesaba saber si dichos 

gestos: 1) repetfen* aumentaban o contradecfan lo expresado oralmente; 2) 

anticipaban. colncidfan o aegufan al input oral al que hacían referencia. 
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En relación al primero de los puntos, ya hemos mencionado 

-anteriormente que muchos de los gestos de "ide tificación personal" y de 

''determinación de lugar" no se acompar\aban de la expresión oral 

correspondiente. Así en (TC2, p. 7); 

P: Don't open your books! [señala a dos niños que están abriendo sus 
libros]. 

Pero ta bién se etectaron algunos ejemplos ( 11 ) en los que el gesto 

aumenta la información oral. Por ejemplo en {TC1, p. 7): 

P: l'm goin,J to S~'/ the word. You are just going to do thís (da 
palmadas a medid- que va diciendo los números] One or two or three. 
Ok? Yes? 

En cuanto al segundo de los puntos antes mencionados, hemos de 

decir que la práctica totalidad de los gestos coincidía con el input oral 

siempre que tal input oral se daba. 

Otro aspecto que recogíamos en la tabla de gestos es el número de 

ejemplos detectados en cada una de las clases. Dichos datos globales no 

son muy significativos puesto que en las diferentes clases hubo diferentes 

usos de la LE. Consecuentemente, nos pareció necesario calcular ta relación 

porcentual de gestos utilizados al usar la LE con el número total de unidades 

de habla en inglés. Los datos obtenidos fueron: 

CLASE Nº 1 

CLASE Nº 2 

CLASE Nº 4 

CLASE Nº 6 

CLASENº 8 
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Cuento: 88'5% 
Resto: 40'2% 
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Con id ra o nac sar¡ diatingui • en f cla número 4, eJ tJSO dado 

por la profesor ai apoyo g tual al contar un ente, pues re ltaba 

evid nte I gran e ntidad de g. o utfüz os en dich e ivid · . a 

profesora u ó ó ter que ado a f parad, lo ue le 

tener las m n Ubre · pira sel\ t , v g sticutar J accion que se iban 

realizando. En l otra clase dond también se arr un cuent (n96) n 

; ucede to mismo, ya que la profesora u Hizó para e., ocasión r eortabte , 

lo que le obtígó a ir eogiéndolos con ta mano y mo trarto lo atumno • 

Esta última e racterf tica evrtó que t rofe ora toYi r qu atar con I 

dedo, como ocurrfa en et cuento d f clase nº . E te d to ~ puede apr et t 

en ta tabla de uso de gestos, en la que se ve cómo en la el nº6 no hay 

gestos del ipo 2 (determinacíón del lugar) mientra qu n la el n 4 hay 

44 ejemplos. 

Otros dato a resaltar de I t bl de porcentajes es et si uien e: fa eras.e 

nº1 (EGB) es la que preaenta t ca tidad m4 b ja. Si a est dato t 

añadimos los de la n°3 (también de EG8) · n la que no ee apreció uso 

gestual~ podemos comprobar cómo aumenta .el ap yo no fingüfstico a 

medida que baja la edad de tos niños. Es juatame te la ciase en la que lo 

nif\o tienen menor edad (n°7) donde e detecta un uso més elevado de 

gestos. E d to es detnés doblemente s-orprendent , ya que e ta única 

et e en la que ef profesor es inglés, lo que v1ene a contradecir t opinión 

expresada por Kell rman 0992:251-2). Este autor plantea que ta xpresión 

gestual es menos relevante pare los ingleses af eomp r rtoa con habfantes 
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'P8f"tl(maj que estaba hablando. 
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raodo a cada pa o el recorta.ble del 

e undo y 'ltímo e· plo d e mbio de tono d v z to enco r mos 

e t et e n 7. At rnJizat ta ac ·vida r took, i en and peat"l et 

pr'Ofi sor va diciend en voz a uo erie de pa1abra v, par evita caa, en 

le ono · o fa~ va ca biand ef ton e voz cada vez que dice una palabra. 

Se da. por tan o, una nueva función mbio d vor;- rantiz r i . enctón 

de tos ni os. 

T mbi n nalizamos todo eJ inpu de cada profesor en busca de 

sonido con eq ivalente léxico , p ro sólo encontramos un éjempto: ''Mmm 

= deHeiou " (TC4, ,:...8 y 9). 

4.1.5.3. Uao de materiale qu e ·m lan e uso d lo cinco se ·don. 

En tas do clases de EGB el uso de estos m ariates se 'limitó a la 

pizarra. láminas con paf abras y tibros de texto. En Primaria umentaron tos 

recursos visuales incorporándose de una manera generalizada el uso de 

material gráfico: pósters (clase 7), fotocoptas con sófo dibujos (clases 2 y 

1), flashcards con dibujos (clases 4, 5, 7), cuecards (clase 5, 7), objetos 

auténticos (clases 4, 5, 6}, tecortabtes (ctase 6). pizarra (clases 2, 5, 7), 

libros de texto (clase 4, 5). En algunos de estos materiales los alumnos 

haefan también uso del tacto al manipular, por ejemplo, tos recortables que 

cada uno había preparado para el cuento de la clase 6. 
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EJ .sentido del ofdo se fomentó en e pedal a través del casete con 

canciones e historias tetases 4, 6 y 7). 

4.2. Fase de inv atigaci6n 11. 

4.2. 1. Planteamiento del problema. 

En este estudio de caso cua iexperimental pretendíamos valorar la 

eficacia de atgunos &Justes en Je ínter cdón (repetición y preguntas! y del 

apoyo gestual en la comprensión de una historia en forma oral. 

Tras dejar c1aro cuál era nuestro propó-sito, creemos que debemos 

establecer fas preguntas de investir,ación que posteriormente, a través de ta 

recogida de datos y su interpretación, conformarían nuestra investigación 

(Nunan 1992: 193). A la hora de formularnos las preguntas tuvjmo~ en 

cuenta dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que vahee.e la pena 

formular dichas preguntas en este momento y, en segundo iugar, que 

pudiésemos obtener respuestas a dichas preguntas. La primera condición 

queda explícita¡:; través de los cuestionarios formulados a los profesores de 

inglés en Educación Primaria, ya mencionados en la introducción de esta 

tesis, donde quedaba patente que el utilizar la LE en clase era su principal 

problema y preocupación. Además, al repasar las investigaciones que se han 

interesado por et uso que los profesores hacen de ta lengua que se estudia, 

hemos constatado ta escasfsima presencía de trabajos realizados en un 

entorno de LE. 
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Las preguntas de investigación que nos formulamos fuer-on las Que 

enumeramos a conttnu ción: 

1 . ¿ Qué tipo de modificaciones del input, aju tes en la interacción v 

aspecto ne-lingüísticos son fundamentale · para co~seguir que los alumnos 

de 4° de primaria (2° año de inglés) capten et sentido global de una histor•a? 

2. Si se consigue que los alumnos entiendan una htstoria a través de 

ajustes en I interacción ¿ considerarán que es fácií a pesar de tener un 

contenido tingüist.ico ligeramente superior a su nivel? 

3. ¿Cómo se sienten k alumnos cuando escuchan una historia y no 

consiguen entenderl ? ¿ Podemos sostener la hipótesis planteada por Neu 

( 1991) en la que se plantea que un input no comprensible provoca la 

desmotivación de los alumnos? 

4.2.2. Enunciado d las hipótesis de investigación. 

Partimos de las siguientes , ipótesis: 

1 . Las modificaciones del input ( uso restrictivo de tiempos verbales, 

unidades de habla pequeñas, un léxico reducido v una velocidad lenta 

a la hora de hablar) no consiguen por sf solas que los alumnos 

alcancen el grado de comprensión que sí se consigue con algunos 

ajustes en la interacctón {repeticiones v preguntas) v el apoyo gestual. 

2. Si conseguimos que los alumnos entiendan la historia que se les 
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narra, penserén que no es dificil dominar el tipo de actividad que se 

le pide a.unque haya aspectos lingüísticos desconocidos en el input 

ue reciben. 

Básicamente pretendíamo demostrar que las actividades de escucha 

realizadas habitualmente en los colegian con un casete no son ni la mejor ni 

la más adecuada forma de poner a los alumnos en contacto con la lengua. 

Consideramos conveniente no usar un casete en nuestro experimento para 

evitar la posibl explicación de que se consigue una comprensión más baja 

por deficiencias acústicas. Es decir, se mejoró la actividad de escucha ya 

que los alumnos podían ver al profesor mover sus labios. 

4.2.3. Dise \o del estudio. 

4.2.3.1 . Cuentos u1itizados. 

En primer lugar se eligieron y adaptaron dos cuentos que fuere,n 

adecuados al nivel en que se encontraban los alumnos. La adecuación al 

nivel se hizo .... .miendo en cuenta que la actividad de escucha pretendía 

desarrollar en los alumnos la subdestr"za de comprensión global de un texto 

oral. Es decir, no se trata de una actividad donde los alumnos deben 

comprender cada una de las palabras emitidas. Una vez elegidos los cuentos 

(The Long Nose'º (cuento A ) y The Princess and the Pea" (cuento B)) se 

hicieron varias modificaciones para garantizar los siguientes aspectos: 

10 Tomado de la Gula Didáctica de Fanfare 2, pégine 148 

u Se partió de la versión de Longman - Favourlte Fairy Tates, 1986. 
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•Que lo alumnos no tuvieran dificultad al escuchar los nombres de tos 

personajes de cada historia. En The Long Nose se optó por cambiar los 

nombres dé Jack y George por los de Pedro y Tom. En The Princess and the 

Pea se hizo una actividad previa para garantizar que entendían las palabras: 

King, Queen, Prince y Princess; además se qt itaron las palabras pageboys 

y maids, utilizándose childrt1n en su lugar. 

•Se eliminaron algunas palabras para evitar que el número de palabras 

desconocidas fuera muy alto. Por ejemplo, en The Long Nose se pasó de 2 7 

palabras nuevas a tan sólo 20. Para reducir el número se optó por cambiar 

algunas palabras desconocidas por otras ya conocidas (en vez de wine 

pusimos coke), o simplemente se quitaron si no modificaban la historia. En 

aquellos casos en los que una palabra desconocida fuera importante para 

entender la historia (p.ej. mattresses en The Princess and the Pea), se 

enseñó dicha palabra en una actividad previa. 

•Se uvo especial cuidado en conseguir que ambos cuentos tuvieran unos 

parámetros espacio-temporales adecuados tal como vim sen 2.4. 1.3. Esto 

nos obligó a hacer bastantes cambios en especial en la historia de The Long 

Nose. Se decidió modificar el cuento ligeramente en su estructura antes de 

contárselo a los alumnos ya que la línea argumental presenta a, en nuestra 

opinión, algunas dificultades: 

-¿ Por que el tfo decide vender la casa de Jack y su madre? Se upone qwe 

es el dueño pero no se especifica en el cuento, probablemente ,orque los 

alumnos aún no conocen palabras tales como: owner, belongs to, etc. 

~Nos parece que· hacer mención a la g anja actual donde viven J ck y su 

madre, e inmediatamente empezar a describir la granja que el tfo G uge se 
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piensa compr r, resulta confuso para el ajumno. 

·La nueva versión t mbién se adapta al concepto de" quf v ahora", ya que 

s·e evitan los saltos en el tiempo ( n vez de I wl1/... tenemos hora I want 

to ... ), y el espacio ffsico en el que e desarrolla la historia e ahora uno sólo 

(granja en el campo v bosque cercano), en vez de los múhtple espacios 

físicos utilizado& en la versión original (ademés de la gran1u y el bosque 

tenfttmo&; la ciudad, ,;;e.usa del tio, iglesia, aeropuerto y futura granja} 

Teniendo en cuent s las consideraciones que cabamos de enumerar, 

se escribió una segunda versión del cuento The Long Nose t I como aparece 

a continuación: 

The Long Noae: 

PRIMERA VERSIÓN 

Jack lives with his mother in a 
small house in the country. They 
are very poor. They eat potatoes 
and onions and they drink water. 
Jack 's Un ele George lives in the 
town. He's very rich. He eats 
meet and oranges, and he drinks 
wine. 

' 

-- ~ 

SEGUNDA VERSIÓN 

Pedro lives with his mother and 
his brother T om in the country. 
Pedro is only ight yeers otd but 

om is twenty-five years old. The 
mother is very otd . They haven't 
got any money but they have 

, sorne food. They have potatoes, 
orange~. apples, etc, in the farm. 
They h ve eggs becau e they 
have two hena and milk because 
they have a cow. 

Pedro and his mother ar& very 
happy because they like &ating 
potatoes, ora ges, apptes, eggs. 
And they also like drlnking milk. 
But T om i not happy at U 
beceuse he only like eating 
biscuits and drinklng Coke. 
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One day, Uncte George come to 
Jack' house. He savs. "'I want 
to buy farm. e very big farm. tt 
has cow and eheep, and it has a 
thouaand orange trees." 
"That's nice," says Jack. "Ooes 
it have potatoes? Or onions?" 
"No," says Un ele George. "lt' s 
very expansiva, so I want to sell 
your house." 
"No," savs J ck. 
"Ves," says Uncle George. 
"But what will my mother and 1 
do?" aaks Jack. 
"You will work in my farm, and 
pick oranges," says Uncle 
George. And he laugha, "Ha, ha, 
ha!" 

Capftulo 4 

One day. om says to his mottier 
and to his littte brother, "1 want to 
8811 the hens end the cow because 
1 want to buy biscuit$ and cok"8 . 
"No. say Pedro . That's a very 
etupid idea. We tike e ting eggs 
and drtnking milk!" 
"Yes I know, saíd Tom, But Ido 't 
like eating eggs and drinkíng Coke. 
1 like eating biscuits and drinking 
Coke". And he laughs "Ha. ha, 
t>a!" 
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Jack is 88d. He likes his house, Pedro is aad. He likes eating eggs 
and he doesn't want to pick and drinking milk, and he doe.sn't 
oranges. He goes for a long walk want to eat only biscuits and drink 
into the woods. He sees an only Cok e. That' s not verv good 
orange tree. lt has some big for your bodyf. He goes for a long 
or nges and sorne srnalt oranges. walk into the woods. And then he 
Jack picks a bíg orange and he sees a very atrange tree. tt' s a 
eats it. biscuit treef lt has sorne big 

biscuits and some srnall biscuits. 
Pedro picka a big biscuit, and he 
eats it. 

But, oh, what's this? his nose But, oh, what's this? his nose 
begins to grow! lt touches the begins to grow! lt touches t u 
ground! And it grows longer. lt ground! And it g,,..,ws longer and 
goes out of the wood, over the longer and longer. 
bridge, across the fíeld, and into 
Jack's house. Jack's rnother 
sees the nose, and screams, and 
hita it - ''Take that" Jack 
screams, too. 

Jack has a good idea. He picks a Pedro has a good tdea. He picks a 
small orange, and he eats it. His srnall orange, and he eats it. His 
nose stops growing. His nose nose st ps growing. His nose gets 
gets shorter and shorter until shorter and shorter until .. Pop!" his 
"Pop!" his nose is the same as nose is the aame as before. 
before. 

Now Jack has another good idea. Now Pedro has another good idea. 
He pic.ks one big orange and one He picks one big biscuit and one 
smatl orange. He walks to the smafl biscuit. He walks to his 
town and goes to Uncle George's house and goes to see his br ther 
house. He gives Uncle George T om. He gives T orn the big 
the big oran ge, and Une le George biscuit, and Tom eats it. Torn's 
eats it. Uncia George's nose nose starts to grow. 
starts to grow. 
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lt goes through the window, lt goes through the window. lt 
across the street, under a car, goes out of the house, over the 
through a shop, and overa bridge, across the field and then 

. church. The nose goes to the the cow sees Tom's nose and hits 
airport, and it stops the planes. it with its horns. Tom screams! 

And Jack says to Uncle George, And Pedro says to Tom, "Do you 
"Do you want a long nose ora want a long nose or a short 
short nose?" nose?" 
"A short nose, please." says "A short nose, ptease." says T om. 
Une le Georg e. 
"Do you want to sell my house?" "Do you want to sell the hens and 
asks Jack the cow?" asks Pedro 
"No," says Une le George "No," says Tom 
"Do you want to buy a farm with "Do you want to buy biscuits and 
a thousand orange trees?" asks coke?" asks Pedro. 
Jack. 
"No," says Une le George. He "No," says Tom. He looks at his 
looks at his long nose, and says, long nose, and says, "I don't want 
"I don't want to see another to see another biscuit!" 
orange!" 
"Just one more orange, Uncte "Just one more biscuít, T om," 
George," says Jack. And he says Pedro. And he gives hís 
gives his uncle the small orange. brother the smafl biscuit. And 
And Uncle George's nose grows Tom's nose grows shorter and 
shorter and shorter unttl "Pop," shorter untíl "Pop!" his nose is the 
his nose is the same as befare. same as befare. And that' s the 
And that 's the end of the story. end of the story. 

TOTAL palabras nuevas 12 : 27 TOT Al palabras nuevas: 19 

En el segundo cuento (The Princess and the Pes), por contra, apenas 

hubo que realizar cambios, ya que la Unea argumental de dicho cuento es 

totalmente lineal (ver en anexo n°8 la versión final utilizada). 

u En negrita. 
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4 .2 3.2. Ceracterfatica1 eapecfflcaa a cada tipo de narrectón. 

En nue tro diseño del estudio a realitar. habíamos decidido que un 

mismo profesor contar cada hl torla a dos grupos de alumnos utiliz1,mdo 

formas distinta de narración: 

•Tipo de narración 1 (N1). Previamente se le pidió al profesor que 

memorizase ta histona. Aunque el profesor iba a utilizar una hoja con ta 

historia, se pretendía que solamente la mirase durante las pausas, entre las 

diferentes unidades de habla, para comprobar dónde debía realizar la 

siguiente pausa. Con ello se evitaron los problemas de comprensión 

provocados por una lectura inadecuada y se consiguió que el profesor 

pudiera mirar a tos alumnos mientras les hablaba. Al profesor se le dijo que 

hiciese cambios de voz para indicar cuándo hablaban los diferentes 

personajes. También se le indicó que debía limitarse a decir la historia y 

evitar hacer cualquier tipo de preguntas, repetir algo o mover las manos. 

•Tipo de narración 2 (N2). En este caso el profesor solamente disponía de 

unas notas en las que tenía los aspectos más fundamentales de cada 

cuento t por si tenía alguna dificultad. En este segundo modelo se permitía 

que el profesor hiciese preguntas a los alumnos, repitiese lo dicho por él o 

por los alumnos y gesticulase con las manos. Además se le volvió a indicar 

que utilizase di aremtes tonos de voz cad vez que hablase uno de los 

personajes d I historia. 

n ambo tipos de narr ción se optó por no utiliz r dibujos o vifiete 

que repr 1Jntasen escenas de e da historia. Aunque e&ta herramienta es 
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usada con frecuencitt , en especial cuando la historia que se escucha procede 

de un casete, consideramos que desvirtúa la actividad de escucha puesto 

que en muchos casos es totalmente factible entender la hístoria sólo a 

través de los dibujos. 

4.2.4. Puesta en práctica. 

Una vez formados los dos grupos de alumnos de una manera aleatoria 

(grupo nº1 y gt po n°2), se pasó a llevar a la práctica el experimento que 

habíamos diseñado y que resumimos en la siguiente tabla: 

GRUPO Narración tipo 1 (N1) Narración tipo 2 (N2) 

Nº 1 Cuento A (CA) Cuento 8 ( CB) 

Nº 2 Cuento B (CB) Cuento A (CA) 

Como se puede apreci&1 en este cuadro, el cuento A fue narrado al 

grupo nºl sin hacer ajustes de interacción (narración tipo 1 ), mientras que 

el cuento B se les contó haciendo uso de las estrategias acordadas con 

anterioridad (narración tipo 2). Al grupo nº2 se le hicieron las narraciones 

justamente a la inversa: para la narración del tipo 1 se utilizó el cuento B y 

para la del tipo 2, el cuento A. 
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4 .2 .6.1 . Datos obtenidos a través del test. 
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Como ya indicábamos en el capítulo anterior, los tests fueron 

corregidos por una profesora ajena al centro y a esta investigación. Los 

datos obtenidos por cada grupo de alumnos en cada uno de las dos historias 

fueron recogidos en sendas bases de datos (ver anexo nº 11), como se 

refleja a continuación: 

Nº Númefo asignado a cada alumno 

N1·CA/CB Nota obtenida por el alumno con el 
primer tipo de narración en el cuento A 
o en el B. 
El valor mínimo es O y el máximo 1 O. 

OP Valoración dada por el alumno referente 
al nivel de dificultad. Los códigos 
utilizados fueron: 
MD = muy difícil 
o ::: diffcn 
R = regular 
F = fácil 
MF = muy fácil 

N2-CB/CA Nota obtenida con el segundo tipo de 
narración en el cuento B o en el A. 

OP Valoración dada al 2° tipo de narración. 

SEXO H = Hombre 
M = Mujer 

Posteriormente se pasó toda la información de las bases de datos a 

valores numéricos- para poder trabajar con el programa estadístico 

SPSS/PC + . Para ello se asignaron los siguientes números a los datos de 

261 



Capítulo 4 

"opinión" y "sexo": 

OPINION MD - 5 
o =4 
R = 3 
F = 2 
MF = 1 

SEXO H = 1 
M = 2 

Una vez introducidos todos los datos, se pasó en primer lugar a hallar 

las medias aritméticas y desviaciones t ípicas de las notas 1 y 2, así como 

de la opinión 1 y 2. Lo que pretendíamos, a través de estos dos 

instrumentos de estadística descriptiva, era organizar y recopilar todos los 

datos que aparecían en la base de datos de cada grupo. Los datos obtenidos 

fueron los siguientes: 

Nota 1 (nota alcanzada por cada grupo con el rimer tipo de narración): 

Variable Media Desv. T. Casos 

Ambos grupos 1.3917 1 .4960 60 

Grupo 1 1.6833 1 .7883 30 

Grupo 2 1 .1000 1.0860 30 

Opinión 1 (valoración dada al t ipo de narración nº 1): 

Variable Media ' Desv. T. Casos 

Ambos grupos 4.4167 .8294 60 

Grupo 1 4.5000 .7768 30 

Grupo 2 4.3333 .8841 30 
' 
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Nota 2 (nota alcanzada por cada grupo con el segundo tipo de narración): 

Variable Media Desv. T. Caeos 

Ambos grupos 5.9333 2.8126 60 

Grupo 1 6.1333 2.7697 30 

Grupo 2 5 .7333 2.8879 30 

Opinión 2 (valoración dada al tipo de narración nº 2): 

Variable Media Desv. T. Casos 

Ambos grupos 1.8333 .9596 60 

Grupo 1 1.8667 .8604 30 

Grupo 2 1.8000 1.0635 30 

Todos estos datos no aportan mucha información por sí solos y son 

básir.amente útiles para poder llevar a cabo los tests de estadística 

inferencia! que posteriormente realizamos. Sin embargo, sf que nos 

permitieron poder detectar algunos aspectos que posteriormente deberían ser 

comprobados estadísticamente. La principal característica que se observó es 

que la media aritmética para el tipo de narración n°2 es superior a la 

alcanzada en el primer tipo de narración. Lo que aún no sabíamos era si esa 

diferencia era significativa. De igual modo, se podía constatar que los 

alumnos habían dado mayores índices de dificultad a la narración nº1 . 

En cuanto a !as desviaciones típicas, apreciamos en los datos 

referidos a la "opinión" unos índices muy bajos y similares, mientras que en 

"notas" se aprecian unas mayores diferencias. En la .. nota 1" nos 
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una desviac1 -, tlpica de 1.4960, mientras que en "nota 2" es de 2.8126. 

Justamente esta yor dispersión de la "nota 2" debe er consid rada, en 

-este caso. como un da o relevante y que nos muestra cómo el segundo tipo 

de narración ha dado respu ta a la diversidad de niveles en el aula. Esta 

valoración se aprecia más nit1 · ente en las siguientes gráficas de 

frecuencias: 

ló -

14 -

12 -

10 -

8 -

6 -

4 -

2 -

o _..__._ 

Grífica de frecuencias para NOTA-1 (ambos grupos) 

______________ .. l.__ __ 
o., 1 1,5 l 2., l l.5 4 4.S 1 S.5 6 6.5 7 7.5 8 a., 9 9.S 10 
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Grifica de frecuencia, para NOTA-2 (ambos grupos) 

l b 

14 

1: 

10 

8 

6 

4 

.., -.. 
o •---n 0 .5 t 

Por último, también se aprecia que el grupo nº1 obtuvo en ambos 

tipos de narraciones una nota superior al grupo n°2. Este último dato nos 

o ' ti a, en primer lugar, a comprobar si existen dif erencías significativas entre 

ambos ¡'cupos de alumnos. Para comprobar este aspecto se utilizó el 

instrumento tadfstico: Teat t-doble . Se aplicó este test a cado uno de los 

cuatro factores an\ riormente analizados: nota 1 , opinión 1 , nota 2 v opinión 

2. 

En el anexo n°12 se recogen s tablas de re&ulta os para a prueba 
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"t-dobte" (índependent sample t· est) en ta forma que aparece en el formato 

del paquete estadístico SPSS. De esas tablas de resultados recogemos a 

continuación tan sólo los resultados más significativos. 

NOTA 1 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 30 1.6833 1.788 

Grupo 2 30 1. 1000 1.086 
,,..... ___ 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

1.53 47.83 .133 

OPINIÓN 1 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 30 4 .5000 .777 

Grupo 2 30 4.3333 .884 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

.78 57.06 .441 

NOTA2 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 30 6.1333 2.770 

G upo 2 30 5.7333 2.888 
- . 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

.55 57.90 .586 
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OPINIÓN 2 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 · 30 1.8667 .860 

Grupo 2 30 1.8000 1.064 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

.27 55.58 .791 

Se comprueba, en los cuatro casos, que el valor de probabilidad es 

superior a 0.05 lo que nos permite afirmar que no existen diferencias 

significativas entre el grupo 1 y el grupo 2. Además, esto nos permite 

constatar que uno de los cuentos no es significativamente más difícil o fácil 

que el otro. 

Una vez garantizado este aspecto, pasamos a analizar si había 

diferencias significativas entre las notas alcanzadas y entre las opiniones 

expresadas por los alumnos en cada tipo de narración. Para hacer este 

estudio se recurrió al Test t-emparejado (ver anexo nº13). 

En primer lugar analizamos si existían diferencias significativas entre 

las notas obtenidas por los alumnos en ambos tipos de narraciones. Al 

obtener las medias comprobamos que la media de la "nota 2" (s gundo tipo 

de narración) era superior a la alcanzada en el primer tipo de narración (nota 

1). Lo que se pretendía ahora era comprobar, a través de este test 

estadístico, si esa diferencia aparente era significativa a un nivel del 5%. 

Empezamos por contrastar la nota 1 y nota 2 de la totalidad de los alumr os 

pertenecientes a ambos grupos, obteniendo los siguientes resultados: 
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Resultados del test t-emparejado apltoado ambos grupos conjuntamente: 

Variable Casos Medie Desv.T. 

·NOTA 1 60 1.3917 • 1.496 

NOTA2 60 5.9333 2.813 

Valor de T Grado de t1bertad Probabilidad 

-13.44 59 .0-00 

Estos datos nos permiten determinar que las diferencias son 

significativas a un nivel muy superior al 5%. Et indice de probabilidad nos da 

tan sólo los tres primeros dígitos, lo cual no nos permite asegurar que el 

índice de probabilidad sea el del 100%, pero sí podemos comµrobar que al 

menos está bordeando ese índice. 

A continuación pasamos a comprobar si ese indice se mantenía ai 

analizar los datos obtenidos en cada grupo por separado. 

Resultados del test t-emparejado aplicado al grupo nºt: 

Variable Casos Media Desv.T. 

NOTA 1 30 1.6833 1.788 

NOTA2 30 6.1333 2.770 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

-8.90 29 .000 
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ault doa del test t·empar jedo aplicado al grupo nº2: 

Variable Casos Media Deav.T. 

NOTA 1 30 1.1000 1.08 

NOTA2 30 5.7333 2.888 

Valor de 1 Grado de libertad Probabilidad 

-10.02 29 .000 

De nuevo los resultados para cada grupo arrojan unos result dos que 

nos permiten comprobar que las notas de los alumnos aumentan de una 

manera enormemente significativa cuando se utiliza el segundo tipo de 

narración. 

A continuación se siguió un proceso similar para comprobar si en las 

opiniones expresadas por tos alumnos también había diferencias 

significativas. 

Re ultados del test t-emparejado aplicado a ambo grupos conjt.1ntamente: 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINIÓN 1 60 4 .4167 .829 

OPINIÓN 2 60 1 .8333 .960 

Valor de T Grado de libert d Probabilidad 

17.34 69 .000 
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Reaultados del teet t ... emparejado aplicado al grupo nº1 : 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINlON 1 30 4.5000 .777 

, OPINIÓN 2 30 1.8667 .860 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

14.96 29 .000 

Resultados del test t·emparejado aplicado al grupo nº2: 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINIÓN 1 30 4.3333 .884 

OPINION 2 30 1.8000 1.064 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

10.42 29 .000 

De nuevo las diferencias alcanzan grados máximos de significatividad 

(. 000}, tanto al analizar los datos conjuntamente como al hacerlo por 

grupos. Ahora es la opinión 1 la que obtiene los índices significativamente 

más altos. Debemos recordar que ese mayor (ndice equivale a la valoración 

de dificultad dada por los alumnos. Es decir, los alumnos consideraron que 

la narración del tipo 1 era mucho más difícil de entender. O inversamente, 

que los cuentos eran mucho má~ comprensibles al ser narrados con algunos 

ajUstes en la interacción y apoyo gestual (narración 2). 
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4.2.5.2. Dato obtenidos a través de la transcripciones. grabaciones en 

audio/vídeo, y notas de campo. 

Al haber sido demostrado de una manera estadística, en el apartado 

anterior, que no hay diferencias significativas entre los datos obtenidos para 

el cuento A y el cuento B, vamos a limitarnos a analizar en este apartado el 

cuento A. Queremos contrastar las características que definen y hacen 

diferentes a cada uno de los dos tipos de narraciones empleados al contar 

este cuento. Los datos relativos al tipo de narración nº1 habían sido fijados 

estrictamente de antemano. 

4.2.5.2.1. Características gramaticales. 

Narración tipo 1. Sólo se utilizó el Simple Present. Hay cinco oraciones 

subordinadas con because. No hay frases dejadas a la mitad y no se 

utilizaron ruidos para llenar silencios. En cuanto a la longitud de las unidades 

de habla se decidió establecerla en 3' 68. Una media inferior a la utilizada por 

los profesores que estudiamos en la fase n°1, a la hora de narrar historias 

(ver 4.1.2.1.1.). 

Narración tipo 2. Además del Simple Present se utilizó el Simple Past (8 

casos), Going to {11 ), Present Continuous (2), Present Perfect (1 ). Hay seis 

or ciones subordinadas con because, so y when. Son numerosísimos los 

· ejemplos de frases dejadas a la mitad aunque en todos los casos cumplían 

una de las dos siguientes funciones: para volver a repetir lo dicho y 

completarlo ( 1 O casos), o para que los alumnos completasen o predijesen su 
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posible conclusión (35 casos). El uso de ruidos para llenar silencios es 

prácticamente inexistente ( 1 caso), y el uso de palabras sin sv significado 

específico se quedó limitado a la palabra now ( 3 casos), que se utifízó para 

indicar a los alumnos que se continuaba con ta historia tras, por ejemplo, un 

pequeño intercambio de preguntas. Las unidades de habla alcanzaron una 

media de 3'72, pero si quitamos las palabras aisladas usadas por ef profesor 

para comprobar el grado de comprensión (Ok?, Alright?, Yes?) y las que son 

repetición de una palabra dicha por un alumno, nos queda una media 

aritmética de 4'03. 

En definitiva, queda patente que el segundo tipo de narración tiene, 

al menos, un nivel de dificultad gramatical semejante al primer tipo de 

narración. 

4.2.6.2.2. Aspectos léxicos. 

Narración tipo 1. El número total de palabras fue de 4 71, apreciándose 90 

palabras diferentes, lo que nos da un porcentaje de 19' 1 % . El número de 

palabras totalmente nuevas para los alumnos fue de 19. 

Narración tipo 2. Aquí se aprecia un número ostensiblemente mayor de 

palabras usadas ( 1 . 5 7 4), siendo el nº de palabras diferentes también 

superior (211). Para evitar datos que distorsionaran la realidad13, se calculó 

13 Este aspecto ya fue explicado en el apartado 4.1 .2.2. 
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el porcentaje de p labras dif rentes atendiendo tan sólo a las primeras 471 

pal bras dichas por el profesor al hacer el segundo tipo de narración. Las 

palabras diferentes encontradas fueron 97, lo que nos da un porcéntaje de 

20'6%. Tenemos, consecuentemente, porcentajes similares en ambos tipos 

de narración. 

Las 19 palabras nuevas para los alumnos también fueron utilizadas en 

et segundo tipo de narración. Por último, también se detectó en esta 

narración cómo el profesor utilizó dos palabras de la lengua materna de los 

niños (bosque y árbol) . 

4.2.5.2.3. Rasgos fonológicos. 

En ambos tipos de narraciones se utilizó una velocidad lenta que 

estuvo determinada por la frecuen ia de las pausas utilizadas tras cada 

unidad de habla. las pausas fueron lógicamente mayores cuando coincidían 

con el final de una frase o de un pérrafo. En el segundo tipo de narración 

hay algunas pausas mayores cuando el profesor pregunta a los alumnos y 

espera a que éstos contesten. 

4.2.5.2.4. Repeticiones. 

Narración tipo 1. Al dar las instrucciones al profesor que iba a contar la 

historia, se te indicó que no repitiera ninguna unidad de habla. Lo que sí se 

hiz fue volver a repetir toda la narración p sados unos tres minutos. 
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Narración tipo 2. Aquí se le dio al profesor la posibífidad de que usara, sí fo 

c·onsíderaba conveniente, cualquier tipo de repetición. En entrevista posterior 

pudimos constatar que et profesor no habfa sjdo totalmente consciente del 

gran número de repeticiones que utilizó. Dichas repeticiones las divídimos en 

los siguientes grupos: 

•Repetición total o parcial de algo dicho por el propio profesor en alguna de 

las tres unidades de habla previas: 103 casos 

•Repetición de algo dicho por los alumnos en alguna de las tres unidades de 

habla anteriores: 23 casos. 

Los datos anteriores nos arrojan una suma total de 1 26 unidades de habla 

en las que hay algún tipo de repetición, lo que viene a suponer un 30% de 

las unidades de habla. 

Por último hemos detectado también dos ejemplos de perífrasis. 

Ambos ejemplos fueron utilizados para dar la definición de una palabra que 

el profesor consideró algunos alumnos desconocían. Así, para definir sel/ se 

utilizó la siguiente perífrasis: "When you give something and they give you 

money" (UH228). 

4.2.5.2.5. Uso de preguntas para mantener la comunicación. 

Narración tipo 1. Tampoco se le dio al profesor la opción de utilizar esta 

posibilidad en este primer tipo de narración. 
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Nanaci6n tipo 2. Se te dio al profesor ta posibitidad de utilizar esta 

herramienta para garantizar que no se rompiese la comunicación con los 

alumnos al contarfes la historia. Una vez má comprobamos cómo e1 

profesor hace un uso amplf imo de es-ta po ibilidad, puesto que hemos 

hallado 62 ejemplos repartidos de la siguiente anera: 

•Preguntas para comprobar si tos alumnos podfan seguir la historí que se 

les estaba contando: 26 

•Preguntas con respuesta ya conocida por et profesor: 19 

•Preguntas de fas que el profesor desconocía la respuesta e.><acta, aunque 

sí tenía una idea aproximada de lo que el alumno podía contestar (Por 

ejemplo: "How old are you?"): 14 

•Preguntas retóricas: 3 

4.2.5.2.6. Aspectos no•lingüfaticos. 

Narración tipo 1. Previamente se había decidido no hacer uso de dibujos o 

viñetas por los motivos que ya hemos expuesto. la única opción utilizada en 

este tipo de narración fue la de hacer cambios de tonos de voz al hablar los 

personajes de la historia. 

Narración tipo 2. A través de la observación detallada de las imágenes en 

vídeo, fuimos detectando cada caso en el que el profesor hacía algún gesto 
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en 1 n "o .. : .,,~ ncion ba a uno de esto alimentos, el profesor lo 

m.o :trabr. 11 /;;. , . i se para que todos dijeran et nombre del alimen10 en 

e 1'ón. 
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4.3. Fase de investigación m. 

Nuestro objetivo en este tercera fase era doble. Primero queríamos 

averiguar si los ajustes de interacción (repetición y preguntas) y et apoyo 

gestual. ya evaluados con los niños de Primaria, seguían o no desempeñando 

un rol importante para los alumnos de COU. lguatmente. pretendfamos 

contrastar el uso que de dichos ajustes y apoyo gestual se hace en Primaria 

V en COU. Para conseguir unos datos que no r.os llevaran a interpretaciones 

erróneas, se optó por utilizar en este experimento al mismo profesor que 

narró los cuentos a los niños de Primaria. Pudimos utilizar al mismo profesor 

ya que tenía amplia experiencia en la enseñanza tanto de jóvenes como de 

niños. Además, queríamos evitar et contrastar datos tomados de diferentes 

profesores, puesto que la disparidad de dichos datos podía estar motivada 

por diferencias de estilos personales de enseñanza y no por el nivel de los 

alumnos a los que se narra el cuento o la historia. 

las preguntas de investtgación que nos planteamos fueron las 

siguientes: 

1 . ¿ Con eguirén los alumnos entender una historia que se les narra sin 

repeticiones, preguntas para mantener !a comunicación y poyo gestual? 

¿Podré fo alumnos entenderr si el input es gramaticalmente sencillo.? 

2. ¿ Siguen S'ttndo fundamentales el uso de justes en I in ter cctón 

y el apoy g tu 1, para conseguir un atto Indice de comprens,ón? 

3. Cuando el profesor r aliz Just s et'l la int raocrón y apoyo estu-ef 

¿ s su uso proporeíanaíment diferente I utitiz do en Prlmeri ? ¿Qué 
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características les distinguen? 

4. ¿Qué opinión tendrán los alumnos de cada tipo de narración 

empleado? 

4 .3.1 . Enunciado de la hipótesis de investigación. 

Partimos de las siguientes hipótesis: 

1 . Si el input no es muy difícil a nivel gramatical y el número de 

palabras desconocidas es reducido, los alumnos podrán entender la 

historia sin necesidad de otro tipo de ayudas lingüísticas o no 

lingüísticas. 

2 . El uso que el profesor hará (en el tipo de narración 2) de fas 

repeticiones, preguntas y apoyo gestual será muy inferior ai usado al 

narrar un cuento a los niños de Primaria. 

3. Los alumnos considerarán que el tipo de narración nº1 es fácil y, 

por tanto, que el tipo nº2 es excesivamente fácil. 

4.3.2. Disefto del estudio. 

4.3.2.1. Textos orales utilizados. 

Se eligieron dos textos que fueran adecuados al nivel de tos alumnos 

con los que se realizó el experimento. Para dicha decisión fue fundamental 

la opinión del profesor que impartía clase de inglés a los alumno dQ ambos 
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préetica. 

Can to do grupo de alumnos, fos dos texto y h dos tipos de 

narración, se volvió a dísenar un plan de trabajo idéntico I hecho con los 

nir\os de 4 ° de primaria. 

GRUPO Narr o 1 {N1J 

Nº 1 

Nº2 

4.3.4. D to o nido y au amüi ia. 

4.3.4.1. Datos obtenido a avé . def test. 

· Nar,eoió tipo 2 {N2} 

T xto 8 (TB) 

Texto A (TA) 

Se recogieron los resultados en :los bases de datos (ver anexo nº17) 

siguiendo los mismo criterios q•.,e en la Fo~e 11 (ver 4.2.5.1.) 14 • También 

se asignaron idénticos valores a la hora de in!:-.:>auck los datos en el 

programa SPSS/PC + . 

De nuevo, tos primeros datos que se obtuvieron fueron ta media 

aritmética y la desviación típica: 

14 La única fígera difert)ncia es que en vez de CA {cuento Al ahora utilizamos TA (texto 
A). 
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Nota 1 (nota aJc nzada por cada grupo,con el prim r tipo de narración) 

Varia e Media Dasv. T. Casos 

Am os grupos 3.9041 2.7659 73 

Grupo 1 3.4394 2.5241 33 

Grupo 2 4.2875 2.9262 40 

Opinión 1 <v loración dada af tipo de narración n()1} 

Variabt Media Desv. T. Ca os 

Ambos grupos 4.1096 .9939 73 

Grupo 1 3.9394 1.0289 33 

Grupo 2 4.2500 .9541 40 .. :,:-· 

Nota 2 {nota alcanzada por cada grupo con et segundo tipo de narración) 

Variable Media Desv. T. Casos 

Ambos grupos 7.4726 2.4985 73 

Grupo 1 7.8182 2.4806 33 

Grupo 2 7.1875 2.5082 40 

Opinión 2 (valoración dada at tipo de narración nº2) 

Variable Media Deav. T. Casos 

Ambos grupos 2.6301 .8741 73 

Grupo 1 2.6970 .7282 33 

Grupo 2 2.5750 .9842 40 
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Antes de empezar a dar los resultados de tos tests estadísticos 

empleados para contrastar estos fesultados ya podemos apreciar dos 

aspectos fundamentates. En contra de nuestras expectativas. se obtienen 

resultados muy superiores al utilizar el tipo de narración n°2. También 

queremos destacar otro dato que nos llama también la atención: la media 

aritmética obtenida en el tipo de narración nº1 (3.9041) es muy superior a 

la media alcanzada por los alumnos de Primaria en similar tipo de narración 

( 1. 3917). Las siguientes tablas de frecuencia nos permiten apreciar la 

distribución de notas para cada una de las narraciones: 

20 -

18 ~-

16 

14 

12 -

10 -

8 -

6 -

4 -

2 -

Gnfica de írecuenciu para NOTA-1 4ambol grupo1) 

o -11--11-O º·' 1 U l U J 3,, 4 •. , , '·' 6 6 . .S 7 7.5 8 ,., 9 9., 10 
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Gráfica de frffuencias p r NOTA-2 (ambos grupos) 

20 -

18 -

16 -

14 -

12 -

10 -· 

8 -

6 --

4 --

2 -

o 1.1 .1. 
o º-~ 

Al inicio de este apartado presentábamos tas medías alcanzados por 

cada grupo y allí se apreciaba que eran muy parecidas y además que en la 

"nota 1 " era el grupo 2 el que obtenía una media superior, sucediendo lo 

contrario en la "nota 2" . No obstante debemos recordar que los grupos en 

• este caso no fueron formados de una manera aleatoria, dándose además la 

circunstancia de que el número total es diferente en cada grupo. Otro 

aspecto, que ya ha sido mencionado también y que distingue a los grupos, 

es su 'diferente composición en cuanto al número de chicos y chicas. Todo 

esto nos obliga a comprobar si existen diferencias significativas entre ambos 

grupos de alumnos. Para comprobar este aspecto se utilizó el Test t-doble. 

Se a-plicó este test a cada uno de los cuatro factores anteriormente 
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analizados: nota 1, opinión 1, nota 2 y opinión 2. 

En el anexo nº18 se recogen las tablas de resultados para la prueba 

"t-doble" (independent ssmple t-test) en la forma que aparece en el formato 

del paquete estadístico SPSS. De esas tablas de resultados recogemos a 

continuación tan sólo los resultados más significativos. 

NOTA 1 Casos Media Oesv.T. 

Grupo 1 33 3.4394 2.524 

Grupo 2 40 4.2875 2.926 

Valor de T Grado de líbertad Probabilidad 

-1.33 70.84 .188 

OPINIÓN 1 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 33 3.9394 1.029 

Grupo 2 40 4.2500 .954 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

-1.33 66.18 .189 

NOTA2 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 33 7.8182 2.481 

Grupo 2 40 7.1875 2.508 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

1.08 68.66 
' 

.286 
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OPINIÓN 2 Casos Media Desv.T. 

Grupo 1 33 2.6970 .728 
. 

Grupo 2 40 2.5750 .984 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

.61 70.24 .545 

Se comprueba en los cuatro casos que el valor de probabilidad es 

superior a 0.05, lo que nos permite afirmar que no existen diferencias 

significativas entre el grupo 1 y el grupo 2. Además, esto nos permite 

constatar que ninguno de los dos textos es significativamente más difícil o 

fácil que el otro. 

Una vez garantizado este aspecto, pasamos a analizar si había 

diferencias significativas entre las notas alcanzadas y las opiniones 

expresadas por los alumnos en cada tipo de narración . Es decir, entramos 

en la parte fundamental en la que comprobamos si existían diferencias 

significativas entre las mayores notas obtenidas con el segundo tipo de 

narración y los resultados alcanzados con el primer tipo. Para hacer este 

estudio se recurrió al Test t-emparejado, contrastando primero las notas de 

ambos grupos conjuntamente y posteriormente cada grupo por separado. El 

test llevado a cabo arrojó los siguientes resultados: 

Resultados del test t-emparejado aplicado a ambos grupos conjuntamente: 

Variable Casos Media . Desv.T. 

NOTA 1 73 3 .9041 2.766 

NOTA2 73 j 7.4726 2.498 
. 
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" 
Valor de T Grado de libertad Probabilídad 

-9 .24 72 .000 

Resultados del test t-emparejado aplicado al grupo nº 1 : 

Variable Casos Media Desv.T. 

NOTA 1 33 3.4394 2.524 

NOTA2 33 7.8182 2.481 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

-8.81 32 .000 

Resultados del test t-emparejado aplicado al grupo nº 2: 

Variable Casos Media Desv.T. 

NOTA 1 40 4.2875 2.926 

NOTA2 40 7.1875 2.508 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

-5.21 39 .000 

Ya sabíamos con anterioridad que las medias aritméticas de las notas 

obtenidas por los alumnos al utilizar el segundo tipo de narración eran 

superiores. Ahora podemos afirmar que dichas diferencias son significativas 

casi al 100%. Como ya sucedió en la fase 11, nos encontramos de nuevo con 

un índice de probabilidad que supera ampliamente el nivel del O. 05. Estos 

datos nos llevan a rechazar la hipótesis nula d no significación de la 

diferencia entre medias, y hacen que aceptemos la hipótesis alternativa de 
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significación estadística. 

Además de constatar la existencia de diferencias significativas, 

decidimos comprobar de igual manera si los niveles de dificultad que los 

alumnos habían determinado para cada tipo de narración divergían de una 

manera significativa. Utilizando un proceso y unos recursos similares 

obtuvimos los siguientes resultados: 

Resultados del test t-emparejado aplicado a ambos grupos 
conjuntamente: 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINIÓN 1 73 4. 1096 .994 

OPINIÓN 2 73 2.6301 .874 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

12.13 72 .000 

Resultados del test t-emparejado aplicado al grupo nº 1 : 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINIÓN 1 33 3.9394 1.029 

OPINIÓN 2 33 2.6970 .728 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

7.62 32 .000 
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Resultados del test t-emparejado aplicado al grupo nº 2: 

Variable Casos Media Desv.T. 

OPINIÓN 1 40 4.2500 .954 

OPINIÓN 2 40 2.5750 .984 

Valor de T Grado de libertad Probabilidad 

9.67 39 .000 

De nuevo tas diferencias son significativas al más alto índice. La 

opinión de los alumnos señala, de una manera consistente, que el primer tipo 

de narración plantea un nivel de dificultad significativamente superior al 

encontrado cuando el mismo texto es narrado haciendo uso de una serie de 

ajustes y características que en el siguiente apartado analizamos. 

4.3.4.2. Datos obtenidos a través de las transcripciones, grabaciones en 

audio/vídeo. y notas de campo. 

A pesar de que nuestra hipótesis no consideraba la posibilidad de 

obtener resultados positivamente significativos, nos encontramos una vez 

más con la necesidad de analizar con detenimiento las características que 

distinguen al "texto A" en su doble tipo de narración. Este análisis nos 

permi.tiré obtener datos d~ las características que hicieron posible un mayor 

grado de comprensión. 
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4.3.4.2.1. Caraoterfaticaa gramaticales. 

Narración tipo 1. Al analizar con detenimiento el nivel gramatical de los 

textos usados en COU, puede sorprender constatar que no hay grandes 

diferencia con los usados en Primaria. El t iempo verbal mayoritariamente 

usado fue el Símple Present, aunque también hay algunos usos de: Present 

Continous, Past Continuous, Verb + -ing (spend, eníoy) y Prep + -ing . Hay 

cuatro oraciones subordinadas con when, as, so e instead of. No hay frases 

dejadas a la mitad y no se utilizaron ruidos (p.ej. erm) para llenar silencios. 

La longitud de las unidades de habla se estableció en 6' 17. 

Narración tipo 2. El Simple Presentes de nuevo el tiempo verbal más usado 

e igualmente se utilizó en algunos casos los siguientes tiempos: Present 

Continuous, Simple Past, Verb + -ing (Jike, spend, go on). Se utilizaron 21 

oraciones subordinadas con when, because, as y so. Los ejemplos de frases 

dejadas a la mitad cumplían una doble función: volver a repetir lo dicho y 

completarlo (4 casos), o decirlo de otra manera utilizando palabras o 

expresiones distintas (6 casos). Un aspecto que sobresale es la cantidad de 

ruidos (Arr, Mmm, Erm) y palabras carentes de su sentido estricto ( You 

know, / mean) usados por el profesor. En concreto se ,- reciaron 19 

ejemplos de los primeros y 4 de las segundas. En la entrevi ta posterior se 

le preguntó al profesor si dichos ruidos cumplían alguna función específica 

y por qué no los habfa utilizado al contar los cuentos. la explicación dada 

apunta hacia la necesidad de utilizar un lenguaje m s informal .on los 

alumnos de COU y no tan controlado como el usado o , los niños. Por 

último, la extensión de las unidades de habla fue de 5'9 perc , si quitamos 

las palabras aisladas usadas por el profesor para mantener la atenci n de los 
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alumnos (Listen, OK, etc.), ta media (6'09) se aproxima bastante a la usada 

en la na.rración tipo 1 . 

4.3.4.2.2. Aspectos léxicos. 

En la narroción tipo 1 el número total de palabras fue de 21 7, apreciándose 

115 palabras diferentes, lo que nos da un porcentaje de 53%. En la segunda 

narración la cantidad total de palabras fue de 1.044 con 233 palabras 

diferentes. La comparación se hizo teniendo en cuenta las 217 primeras 

palabras, detectándose 90 palabras diferentes que equivalen a un porcentaje 

del 41'5%. 

4.3.4.2.3. Rasgos fonológicos. 

En ambos tipos de narraciones aumentó IP. velocidad con relación a la 

usada con tos niños de Primaria y dicho a.omento de velocidad estuvo 

marcado especialmente por haber una menor proporción de pausas. La 

menor proporción de pausas fue consecuencia directa de haber utilizado 

unidades de habla ostensiblemente más largas. 

4.3.4.2.4. Repeticiones. · 

Narración dpo 1. De nuevo nos encontramos que las indicaciones dadas al 

profesor en el sentido de que debfa evitar repetir cualquier palabra o frase 
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fueron llevadas a cabo a la perfección. 

Narración tipo 2. En la fase II distinguíamos entre repeticiones de lo dicho 

por el propio profesor y repeticiones de algo dicho por los alumnos; sin 

embargo, aquí nos hemos encontrado que no se dan ejemplos del segundo 

tipo, ya que los alumnos no dicen nada a lo largo de toda la actividad . En 

cuanto a ejemplos del primer tipo, nos encontramos con 21 casos en los que 

el profesor repite total o parcialmente algo dicho por él mismo. Pero además 

se pudo comprobar cómo el profesor hacía repeticiones, en unidades de 

habla contiguas, de la misma estructura como, por ejemplo, en (unidades de 

habla 80 a 84): 

UH 80: because my wife can speak the foreign languages. 
UH 81: She can speak German. 
UH 82: She can speak French. 
UH 83: She can speak English. 

Son 1 7 los casos en los que el profesor hace uso de este último tipo 

de repetición . Por tanto , si sumamos los dos tipos de repeticiones nos da un 

total de 38 que, a su vez, nos da una proporción de 21 '8% en relación al 

número total de unidades de habla. 

Otro dato a destacar en este apartado es el uso que hizo el profesor 

de las perffrasis (dos casos), para explicar el significado de dos palabras 

desconocidas para los afumnos. Veamos un ejemplo (UH:88-90): 

Profesor: Do you know what stamps are? [no hay respuesta de los 
alumnos) These little things you put on the envelopes when you want 
to senda letter to England or France. 

El profesor, tras comprobar que los alumnos no entendían el significado de 

la palabra, opta por dar u.na descripción de la palabra en cuestión. 
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4.3.4.2.5 Uso de preguntas para mantener la comunicación. 

En el primer tipo de narración no se ut ilizó esta estrategia puesto que 

era una de las variables a analizar. En el segundo tipo de narración, nos 

encontramos que el profesor hace un uso bastante limitado de esta 

estrategia, lo que contrasta radicalmente con lo acontecido en Primaria. Tan 

sólo se hicieron siete preguntas a los alumnos. En todos los casos las 

preguntas fueron dirigidas al conjunto de las clases y el profesor se contentó 

con que los alumnos le contestasen a través de gestos o expresiones 

faciales. Estas preguntas se reparten en los siguientes apartados: 

• Preguntas para comprobar si los alumnos comprendían lo que se les estaba 

diciendo: cinco. 

•Preguntas de información desconocida pero de respuesta previsible. Los 

dos ejemplos encontrados aparecen en unidades de habla contiguas ( UH 11 3 

y 114): 

Profesor: How man y people here play chess? 
AA: (varios alumnos levantan la mano] 
Profesor: Do you like playing chess? 
AA: (asienten con la cabeza] 

Las respuestas eran tan previsibles que bastó un gesto de los alumnos para 

contestarlas. 

4 .3.4.2.8 Aspectos no-Hngüfstlcos .• Volvimos a utilizar el listado de gestos 

ya usado varias veces a lo largo de esta tesis. Con dicha clasif icación de 
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gestos fuimos marcando, junto a ta transcripción, los casos que íbamos 

detectando en las imágenes del vídeo. Los datos encontrados fueron los que 

a continuación enumeramos: 

1 Identificación personal 7 

2 Determinación de un lugar 3 
-

3 Determinación temporal -

4 Afirmación / Negación 1 

5 Cantidad 1 

6 Aspecto físico 2 

7 Acciones 10 

8 Ordenes -
9 Estados anímicos y sensac. 5 

10 Saludos y despedidas -

11 Otros 2 

En este caso la suma total es sólo de 31 casos, siendo la proporción en 

relación a la suma total de unidades de habla, de 17'8. Proporción que dista 

bastante del porcentaje de gestos utilizados en Primaria (34'7%). 
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S. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

En este último capítulo queremos hacer un resumen de todos los 

resultados más significativos que hemos ido recogiendo en las tres fases de 

nuestra investigación. Basándonos en esos datos, pretendemos ir 

estableciendo las conclusiones a las que hemos llegado al finat de nuestro 

trabajo de investigación. 

Antes de iniciar dicha labor, consideramos necesario establecer una 

se ie de consideraciones previas, que permitan poner en perspectiva las 

conclusiones alcanzadas. 

5. 1. Consid raciones previas. 

Ya hemos señalado con anterioridad que uno de nuestros objetivos al 

hacer esta tt sis era analizar la realidad del aula para, en la medida de lo 

posible, llega a conclusiones que fueran útiles a los profesores. Se trata de 

evitar el r chazo que muchí irnos profesores muestran ante los 

investigadores ya que, como Seliger y long muy bien expresan ( 1983.:VII): 

' T each ars often fail to see any connection between what they, the 
practío . ers of language teaching, are expected to do on a daily basis 
in the c:lassroom and what re$earchers report." 

Puesto que consideramos que esta tesis sí plantea conclusiones 

directamente 1relacionadas con la vida del aula, nos vemos en la necesidad 

de trasladarla :, además de a otro investigadores, a los profesores de inglés 

de Primaria. Esto hará qu la exposición de las conclusiones evite caer en 
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aspectos excesivamente técnicos que hagan inviable el f ácit acceso de los 

profesores a quienes se pretende ayudar. 

La segunda y última consideración que planteamos pretende poner en 

perspectiva el rol del input dentro de todo el proceso de adquisición de una 

LE. Hemos investigado tan sólo el input oral del profesor porque 

considerábamos imposible analizar en profundidad todos los aspectos que 

concurren en el aula de inglés en Primaria. Esta decisión no lleva implícita un 

rechazo a otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, el rol de ta 

interacción entre los alumnos (Portar 1986; Peck 1990). Ni tampoco hemos 

pretendido demostrar que el factor analizado en esta tesis sea el más 

relevante para la adquisición de una lengua extranjera, puesto que, como ya 

se ha constatado en otros trabajos, no podemos plantear que, por ejemp o, 

los factores cognitivos sean más importantes que los afect ivos o que los 

segundos sean más importantes que los primeros (Bialystok y Frohlich, 

1978:3301. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con quienes plantean 

que en el proceso de adquisición de una LE, se concentran múltiples factores 

y ninguno de ellos por sí solo es lo suficientemente importante como para 

ser considerado el elemento clave que favorezca o dificulte dicho proceso de 

adquisición. 

A pesar de todas las limitaciones que hemos planteado en el párrafo 

anterior, consideramos que el input comprensible es uno de los aspectos 

més importantes, el cual, en conjunción con los demás, va a permitir que el 

alumno aprenda la lengua. Por tanto, "no sxplanation of L2 acquisition w/11 

be cQmplete unless it includes an sccount of the role of input" (Ellis 

1994:288). Pero aún nos atrevamos a precisar un poco rnés. Estamos 
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totalmente de acuerdo con la opinión expresada por muchns investigadores 

(Seliger, 1983:250; Long y Sato, 1983:270; etc. ) cuando plantean que hay 

al menos dos factores básicos que contribuyen al éxito o fracaso a la hora 

de adquirir cualquier lengua: estar en un e torno en el que se reciba un input 

comprensible, y utilizar la lengua para comunicarse. Ademá , la interrelac·ón 

entre ambos factores es muy estrecha tal como han mostrado trabajos como 

el de Seliger (1 983)1, Valcárcel y Verdú (1995:202) 2, etc. 

Al final del párrafo anterior, entrábamos en un terreno que ha causado 

una enorme cantidad de controversia. Nos estamos refiriendo al debate 

establecido en el que se ha pretendido demostrar la superioridad del input 

sobre el output, o a la inversa. Hoy en día parece que prevalece la necesidad 

de adoptar una postura abierta que permita super¡¡r debates estériles entre 

defensores del input o del output. Debate que el propio Swain, exponente 

máximo de los estudios del output, rechaza (1985:325): "The role of input 

is, wíthout a doubt, of crítica/ ímportance in understanding the whet and 

why of second language acquisítion." Consideramos necesario adoptar 

comportamientos de aula que armonicen el 'iecesario equilibrio que debe 

existir entre input oral del profesor y producción oral (output) de los 

alumnos. Se trata de superar los planteamientos extremos de, por ejemplo, 

Krashen ( 1 988) cuando plantea que basta con disponer de un input 

comprensible para llegar a interiorizar la lengua, o el de Nunan (1987: 141) 

1 En dicho trabajo se demuestra que los alumnos que tenfen la capacidad de obtener un 
alto fndtce de Input {High Input Generators) mostraban un output cuantítativa y 
cualitativamente muy superior al de los alumnos que sólo obtenían un bajo índice de input 
(Low Input Generators). 

2 Esta inve tigación detecta una correlación positiva alta entre el uso de la LE en dos 
de los profesores y el uso que loa alumnos de eatos profesores hacen de la LE. 
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cuando etiqueta a la lengua del profesor como no genuinamente 

comunicativa y por tanto carente de validez. 

Finalizamos este apartado dedicado a las consideraciones previas con 

una petición . los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

interpretados con cautela, puesto que aunque hayamos observado un 

número de profesores superior al de otros muchos estudio , no debe 

olvidarse que sólo se trata de un estudio de casos y no de un estudio 

estadístk,o sobre una muestra de población que abarca una gran cantidad de 

profesores. 
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5.2. Resumen de los resultados obtenido@ en la primera fase de 

investigación. 

5.2. 1.Uso de la l 1 y la LE en clase. 

Aunque nuestro objetivo inicial era tan sólo analizar cómo los 

profesores conseguían que los alumnos les entendiesen a la hora de usar la 

lengua extranjera, hubo un dato que nos apartó brevemente de nuestro 

objetivo. El dato al que hacemos referencia no es otro que el haber 

constatado que las clases de EGB hacían un uso muy superior de la lengua 

materna (77'7%) 3 al registrado en las clases de Primaria (6' 7%). Es decir, 

se contradice lo que podía haber sido una expectativa nada descabellada : 

que los profesores usasen más la LE al dar clase a niños de edades 

superiores (EGB). 

El análisis que hicimos de los datos obtenidos nos aportó unas 

diferencias notables al analizar los contenidos que se comunicaban en EGB 

y en Primaria. Mientras que los aspectos formales ocupaban un 60'7% en 

EGB, en Primaria sólo alcanzaban un 9%. En sentido totalmente opuesto, 

tenemos que las unidades de habla cuyo objetivo fundamental era et uso de 

la lengua, representaban tan sólo un 11 '7% en EGB mientras que en 

Primaria se alcanzaba un 44'7%. Estos datos nos sugieren que et tipo de 

método de enseñanza.aprendizaje elegido, fomentará o dificultará las 

posibttidades de dar un input comprensible al alumno. 

3 Media aritmética de los porcentajes de las clases de EGB. 
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Cuando nos referimos a los aspectos formales de la lengua siempre 

entendemos que hacemos referencia a la gramática, léxico y pronunciación. 

Precisamente esos fueron los aspectos que centraron la atención de la 

primera clase de EGB (C1). Sin embargo la 2ª clase de EGB (C3) se centró 

en un aspecto que aunque generalmente no es considerado como aspecto 

formal, el uso que de él se ha hecho en clase le ha convertido, desde 

nuestro punto de vista, en un aspecto formal más. Nos estamos refiriendo 

al uso correcto de frases estandarizadas. Resulta sorprendente comprobar 

cómo incluso dentro de un enfoque comunicativo (en el método nocio

funcional) se presta más atención al uso correcto de unas frases aprendidas 

de memoria, que a una auténtica comunicación en clase. Tal vez esta 

tendencia haya estado motivada por algunos libros de texto de marcado 

acento necio-funcional que no propician actividades de auténtica 

comunicación (Seedhouse 1994:305; Valcárcel y Verdú 1995:259). 

Además, el tipo de input que nos encontramos en las clases de EGB ha sido 

el usado de una manera muy generalizada por profesores de lenguas 

extranjeras en muchos países. Ball ( 1984:302-4) nos presenta en su 

investigación a una profesora cuyo tanto por ciento de uso de la l 1 es 

similar al de nuestras clases de EGB. 

Finalmente queremos apuntar que, aunque indudablemente nos 

inclinamos por el uso de LE en clase, no debe interpretarse ello como una 

negación absoluta a usar de una manera esporádica la lengua materna en 

clase. De nuestra investigación queremos destacar un dato significativo. El 

único profesor nativo (C7) que fue observado en nuestro trabajo, no utilizó 

la LE el 100% de los casos. Este aspecto coincide con datos similé5;·es 

tomados de otros profesores también nativos (Atkinson 1993:3; Bauckham 
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1994: 11 ). Además, en otro trabajo de investigación también realizado en un 

contexto de inglés como LE (Bazo 1992:44), se apn.tció el rol importante que 

desempeña la lengua materna como una parte más del paradigma didáctico. 

Optamos consecuentemente por plantear que se debe usar la LE la mayor 

~ del tiempo, ya que no quisiéramos provocar en muchos profesores una 

sensación de culpabilidad y frustración al comp.robar que en sus clases 

recurren a veces a la lengua matern . 

5.2.2. Modificaciones del input. 

En esta sección nos interesaba en especial analizar el input oral del 

p ofesor al usar la LE. Tras analizar las características gramaticales, los 

aspectos léxicos y rasgos fonológicos, se pasó a contrastar los datos 

obtenidos con los alcanzados en investigaciones anteriores realizadas en el 

ámbito del inglés como L2. 

• Características gramaticales. 

Nuestros resultados muestran una enorme similitud con los obtenidos 

en investigaciones anteriores. Así tenemos que los profesores emitieron 

siempre frases gramaticalmente bien construidas, evitando dejar frases a fa 

mitad. En estas frases además se utilizaron siempre formas verbales simples. 

El uso de las oraciones subordinadas, igualmente, es muy limitado (de O a 

2 casos por clase). Este dato contrasta con el uso elevado de oraciones 

subordinadas en la clase nº1 al emplear la lengua materna (31 casos) . Se dio 

302 



Capítulo 5 

además la circunstancia de que cada profesor utilizó siempre el mismo t ipo 

de oración subordinada. Este último dato nos hizo ver que en realrdad dichas 

oraciones subordinadas se habían convertido en rutinas (frases 

estandarizadas) de clase. 

A una conclusión parecida llegamos al analizar las oraciones 

interrogativas utilizadas v comprobar que los datos obtenidos para el tipo de 

preguntas que empezaban con How ( 13' 7%) en modo alguno coincidían con 

los datos presentados en investigaciones en L2". Un análisis más detallado 

nos hizo ver que "How" se utilizaba muy a menudo ya que aparecía en una 

serie de frases estandarizadas que los profesores usaban continuamente en 

clase. 

También se comprobó que la longitud media de las unidades de habla 

era similar a los datos obtenidos en los trabajos anteriores, dándose 

justamente el dato n,ás bajo (2'61} en la clase de niños con más corta edad. 

Además se constató que las UH aumentaban su longitud cuando el profesor 

narraba una historia, llegándose a una media de 4'63 en la clase nº4. 

El uso frecuente de imperativos detectado en la mayoría de las clases 

tampoco contradijo estudios anteriores. Se dio además la circunstancia que 

fue la clase de más corta edad fa que también obtuvo un índice más alto de 

uso de imperativos por parte del profesor (32%). Pudimos comprobar que 

los profesores tenían que estructurar las relaciones de tipo social que se 

4 Los trabajos en L2 coinciden en señalar que al hacer preguntas a los niños se evitan 
las que emp'ezan por How por ser consideradas més difíciles (ver apartado 2.3.1 .). 

303 



Capftuto 5 

daban en et a la para evitar caer en situaciones caótica . O iguat manera, 

debían poner los medios para desarrolfar 1, currfculo que tenfan pr vi&to v r 

-durante el curso. Todo eUo conU va que et pr . fesor controle estrechamente 

la m rch de ta cla$e determinando quién habla y durante cuanto tiempo, 

dando indicaciones a tos alumnos p ra que een ellos los que omen alguna 

decisión, regulando la conducta de tos alumnos, etc. Para lleva, todas e"t s 

funciones a cabo, el uso dt impera ivos fue ta herramienta más u& da por 

los profe ores. 

•Aspectos léxicos. 

En el uso del vocabul rio, se comprobó la tendencia a usar un 

vocabulario restringido a la hora de dirigirse a los alumnos. No obstante, los 

profesores no tuvíeron las limitaciones para incorpo:-c1r voc bularío nuevo 

que sf se dan en una conversación informal entre un nativo y un no-nativo. 

Es decir, los profesores pudieron utilizar palabras desconocidas por los 

alumnos ya que podían garantizar la comprensión de su significado a través 

de flashcsrds, pizarra, objeto reales, etc. Así en el siguiente ejempto 

podemos ver como la profe.sora presenta una palabra nueva a los alumnos 

(NC4 p3): 

P: And what' s this? 1 muestra un flashcard con e dibujo de una 
mosca} 
C: rno hay respuestas} 
P: lt's a fly. A tly. 

También nos encontramos con indices de palabras que se re-petfan que 

oscilaban entre un 20% y un 30%. 
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Una tonaeión un ta, t xa . er d , un pro unci.ación ex et · y 

e ndat~ o e nset ríi 

, . rio, ·. Sin """"'""""'' ... 

ceion 

au n.ci 

d unamane,r 

eran fo . .ronombr s I e it, o atgu 

e repít n l 

de an Uz r i to 

,ndencia e 

clan 

exp e aúve no ínclin b n p.r decir 

Es as tva no 1, vieron 

fo rote ore optaban por hacer t 

hz cu n o lo lamentos a contraer 

for s n ativ s (isn 't, e n '1 y do,r't}. 

én concreto apreet ron 7 que se optó por t acer la 

contr ceión., ff nte a 36 ca os n tos que se e itó h cerfa . 

e mu icaci 

Tres eran tos ajuste a nalizar: repetidones, preguntas para mantener 

ta comunicac, n, y et principio de "aquí 1 ahora". 

•Repeticione . 

los trabajo realizados con .anterioridad, que fueron mencionados en 

et capítulo 2, nos hacfan presagi r que íbamos a encontrarnos con índices 

attos de repeticiones, puesto que, además de ser una característica habitual, 

su uso aumenta at hablar a niños. Nuestros datos, que fueron tomados con 

cdterios muy restrictivos (atendiendo sóio a tas tres unidades de habla 
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t 40%. 

entr vi 
te 

ién , co 

de r p ticion e 

io º" to tu 

oxi~ ociad 

dari1 ,as 

e pfruto 

de-' 

ih ad par, 

v lo ., r e r u 

e 

{ C2.: 7' %; C 1 ·1%; C5: ; 1 · 7 ). ·n e o u () 

cu t qui 

niveles 

n e nuf (soto ocho . '50 l. Jo 

e a r peti io es p. opi i, 

L pregun as fueron u itíz a mpHamenl por to rofe ores para 

mantener ta co unicación on lo to ueda et mo ra por et 

elevado número re puesta ye r conocid or et profesor 

( 148). Los profesores nos confirmaron en s entrevist po terior que 

es.te tipo de preguntas no tenla como obje ·, primor ia( seer un práctica 

meramente formal d un a pecto lingufstico. Et m ntener viva ta 

comunicación fue también el mo tvo q & fes levó a utilizar a menudo las 

preguntas de comprensión (40) y, por supuesto, también tas de respuesta 

desconocida (5 }. Por contra, un tipo de preguntas que no fue 

prácticamente u-sado (sólo 1 caso} e el. de .pregunta retóricas. 
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PQr último, pudimos también comprobar que to pro e ore optaba1, 

por hacer t s preguntas a toda la eta . En tos casos en Jos que l 

preguntas $8 dirigfan a un alumno en particular, el tipo de pregunta utilizada 

era ta de información conocida por el proftlsor. 

•El principio de "aquf y ahora ... 

Los profesores consiguieron que los alumnos s sintieran -seguros dft 

lo que debían hacer, a través de tareas ya conocida o haciendo 

demostracione.; (clases 1 y 2) de lo que había que hacer en los e sos en los 

que las tareas fueran parcialmente desconocidas. De íguat m nera, al contar 

los cuen s se uzo un control estricto de tos parámetros a pacio-t mporates, 

haciendo uso d una secuencia narrativa lineal y un uso limitado d esp c•o 

escénicos ( clase 4 y 6J. 

5.2.4. Ajustes para solventar una ruptur en t comunie ci6n. 

Se encontraron ejemplos de tos tr s Upos d pro t m s que e u 

una roptura en 1~ comunicación, aunque el probl ma més e mún fue t que

se presenta cuando el alumno tien dificultad con algún a p cto formal d 

la teng {38 ca os). En e t situación lo prof sor s o t ton 

meyor,tari mente por utilizar ampli ciones a mán ic t 3), o e-or,e r 1 

dicho por el tumno ( 1). 
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e naf.zó e-on pectaJ d tenimientQ l e :pr si6n corpo,at y oraf de 

lo profe ore ,_ y que r n o f cto s que pr ctíca ente no habf n ido 

na1izados en inveati acíon s an erior . 2sta cjfcunstancia motiv 
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alumnos del personaje que en ese momento hablaba ( lase 4). En cuanto a 

s materiales visuales, se apreció un uso m y superior en todas las clases 

i · Primaria (flsshcsrds, recortable.s, etc.}, mientras que en las e.la es de EGB 

s, uso se limitó a ta pizarra y el libro de texto. 
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6.3. Resumen de loe resultados obtenidos en I& segunda fase de 

investigación. 

Ya explicamos en el capítulo 3 la necesidad de efectuar un estudio 

pseudo~experimental que nos permitiese evaluar la eficacia de algunas de las 

estrategias usadas por los profesores para hacer que su input en la LE sea 

comprensible a los alumnos. Para conseguir este objetivo se narraron dos 

cuentos usando estrategias diferentes. Con los resultados obtenidos de los 

tests pasados a los alumnos se comprobó que en el segundo t ipo de 

narracíón las notas de los alumnos (5.93) eran significativamente superiores 

a las del primer tipo ( 1 . 39), dándose el máximo índice de probabilidad 

(.000). 

Al analizar las características de cada una de las narraciones, 

comprobamos que hay una serie de aspectos que se mantienen constantes 

en ambos tipos de narraciones, y otros que sólo son específicos al segundo 

tipo. 

5.3. 1. Aspectos comunes a ambos tipos de narración. 

Los aspectos relacionados con las simplificaciones del input fueron 

similares en ambos tipos de narraciones. Las características gramaticales son 

muy semejantes, dándose justamente un nivel de dificultad ligeramente 

superior en el 2° tipo de narración. En los aspectos léxicos, el porcentaje de 

palabras diferentes fue similar en ambos tipos de narración ( 1 9' 1 % y 

20'6%), siendo además estos porcentajes coincidentes con los encontrados 
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en la Fase l. Por último, se constató asimismo que los rasgos fonológicos 

eran similares. 

Se comprueba, por tanto, que el primer tipo de narración no consiguió 

resultados positivos (media aritmética = 1.39), a pesar de ser textos orales 

que estaban simplificados lingüísticamente y tenían una estructura narrativa 

lineal. Este dato es coincidente con el establecido en otras investigaciones 

en L2 como, por ejemplo: Pica, Young y Doughty 1987; Loschky 1994. Por 

otro lado, se comprueba que, al hacer la narración con ajustes de t ipo 

interactivo, aumenta ligeramente la complejidad del discurso. Aspecto 

también detectado por Pica, Young y Ooughty (1987:745). 

6.3.2. Rasgos diferenciadores. 

Al diseñar este studio planteamos incorporar una serie de 

características al segundo tipo de narración. Una vez finalizada la fase 

experimental se pasó a analizar las transcripciones y grabaciones en vídeo 

para comprobar si las condiciones planteadas de partida estaban presentes 

en el segundo tipo de narración y ausentes en el primero. 

•Las repeticiones. Las repeticiones sólo se usaron en la segunda narración, 

siendo semejantes a las detectadas en lá primera fase de esta investigación. 

La similitud se dio en los tipos de repeticiones utilizadas y en los porcentajes 

c:te unidedes de habla que repetían algo dicho por los alumnos o por el propio 

profesor anteriormente (30%) . 
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en la Fase l. Por último, se constató asimismo que los rasgos fonológicos 

eran similares. 
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resultados positivos (media aritmética = 1.39), a pesar de ser textos orales 
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lineal. Este dato es coincidente con el establecido en otras investigaciones 

en L2 como, por ejemplo: Pica, Young y Doughty 1987; loschky 1994. Por 

otro lado, se comprueba que, al hacer la narración con ajustes de tipo 

interactivo, aumenta ligeramente la complejidad del discurso. Aspecto 

también detectado por Pica, Young y Doughty (1987:745). 

5.3.2. Rasgos diferenciadores. 

Al diseñar este estudio planteamos incorporar una serie de 

características al segundo tipo de narración. Una vez finalizada la fase 

experimental se pasó a analizar las transcripciones y grabaciones en vídeo 

para comprobar si las condiciones planteadas de partida estaban presentes 

en el segundo tipo de narración y ausentes en el primero. 

•Las repeticiones. Las repeticiones sólo se usaron en la segunda narración, 

siendo semejantes a tas detectadas en la primera fase de esta investigación. 

La similitud se dio en los tipos de repeticiones utilizadas y en los porcentajes 

de unidades de habla que repetían algo dicho por los alumnos o por el propio 

profesor anteriormente {30%). 
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•Uso de preguntas para mantener la comunicación. Al determinar los ajustes 

q 1e queríamos incluir, dudamos sobre la conveniencia de usar . esta 

estrategia. Tal duda se b saba en que, al tratarse de un relato de un cuento, 

esa estrategia no se usaría mucho. Sin embargo, al analizar los datos 

comprobamos que había sido una estrategia fundamental a la hora de narrar 

(62 casos). Las preguntas cumplieron básicamente dos funciones: 

comprobar si los alumnos podían seguir la lfnea argumental del cuento, y 

garantizar que los alumnos comprendiesen y atendiesen a la historia que se 

les narraba. Para ello, el profesor paraba la narración y hacía preguntas a los 

ah ·~nos utilizando el mismo tipo de frase estandarizada que la usada en el 

cuento (P.ej. How old are you ,'). Además, el profesor invitaba a los alumnos 

a participar en la historia diciendo información ya conocida o haciendo 

predicciones a través de la técnica de dejar frases a la mitad para que fueran 

completadas por los alumnos. 

•Aspectos no-lingüísticos. Los gestos fueron utilizados tan sóto en et 

segundo tipo de narración. El tipo de gestos utilizados y la proporción 

(34'7%1 fue similar a los datos obtenidos en el estudio de las clases de 

Primaria que realizamos en la ~ase l. Aquí debemos recordar también el uso 

de materiales auténticos (alimentos), cuyos nombres eran ya conocidos por 

los alumnos al hacer el segundo tipo de narración. El objetivo de esta 

estrategia enlaza con lo apuntado al final del anterior párrafo: se invitaba e 

la clase a participar en la narración y decir en voz alta el nombre del 

alimento. 

312 



Capitulo 6 

6.4. Reeumen de toe re1ultado1 obtenido• en la tercera · fase de 

lnv .Ugact6n. 

La tercera fase pretendf con tatar tan sólo si fas caracterfstice que 

eran fundamentales a la hora de narrar una historia a ni ·os de 4° de 

Prím ria, aún segulan siendo fundamentales con jóvene$ de COU. Para 

averiguar ete extremo e dis fió un experimento idéntico en u eatruetura 

al reali1ado con lo n;t\os de 4° de Prim ria. Al profesor encargado de realizar 

las dos narr ciones se te indicó que en el segundo ca o utilizase la 

repeticione , preguntas y apoyo gestual que considerara necesario. 

Nuestras expectativa nos llevaban a esperar quo no hubj se 

diferencias significativas entre los resultado11 obtenido p ra cada tipo de 

n rración, ya que et nivel gram tic I de los textos seleccionados era 

bastante lemental. Sin embargo, dichas expectativas no se vieron 

cumptidas, y de nuevo nos encontramo!IJ con difere cias significativas al má 

alto nivel COOO). 

6.4.1. A1pacto1 comunes a ambos tipoa d narración. 

El niv I gramatical de lo t xto ra element J y mantuvo ese nivel 

en ambo tipos de narración. Las longttudee de la unidad e de h bl son 

. similar• n mbo ea o f6'17 y 6'09} aunqu sup rior al d. tec da 

en Prim ria (3~es y 3'72). o a p cto léxico nos di ron un porcentaj d 

paJabras dtter nt deJ 53% en el primor tipo d narración, y d 1 41 '6% en 

el ugundo. et mé b ~o de esto& porcentaje1 supera n m d 20 punto 
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t porcentaje més alto dado al narrar las historias a los alumnos de Primaria. 

Finalmente tos rasgos fonológicos se mantuvieron similares" aunque 

se apreció una mayor velocidad a la hora de narrar en comparación con 

Primaria. Esta mayor velocidad fue consecuencia directa del menor número 

de pausas utilizadas al haber aumentado ostensiblemente la tongitud de las 

unidades de habta. 

5.4.2. Rasgos diferenciadores. 

•Las repeticiones. El índice de repeticiones usadas es claramente inferior al 

usado en la fase U, pasando de un 30% (Primaria) a 21 '8% (COU). Otro 

aspecto fundamental es que las repeticiones usadas en COU son en la 

mayoría de los casos a través de sinónimos. En otros casos lo que se repite 

e-s ta estructura gramatical. 

•Uso de preguntas para mantener la comunicación. Si en Primaria fueron 67 

ias preguntas usadas por el profesor al contar el cuento, ahora nos 

encontramos con tan sólo 7 ejemplos. En ta mayoría de los casos las 

preguntas pretendían comprobar si los alumnos comprendían la historia que 

se les narraba. 

•Aspectos no-lingüísticos. El único apoyo no-trngüístico del que dispusieron 

los alumnos fueron los gestos del profesor al hacer el segundo tipo de 

narración. En este caso el porcentaje de unidades de habla acompañadas de 

gestos desciende desde el 34'7 detectado en Primaria a tan só1o un 17'8%. 
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6.6. Concluaione finales de las faeea. 

6.5.1. Concluslone de le Fa e l. 

•En las clases de EGB observadas, los profesores usaron muchísimo menos 

fa LE QU8 en les clases de Primaria, dándose una diferencia porcentual de 

casi 50 puntos entre el puntaje más alto de EGB (34%) y el más bajo de 

Primaria (83%). Tras descartar diferentes posibles explicaciones, se llegó a 

la conclusión de que estos índices de uso tan bajos de la LE, en las clases 

de EGB observada , tenían su explicación en ta especial atención dada en 

dichas clases a los aspectos formales de la lengua, en detrimento de 

actividades que potencian el uso de la LE, que sí se apreciaron en las clases 

de Primaria. 

•Al analizar las posibles modificaciones del input hechas por los profesores 

al hablar en inglés (LE), se constató que coincidían con las obtenidas en 

investigaciones anteriores realizadas en et émbito del inglés como L2. 

Además, se pudo apreciar que en la clase del nivel más bajo (2° de Primaria) 

se usaban las unidades de habla més cortas y que también recibían el mayor 

número de imperativos. Los dos únicos datos que no coincidieron con 

investigaciones anteriores fueron el uso de preguntas con How y el uso de 

contracciones. En ambos casos se apreciaron índices de uso que superan los 

que habíamos previsto atendiendo a los trabajos en L2, estudiados en el 

capítulo 2, en los que se planteaba que los profesores evitaban hacer uso de 

contracciones y de preguntas con How. 

316 



Capítulo 5 

•Se obtuvieron también resultados semejantes a los obtenidos en 

investigaciones realizadas en L2 al estudiar los ajustes utilizados por los 

profesores para evitar una ruptura en la comunicación. El uso de repeticiones 

(entre el 30% ..¡ el 40%) y preguntas ( 148 casos) para mantener la 

comunicación fueron las características más destacables del input de tos 

profesores. No obstante, detectamos dos aspectos que no coincidían con 

algunos trabajos anteriores en L2: prácticamente no se hizo uso de perífrasis 

(8 casos), ni tampoco de preguntas retóricas ( 1 caso). 

• Al estudiar los aspectos no lingüísticos, se comprobó la gran cantidad de 

apoyo gestual dado al input oral, dándose la circunstancia de que el mayor 

índice se registró en la clase de niños más pequeños (42'5%). Además, esa 

era la clase i partida por el único profesor nativo de nuestro estudio, lo que 

vino a contradecir la creencia de que los anglosajones hacen un uso menor 

de los gestos en clase. En definitiva, se constató que el apoyo gestual del 

profesor cumple una función de tipo didáctico muy importante. 

• Los profesores observados tienen un nivel de inglés alto, además de 

experiencia en la profesión, y por tanto las características de su input 

pueden ser útiles como pautas de orientación en la formación inicial y 

permanente del profesorado. 

5.5.2. Conclusiones de la Fase 11. 

•Al narrar un cuento a los niños de 4° de Primaria, se comprobó que el uso 

de algunas estrategias (repeticiones, preguntas y gestos) conseguían uh 
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grado de eomprensión estadísticamente muy sjgnificativo (índice . de 

probabilidad = .. 000) y muy superior al alcanzado cuando no se hizo uso de 

dichos aiustes. También ta opinión expresada por los niños, sobre el grado 

de dificultad de ambas nerraciones, alcanzó niveles de significatividad al 

consíderar al primer tipo de narración (sin ajustes de interacción) mucho más 

diffcil y, por tanto, desmotivadora. 

•En el experimento que diseñamos se comprobó cómo el grado de 

comprensión de fos alumnos experimentaba una subida muy significativa (del 

1.39 al 5.93). No obstante, a pesar de dicho aumento, sigue habiendo u.n 

número de alumnos con niveles de comprensión insuficientes ( 21 de un total 

de 60). Este último hecho no debe po er en duda el que las modificaciones 

y adaptaciones hechas por el profesor no sean plenamente efectivas. Por 

contra, lo que sí demuestran es que la comprensión también depende de 

otros aspectos tales como el nivel lingüístico del alumno. 

5.6.3. Conclusiones de la Fase 111. 

•Los alumnos de COU estudiados en la fase III aún necesitaban de las 

repeticiones y el apoyo gestual para conseguir comprender mucho mejor la 

historia que se les narraba. No obstante, su grado de dependencia hacia 

estas estrategias es sensiblemente inferior a la detectada .en el estudio 

realizado con los niños de Primaria, dándose ademés la circunstancia de que 

las preguntas apenas se utilizaron. 
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6.8. Implicaciones pedagógicas. 

Queremos terminar esta tesis volviendo a recordar algo en lo que 

hemos insistido a lo largo de todas las páginas que la componen. No es 

objetivo de esta tesis defender o tan siquiera plantear el que se adopte una 

conducta de aula que atienda exclusivamente al input, tal como se propone, 

por ejemplo, en Brown y Palmer ( 1988). Lo que sí queremos es resaltar la 

importancia fundamental que tiene para los niños de Primaría el disponer de 

un profe sor que les facilite un input que les sea comprensible y que les 

permita desarrollar su capacidad de comprensión global. 

De todas maneras, al ser esta tesis un trabajo de investigación 

didáctica quisiéramos destacar las siguientes implicaciones pedagógicas: 

1. Consideraciones en torno a la formación inicial: 

•Los futuros profesores de Primaria deberían poseer la suficiente 

competencia lingüística que les permita afrontar en clase la producción de 

un input rico u comprensible. 

•Así mismo, se requiere una formación didáctica que permita integrar 

al input comprensible dentro de su metodología como profesores de inglés 

de Primaria. 

2. Consideraciones en torno a la formación permanente. 

•La encuesta inicial mencionada en la introducción de esta tesis 
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mo rabo la necesidad de mtjorar la competencia lingüística de casi el 50% 

del profe or do. Pero ed mé , est trabajo ha demostrado que los 

profe$ores on servicio deberén conocer y hacer un uso efectivo de todas las 

estrategias que facilitan la comprensión global de su di curso oral. 

•Los anélisis realizados en osta tests han evid ociado q e I función 

didáctica en EGB y en Primaria es diferente en r leción al diferente uso que 

se da al input oral en un nivel q otro. Por tanto, se hace neces ria una 

formación continua que tenga en cuenta este aspecto. 
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ANEXO Nº 1 

Modelo 1 de transcripción con notas de campo: clase nº6. 

Profesora: E 

3 1 



Antes de que entraran los niños a la clase se realizó una entrevista 
informal a la profesora para que nos explicase la actividad a realizar 
además de lo ya hecho en clases ,previos. De dicha entrevista 
obtuvimos algunos datos que pasamos a enumerar: 

•En esta clase hay una niña sordomuda lo que conlleva que la 
, profesor vaya un poco más lenta de lo normal a la hora de hablar. La 
profesora también usa algunos gestos del lenguaje de los sordomudos 
para ayudar a la niña a obtener una mejor comprensión. 

•En la lección que vamos a observar, la profesora va a 
contar un cuento a los niños (The Bored Little Cat). 

•En clases anteriores, a través de diferente' actividades preparatorias, 
la profesora ha ido presentando o volviendo a recordar el vocabulario 
básico para conseguir una más fácil comprensión por parte de los 
niños (bored, park, animals, sports, etc.). 

•También en las clases previas los alumnos han ido recortando una 
serie de dibujos que al plegarlos se mantienen de pie. Estos dibujos 
son personajes u objetos retacionados con la historia que en la 
presenta clase se va a narrar. la función de dichos recortables es 
doble: en primer lugar se pretende que sirv~n de apoyo a la 
comprensión y, en segundo lugar, se intenta utiiizarlos para ir 
captando el grado de comprensión de cada alumno. 

•La profesora también nos indica que los niños no conocen la "frase 
estandarizada" (Do you want to play ... ?) que se va a utiliu,r 
repetidamente a lo largo de la narración. La profesora confía en que 
los alumnos no van a tener dificultad alguna en captar su sentido al 
estar perfectamente contextualizada por la t")ropia historia. 

•Hay 18 alumnos en la clase. Las mesas están distribuidas formando 
una "U" ya que esta distribución favorece el poder estar en contacto 
directo con cada uno de los alumnos. 

•La profesora no utiliza libro de texto. Cada alumno dispone de una 
especie de carpeta en la que va guardando los trabajos realizados. 
Estas carpetas permanecen siempre en la clase. Cada día le toca a un 
alumno repartir las carpetas a sus compañeros. 

Los niños entran en la clase y se sientan en sus mesas. 

P: A ver. ¿A quién te toca repartir tas carpetas? [El niño al que le toca realiza 

dicha acción J 
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tiempo para que toa atumno-s reattt:en ta ac:ciént Y ahora U1"1 cat. 

Var10,s nii\o benen difícutte.de~ en encontara, .u · m tetütle . L 

profesora se acerca a eftos v tes ayuda resotvet el problema La 

profesora se eotoc.a de nuevo d pie Junto a 1J mesa v sost1en en 

alto et recortable de ta casa. a la vez que pr-ocura cap ar Ja atención de 

los niños. 

P: First home (lo coloca sobre I mesa). Two cais {Lo n11ws van pom ndo 

de pie sobre la mesa los dtferentes recortables a medida Que l profesora tos 

va enumerando y mostrando!. The hon. The swan. And the park. The 

etep ant. ¿Ya tenemos t Ao? 

C: Sí. 

P: Venga, empezamos. Venga. This ,s (les muestra el recortable del gstoL 

This is & cat. H,s name is Pussy Cat. Puss,· Cat. Pussy Cat. H1s name. 11s 

name is Pu sv Cat . Pt.~ssy Cat. 

AA: Pussv Cat. 

P: ¿U tedes conocen a afgut n que SE' Uama Pussy? 

A: Et peno. 

. f>; My dog. t-i na as Pu sv. Pu ~y. ussy Cat is at home . 

A qü ll'\O • tán pre tendo atención!. 

r vea i hom nd he is alon . 

3~3 



la profesora t hablar en inglés da un constante JJpoyo no lingü( tico a 

sus palabras a través de tos reconables, expresrones faciales (p_ej. 

bored), objeto$ reales, etc. 

AA: Bored. 

P: First he took a paper {coge un folio}. And he starts to draw {dibuja en el 

papel]. To draw. And then he took a ... [coge un lápiz} 

A : A pencil 

P: A pencit. What colour is it? 

AA: Red 

P: Red. Then {coge otro lápiz} 

A: Yeltow 

AA: Green 

P: Green! (Coge otro lápiz) 

AA: Blue 

P: Blue. And ... tcoge otro lápiz} 

C: Y llow. 

P: Vellow. Pus y Ca i~ ~! ne aton no ... Alone nd .•. 

AA: Bored 

4 



P: lot . 8ot d. 

C: Sor 

P; H ce to watch to w tch TV. To watch TV . 

A: L.~ t lev1 ,6n. 

P:Yes.. Tow tchcartoons.lLesmu tramuñecosr pres nt ndop•r cmajes 

dé dibu1os conoddos y le$ mv1ta a deen sus nombres!. 

AA: Don ld. 

P: Don Id and ... 

A: la pantera rosa. 

P: ln English 

A: Pink Panther. 

P: Go rl " ;~ •• Pink Panther. He goes to watch TV. Cartoons. Bea (llama 

ta atención de una niña]. But he is aJone ... 

AA: Atone 

P: ... and bored. Bored. 

AA: Bored. 

P: rh ·. he oes to the kitchen (les muestra una cocina de jugueté). He 
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wanta to eat meat. What i it? 

A: e rn de v ea. 

P; Right . But there is onJy a b nana and .,. Ues mue tra une caja de feche) 

A: Leche. 

AA: Mifk. 

P; A b nana and milk. Then h6 goes to play w ith his ... ? He is alone and 

bored. Then he goes ... ¿Dónde va a ir ahora? He is at home alone and 

bored. ¿ Dónde v ahora? He goes to the park íles m stra la figur de varios 

árboles}. He goes to play with his friends. First he met (mue ra un efefanteJ 

he met Pat Pat the etephant. 

e: The elephant. 

P: Pa1 the ete.,ha~t. 

e: Pat the e1Amlill11. 

P: Pat the elephant. And he asks Pussy Cat, "Do you ... ' ~ ver {pide a un 

níño que se catle]. "Do you want do you want to play with ne?'' To play 

wíth me? And the olephant saíd: "No because you are very big". 'ery big. 

Very big. Then uesv Cat met a tíon (muestra el plegable del leónf His 

name's Simon the fjon. Simon the lion. And Pusy Cat Possy Cat . .. A ver fde 

nuevo flama la atención de v rios nif\o&J. And the lion a ks, "Do you want 

to play with me?" ldice la frase muy lentamente) ¿ Qué le dfrá Pu sv Cat? 

AA: No ... (otros niño tan sólo hacen el ges-to de neg&(:1 n con'ª cabetal 
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P: No b cau e vou want to eat me. You went o t me. You want to ea-t 

me. Then Pu ay cat meets (mue ra et plegable del cisne) the swan. The 

w.an . The swan. Then the sw n asks, "Do you want to play with me?" 

With me. Pussy Cat ays, "No becau e you heve got wings". Then Pussv 

Cat meets another cat Imu•!.'::j~ra I plegable!. :Pussy Cat meets another cat. 

A ve, Daniel f píde a un n117:~ que pres1e. atenciónf. His name is Tim. 

Jonathan, What is his name? (se refiere al gato Tim). 

Jonathan: Tim 

P: This is Tim. Pussy Cat meets Tim. Pussv Cat asks, "Do you want to play 

with me?" ¿Y que le dirá?. Yes, 1 do. Then Tím asks Pussy Cat, Do you 

want to play football? 

AA: Footbatl 

P: No I don't. Tim asks, Oc you want to play basketball? 

AA: Yes 

P: No I don't. Then Pussy Cat asks Tim, Do you want to play do you want 

to play hide and seek. Hide and seek. Yes, Tím says. Now close your eyes! 

(está dando hora esa orden a sus alumnos) Venga close your eyes! Marcos 

close your eyes! Close your eyes Marcos! Daniel! (Pone una cancion en el 

r adio·casete 1 

Casete: One, two, three. Four, five, six .... 
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Los niiios e cuchan la canción una vez y iuego la e ntan al escucharla 

por segunda vez . 

La profesora termina la clase haciendo una breve actividad de 

comprensión en la que va haciendo pregunta en la lengua m terna 

para descubrir sí los alumnos l tan entendido ta historia que les acaba 

de contar . 
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ANEXO Nº 2 

Modelo 2 de transcripción 1 

con indicación de los gestos utilizados: clase nº 2. 

Profesor: A. 

Nota: las palabras subrayadas son aquellas que fueron acompañadas de 
gestos por parte del profe sor . 

GESTOS Y OTROS DATOS 
P: /1Good morning everybodyl/ 

C: Good morning ! 

P: /2Sit down, pleasef/ 

C: [Los alumnos se sientan] 

P: t30k!/ t40pen your books, please./ 

C: [Los alumnos sacan sus cuadernos] 

P: /6What animal& can you see 7 / (los alumnos miran sus 

fichas pero no levantan sus manos para contestar) 

t6What animal& can you see?/ / 7Can you see elephant?/ 

/
8Elephant?/ /9ves?/ t1°How many elephants are there?/ 

/
11How many?/ t1 2Venga!/ /13How many elephants are 

there?/ /1"Count themt/ /15How many?/ 

A: Four. 

' Sólo se han inciuido a titulo repruentetivo las li etas 160 unidades de habla de tas 
430 que conforman la ttansetiptJión de fil te etas&. 
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P: /11Four ele hanu./ /11 Are you aur ?/ 

AA: No. Three 

P: /
18

Three elephants. / /19Three elephants./ f200k ./ 

/
21 Any other animala 1/ f 1"f.D 11 ¡'l'Any other animats 1/ 

A: Elephants 

P; /24Eleph nts./ /25Ye .112•01mol/ (llamada de atención 

a un alumno). /21Tell me./ /28What other animals can you 

see? / /21What other anlmala? / /30Etephants and ... ? / 

C: !los alumnos no responden 1 

P: /310k. / /32Can Y"'J see/ /3 can you see elephant?/ 

/
34Yes?/ fnCan you aee?/ /38Can you aee?/ /37Elephant?/ 

/38How marty? / 

AA: Three 

P: r3'Three./ t°Okf/ t 1Anv other animala7/ rºo1,oa 
animales/ 

C: {vario tumno dan dif rente reapues;:as a ta v~zt 

fion . cam 1 ... . 

·P: f30kt/ 
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f''lHow many camela can you aee? / 

AA: Four 

P: t80k./ f 90k./ /60Anybodyelae?/ /61Any otheranimal?/ 

(señala a uno de los alumnos que tienen levantada su 

mano] /52fu.!/ 

A: Dog 

P: /53How many doga can you aee?/ 

A: Four 

S~: """etttc. S~v. ~ 

P: /54Four doga./ /550k./ /68And Y5nJ./ [señala a otro i· ! 
alumno) /57how many animals can ... / /58Sorryt/ /59what 

animals can you see? / 

A:* 

P: /80Sorry?/ {O • Q'fe) ~º" b.\ ~ tl4l<' ., 

-~\).\l~ 

A: Parrots 

P: ,.19arrota./ ,.20k./ / 3And how many p rrot can you 

aee?/ 

A~ Thre 

371 



P: f4Th,ee parro .1 ¡t•o1e11 ¡aAny ·other?/ lset\ala a otro 
a1umn1J 

A: Monkeys 

P: f
7
Monkeys./ l'ªYes./ /8ªHow many monkeys can you 

sae?/ 

A: Five. 

P: /
1
°Five monkeys./ /710k./ !72And any other animal?/ lO: 

/
73

Yti?/ (señala a otra alumna] 

A: Four 

P: /74What?/ l'5Four, what?/ 

A: Lions [pronuncia la palabra malJ 

P: (el prof·esor repita la palabra con la pronunciación 

incorrecta) /
78liona./ /77fa that corroct?/ I' Lions/ 

C: Lions (pronunciación correcta) 

P: i'9
Uon ./ i"Ok J r"How many liontt can you aee? / 

(pregunta d nu vo la niña qu com tió I r,or d 

pron\mci ión I / 3H w many lion are there? / 
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A: Four 

P: "30k./ ~Any other onimals?/ ,., '1 / lsetlala a un q. i. 

nuevo -aJumno 1 

A: nakes 

P: t8snakea./ /81How many anakes can vou aee?/ 

A: One 

P: t810ne enake only./ ,ª9vea./ /90And ... Any other rr ! ~ .. ~t:u. · ~~0~~ 

Y.JU.us:J~.)U!r~o~a~lu~n~,o..ucoJ ~·l 

A: Aabbits 

P: / 1 Rabbita. / / ªH w menv rabbita can you a e?/ 

A: Three 

f.>: l"Thr rabbtta./ l"Ok./ / Any other anlmel91/ 4 : A ,to.t. ~ .. l\.\ 

l"Yn11 l ~.i 

A: e 
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A: Four 

P; !"Ok./ !84Any other animal11/ f'Y.u?I tseñela a un 

nuevo alumno 1 

A: Snakes 

P: /HSnakes./ /81How many anakes can you see?/ 

A: One 

q. i 

P: /880ne snake only./ /89Ves./ J'°And .. . Any other :t ! Au..qt'u.c, ~~~~~ 

anim la?/ (señala a Qtrg alumnoJ ~ · t 

A: Rabbits 

P: /91 Rabbit ./ /92How many rabbits can you see?/ 

A: Three 

P: /13Three rabbita.J , .. ok. / l''Any other animal ?/ <:ti: A~~to.c. ~~'-it"' 

1"veau l ~ .1 

A: Bee 

P; 1•11ee.1 I How many • can you see?/ 

A:On 
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' qq; o.u.etcu~o~ 
1\e,.;. . 

P: 1
990ne bee only./ 1100Ves./ 11º10k./ 11º2Any other S· 4 

animals that you can ee?/ [§eñala a una nueva alumna) 

A: Cat 

P: /
103

Cat./ /
104

How many cats can you see? / 

A: Five 

P: /106
Five cats./ /1060k. / /107 Any other animals?/ Ana 

A: Parrots 

P: /1º8How many parrots can you see?/ 

A: Three 

P: /109Three parrots./ /1100k./ /111Now l'm going to ask 

you another qyestion./ /112What colour are the 

elephants?/ /113What colour are the elephants?/ 

C: Purple 

P: /
114.Blilt up your b1nd1 and t II me./ /1160k. / /118What 

colour are the camela?/ 

C; Ysllow Uos alumnos optan por contestar todos fa 

vez y el profesor lo acepta) 
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P: /n
7
Qk.1 /1111Yellow./ l' 11And what colour is the 

snake?/ 

C: Green. 

P: /
120

Green./ /1210k. / /122And what colour er are the 

cata?/ 

C: Red. 

P: 1123º1!./ 

P: /
124

Now./ /126Close your books./ /12ªCtose your 

boolss./ /
121

Everybody./ /128Come on. / /129Quickly./ 

/
13

ºClose your books./ /131 Now./ /132Someone come to 

the blackboard please/ /133and writo the word camal./ 

/
134Write the word camel on the blackboard./ lm a una 

alumna] 

A: {otro alumno pregunta] Oíbujar? 

escribir]. /137'tJ.l1lt../ /131Camel./ (La alumna escrib la 

palabra correctamente en la pil rra]. /1 390k./ /1~Camet./ 

/
14'11 #111 pQrroct7/ (pregunta a ta claseJ. 

C: Ves 
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P: /1420k.l l'43$it down.//1~ ank you.J J''"Now panot./ 

l'46Who wants to write parrot here? / L.- a un alumno 

de- entre los voluntarios y éste escribe la palabra en la 

pizarra). /1
.,

70k./ /1"6yery good./ /149Sit down./ /150Now./ 

/
161Who wants to write the word elephant?/ 

/
112Elephant./ º1m.2, /153Elephant./ /164Be careful with the 

word elephant./ /1550k./ J1"Elephant./ /167Vamo ./ 
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ANEXONº 3 
Baae de datos de uso& de la L 1 y L2 por unidades de habla: 
clase nº2. 

Nota: Sóto se incluyen t~s 3 pnmeras hota , de las 8 que componen es-ta 
base de datos, va qué en tlas se encuentra toda la informac1on conc&rn1ente 
a I s 160 primerts unidades de habla Que c.omponen el extracto de 
transcripción present do en et anexo nn2. 

UH L? FI N QUE NQ 
---=====-~==~~~======= 

1 L2 
2 L2 
3 l2 
4 L2 
5 L2 
6 L2 
7 L2 
a L2 
9 L2 

10 L2 
1 t L 2 
12 L1 
13 L2 
14 L2 
15 L2 
16 L 2 
1/ 1.2 
18 L~ 
19 l 2 
20 l 2 
21 L: 
2? L? 
23 L2 
;:>4 2 
25 L2 
26 L1 
27 L2 
28 L2 
29 L2 
30 L 2 
31 L2 
~j;> l2 
33 2 
:u L2 
3~ L2 
3-6 L2 
3 7 t' 
38 l2 
,l 2 

'º 41 
L2 

2 
42 ll 
43 L2 
« l. 2 

·~ l 4 l2 
41 · 2 
4 t:l 

co s 
0 D 
E D 
O T 
PR U 
PR U 
Pfi U 
PR U 
PR U 
PR U 
PR U 
o o 
PR U 
o u 
PR U 
E.: u 
PR U 
F U 
r· ll 

!: u 
PR ' 1 

PR U 
PR IJ 
E U 
R U 
O D 
o u 
PR U 
PR U 
PR U 
co u 
PA U 
p u 
PR U 
PA U 
Pf:I U 
PR U 
PR U 
f: u 

u 
Pfi V 
co u 
E U 
o o 
o o 
co 
p u 
f. u 

3 
3 

4 
5 

4 

1 

5 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
? 

3 

J 
l 

1 

2 
6 
'.J 
"' .. 
1 
) 

4 

l 
3 
J 
1 

2. 

1 

3 
2 
t 

' 4 
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,, 

Baü dé dat s de ctase nº2 
49 L2 E u 1 

5 0 L2 PR u 2 

5 1 L2 PR u 3 

~2 L2 o T 

~1 L2 PR u 6 

54 L2 E u 2 
55 L? E u 1 

56 L2 o r 2 
':,7 L2 PR u 4 

58 L2 (, u 
~9 L2 PR IJ s 
60 2 PA u 
6 1 L2 u 
62 L2 E u 1 

63 L. 2 PA u 7 

64 L2 E u 2 

65 L2 E u ' 66 L2 PR u 2 

67 L2 E u , 
68 l. 2 t. u 1 

69 L.2 PA u 6 

70 L2 E u 'J 

7 1 L2 E u 
72 L? PR u 4 

73 L2 PR u , 
74 L'.'' PA u , 
75 L2 PR u 2 
76 l2 e F , 
77 L2 PR F' 3 

78 L2 e F 

79 L?. e 1-

80 L2 F. 1- , 
81 L2 PR u 6 

82 L"l PA u ., 
83 L2 E u 
84 L2 PR u ] 

85 L2 PR u 1 

86 l2 E u , 
87 L2 PR u 6 

88 L2 F u 3 

89 L2 E u , 
90 L L PR u 4 

91 L2 F u 1 

92 L? PR u 6 

93 L2 E u 2 

s• L2 E u , 
95 l2 PR u 3 

96 L2 PR ll 1 

97 ~ E u l 

98 L2 PA u tJ 

9 '2 t u 3 

100 u> u 1 

101 2 E u 1 
102 2 p lJ 7 
.... "'~ ! "') e; lj 1 
1 .., ....... 
104 L2 PR u fj 

lO~ 2 ~ tl 2 
lOfi t2 
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Ba . e de datos da ·clase n~2 

l O. 7 L2 PR u 
108 2 PR u 
109 L2 E u 2 
1 1 O L2 u t 

1 1 t L2 IN T 8 
1 i 2 V PR u 5 
l 1 3 L2 PR u 5 
t l 4 L2 o T 7 
11 ~ l2 co T , 
116 L2 PR u 
1 1 7 L2 E u 
118 L2 E u 
11 9 L ? PR u 6 
12 0 L '' "' E u 1 

1 2 1 L2 E ll l 
1 22 L2 PR t , 6 
123 l2 E u 1 

124 L2 co T 1 

125 L2 o T 3 
126 L2 o r 
127 L.2 o T , 
128 L 2 1.) T 2 
129 L 2 o T t 
130 L2 o T 3 
1 3 1 L2 co T 1 
132 l ? o T 6 
13 3 L 2 o T 5 
1 34 :._ 2 o T 7 
135 L2 r T ? 
13 6 L2 o T ~ 

L 7 l.2 o 1 
138 L2 co u 1 
139 L2 ( u 1 
1 40 L2 PR F 3 
1 4 1 L2 PR r 3 
142 L2 E: F , 
143 L2 o D 2 
1 44 L2 co s 2 
145 L2 o u 2 
146 L2 PR u 6 
147 l2 E u 1 
148 L2 E u 2 
149 L2 o D 2 
150 L2 co u 
151 L2 PR u 7 
15? L2 co u 
1 !>3 L2 co u 1 
1 !>4 l2 co u 6 
165 2 E u 1 

156 L2 co u l 
lS1 l1 o o 
158 L 1 o o "J. . 
1S9 L2 o o l 
1$0 l2 o o , 
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ANEXO,Nº 4 · 
SI tema de observacion de Fansalow: datos obtenidos en cada 
Clase. 

En la columna: ¿QU~? se establecen los contenidos que se están 
comunicando. At detallar especificamos l.a finalidad del acto de 
comunicación: lnformar (IN), Comentar (CO), Ordenar (0), Preguntar (PR), 
Pedir {PE), Responder (R), Evaluar (E), Corregir (C), Narrar (N). 

Clase nº: 1 

¿QU~? L1 lle L2 

lnstrucc. 
generales 

tnstrucc. T + IN: 21 Varios: 4 T+JN: 17 
Tareas T+O: 9 TOTAL:4 T+O: 6 

T+PR: 9 T + PR: 11 
Otros: 4 T+E: 5 
TOTAL:43 T+CO: 1 

TOTAL:40 

Disciplina D+O: , 
TOTAL: 1 

Aspectos F+CO: 89 F +CO: 11 F+CO: 6 
Formales F+PR: 45 Varios: 8 F +PR: 7 

F+E: 29 TOTAL: 19 F + E: 23 
Otros: 8 F+O: 3 
TOTAL: 171 TOTAL: 39 

Uso Varios: 7 U +CO: 5 
TOTAL: 7 U+O: 6 

U +PR: 5 
U+E: 28 
U+C: 1 
TOTAL:45 

Saludos 

lnformac. Vartos: 4 P+CO: 1 Varios: 3 
Personal TOTAL:4 TOTAL: 1 TOTAL: 3 

Compren . 
global: L 

TOTAL: 226 24 127 
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¿QUÉ? L1 Lle L2 

lnstrucc. Varios: 2 
generales TOTAL: 2 

In trucc . T+IN: 29 
Tareas T+CO: 6 

T+O: 23 
Otros: 8 
TOTAL: 48 

Disciplina O+O: 20 O+O: 1 D+O: 24 
O +PE: 5 TOTAL: 1 Otros: 5 
D + PR: 1 TOTAL: 29 
TOTAL: 26 

., 

Aspectos F+CO: 1 F + PR: 5 
Formales TOTAL: 1 Otros: 9 

TOTAL: 14 

Uso Varios: 4 U +CO: 55 
TOTAL:4 U+O: 39 

U+ PR: 118 
U+E: 81 
Otros: 4 
TOTAL: 297 

Saludos S+CO: 2 
TOTAL: 2 

lnformac. P+CO: 3 
Personal P+ PR: 5 

TOTAL:& 

Compren s. 
global: L 

TOTAL: 41 1 388 
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Clue nº: 3 

r, 
¿OU~? L1 L1c L2 

lnstruoc. Varios: 9 
general.es TOTAL:9 

lnstrucc. T +PR: 7 
Tareas Otros: 5 

TOTAL: 12 

Disciplina Varios: 4 
TOTAL 4 

Aspectos F+CO: 5 F+CO: 4 F+CO: 5 
Formales F +PR: 24 TOTAL:4 F + PR: l 

Otros: 2 TOTAL: 6 
TOTAL: 31 

Uso 

Saludos S+CO: 1 
TOTAL: 1 

lntormac. 
Personal 

Comprens. 
global: L 

., 

TOTAL: 67 4 7 
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Clase nº: 4 

¿QUÉ? L1 L1c L2 

lnstrucc. Varios: 4 
generales TOTAL:4 

lnstrucc. T+IN: 20 
Tareas T+O: 11 

T +PR: 10 
Otros: 5 
TOTAL:46 

Disciplina 

Aspectos F+CO: 15 
Formales F+PR: 9 

F +E : 11 
Otros: 4 
TOTAL: 39 

Uso U+CO: 15 
U+PR: 30 
U+E: 28 
Otros: 3 
TOTAL: 76 

Saludos S+CO: 6 
S+ PR: 4 
TOTAL: 10 

lnformac. P+PR: 5 
Personal TOTAL: 5 

Compren s. L+N: 54 
global: L TOTAL: 54 

TOTAL: 234 
-
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Cteaenº: 

¿OU~? l1 L1c L2 

. , lns.trucc . 
generales 

lnstrucc. Varios : 12 
Tare-as TOTAL: 12 

Discipfin ----
Aspectos F + CO : 10 
Formales Otros: 6 

TOTAL: 16 

Uso U + CO: 33 
U + PR: 10 
U+E: 20 
TOTAL: 63 

Saludos S + CO: 5 
TOTAL: 5 

lnformac. 
Personal 

Comprens. 
global: L 

TOTAL: 95 
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Clase nº: 6 

¿QUI:? L1 l1c L2 

lnstrucc. Varios: 3 
generales TOTAL:3 

lnstrucc. Varios: 3 T +O: 10 
Tareas TOTAL: 3 Otros: 2 

TOTAL: 12 

Disciplina O+O: 8 O+O: 1 
TOTAL: 8 TOTAL: 1 

Aspectos 
Formales 

Uso U+E: 6 
U +PR: 2 
TOTAL:8 

Saludos S+CO: 2 
TOTAL: 2 

lnformac. P+PR: 1 P+CO: 3 
Personal TOTAL: 1 TOTAL: 3 

Comprens. L+ PR: 11 L+N: 99 
global: L TOTAL: 11 L+PR: 1 

TOTAL: 100 

TOTAL: 26 126 

1 
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Clase nº: 7 

¿OU~? Ll L1c L2 

lnstrucc. 1+ 0: 9 
generales l + CO: 1 

TOTAL: 10 

lnstrucc. T+O: a T + CO : 13 
Tareas T+CO: 1 T+ O: 26 

TOTAL: 9 Otros : 6 
TOTAL: 5 

Disciplina D + O: B 
O+PE: 13 
Otros: 2 
TOTAL: 23 

Aspectos F+CO: 22 
Formales F+ E: 5 

TOTAL:27 

Uso U + CO: 9 
U + PR: 11 
Otros: 7 
TOTAL: 27 

Saludos S+ CO· 6 
S+ PR: 1 
TOTAL: 7 

lnformac. Varios: 2 
Personal TOTAL: 2 

Comprens. 
global: L 

TOTAL: 141 
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ANEXON°6 

Uso de e ntraccione : dato obten1d e , e d el 

CLASE Forma 00 alda Form noco r fd & 

1 p. 7: f"m {2} / Oon't · p.7: W-e ere (2} / are not / 
p.8: l'U (2>1 that·s / l'm · vou are 
p.1 : l'm t2} p.8: you re 
p., : J' ..._ 

2 p.4: t·m p.14: W t cotour is .. . ? (5J 
p.6: 1 's (3)/ didn't 
p.l: onit 

3 - -
4 p.2: lt's {4Jl Wh t's (4) p. 1: we are (2} 

p.3; lt's (2) I What's p.2: What i this? 
p.5: t'lt p. 5: you will (2) 
p. 6: l'tl / What's (4} p.9: cannot 
p.7: What' / l'm {3) / it's (2) 
p.8: l've got / it's / l'm / you 
can't (2) 
p. 9: t've got / lt' s 

5 p. l: can ' t (2) / lt's got / lt's ·· p.1: We are/ What is it? 
(5) p.3: You are going / What is 
p.2: lt isn't (2) / lt's (3) / lt this? (2) 
can't (5) / lt's got (3). 
p.3: lt's (4) / lt can't (2} 
p.4: lt can't 

6 p.4: His name's p.1: His name is (3) / He is 
p.5: 1 don't (2) alone 

p.3: He is alone (2)/ What is 
it? I There is / He is at home 
p.4: You are/ You have got 
p. 5: His name is / What is 
his name? 
p.6: We have finished 

7 p.1: l'm p.9: What is it? 
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ANEXO Nº7 

TAREAS EN LE DE CADA CLASE 

Clase 01>1. 

Tareas conocidas; 

·-Say the word in English (p.1) 

-Which group does the word belong to? (p . 14) 

Tareas nuevas o parcialmente conocidas: 

-Count the syllables and clap (p. 7) 

-Show your adjective and say a sentence (p . 19) 

Clase nº2. 

Tareas conocidas: 

-Lo0k and count (p. 1) 

-What's the colour? (p .4) 

-Write the word on the blackboard (p. 5) 

-Look and count (p.8) 

-Listen and repeat (p. 12) 

-Colour the animals (p. 13) 

Tareas nuevas o parcialmente conocidas: 

-Cut out and stick (p. 9) 

Clase n°3. 

Tareas conocicas: 

-Write a corversation (p.1) 

-Repeat your conversation in front of the class oom (p.2) 
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Clase n°4. 

Tareas conocidas: 

-Say the names (p.2) 

-Listen and do (p.5) 

-listen to the story (p. 7) 

-Listen and mime (p.10) 

Clase nº5. 

Tareas nuevas o parcialmente conocidas: 

-Guessing game (p.1) 

-Describe your animal (p.3) 

Clase nº6. 

Tareas conocidas: 

-Listen to the story (p. 1) 

-Listen ans sing (p. 5) 

Clase nº7. 

Tareas conocidas: 

-Actividades iniciales que se repiten en cada clase (p.1) 

-Look, listen and repeat (p.6) 

-Read my líps (p.8) 

Tareas nuevas o parcialmente conocidas: 

-Write the names using the dictionary (p.1 O) 
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ANEXO Nº8 

Cuento B: The Princess and the Pea. 

Once upon a time there was a young prince. He wanted to marry a 

princess and have children. His mother the Oueen said , ti AII right, my son. 

But you must only marry a real princess. A real princess is perfect in every 

way." "A real princess", said the Oueen, "is beautiful. A real príncess is 

clever. A real princess is sweet ." 

The prínce looked for a perfect princess in every country in the world. 

But no princess was perfect. One was too fat, and another was too thin . 

One was too tall, and another was too short . One was too ugly, and another 

was too stupid. And not one of them was really nice. 

The Prince went home. He was very sad. ''1'11 never find a reai 

princess," he said. One dark night it was raining a lot. Suddenly they heard 

a noise - KNOCK! KNOCK! KNOCK! - at the castle door. The King went to 

the door and opened it. A girl was outside. Rain water ran down her hair and 

her clothes. "Please may I come in?" she said. "l'm a princess." "Come in ," 

the King said . The Prince saw her . She was perfect. He tell in love with her, 

and he wanted to marry her. But the Oueen thought: "Hm! Is she a real 

princess? 1 don't know. ti She went to the girl's bed. There she puta small 

pea - only one - on the bed. "Bring one hundred mattresses, ti she said to the 

King. "Count the mattresses," she said. "One hundred!". 

The King called sorne children. "Help me, ti he said. "We must count 

the mattresses." So they brought the mattresses and the King and the 

children counted: One, two, three, tour, ... twenty, thirty, forty, ... one 
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hundredl 

The Oueen carne back. ''Have you counted the mattresses?" she 

asked . "Yes," said the King. "We ail counted." "Good," said the Oueen. 

"Tonight the girl will sleep on top of them. Tomorrow we'II know the 

answer to the question: Is she a real príncess? ·· 

The next morning, the sun carne out. lt was a beautiful day. The 

Oueen came into the girl's bedroom. ''Did you sleep welf?" she asked the 

Princess. "Oh, no!" the Princess said. "I couldn't sleep. There was a very 

hard thing in the bed." 

"Take away the mattresses," said the Oueen. The Oueen showed the 

small pea to the King and the Prince and the Princess. "This was the hard 

thing in the bed," she said. "You are a real prmcess." And she said to the 

Prince: "You may marry her, my son." So the Prince married the Princess, 

and they were very happy. 

Total: 435 palabras. 1 O palabras nuevas. 

En ambos tipos de narraciones se utilizó un guisante y un flashcard con un 

"mattress". 
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~NEXO Nº9 

Cuento A (The Long Nose): transcripción de narración tipo 2. 

Nota: en negrita las palabras que fueron acompañadas de gestos por parte 
del profesor. 

P: /l'm going to tell you ... /l'm going to tell you now a 

story./ Erm. /Relax ./ /Take it easy./ Don't worry about 

the questions/ [los alumnos sabían que después iban a 

tener que contestar una serie de preguntas sobre el 

cuento]. /lt's very good ./ lt's a very very good tale./ lt's 

very funny ./ Very funny ./ Do yo u understand "funny"? / 

Ha, ha, ha! (hace el ruido típico que provoca la risa 

acompañado de la rr,rmica correspondiente] 

/Now. / This is the story ... / This is the story of a boy ./ 

A boy and his name is Pedro./ The story of Pedro./ 

Pedro lives with his brother./ He has gota brother./ Do 

you know "brothers and sisters"?/ [cambia el tono de la 

voz para indicar que sale de la historia para hacerle a los 

alumnos una pregunta de vocabulario} /Yes?/ He has got 

a brother./ Pedro has got a brother./ And the name of 

his brother is ... / What is your name?/ (hace la pregunta 

directamente a un alumnol /What is your name ?/ 

A: Nine [et alumno se equivoca ya que piensa que se le 

está pidiendo la edad] 

P: /25What is your name? / 
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A: Nine (varios alumnos levantan las manos pidiendo 

contestar] 

P: [el profesor pregunta a otro alumno] /What is your 

name?/ 

A: Ten (este alumno también se equivova probablemente 

como consecuencia del error cometido por su 

compañero anteriormente) 

P: /No, no, no./ [la mayoría de la clase levanta las manos 

para conte!.tar a la vez que se produce una pequeña 

algarabía en la clase] /Wait./ My name is Pablo./ So, / 

what is your name? / 

A: María. 

P: /What is your name? / [pregunta al alumno que se 

equivocó en primer lugar) 

A: Cristo. 

P: /Cristo ./ Wait,/ wait,/ wait/ [más alumnos quieren que 

se les pregunte] 

P: /So./ The name of the boy is ... ? / What is the name 

of the boy / ... in this story? / 
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A: Pedro. 

P: /Pedro. / And he has gota brother./ And the name of '1· i 

his brother is not Cristo,/ is not Pablo,/ is ... Tom./ So 

the name of his brother is Tom./ Tom./ Ok?/ So we have 

a little boy. / 60His nama is .. ./ His name is .. ./ (invita a q.' 

los alumnos a contestar a través de un gesto 1 

AA: Pedro. 

P: /Pedro./ A big boy his name is .. ./ 

AA:Tom 

P: /And they live with their mother./ A very old woman./ 

Very old woman./ Ok?/ Al!right./ And how old is Pedro?/ 

h ow old is he?/ Pedro is eight years old./ Eight years 

old. , v k?/ How old are you?/ How old are you?/ Pedro 

is eight. / Eight/ [señala la cantidad con los dedos]. How 

old are you? / [vuelve a preguntar al alumno que 

anteriormente se había equivocado ) Cristo, you told me 

before!/ 

A (Cristo): Nine 

P: /Nine!/ Nine years old./ Nine \·tiars old./ rtos alumnos 

levantan sus manos para contestar también] /And you 

are nine all of you./ How many are ... / 
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. P: /76You are ... ? / 

A: Ten. 

P: /You are ... ? / ( señala a otro alumno] 

A: Ten. 

P: /Ten. / [señala a otro alumno sin decir nada] 

A: Eleven . 

P: /Eleven./ You are a big boy, you know!/ [señala a otro 

alumno y le pregunta] /Twelve? / 

A: [niega con la cabeza] 

P: /No./ Twenty-five?/ Twenty-five?/[señala a varios 

alumnos una tras otro] /Alright./ Alright./ Alright./ And 

so Pedro./ How old is Pedro?/ Pedro is .. ./ 

AA: Eight 

P: /Eight./ Pedro is eight years old ./ That' s his brother ./ 

Tom./ He's twenty-five. / Twenty-five./ [los alumnos 

emiten ruidos de sorpresa ante la edad de T .:lmJ. /Very 

old and very stupid./ And their mother is very very old./ 

OK? / 100Now ./ Where do they live? / Where do they live? / 
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They don't live/ they don't live ín a dty ./ Do you 

understand "city"? / Líke Madrid,/ Barcelona,/ Las 

~almas./ They don't live there./ They live in a house/ up 

in the mountains./ Up in the mountains./ Ok? / They live 

in the country ./ In the country ./ Alright? / They don't live 

in a city/ (cambia la entonación y se pasa a otra 

repetitiva para expresar los diferentes aspectos de la 

ciudad]/ with many cars,/ many ohops,/ many cinemas,· 

a lot of noise./ They live in the country ./ Alright? / 

Alright?/ 126So they live .. ./ Who lives in the country?/ A 

little boy, his name is .. ./ his name is .. ./ 

AA: Pedro. 

P: /Pedro ./ Anda big boy ,/ his name is .. .! 

C: Tom. 

P: / And their .. ./ their .. ./ 

C: Mother. 

P: /Mother./ Pedro is .. ./ How old?/ 

AA: Eight 

P: /Eight years old./ Tom is ... / 
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C: Twenty-five. 

P: /And their mother is/ very old. / And they live .. . / in a 

cit y?/ 

AA: No. 

P: /They live in .. ./ 

AA: Mountains. 

P: íln a house in the country./ Now./ They haven ' t got 

am¡ money./ Tht'!y haven't got any money./ No money./ 

Do you understand "money"?/ 16ºYes? / He hasn 't got 

any money ./ No money ./ But they have food ./ They havo 

food / so they are very happy ./ And they have got .. ./ 

they have got ... / (les muestra una manzana) 

AA: Apples 

P: /Apples. / They have got .. ./ (muestra una naranja] 

C: Orange. 

P: /Oranges. / And they have got .. ./ [muestra una papa l 

C: Potatoes. 
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P: /Potatoes in the farm./ They have got apptes./ They · 

have got oranges/ and they have got potatoes ín the 

farm./ They have also got .. ./ They have also got .. ./ 

[muestra un huevo] 

C: Eggs. 

P: /Eggs./ Beca use they have two hens ./ Ok? / They have ~ . l l 

two hens./ So they have eggs/ because the hens are ~- H 

very good./ Alright?/ And they have also got .. ./ 175They 

have also got .. . a .. ./ (hace un gesto ~tJ~ representa a '1· U 

una vaca) 

C: A cow. 

P: /A cow./ So they have .. ./ (muestra el paquete de 

leche) 

C: 

P: /Milk./ So Pedro and his mother,/ they are very 

happy./ They like eating .. ./ [muestra la manzana! 

C: Apples 

P: /They like eating .. ./ [muestra la naranjal 

C: Orange. 
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P: /They like eating ... / [muestra la papal 

e: Potatoe1. 

P: /Potatoes./ They also Hke eating .. . J 

C:.~. 

P:/fgg§./ And they aí~o like drinking .. ./ (muestra la 

lechel 

G: MHk. 

P: /So Pedro and his mother,/ they are very happy./ But 

Tom/ -do you remember Tom?-/ he isn't happy/ bP,cause 

he doesn't líke apples./ He doesn't like oranges./ He 

doesn't like eggs./ He doesn't like eggs./ He doesn't like 

drinking milk./ So, what does Tom like?/ He only likes 

eatíng biscuits./ 200He only likes 6ating biscuits./ He's 

eating biscuits all the time./ Only biscuits./ He's very 

stupid./ And he also/ he also likes drinking coke./ He 

also likes drinking coke./ Coca-Cola./ He's only drinking 

coca-cofa/ and eating biscuits./ That's the only thing he 

drinks and he eats./ Onty that./ tJut Tom Tom has a 

probtem./ He hasn't got any money./ So he e n't go to 

the supermarket/ and buy biscuits/ and buy coca-cola./ 

Buy coke./ So one day Tom has an idea./ A very stupid 

idea./ He says to hís brother and to his mother,/ !sa 
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utiliza un tono de voz más grave cuando es Tom quien 

habla) /"l'm going to take the hens,/ the two hens/ (hace 

la mímica de coger las gallinas con la mano derecha]. 

/l'm going to take the cow/ [hace la mímica de coger la 

vaca con la mano izquierda). /And l'm going to take the 

hens/ [mira a la mano derecha pa, a referirse a las 

gallinas) /225and the cow to the market./ l'm going to sell 

.. ./ ~ Do you understand "sell"?/ When you g~ve 

somflthing and they gíve you money/. Do you 

understand "sell"?/ - l'm going to take the hens and the 

cow./ l'm goíng to take the hens and the cow to the 

market./ And l'm going to sell them./ l'm going to take 

money''/ What does he want to buy/ bJy with this 

money?/ What does he want to buy?/ He wants to buy 

.. ./ Tom./ What does Tom want to buy?/ He wants to 

buy, what?/ 

AA : Biscuits. 

P: /Biscuits and ... / 

C: Coca-cola. 

P: /~./ When Pedro/ when Pedro hears that,/ he 

says,/ "Oh no, Tom./ That's a very stupid idea./ That's 

crazy./ You are crazy./ * * • •. /26°Vou are crazy./ And 

Pedro telts then,/ ºI líke eating apples./ 1 like eating 

oranges./ 1 like eating potatoes./ l like eating eggs/ and 
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drinking milk" ./ But Tom says,/ "Oh. But I don't like 

eating eggs./ 1 don't like eating eggs/ and I don't like 

drinking milk./ Ah, ah, ah."/ He laughs./ He's stupid./ 

Tom is very stupid./ So Pedro is ... ./ How is Pedro?/ Is 

Pedro very happy or very sad? / 

AA: Very sad. 

P: /He ' s very sad, / He's very very sad ./ So he goes 

walking/ he goes walking into the wood ./ Do you 

understand "wood"?/ lt ' s w here there are many trees./ 

In the mountains/ there ;ire places where there are many 

many many trees ./ * * * /Do vou understand th~t? / El 

bosque. / 

A: forest. 

P: /Yes, forest.í And he goes walking into the wood/ 

and then he sees a very strange trae. / A very strange 

tree./ A biscuit f coge una galleta ! tree./ A biscuit tree./ 

Have you ever seen a biscuit tree? / 

AA: No 

P: /Never?/ Pedro is surprised./ Oh, a biscuit troe./ Do 

you understand "tree"?/ You know árbcf./ A biscuit 

tree./ Pedro s ys,/ '' I must be crazy" ./ There are very big 

biscuits./ There are very big biscuits/ and llttle biscuits./ 
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Pedro says,/ "Ok./ l'm going to pick one big bíscuit'' ./ 

Pedro picka one big biscuit/ 300and he eata the biscuit./ 

íhace la mímica de estar comiendo) /Do you want 

sorne?/ Do you want sorne?/ So he eats the big biscuít./ 

When he finishes eating the big bíscuit,/ oh oh, oh oh, 

/something very strange happens./ His nose begins to 

grow./ (ruido para acompañar la mímica de crecimiento! 

/lt grows longar./ (ruido! /And longer./ (ruido! /And 

longar./ lt touches the ground./ And gets longer and 

longer and longer ./ 

C: (risas) 

P: /He has a very long nose./ Pedro is very intelligent./ 

So Pedro has a good idea./ He ~icks one little biscuit./ 

One little biscuit./ One more biscuit ./ And he eats the 

small biscuit .. / And then/ [ruido) /his nose stops growing/ 

and becomes shorter/ and shorter/ and shorter/ and 

shorter/ until Pop!/ his nose is the same as before./ But 

Pedro is very intelligent/ and he has a very good idea./ 

He picks one big biscuit/ and one small biscuit from the 

tree./ And he goes back to his house./ When he arrives 

at his house/ his brother, his name is . .. ? / 

AA:Tom 

P: /Tom is there./ And he says,/ "Hetlo Tom!/ Helio!/ Do 

you want a biscuit?" ./ And Tom says,/ ''Oh yes, please./ 
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1 fike biscuits./ Gíve me a biscuit./ Give me the big 

biscuit/ the big biscuit" ./ So Tom eats the big biscuit./ 

(ruido de comer rápidamente}. /When he finishes eating 

· the big biscuit,/ something very strange happens./ lts 

nose grows longer/ and tonger/350 and longer/ 

AA: grows longer and longer and longer 

P: /And it touches the ground./ And it goes out of the 

window. / Yes./ lt goes [ruido) out of the window. / lt 

goes across the field/ across the field./ And then the 

cow ... / Do you remember the covv?/ [ruido de una vaca) 

/The cow./ Do you remember?/ The cow sees the nose/ 

the nose getting longer / and longer / and longer. / So the 

cow/ the cow hits with its horns/ hits with íts horns the 

nose./ Do you understand the story now?/ {varios niños 

asienten con la cabeza y otros no hacen gestos! /Do you 

remember ... ?/ Let' s go back./ Tom ate a biscuit./ 

Right?/ And then his nose becomes longer/ and longar/ 

and !onger ./ Jt touches the floor ./ lt goes out of the 

window./ lt goes across the field/ across the field./ The 

cow is on the fietd./ And the cow hita the nose wíth its 

horns./ lt hits very hard/ and Tom screams .. ./ [chillido) 

frisas de los alumnosJ ... /because the cow hit hís nose 

with its horns./ So Pedro said,/ "Tom,/ do you like 

eating eggs/ and drinking mifk?" ./ [vo1 de TomJ /"Oh 

y ./ f fike eating eggs/ and drinking milk" ./ (voz de 

Pedro) /"'Do you like/ do you fike eating biscuits?h ./ (voz 
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de Toml / ... Oh no./ 1 don't like eating bíscuits" ./ And 

Pedro/ [voz de Pedro! /"Do you want to sell/ to sell/ 

remember?/ 400to sell the hens and the cow?" ./ [voz de 

Toml /"Oh no./ 1 don't want to sen the hens and the 

cow" ./ And then Pedro said,/ ''Tom eat this littfo 

biscuit" ./ So Tom ate the littte biscuit./ Then his nose 

stopped growing/ and became shorter/ and shorter/ and 

shorter ./ Goes back/ (señala a la v~ntana l. /Shorter and 

shorter./ Goes back/ [señala aJ piso). /Shorter,/ shorter,/ 

shorter./ Until Pop!/ his nose is the same as befare./ And 

that' s the end of the story ./ 42°That' s the end of the 

story!/ 
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ANEXO.Nº10 . 
Test de comprensión para cuento A: ThJ long 
Nose. 

1 ) ¿ Dónde víven Pedro, su madre y su hermano? 

2) ¿ Qué edad tienen Pedro y su hermano? 

3) ¿ Qué comen Pedro Pedro y su madre? 

4) ¿Qué le gusta comer a su hermano Tom? 

5) ¿Qué quiere hacer Tom, et hermano de Pedro? 

6) ¿Cómo se siente Pedro cuando escucha tos planes de su hermano? 

7) ¿ A dónde va Pedro entonces? 

8) ¿ Qué ve allí? 

9) ¿Qué sucede en el bosque? 

10) ¿Cuál es ta idea que se le ocurre a Pedro para dar una lección a su 
her·mano? 

¿Cómo te pareció este ejercicio? Muy dtfícil /Difícil/ Regular/ Fácil/ Muy 
fácif. 
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ANEXO Nº11 

Base de datos con los · resultados de los grupos de Primaria. 
Grupo nº1: 

NQ N1-~A OP. N2-CB OP . SEXO 

==================-====--===-- ---------=-
1 1 MO 2,50 M~ H 

2 o MD 5 R M 
3 l D 8 F M 

4 ,50 D 9,50 MF H 

5 ,50 MD 5.50 F H 

6 4 R 5 MF H 

7 1 MD 5,50 Mf M 

8 2 , 50 o 9 F M 
9 1 MD 7.50 MF H 

10 2,50 MO 4 F H 
1 , 3 MD 7,50 F M 
, 2 1 MD 10 MF M 

1 3 1 MD 8 , 50 F M 

1 4 1. 50 [) 2.50 R ;..1 

1 5 2,50 MD 10 F M 

16 1 MD 4 F M 

1 7 9 R 10 F M 

18 o MO 8 , 50 MF M 

1 9 3,50 D 7,50 F H 

20 o MO 1 , 50 R H 

21 1, 50 MD 2.50 o M 

22 3 MD 7,50 R M 

23 1. 50 o 6 MF H 

24 ,50 MD 3,50 R H 

25 2 F 1 , 50 MF H 

26 2 MD 7 F M 

27 o MD 7 MF M 

28 3 o 10 MF M 

29 ,50 o 2 Mf M 
30 o MO 5,50 R M 



Grupo n°2: 

NQ N1-CB OP. N2-CA OP. SEX 
-----------~----------------------------------------------------------------------
l l MD 5 R M 
2 2,50 MD 10 MF M 
3 3 o 9.50 MF M 
4 l, 50 MO 10 MF M 
5 1 o 8.50 MF H 
6 3 o 10 MF M 
7 1 D 2 D H 
8 ,50 MD 5,50 R H 
9 1. 50 F 6,50 MF M 
10 o MD 4,50 MF H 
1 1 3 F 5 F H 
12 2.50 o 9,50 MF H 
13 1 MO 8 F M 
1 4 o MO o MF H 
15 u MD 1,50 F H 
16 o R 4.~o F H 
, 7 o MD 2,50 R M 
t8 o D ,50 H 
19 o MD 5 MF H 

20 3 D 8,50 MF H 
21 1 MO l . so D M 
22 1 MO 6.50 Mf M 
23 2 o A M 
24 2 R 2 MF M 
?5 o o 2.50 D M 
2('> o MD 4 R H 
21 1. 50 o 6 MF H 
28 o MO 7, 5-0 MF H 

29 o MO 8 MO H 
JO 1 MO a.so Mf' M 
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Group 2: GRUPO EQ 2 

Standard Standard 
Mean Deviation Error 

1.6833 1.788 .326 
1.1000 1.086 .198 
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Va.lue Prob. Value Preedom Prob. Value Freedom Prob. 

2.11 .009 1.53 58 .132 l. 53 47.83 .133 
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Independent eamples of GRUPO 
r 

Group l: GRUPO EQ l Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: OPINIONl 

Nwnber 
of Cases 

Oroup 1 30 
Group 2 30 

Standard 
Mean Deviation 

4.SOOO .777 
4.3333 .884 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Pooled Variance Estimate 

t Degreee of 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

1.30 .490 .78 58 .441 

Standard 
Error 

.142 

.161 

Separate Variance Estimate 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

. 78 57.06 .441 
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Independent aamples of GRUPO 

Qroup l 1 GRUPO BQ 1 Group .2: GRUPO EQ 2 

t-test t or: NOTA2 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 30 6.1333 2.770 .506 Group 2 30 5.7333 2.888 .527 

Pooled Variance E~timate Separate Variance Betimate 
F 2 - Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob . 

1.09 . 823 .55 58 .586 .55 57.90 . 586 .... - - - -
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Inde?endent sa.mples of GRUPO 

Group l: GRUPO EQ l Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: 0PINI0N2 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Oroup 1 30 1.8667 .860 .157 
Group 2 30 1.8000 l. 064. .194 

Pool~d Variance Estimate 1 Separate Variance Estimate 

F 2-Tail 
1 

t Degr~ea of 2-Tail t Degreee of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 

l. 53 • JfiO 1 .27 58 .790 .27 55.58 .791 
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P.a.ge 3 

Pe,irec!i euple:a t ~ tEtet: 

Variable N~er 
of Ca••• 

NOTAl 60 
TAl 60 

(t>i:f ;f•reno•l $tand•rd 
••an Deviation 

-•. 5417 2.617 

NO'l'Al 
NOTAl 

Mean 

l.J .",17 
5.9333 

Standard 
J:rror 

.338 

SPSS/PC 4 /26/96 

Standard Standard 
Deviation Err.or 

1.496 .193 
2.813 .363 

l-Ta.11 
Corr. Prob. 

.392 .002 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freiedom Pr:ob. 

-13.44 59 ·ººº 
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Paired samples t-tast: OPINIONl 
OPINI0N2 

Variable Nwnber Standa !:d Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

OPINl ONl 60 4.4167 . 829 .107 
OPINI0N2 so 1.8333 .960 .124 

(Differenc e} Standard Standard 2-Tail 
Mean Deviation Error Corr . Pr j b. 

t D~grees of 2 -Tai l 
Value Freedom Prob. 

2 . 5.833 1.154 . 149 .174 . ! 84 17.34 5 9 . ooo 
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Paired samplea t -test: NOTAl 
NOTA2 

Variable 

NOTAl 
NOTA2 

Number 
of Cases 

30 
30 

(Difference) Standard 
Mean Oeviation 

-4.4500 "" . 740 

Standard 
Mean Oeviation 

1.6833 1.788 
6.1333 2.770 

Standard 
Error 

.326 

. 506 

Standard 
Error 

2-Tail 
Corr. Prob . 

.500 .340 .066 

4/26/96 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom l: 'rob. 

-8 .90 29 .000 
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Paired samples t-test: OPINIONl 
OPINION2 

Variable Number 
of Ca.ses Mean 

OPINIOMl 30 4.5000 
OPINI0N2 30 l.8667 

(Di f ference) Standard Standard 
Mean Deviation Error 

2.6333 . 964 .176 

SPSS/PC+ 

Standard 
Deviation 

.777 

. 860 

¡ 
f Corr. f 
1 
1 
1 .310 

Standard 
Er~·:;r 

.142 

.157 

2-Ta.il t Degrees of 
Prob. Val u~ Freedom 

.096 14.96 29 

4/26/96 

2-Tail 
Prcb. 

·ººº - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,, 
• i 
Q. 

= 3 ,, 
i' 
tn ... 

¡ ... 
~ 
U> 
~ 

O· 
"V z o z 
-' 

o 
"'O z 
~ 
N 



Page 45 

Paired samples t-test: 

Variable Number 
of Cases 

NOTAl 30 
NOTA2 30 

(Oiffere,nce) Standard 
Mean Oeviation 

-4.6333 2.532 

NOTAl 
NOTA2 

Mean 

1.1000 
5.7333 

Standard 
Error 

.462 

SPSS /PC+ 4/26/96 

Standard Standard 
Deviation Error 

1.086 .198 
2.888 .527 

2-Tail 
Corr. Prob . 

.4~5 .ocs 

t ~eg rees of 2-Tail 
Valu.e t' r e edom Prob . 

-10.02 29 .000 
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~ 

Paired eamples t-teet: OPINIONl 
OPINI0N2 

Variable Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

OPINIONl 30 4.3333 .884 .161 

OPINI0N2 30 1.8000 1.064 .194 

(Dif ference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail 

Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob . 

2.5333 1.332 .243 .073 .700 10.42 29 ·ººº 
-------------------------------- ------------------------------------ -- --- ------
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ANEXO Nº14 

Textos usados para las narraciones a los alumnos de COU. 

Texto A: 

When friends come to visít us in the evening, they spend theír time 

telling us that they are in a hurry and looking at their watches. lt isn't that 

our friends are all very busy, it is just that we haven't got a television. 

People think that we are very strange. "But what do you do in the 

evenings?" they are always asking. The answer is simple. Both my wife and 

1 have hobbies. We certainly don't spend our evenings staring at the walls. 

My wife enjoys cooking and painting and often attends evening classes in 

foreign languages. This is particularly useful as we always go abroad for our 

holidays. 1 collect stamps and am always busy with my collection. Both of 

us enjoy listening to mu sic and playing chess together. 

Sometimes there are power cuts and we have no alectricity in the 

house. This does not worry us as we just light candles and carry on with 

what we were doing before. Our fríends are lost - no television! - so they 

don't know what to do. On such evenings our house is very full as they all 

come to us. They all have a good time. lnstead of sitting in silence in front 

of the television, everybody talks and plays games. Yes, life is possible 

without television ! 
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Texto B: 

Visitors to Britain are atways complainíng about English tood. But they 

do not really know what they are talkíng about becat..-se they rarely get a 

chance to eat it. Most of the restaurants in large towns have foreign owners 

and serve foreign food. When visitors are irwited to eat in an English home 

their hosts often foel they must offe.r them something foreign and exotic. 

On the other hand il is true to say that it is sometimes terrible. Part 

of the problem is that we are not really interested in the food - we eat to 

live, we do not live to eat. so we don't generally spend the necessary time 

and effort needed to cook really good meals. We prefer food that is simple 

and easy to cook, or ready prepared food which onty needs heating up 

before eating. 

You can find the best English food in the country away from the large 

towns, where life is slower and people ar-e not in such a hurry. But, of 

course, most visitors come to London. They come because they are 

interested in shopping and sightseeing. They do not come because of the 

food, so why should they complain about it? 
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-ANEXO Nº15 
Texto A: transcripción de narración tipo 2. 

Nota: en negrít . las palabras que fueron acompañadas de gestos por parte 
del profe sor. 

P: /1So Mmm, you know that 1. . ./ my name is Pedro./ 1 

hope you remember my name ./ Maybe sorne of you 

know that I live near Tefde/ and l'm married./ l've got a 

wife and sometimes/ (you know) sometimes when 

you .. ./ when you have a family .. ./ 1 have friends/ 

because l'm a sort of a nice person./ l'm notas nasty as 

1 look/ when l'm here in front of you./ l'm also a very 

nice person./ l've got friends./ • • *. /1 have friends./ So 

and sometimes/ - listen/ - my friends come to visit/ (arr) 

they come to visit me and my family in the evening./ 

(Mmm.) But there is somethíng funny with my friends/ 

because when my friends come to visit me/ - (you 

know) it' s very peculiar,/ it's very funny,/ it's very 

strange/ - 26they are all the time sitting down there/ and 

they are all the time looking at the watch./ Oh my 

goodnass it's húlf past seven!/ (cambio de entonación 

para indicar que es otra persona la que habla] /And they 

are • * / Oh no we have to go away!/ And then * * * • / 

Oh no it's too late!/ We have got things to do!/ We are 

in a hurry! / They atways saem very busy/ and mmm th& 

reason why they are so busy/ it's not that they have got 

things to do,/ because I only work in the morning./ OK?/ 

And my friends only work in the morning, too./ l mean, 

they don't have anything speoial to do./ Alright?/ The 
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reason why they want to go away from my house/ is 

because we haven't gota television set./ (risas de varios 

alumnos!. /So they think that I and my wife we are 

crazy ./ I mean they think that we are • strange people./ 

And they are always asking us:/ How can you live 

without television? / So that' s the reason why / when 

they come to visit u they want to oo away/ 6ºbecause 

they like arr being sitting down with television on/ and 

so on and so on./ (Mmm that's rnmm ... ) /And then my 

friends are always asking us,/ What do you do in the 

evening?/ What do you do in the evening, Pedro?/ (And 

mmm. 1 mean. Err .) /We don't need television./ We don't 

need a television./ For example, my wife líkes cooking./ 

She can cook very exotic meals,/ very nice me&ls./ She 

can also .. ./ She likes,/ she also likes painting/ and she 

can make very nice pictures like * ,/ very nice pictures./ 

And also my wife goes to evening classes in T elde ,/ 

(Mmm.) / And she goes to study there/ (arr) /English and 

German./ Shé Hkes studying foreign languages./ And erm 

that's very useful./ 1 mean, my wife learning foreign 

languages is very useful/ because erm we like going 

abroad for our summer holidays./ We like going to ltaly ./ 

We like going to France./ We like going to Germany./ 

niso it' s very useful/ hecause when we go there for our 

$ummer holidays./ We go camping/ and we spend about 

one month every summer./ That's very useful/ because 

my wife can speak the f oreign languages./ She can 

speak German./ She can speak French./ She can speak 
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English./ And that's very useful for us./ 

(Arr what} ... /About my hobbies ... / M·y hobbies are for 

example:/ I like coltecting stamps./ Do you know what 

stamps are?/ These little things you put on the 

envelopes/ when you want to send a letter to England or 

to France./ So I líke -collecting stamps./ 1 know ít's 

something a bit childish/ · collecting stamps ·/ but 1 

began my collection when I was five years old/ and l've 

got a very big collection./ l'v.e got twenty thousand 

stamps./ Twentv thousand stamps./ 1 spend a lot ot time 

in t~e evening lookíng at my colfection./ Working with 

my collection.J 100Putting the stamps in the right places./ 

lt's very .. ./ it' ~ good fun for me./ 

/And we also -/ me and my wife -/ like to listen music in 

the evening./ We spend a lot of time sitting down in the 

living-room/ listening to music./ We like dífferent sorts 

of music./ We líke • music,/ we like classical music./ 

/ And we atso like playing chess./ We spend hours and 

hours playing erm chess./ How many people here play 

chess? / Do you like playíng chess? / Do you know what 

chess is? / lt' s a board game. / lt' s a board game. / There 

is a * ,/ the king,/ the queen,/ the bishop,/ the tower 

fcastleJ/ and then the pawns/ and then you go and play 

chess./ 126So we spend hours and hours playing chess 

in the evening/ and sometimes it takes a few days to 

finish one game of/ one game of chess./ 

(Erm) ... * /1 told you at the begínning that I live near 

Telde./ (Mm?) /1 fiv& on the coast./ Sometimes there 

425 

~.t 

~.i 



there are µower cuts/ and the power cuts in that area 

don't last five minutes./ When there is a power cut,/ 

there is a real power cut/ and it takes about four or five 

hours./ OK?/ Sometimes et about six o'clock in the 

evening/ there is a power cut/ and that means no 

electricity in the whole evening./ Well, that's not a 

problem for us./ That's not a problem for us/ because 

we've just gota lot of candles./ So we light the candles/ 

and we go on doing what we were doing./ We cango 

on cooking./ We can go on painting without any 

problem./ 1 cango on with my collection of stamps./ Or 

we can go on playing chess/ or even listening to music/ 

because we've got a small cassette recordar with 

batteries./ 160So we can .. ./ we go on doing the sama 

thing in the evening ./ That's not a problem for us./ 

That's .. ./ But far our friends./ But for our triends erm a 

power cut is something terrible./ For them no electricity 

means no television ./ So far them lite is impossible 

without television,/ that is without electricity ./ So when 

there are power cuts/ all our friends come to visit us./ 

And so our house is full of people./ And then we begin 

to play a game,/ we begin to talk,/ we begin to laugh,/ 

we begín to tell stories,/ we begin to play games./ So 

lite .. ./ 1 mean, we have a very good time/ because my 

house is fuH of people,/ wíth lots of friends./ So erm 

they understand/ they understand that life is possible 

after all without television./ That you can also live 

without television. / 
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174 And that' s the end uf the story ./ 
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ANEXO Nº16 

Tests de comprensión para el texto A: 

1 ) Why do the writer' s friends seem busy when they visit them in the 
evening? 

2) How are the writer's wife's hobbies useful? 

.. 

3) Why is the writer not worried when there are power cuts? 

4) How do the writer's friends feel when there is no electricity? 

Test de comprensión para el texto B: 

1) Why is it difficult to find English food in restaurants in large towns? 

2) Why is English food sometimes terrible? 

3) Where do you find the best English cooking? 

4) Why do visitors come to London? 

·········•••( .................................. . 

How was this listening activity? very difficult / difficult / soso / easy / very 
easy 
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ANEXO Nº17 

Base de datos con los resultados de los grupos de COU. 
Grupo nº1: 

NO N1-TA OP. N2-TB OP. SEXO 

--------------------------------- -------------------------------------------------
1 5 MO 5 R M 
5 6 o 10 R M 
6 5 F 10 F M 
7 2,50 o 10 F M 

1 5 5 R 7,50 R M 
19 7,50 R 10 R M 
21 5 D 10 R M 
22 o MD 4 o M 
24 2 D 9 F M 
?. 5 3 D 7,50 D M 
26 o MD 7,50 R M 
27 5,50 D 10 R M 
30 2 MD 6 R M 
31 1 MD 5 F M 

32 4 , 50 MD 4 R M 
2 2,50 D 7,50 R H 
3 l MD 9 R H 
4 2,50 D 10 F H 
8 6 D 9 R H 
9 4,50 F 7,50 F H 

10 3 D 10 F H 
1 1 o MD 2,50 R H 
12 2 MD 2,50 R H 
13 o MD 4 R H 
14 3 R 10 MF H 
16 9 F 10 F H 
1 7 2 , 50 R 9 R H 
18 4 MO 5 o H 
20 1 A 10 A H 
23 4 o 10 R H 
28 5 A 9 R H 
29 9 , 50 F 7,50 MF H 
33 o MD 10 F H 



Grupo n°2: 

NQ Nl -TB OP . N2-TA OP. SEXO 
;=~==-;===========~==::z::~:::::::;:~;~~= 

1 2 . 50 D 6 F M 
2 4 D 7,50 R M 
3 o MD 2 MD M 
4 9 F 10 F H 
5 7.50 R 9 Mf- M 
6 1 MD 6 F H 
7 1 MD 10 R M 
8 10 F 9.50 MF H 
9 2.50 MO 7 R M 

10 7,50 D 7 . 50 F M 
1 1 4 MD 3 R M 
1 2 6 MD 10 MF M 
1 3 5 MD 9 R M 
14 1 D 7,50 R M 
1 5 1 MD 7 R M 
16 4 D 10 F M 
1 7 9 R 9,50 F M 
1 8 5 MD 4 R M 
1 9 4 D 8 r M 
20 10 R 9 H 
21 2,50 MD 7,50 o M 
22 o MD to F M 
23 5 o 9.50 F M 
24 .i ,.,,o 2.50 I.J M 
25 6 o 7.50 MF M 
26 6 R r:i. 50 F M 
27 5 D 7 f M 
28 2,50 MD 5 MO M 
29 6 MO 2.50 F M 
30 7 . 50 MD 7,50 o M 
31 2,50 F 4,50 D M 
32 7,50 o 4 r M 
33 2,50 MD 9 A M 
34 1 , 50 MD 10 r M 
35 5 MD 7,50 R M 
36 1 MD 7,50 R M 
'J 7 ,50 R 9 R M 
38 1 MO 2 F M 
39 9 o 5 F M 
40 2.50 MO 9 A M 



-------------------------------------------------------------------------------Paae 21 SPSS/PC+ 

.nq,a.pendent samplea of GRUPO 

Oroup , 1: GRUPO BQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

t.-t•st for: N01"Al 

Nwober Standard Standard 

Group l 
Group 2 

P 2 -Tail 
Válue Prob. 

.. . 34 .393 

of Cases Mean Oeviation 

33 3.4394 2.524 
40 4.2875 2.926 

Pooled Variance Bstimate 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

-1.31 71 .194 

Error 

.439 

.463 

Se¡:-arate Variance Est.imate 

t Degreee of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

- l. 33 70.84 .188 
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, Page 28 SPSS/PC+ 4/26/96 

Independent samples of GRUPO 

Group l: GRUPO EQ l Group 2: GRUPO BQ 2 

t-teat for: OPINIONl 

Number 
of Cases 

Group 1 
Group 2 

33 
40 

Mean 

3.9394 
4.2500 

Standard 
Deviation 

l. 029 
.954 

P 2-Tail 
Value Prob. 

Pooled V~riance Estimate 

t Degree9 of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1.16 .648 -1.) 4 71 .186 

Standard 
Error 

.179 

.151 

Separate Variance Esti.mate 

t Degrees of 2-Tail 
Value F1·eedom Prob. 

-1.33 66.18 .189 
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I.ndependa-nt samples of GRUPO 

Group l : GRUPO BQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: NOTA2 

Number 
of Cases 

Group l 
Group 2 

33 
40 

Mean 

7.8182 
7.1875 

Standard 
Deviation 

2.481 
2.508 

Pooled Variance Estimate 

'F 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. 

1.02 .957 1.07 71 .286 
--------·--- -...·. -· - - - - - - - - - - - - -

Standard 
Error 

.432 

.397 

Separate Variance Estimate 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1.08 68 . 66 .286 
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GRUPO eat •-a..molec o 

Group 1 : GRUPO BQ l Group 2: GRUPO EQ 2 

t-teat tor: OPINlONJ 

Number 
of Caeea 

Group l 
Group l 

33 
40 

Mean 

2.6970 
2.5750 

Standard 
Oeviation 

.728 

.984 

· P 2-Tail 
Value Prob. 

Pooled Variance Eetimate 

t Degreea of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1.83 .083 .59 71 .557 

Standard 
Error 

.127 

.156 

Separate Variance Estimate 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

.61 70. 24 .545 
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J>~i.;-tHl · aampl•a t- teot: 

ai-iable N'w:11ber 

73 
3 

fD:i! 'f•r•nceJ Standard 
fleu· Deviation 

-l.S68S 3·. 298 

NOTAl 
NOTA2 

ean 

l.9041 
7.4726 

Standard 
Error 

. 385 

SPSS ; PC+ 

St:andard Standard 
Oeviation Er1:or 

2.766 .324 
2.498 .29l 

2-Tail 
Corr. Prob. 

.218 .06 

t Degrees of 
Value Freedom 

-9.24 72 
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Paired aamplea t-te~t: 

Variable Number 
of Caaea 

OPINIONl 73 
OPINI0N2 73 

(Difference) Standard 
Mean Deviation 

OPINIONl 
OPI.NI0N2 

SPSS/FC+ 

Standard 

4/26/96 

Mean Deviation 
Standard 

Brror 

4.1096 
2.6301 

Standard 
Error 

. 122 

.994 .116 

.874 .102 

2-Tail \ t Degrees of 2-Tail 
Corr. Prob. Value J'reedom Prob . 

.383 .001 ll . 13 72 ·ººº 1.4795 1.042 
- - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4/26/96 

I» .. i i n 
& -o • z ,. 
' ffl ,,. 
• z l .... .. 2' 

Paired ea:m.ples t - test: NOTAl 
NOTA2 

~ 
m 
:i .... ,, 

J> o 
Variable Number Standard Standard 

of Cases M&an Deviation Error 

NOTAl 33 3.4394 2.524 .439 

NOTA2 33 7.8182 2.481 .432 

.... U) 

o z rn 
o z -4 l> l> 1 N 

l> 
(") -

(Differenee) Standard Standard 2-Tail 

Mean Deviation JJrror Corr. Prob. 

t Degreea of 2-Tail 
Value Preedol!\ Prob. 

o 
2 
' 

- 4:.3788 2.856 .497 .349 .047 -8.81 32 ·ººº 
- - ~ - - - - - - - - - - - - - -
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Pai~ed samplfUJ t- test: OPINIONl 
OPINION:2 

Variable Number Standard 
of ca,ea Mean , Oeviation 

OPJ.flIONl 33 3.9394 1.029 
OPINION2 33 2. 6970 .728 

(Differ.ence) Standard Standard 
Mean Deviation Error Corr. 

l.24J4 .936 .163 . 41 S 

Standard 
Error 

.179 

.127 

2-Tail t Degreee of 
Prob. Value Freedom 

.005 7. 62 32 

4/26/96 

2-Tail 
Prob. 
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P~ired aamples t - test: 

Variable Number 
of Cases 

NOTAl 40 
NOTA2 40 

(Difference) Standard 
Mean Deviation 

-2.9000 3.518 

NOTAl 
NOTA2 

Mean 

4.2875 
7.1875 

Standard 
Error 

.556 

SPSS/PC+ 4/26/96 

Standard Standard 
Deviation Error 

2.926 .463 
2.508 .397 

2-Tail 
Corr. Prob. 

.169 .297 

t Degreea of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

-5.21 39 .000 
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Pair ed aamples t-test: 

Variable Number 
of Cases 

OPINIONl 40 
OPINI0N2 40 

(Difference) Standard 
Mean Deviation 

1 . 6750 1.095 

OPINIONl 
OPINIOMl 

SPSS/PC+ 

Standard 
Mean Deviation 

Standard 
Error 

4.2500 
2.5750 

Standard 
Error 

.173 

.954 .151 

. 984 .156 

l-Tail 
Cox-r. Prob. 

.362 .022 

t 
Va.lue 

9.67 

Degrees of 
freedom 

39 

4/26/ 96 

2-Tai l 
J?rob. 
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