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ABSTRACT 

 

Traditionally, the explanation of grammatical rules of a second language has 

been done in an explicit and deductive way. This means that the instructor explains the 

rules, and these grammatical explanations are followed by communicative practice 

activities. This case study will analyze the results obtained in the grammatical teaching 

of a Spanish rule using the PACE method (Adair-Hauck and Donato, 2016). This method 

is explicit and inductive, which means that the instructor who teaches the grammar rule 

guides the discussion of that rule to see if students are able to extract it from the text 

presented to them. Then, communicative activities of linguistic production follow. 

This study assumes that there is a connection between explicit and implicit 

knowledge of grammar (Ellis, 2005). This study teaches three lessons using the PACE 

method. One lesson teaches impersonal se, another teaches the passive se, and another 

lesson teaches the inchoative se to students who have studied three years of Spanish at 

an urban public school in Madison. This structure is complicated both syntactically and 

semantically for Spanish students as a second language. For this study, I fully transcribed 

the conversations about the grammar rule of three groups of students in the three 

lessons they received. I counted the amount of time they spent discussing the 

grammatical rule of the lesson of the day, and I also divided that conversation into four 

levels of increasing depth of analysis. I then fully transcribed all the communicative 

activities they had practicing the rule they previously discussed. Thus, I counted the 

number of cases that each student performed the correct or incorrect use of the rule. 
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Finally, I counted the cases in which the activity stops being of a communicative nature 

because of problem or challenge arises. In order for students to solve the problem, they 

need to pay attention to the form. Therefore, I counted these interruptions and then 

divided such interruptions in four different categories, so that I could analyze the nature 

of the challenges students face when they communicate using the target rule.  

The results of my study did not count on the individual variability I found. In 

order to explain this unexpected variability, I used Storch's group dynamics (2002). 

According to his study, collaborative and expert/novice dyads are the ones that produce 

the best results in linguistic accuracy. The results of my study show that the 

collaborative dyad is the one that gets the best results in accuracy using the target rule, 

while in the other two groups that are an expert/novice dyad, the results obtained were 

positive as well, despite two texts missing in the communicative activities. 

This study concludes that the PACE method is a valid one, and an alternative to the 

traditional deductive way of teaching of grammar. Although this study makes no 

comparison with deductive teaching, the results point to a positive connection and 

impact between explicit grammatical explanations that are developed through PACE, 

and their subsequent realization in communicative activities where students speak 

spontaneously. In addition, this study proposes to encourage and analyze mutuality in 

groups that discuss the rule in future studies. It is the common element of the two most 

productive dyads, and it seems to be the easiest variable to control.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 DeKeyser (2009) distinguió el conocimiento explícito del implícito. El primero se 

define como conocimiento del cual uno es consciente y al cual uno tiene acceso 

consciente, por lo tanto, puede ser expresado verbalmente. El segundo conocimiento va 

más allá de la conciencia, por lo que no puede ser expresado. En cuanto a una lengua 

meta, tener conocimiento explícito de ella significa tener conocimiento de sus reglas 

gramaticales y ser capaz de explicarlas. Asimismo, conocimiento implícito de una lengua 

meta es poder hablarla espontáneamente incluso sin conocimiento consciente de su 

gramática. También se puede hacer otra distinción más respecto a este conocimiento 

implícito. Este puede ser declarativo o procesal. Declarativo quiere decir tener 

conocimiento sobre una lengua incluso sin ser consciente de ello, tal y como ocurre con 

nuestro conocimiento de los parámetros de la gramática universal. Mientras que 

procesal implica saber hacer cosas con ella. Es decir, todo conocimiento explícito es 

declarativo. Si una persona es consciente de un hecho sobre la lengua, o una meta 

comunicativa que quiere lograr, se trata de conocimiento declarativo. DeKeyser (2015) 

afirma que algunas veces el conocimiento declarativo se puede adquirir rápida y 

fácilmente. Estos conceptos serán usados en este estudio cuando presente las teorías 

cognitivas de adquisición de destrezas. 

 La instrucción de la gramática juega un papel importante a la hora de construir el 

conocimiento explícito e implícito de una lengua meta porque desarrolla el 



2 
 

conocimiento explícito debido a que las reglas son explicadas. Al mismo tiempo, con 

suficiente práctica y oportunidades para practicar con las reglas gramaticales, el 

conocimiento implícito se puede desarrollar a medida que las reglas se internalizan y se 

van haciendo automáticas (DeKeyser, 2003).  

 Tradicionalmente, la instrucción de una lengua extranjera ha sido explícita y 

deductiva, es decir, el instructor explica las reglas gramaticales y después hay unas 

actividades de práctica. Se asume que una vez que a los estudiantes se les han explicado 

las reglas, ellos están preparados para usarlas con el fin de comunicarse. Sin embargo, 

en este estudio, a los estudiantes se les ha dado la oportunidad de discutir una regla 

gramatical con el objetivo de ver si, aprendiendo la regla inductivamente, ellos pueden 

usarla efectivamente durante las actividades de producción lingüística.  

 Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, el propósito de este estudio es 

examinar el efecto de la instrucción explícita e inductiva en la adquisición de una lengua 

meta. Más específicamente, este estudio va a investigar, midiendo el tiempo que los 

estudiantes hablan sobre la gramática usando su lengua materna, si son capaces de 

desarrollar el conocimiento implícito de la estructura meta que han discutido en dos 

tipos de actividades en las que participaron. El primer tipo es una actividad en grupos 

pequeños, y el segundo es una actividad para toda la clase hablando con la profesora 

que les da retroalimentación. Al mismo tiempo, mediré la precisión de la realización de 

la regla meta en actividades de producción lingüística. Con este fin, algunas de estas 

conversaciones habían sido grabadas para medir la precisión del lenguaje producido. 

Durante estas actividades, también se medirán los casos en que los estudiantes no 
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siguen la regla meta, a veces para cumplir con otras necesidades lingüísticas necesarias 

para completar la actividad. 

 Si tenemos en cuenta el propósito de este estudio, vemos que se trata de un 

estudio exploratorio cualitativo, no comparativo con el método deductivo, ni es 

experimental. Este estudio está diseñado para ver si PACE funciona y qué pasa cuando 

tratamos de implementar su propuesta pedagógica.  

 El primer capítulo comienza con una definición y comparación entre los 

conocimientos explícitos e implícitos. Más adelante establezco conexiones entre estos 

dos tipos de conocimiento. Después de presentar estos conocimientos, repaso el 

impacto de la instrucción explícita en la precisión de la producción lingüística de los 

estudiantes. De hecho, este estudio trata de probar que el conocimiento explícito 

presentado a través de instrucción explícita ayuda a desarrollar el conocimiento 

implícito de la estructura meta, la cual puede ser posteriormente recordada y usada 

para la producción lingüística. A continuación, sigue una introducción a las teorías de las 

dos ramas principales sobre la adquisición de una lengua meta: la perspectiva 

sociocultural (Sociocultural Theory o SCT) y teorías cognitivas. Seguidamente, abordo la 

interacción entre compañeros en la adquisición de una lengua meta, lo que servirá 

como marco de la siguiente discusión sobre charla analítica, y cómo este tipo de 

conversación ayuda a construir el conocimiento gramatical cuando la charla ocurre en 

parejas o grupos pequeños. La interacción en parejas es un concepto esencial en este 

estudio ya que los estudiantes necesitan interactuar para desarrollar su conocimiento 

explícito mientras discuten la gramática. Esta interacción es fundamental para la 
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internalización de las reglas y para el desarrollo del conocimiento implícito, por eso 

exploro la interacción y dinámica de parejas y cómo diferentes dinámicas de grupo 

pueden tener un efecto en el cumplimiento de la tarea y en la cantidad de interacción 

que los estudiantes tienen. Después de la sección sobre charla analítica, el capítulo 

termina con una discusión sobre los episodios relacionados con la lengua (LREs) durante 

las actividades de producción lingüística. A partir de aquí usaré el acrónimo en su forma 

singular o plural (LRE/LREs). Estos son ejemplos de enfoque en la forma cuando el 

objetivo de la actividad es la comunicación. La presencia y tipos de LREs indicaría si la 

regla meta es la causa de problemas, o si los estudiantes se encuentran con retos 

comunicativos de otra índole, como por ejemplos dificultades con el léxico, otras reglas 

gramaticales o la pronunciación y ortografía.  

Conocimiento Explícito e Implícito 

En esta sección me voy a centrar en la distinción entre conocimiento explícito e 

implícito debido a que el objetivo principal de la lección de este proyecto es desarrollar 

el conocimiento implícito de la estructura meta de los estudiantes usando instrucción y 

discusión explícitas. Como mencioné inicialmente, DeKeyser (2009) distinguió entre 

conocimiento explícito e implícito. El primero se define como conocimiento del que uno 

es consciente y al que tiene acceso consciente y como resultado puede ser verbalizado. 

El segundo tipo va más allá de la conciencia y por lo tanto no puede ser expresado.  

 Ullman (2015) avisa, sin embargo, que la conciencia es difícil de medir y definir. 

También apunta que estos dos tipos de conocimiento no deben ser equiparados con los 
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conocimientos declarativos y procesales a pesar de las similitudes, porque a diferencia 

de los conocimientos explícitos e implícitos, el sistema de conocimientos declarativo y 

procesal está basado en la memoria y puede ser medido. No obstante, dada la similitud 

que hay entre explícito y declarativo, e implícito y procesal, y como además este estudio 

medirá las conversaciones de los estudiantes sobre la estructura meta y la precisión de 

la consiguiente producción lingüística, el conocimiento declarativo se puede definir 

como conocimiento consciente de hechos sobre la lengua que se estudia, y el 

conocimiento procesal se define como saber hacer cosas con la lengua sin pensarlo 

conscientemente.  

 Hay estudios de laboratorio y en aulas que se han centrado en la distinción entre 

implícito y explícito y han mostrado ventajas del aprendizaje explícito, al menos en el 

caso de reglas simples (DeGraf, R., & Housen, A., 2009). Sin embargo, esta evidencia 

todavía es escasa a causa de los pocos estudios realizados que se centran en esta 

distinción (DeKeyser, 2003). A pesar de la limitada evidencia disponible, hay motivos 

para el optimismo porque se están encontrando resultados positivos para la instrucción 

gramatical explícita. Este estudio también enseña la regla meta explícitamente, pero al 

mismo tiempo los estudiantes e instructora están envueltos en la discusión gramatical 

porque se piensa que de esta manera la regla será procesada más profundamente que 

cuando es explicada y los estudiantes sólo tienen que escucharla.  

 Siguiendo la idea anterior, discutir la gramática con otros estudiantes tiene un 

impacto en la profundidad con que se procesa. La profundidad de procesamiento se 

define como: ‘la cantidad relativa de esfuerzo cognitivo, nivel de análisis, elaboración de 
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intake (o aducto comprendido) junto con el uso de conocimiento anterior, 

comprobación de hipótesis y formación de regla empleados en codificar y decodificar 

algunos elementos gramaticales o léxicos del input o aducto’ (Leow y Mercer, 2015). Se 

cree que hablar explícitamente sobre gramática y discutirla con la instructora facilita 

recordarla y comprenderla mejor para su posterior uso. De esta manera se piensa 

también que las reglas son procesadas más profundamente durante una instrucción 

explícita y guiada que si son oídas pasivamente en una explicación unilateral por parte 

de la instructora o si son leídas en un libro. A continuación, comento un estudio sobre la 

profundidad de procesamiento de la gramática. 

 Oded y Walters (2001) investigaron hasta qué punto tareas con diferentes 

niveles de procesamiento produjeron diferentes resultados en la comprensión de un 

texto. Los estudiantes de un grupo avanzado de nivel bajo y otro grupo avanzado de 

nivel alto se beneficiaron cuando escribieron resúmenes de un texto porque se 

centraron en la información importante. De este modo procesaron más profundamente 

las relaciones entre forma y significado. El estudio también muestra que el 

procesamiento adicional necesario para escribir un resumen de las ideas principales 

produjo una mejor comprensión y memorización del texto. Para finalizar, hay otros 

estudios que muestran que la retención se incrementa cuando los estudiantes escriben 

un resumen de una frase de cada párrafo que leen, porque así integran fragmentos de 

información importante en un todo semántico (Doctorov et al., 1978). 

 Según Oded Y Walters (2001), actividades como organizar, parafrasear, subrayar 

y hacer listas de ideas principales, como ocurre cuando se adivina y discute una regla, 
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parecen emplear procesamiento profundo. Un ejemplo sería procesar forma y 

significado simultáneamente, mientras que copiar literalmente, definir unidades léxicas 

y procesar sonido u ortografía son consideradas actividades de procesamiento 

superficial. En cualquier caso, el procesamiento profundo parece dar mejores resultados 

en la comprensión, lo cual permitiría un entendimiento más detallado de la relación 

entre el uso de la estructura meta y el significado del texto. Puesto que hay niveles 

diferentes de profundidad de procesamiento de información, una mayor profundidad de 

discusión gramatical implica un grado mayor de análisis semántico o cognitivo. 

Tengamos el caso de co-construir una regla, que es cuando un grupo de estudiantes 

junto con la instructora discuten e infieren la regla meta de la lección. Durante la co-

construcción, se cree que los estudiantes tienen la oportunidad de emplear 

procesamiento de nivel profundo, porque además de comprender la idea, cuando una 

palabra o concepto es reconocido, se pueden desencadenar reacciones basadas en las 

experiencias pasadas del estudiante. Por lo tanto, una discusión sobre la regla meta 

podría ser una gran fuente de tales experiencias, ser más duradera y dejar vestigios más 

fuertes en la memoria (Craig and Lockhart, 1972). 

 En la lección de este estudio, los estudiantes hablan sobre la regla meta, y 

mientras la discuten, hacen el esfuerzo mental de obtener la regla en vez de hacer una 

lista o repetir un concepto o una idea. Por consiguiente, las asociaciones de memoria 

con la estructura meta podrían ser más fuertes y profundas que simplemente repetir 

esas ideas dadas por la instructora, ya que los estudiantes pasan por el proceso de 

negociar y obtener una regla que no se les ha proporcionado (Oded and Walters, 2001). 
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El Impacto de la Instrucción Explícita en el Conocimiento Implícito 

 La relación entre el conocimiento explícito e implícito se denomina problema de 

la interfaz (Soleimani, Jahagiri & Gohar, 2015). La manera y grado en que los 

conocimientos explícitos e implícitos están relacionados, la posibilidad de que el 

conocimiento explícito se convierta en implícito, y el efecto de la instrucción explícita en 

los conocimientos explícitos e implícitos son algunos de los asuntos que trata el 

problema de la interfaz (Ellis, 2005). Los investigadores han adoptado diferentes 

perspectivas en cuanto a este tema. Una perspectiva es la llamada no interfaz, la cual 

defiende que no hay conexión entre los conocimientos explícitos e implícitos. La 

posición de la interfaz fuerte arguye que el conocimiento explícito se puede convertir en 

implícito con suficiente práctica. La tercera posición es la interfaz débil y está basada en 

la teoría de capacidad de aprendizaje de ´Pienman (1989). Su teoría afirma que el 

conocimiento explícito se puede transformar en implícito cuando uno está 

cognitivamente preparado. 

 La efectividad de la instrucción explícita desarrollando el conocimiento explícito 

e implícito de una lengua meta ha sido muy estudiada durante la última década, pero el 

grado con que la instrucción explícita afecta al conocimiento implícito es todavía un 

asunto a debatir y lo seguirá siendo en el futuro. Ellis (2005) dice que es difícil medir el 

conocimiento implícito. Aun así, desarrollar el conocimiento implícito para que se pueda 

tener acceso a él automáticamente y producir lenguaje preciso es el objetivo de este 

estudio y también es el resultado ideal de cualquier escenario lingüístico. Teniendo esto 

en cuenta, voy a explorar el efecto de la instrucción explícita en el conocimiento 
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implícito porque cuando los estudiantes discuten y co-construyen explícitamente la 

estructura meta, están desarrollando su conocimiento implícito hasta cierto punto. Por 

eso, a continuación, mostraré algunos estudios que intentan medir el impacto de la 

instrucción explícita en el conocimiento implícito. Mientras que no hay evidencia clara 

sobre la instrucción explícita siendo más efectiva que la implícita o viceversa, los 

resultados son alentadores porque la instrucción explícita muestra resultados positivos 

en todos estos estudios y estos resultados coinciden con la posición de la interfaz que ve 

posible la conversión de conocimiento explícito en implícito.  

 El primer estudio que presento es de Tode (2007), quien investigó la durabilidad 

del aprendizaje por medio de la instrucción explícita frente a la implícita en tres grupos 

de estudiantes japoneses que estudiaban verbos en inglés del tipo ‘be’ (ser). Un grupo 

recibió instrucción explícita, otro implícita y el tercer grupo no recibió ninguna 

instrucción de los dos tipos. Los resultados revelaron retención más duradera de la 

estructura meta para el grupo con instrucción explícita. Sin embargo, no hubo retención 

a largo plazo para ese mismo grupo. Este hallazgo se atribuyó a la falta de práctica de 

seguimiento. Además, el autor enfatizó la necesidad de prácticas de seguimiento con 

retroalimentación correctiva. Me parece que estos resultados sugieren que 

implementar prácticas de seguimiento después de la instrucción explícita puede 

incrementar la retención a largo plazo de la estructura meta. 

 En un estudio algo más reciente, Akakura (2012) creó cuatro tareas para evaluar 

la adquisición de los artículos definidos e indefinidos ingleses. Se trata de imitación 

provocada, producción oral, juicio de gramaticalidad y tarea de conocimiento 
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metalingüístico. En cuanto a los resultados de conocimiento implícito, se encontraron 

efectos significativos para la instrucción explícita en los artículos genéricos y no 

genéricos en la post-prueba inmediata en la tarea de elicitación provocada, que fue 

sostenida con un incremento en el post-test retrasado. Además, se encontraron 

resultados similares cuando los datos se analizaron en términos de unidades 

gramaticales frente a no gramaticales. El efecto beneficioso de la instrucción explícita en 

la producción oral fue obvia solamente en el post-test retrasado. Para terminar, la 

durabilidad y robustez de la efectividad de la instrucción explícita en el conocimiento 

implícito después de seis semanas es un hallazgo muy importante en este estudio y es 

otra prueba alentadora para el uso de la instrucción explícita. 

 Toth y Guijarro-Fuentes (2013) también compararon los efectos de la instrucción 

explícita en el conocimiento implícito. Treinta y cinco estudiantes de la secundaria 

participaron en este estudio. El grupo explícito recibió 270 minutos de instrucción 

explícita sobre el clítico español se, mientras que el grupo de control sólo practicó la 

estructura meta implícitamente. El conocimiento de los estudiantes de la estructura 

meta fue medido inmediatamente y también seis semanas después a través de 

descripciones de fotografías y tareas auditivas de juicio de gramaticalidad. Los 

resultados mostraron efectos positivos para la instrucción explícita, lo cual confirma la 

permeabilidad del conocimiento implícito en la instrucción explícita. 

 Soleimani et al. (2015) estudiaron el efecto de la instrucción explícita e implícita 

en el conocimiento implícito del pretérito simple en estudiantes de lengua meta. 

Cincuenta y nueve estudiantes persas de inglés tomaron parte en este estudio. 
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Recibieron instrucción explícita o implícita sobre el punto gramatical en un aula. Su 

habilidad de usar la estructura fue medida tres veces con una tarea cronometrada de 

juicio de gramaticalidad y con otra tarea de imitación oral provocada. Los resultados 

mostraron que las instrucciones explícitas e implícitas fomentaron el uso de la 

estructura meta en las pruebas cronometradas. Los hallazgos en este estudio no apoyan 

la superioridad de la instrucción explícita sobre la implícita a la hora de fomentar el 

conocimiento implícito de una lengua meta. Sin embargo, estos resultados sugieren que 

la instrucción explícita influye en el conocimiento implícito ya que el grupo que recibió 

instrucción explícita (e implícita también) experimentó un progreso significativo. 

 En otro estudio, Nezakat-Alhossaini et al. (2014) investigaron el efecto de la 

instrucción explícita (instrucción explícita directa proactiva) en la adquisición de las 

cláusulas relativas pasivas de objeto del inglés. Instrucción explícita proactiva quiere 

decir que se trabaja con una estructura y se reacciona ante ella incluso antes de que 

resulte problemática. En este tipo de instrucción la estructura es explicada 

metalingüísticamente antes de las actividades. Las cláusulas relativas pasivas de objeto 

son unas de las estructuras más difíciles de aprender y procesar para los estudiantes de 

lengua meta. Un ejemplo de la estructura es: ‘the dogs seen at the park broke the fence’ 

(los perros vistos en el parque rompieron la cerca). Había dos grupos de participantes en 

este estudio. Un grupo estaba formado por estudiantes avanzados de EFL (inglés como 

lengua meta) y el otro grupo eran estudiantes intermedios de EFL que habían sido 

divididos al azar en dos grupos, el del estudio y el de control. El grupo del estudio recibió 

cuatro sesiones de instrucción explícita sobre la estructura meta. El grupo de control, en 
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cambio, hizo sus actividades rutinarias en una clase de escritura. Hubo tres pruebas; una 

pre-prueba, otra post-prueba y otra post-prueba retrasada. Separadamente se tomaron 

dos medidas del conocimiento implícito a través de dos pruebas rápidas en la red (una 

lectura al ritmo de cada uno y una prueba de no tener sentido). Los resultados 

mostraron un efecto positivo de la instrucción explícita para el grupo del estudio, y 

también se encontraron efectos duraderos de la instrucción explícita basados en los 

resultados de las post-pruebas retrasadas. El grupo avanzado obtuvo resultados muy 

similares a los del grupo del experimento, lo cual muestra el efecto de la instrucción 

explícita en el aprendizaje acelerado de una lengua, al mismo tiempo que también 

muestra la necesidad de instrucción explícita para que algunas formas de la lengua sean 

adquiridas en contextos de EFL. 

 Para terminar, Norris y Ortega (2000) indican en su metaanálisis que los efectos 

de la instrucción pueden durar más allá de las observaciones post experimentales. 

Aunque a diferencia de su estudio, el progreso obtenido en otras investigaciones tendió 

a deteriorase gradualmente. Los resultados aquí corroboran resultados previos de los 

efectos de la instrucción en el conocimiento implícito sólo después de una demora (R. 

Ellis et al., 2009; Mackey, 1999). Ellis (1990) indica que es posible que la instrucción 

tenga un efecto retardado cuando los conceptos gramaticales ayudan a los estudiantes 

a notar los elementos del aducto y así adquirirlos automáticamente. El efecto retardado 

puede deberse al tiempo extra necesario para el procesamiento interno que es 

considerado necesario para que el aducto se convierta en conocimiento implícito (Gass, 

1997; VanPatten, 1996). Por lo tanto, estos resultados sugieren que la instrucción 
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explícita tiene un efecto en el conocimiento implícito de la lengua sin olvidar que esto es 

parte de un debate. A diferencia de otros artículos (Thu and Huong, 2005; Shimamune & 

Jitsumori, 1999), este estudio indica que los estudiantes con instrucción explícita 

pueden desarrollar el conocimiento implícito. 

 A pesar de los resultados diferentes sobre el impacto de la instrucción explícita 

en el conocimiento implícito, parece haber suficiente evidencia en todos estos estudios 

como para apoyar el empleo de actividades en la clase que incluyen instrucción 

explícita. En la mayoría de los casos ha habido progreso en la retención inmediata y a 

largo plazo de los puntos gramaticales enseñados explícitamente. Siguiendo esta idea, 

mi estudio pretende encontrar evidencia similar a los estudios mencionados 

anteriormente sobre el impacto de la instrucción explícita en el conocimiento implícito. 

Los estudiantes de mi estudio conversan para discutir la regla meta y también hablan 

durante las actividades de producción lingüística. Buscaré evidencia en las 

conversaciones que sugiera que la discusión gramatical tiene un impacto en la retención 

y la precisión de la lengua producida usando la estructura meta. 

Repaso de Teorías sobre la Adquisición de una Lengua Meta 

La teoría sociocultural 

 La teoría sociocultural (SCT) sobre la adquisición de la lengua tiene sus orígenes 

en los escritos del psicólogo ruso L.S. Vygotsky y sus colegas. La SCT arguye que el 

funcionamiento mental humano es fundamentalmente un proceso mediado y 

organizado por artefactos culturales, actividades y conceptos. El lenguaje es el medio 
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más importante de la mediación y es también la herramienta principal que los humanos 

usan para regular su actividad biológica y su comportamiento (Lantolf & Thorne, 2007). 

De este modo, el desarrollo lingüístico tiene lugar con la participación en la vida familiar, 

la interacción en grupo, la escuela y el trabajo, por mencionar algunos ejemplos, y los 

aprendices en este estudio interactúan en grupos en la escuela. Además, tres conceptos 

importantes de la SCT que se centran en la adquisición de una lengua meta son: la 

internalización, la imitación y la zona de desarrollo próximo (ZPD). Estas tres nociones 

son muy importantes para este estudio porque los estudiantes están involucrados en 

discusiones sobre una regla gramatical en grupos pequeños, y esa discusión ocurre en 

un contexto (ZPD) donde pueden desarrollar las destrezas en su lengua meta e incluso 

obtener ayuda de otros estudiantes más expertos. Esta ayuda es denominada andamiaje 

y aparecerá mencionada en este trabajo. 

La Internalización  

El primer concepto mencionado es la internalización que se define como un 

proceso negociado que reorganiza la relación del individuo con su entorno social y que 

generalmente lleva esa internalización a futuras interacciones (Winegar, 1997). Este 

proceso implica un mayor control sobre las formas y funciones de la lengua meta, y 

también la habilidad de usar la lengua meta para regular el pensamiento (Ellis, 2008). 

Una vez que las reglas gramaticales son internalizadas después de haber sido discutidas, 

pueden ser recordadas para producir lenguaje. La internalización es un proceso en el 

que los estudiantes se hacen cada vez más independientes usando su lengua meta. De 

esta manera, la SCT distingue tres modos de regulación que describen cómo uno se hace 



15 
 

progresivamente más independiente: regulación por objeto, regulación por otro y 

autorregulación. Sirva como ejemplo: un estudiante usa un diccionario para revisar el 

significado de todas las palabras ‘difíciles’ en el texto de una lectura. Este es un caso de 

regulación por objeto. Si es la instructora quien les enseña a usar el diccionario, se trata 

de un caso de regulación por otro. Finalmente, el estudiante sabe usar el diccionario 

efectivamente dependiendo de si el objetivo es aprender vocabulario o comprender el 

texto. Aquí tenemos un caso de autorregulación porque el estudiante no necesita ni el 

objeto (el diccionario) ni a la persona (la instructora). En cuanto a aprender gramática, 

como ocurre en la lección de este estudio, los estudiantes inicialmente dependen más 

de los materiales y de la instructora, pero gradualmente se vuelven más independientes 

debido a que van internalizando las reglas y también las van practicando. 

 Ohta (2001) se refirió a la internalización como ‘el movimiento del lenguaje del 

ambiente hasta el cerebro’. Siguiendo esta idea, la SCT distingue aprender una 

conversación asistida del hecho de desarrollar una actividad mental autorregulada 

resultante de haber internalizado esa conversación asistida. Aplicando esta idea al 

aprendizaje de una lengua meta, los estudiantes primero muestran formas y funciones 

lingüísticas nuevas en interacciones con su instructora que les ayuda a comprender las 

nuevas reglas. A continuación, los estudiantes internalizan las nuevas reglas para que 

eventualmente las puedan usar independientemente. En otras palabras, a los 

estudiantes se les enseña gramática explícitamente. Según practican, se hacen cada vez 

más independientes de la instructora porque el conocimiento explícito nuevo se va 

convirtiendo en implícito puesto que cada vez resulta más claro por medio de la 
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práctica. Sin embargo, puede ocurrir que los estudiantes tengan problemas usando las 

nuevas formas en situaciones comunicativas, y acaben usando destrezas más estables 

que ya habían adquirido antes. Esto sugiere que el proceso de internalización hacia la 

autorregulación es variable, pero aun así es un proceso que avanza y que desarrolla el 

conocimiento implícito de los estudiantes. 

 Vygotsky propuso que la clave para comprender la internalización reside en la 

capacidad específicamente humana de imitar la actividad intencionada de otros 

humanos. Por lo tanto, la imitación no es la mímica automática del conductismo en 

psicología o del método audio lingual en pedagogía. Al contrario, se trata de una 

actividad cognitiva con un objetivo y puede resultar en transformaciones del modelo 

original (Lantolf & Thorne, 2006). No se trata de una simple copia de lo que otra persona 

dice, sino que es un comportamiento intencionado y selectivo por parte del niño (o 

estudiante), y no es un motivado por la frecuencia de ejemplos en el aducto (Tomasello, 

2003). 

La imitación 

  Investigadores del lenguaje infantil han encontrado que la imitación juega un 

papel importante en la adquisición de una lengua. Speidel y Nelson (1989) notan que la 

imitación es compleja y que requiere procesamiento neurológico y motriz. Una 

importante característica de la imitación conectada con la internalización es que no 

tiene que ocurrir inmediatamente después de que el estudiante haya sido expuesto al 

nuevo patrón, tal y como es el caso de esta lección. La imitación puede ocurrir también 
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un día después o incluso más tarde. La imitación diferida les permite a los niños analizar 

la lengua en su propio tiempo (Meltzoff & Gopkin, 1989), Speidel (1989), e indica que 

hay una línea continua entre la imitación y la producción lingüística espontánea en la 

que la imitación diferida sirve como base esencial para el habla espontánea.   

 Saville-Troike (1988) documenta ejemplos de imitación diferida e inmediata 

producida por niños con una lengua meta mientras toman parte en varias actividades 

educativas y juegos en su clase. Aunque no hay evidencia directa de este proceso 

disponible de estudiantes adultos, Gillette (1994) y Lantolf y Genung (2002) 

encontraron, usando entrevistas y técnicas de estudio de diarios, que algunos adultos 

informan que practican patrones de la lengua meta que escucharon en clase. Los 

practican cuando están fuera de la clase mientras realizan actividades rutinarias como 

pasear al perro, correr o caminar por el campus. La investigación de Saville-Troike 

también documenta casos en los que niños imitaron el habla de sus compañeros 

mientras escuchaban esas conversaciones. Ohta (2001) confirma patrones similares a 

los que ella llama respuesta vicaria en el caso de estudiantes de japonés adultos. 

Además, encontró que algunos frecuentemente respondían en voz baja a interacciones 

entre la instructora y otros estudiantes. 

 Entre los numerosos casos de imitación documentada, como en la investigación 

de Centeno-Cortés (2003), tenemos el caso de una estudiante que informa haberse 

encontrado con la palabra española para ‘stamp’ (sello) en la calle. Después ella fue 

grabada en clase practicando la palabra y alternando entre sello y sella. En un recuerdo 

estimulado con el investigador, la estudiante mencionó que su motivación para 
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practicar la palabra fue que no estaba segura de su género. También comentó que 

eventualmente aprendió la forma correcta de la palabra a través de una combinación de 

experiencias en el aula y fuera de ella.  

 Los ejemplos presentados ilustran cómo los estudiantes pueden usar el habla 

privada como medio para internalizar las formas lingüísticas disponibles en su entorno. 

Otro hallazgo significativo es que los aprendientes parecen tener sus propias prioridades 

para los aspectos de la lengua en los que se van a centrar en un momento determinado. 

Los estudiantes en este estudio tienen la oportunidad de practicar la regla meta durante 

las actividades de producción y, según muestra la investigación, también tienen la 

oportunidad de practicar la regla meta u otros aspectos de la lengua en su propio 

tiempo. Se cree que estos casos de imitación tanto inmediata como diferida fomentan la 

internalización de la lengua meta gracias a la repetición necesaria para automatizar 

aspectos de la lengua meta, y también porque es probable que los estudiantes 

practiquen privadamente aquellas formas lingüísticas que ya están cognitivamente 

preparados para adquirir.  

La Zona de Desarrollo Próximo 

El contexto en el que los estudiantes están expuestos y practican las nuevas 

formas gramaticales es otro elemento importante de la SCT. Es la zona de desarrollo 

próximo (ZPD) y se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real 

determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por la resolución de problemas bajo dirección adulta o en 
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colaboración con otros compañeros más capaces (Vygotsky, 1978). Una característica 

interesante de la ZPD, al contrario de las pruebas y mediciones tradicionales que sólo 

muestran el nivel de desarrollo ya alcanzado, es que la ZPD es progresista en su 

afirmación sobre lo que uno puede hacer hoy con ayuda es indicativo de lo que uno 

podrá hacer independientemente en el futuro. De este modo el desarrollo cognitivo 

viene de la actividad social e interpersonal, y también aprender en colaboración con 

otros precede y da forma al desarrollo. No obstante, la relación entre el aprendizaje y el 

desarrollo no es directa, pero un ambiente de aprendizaje adecuado podría estimular 

cambios en el desarrollo. Es decir, las instructoras pueden usar la ZPD para crear 

condiciones que podrían hacer aparecer formas específicas de desarrollo en el futuro 

(Lantolf & Thorne, 2006). 

 Desde la perspectiva de la SCT, la lección de este estudio ha sido diseñada para 

que los estudiantes interactúen en la zona de ZPD donde pueden usar sus destrezas y 

además desarrollar formas gramaticales nuevas. Mientras discuten gramática y hablan, 

ellos pueden internalizar formas nuevas al pasar de regulación por objeto y por otro a 

autorregulación. La imitación es parte del proceso de aprendizaje e internalización, pero 

como ya hemos discutido, la imitación tiene un propósito y es intencionada. La imitación 

también puede ocurrir durante la lección o después de clase mientras los estudiantes 

están ocupados en otras actividades. De este modo, los estudiantes tienen 

oportunidades de internalizar la regla meta. Primero colaboran en el descubrimiento de 

la regla con sus compañeros y la instructora. Durante estas discusiones hay 

explicaciones explícitas sobre la regla meta. Seguidamente, se les dan a los estudiantes 
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oportunidades para usar la regla meta más independientemente en actividades de 

producción lingüística. Estas oportunidades ocurren en un ambiente donde la 

instructora y compañeros más avanzados pueden darse andamiaje, lo cual puede 

conducir a prácticas independientes una vez que la lección ha terminado. Esto quiere 

decir que el conocimiento explícito tiene la oportunidad de transformarse en implícito 

incluso después de la lección, aunque demostrar esta última idea no es el propósito de 

este estudio. 

Teorías Cognitivas 

 No cabe duda que el aspecto social de la adquisición de una lengua es de una 

importancia vital para explicar cómo se adquiere una lengua meta, pero hay una gran 

diferencia de perspectiva entre la SCT y las teorías cognitivas que voy a presentar a 

continuación. En todas las teorías cognitivas la adquisición ocurre dentro de la cabeza 

del aprendiente, mientras que la SCT sostiene que la interacción social precede y guía la 

adquisición de la lengua. En términos Chomskianos, este proceso adquisitivo depende 

de una capacidad preinstalada para la adquisición de una lengua, activada por el efecto 

detonante del aducto. En informes basados en modelos de procesamiento de 

información, al aprendiente se le acredita con una capacidad más general de responder 

a las frecuencias de las secuencias en dicho aducto. 

 Por el contrario, la SCT considera la posición cognitiva como fundamentalmente 

equivocada porque perpetúa la visión del aprendiente como un ser separado y 

metafísicamente independiente de la sociedad (Weaver y Shannon, 1949). Además, la 
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teoría sociocultural afirma que los procesos psicológicos específicamente humanos no 

preexisten en la cabeza esperando emerger justo en el momento de madurez indicado 

(Lantolf y Poehner, 2014). Es decir, aprender es visto como un fenómeno 

interpsicológico además de intrapersonal. Esto significa que, para la SCT, la interacción 

social precede y explica los procesos internos de la adquisición de una lengua. 

 Teniendo en cuenta estas dos perspectivas opuestas, presentaré algunas teorías 

cognitivas sobre la adquisición de una lengua meta. Cabe recordar que hay varias teorías 

porque no hay una teoría cognitiva completa capaz de responder a todos los puntos 

siguientes (Ellis, 2008): 

1- Cómo los aprendientes extraen información del aducto acerca de la    

lengua meta 

2- Cómo usan esta información internamente para construir una 

interlengua 

3- El papel desempeñado por el conocimiento explícito de la lengua meta en 

el desarrollo del conocimiento implícito (o procesal). 

4- El papel que juega el output (o educto) del aprendiente en los puntos 1 y 

2. 

5- El papel de la lengua materna del aprendiente en los puntos 1 y 2.  

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, voy a centrar mi atención en 

teorías que tratan de explicar el conocimiento explícito frente al implícito, y también la 

interacción entre compañeros, ya que mi estudio explora los efectos del conocimiento 
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explícito, recibido de instrucción gramatical explícita, en el conocimiento implícito. 

Asimismo, esta instrucción explícita ocurre en grupos pequeños donde los estudiantes 

interactúan con el motivo de descubrir la regla meta y para producir lenguaje usándola.  

Teorías de adquisición de destrezas 

Estas teorías se sirven de la distinción entre conocimiento declarativo y procesal 

o, dicho de otro modo, entre procesos controlados o automáticos. Conocimiento 

declarativo requiere saber que algo es el caso, por ejemplo, que París es la capital de 

Francia. Este conocimiento es consciente y puede ser explicado. El conocimiento 

metalingüístico o conocimiento sobre una forma lingüística es declarativo. 

Conocimiento procesal implica saber cómo hacer algo como por ejemplo montar en 

bicicleta. Incluso puede que no sepamos explicar cómo lo hacemos. Este conocimiento 

conlleva aprendizaje implícito, del cual un aprendiente puede que no sea consciente, y 

también puede suponer, en el caso de una lengua, que seamos capaces de usar una 

forma específica para comprender o producir lenguaje sin ser necesariamente capaces 

de explicarla. Aprender una lengua, como otras destrezas, se caracteriza por una 

progresión desde una etapa inicial de conocimiento declarativo hasta otra etapa final 

procesal donde el conocimiento es automático. Por lo tanto, las destrezas se aprenden 

como resultado de la práctica, la cual es un concepto poco refinado. Práctica no se 

entiende como repetición de una forma meta específica. Más bien se trata de 

comportamiento en vez de estructuras (DeKeyser, 1998). Para cambiar el 

comportamiento (es decir, desarrollar procesos automáticos) es necesario proporcionar 

práctica de ese mismo comportamiento. En el caso del aprendizaje de una lengua, 
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comportamiento debe significar intentos de comunicación. De este modo, para que la 

práctica funcione en el desarrollo de la destreza oral, debe involucrar a los aprendientes 

produciendo la estructura meta en el contexto de actividades comunicativas. 

 Según DeKeyser y Sokaski (1996), el conocimiento procesal es unidireccional, es 

decir, la automatización de una destreza, como el oído, no ayuda directamente a la 

automatización de otra destreza, como hablar, por ejemplo. En cambio, la 

automatización de una destreza puede tener un efecto indirecto sobre otra destreza, 

mejorando y reforzando el conocimiento declarativo que es bidireccional. Johnson 

(1996) también usó la teoría de aprendizaje de destrezas para justificar la práctica. Él 

enfatizó la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Sugirió 

también que esta retroalimentación debería consistir en corrección de errores (por 

ejemplo: evidencia negativa sobre el mal uso de formas que el aprendiente ya conoce, 

pero no sabe usar automáticamente). No hay duda que aprender una lengua, al menos 

en parte, requiere aprender destrezas en el sentido en que la práctica ayuda al proceso 

por el cual el conocimiento explícito gramatical de una lengua meta es automatizado. 

Aun así, las teorías de adquisición de destrezas no proporcionan una explicación para los 

órdenes y secuencias en la adquisición de las formas de una lengua meta.  

Interacción en la Adquisición de una Lengua Meta 

 Lantolf (2000a) indicó que el concepto central y distintivo de la SCT es que las 

formas más altas de actividad mental son mediadas. Esto quiere decir que el individuo 

no establece una relación directa con el mundo, sino que esta relación es mediada por 
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el uso de herramientas. Estas pueden ser herramientas materiales, psicológicas y otros 

seres humanos. Por ejemplo, si necesitamos cavar un hoyo, usamos una pala porque 

reconocemos que es un modo de cavar más eficiente. Usando una pala y otras 

herramientas no sólo cambiamos nuestro entorno sino también nosotros y cómo 

vivimos en el mundo. Lantolf también afirmó que la mediación en el aprendizaje de una 

lengua meta requiere mediación por otros en interacción social (la cual es nuestra 

preocupación aquí), mediación por uno mismo a través de habla privada, y mediación 

por artefactos tales como tareas y tecnología. Swain (2000) señaló que aprender una 

lengua requiere aprender cómo usar la lengua para poder mediar el aprendizaje de esa 

lengua, como cuando los estudiantes y la instructora establecen una discusión sobre la 

regla meta de una lección. Así, una discusión en un grupo pequeño sobre gramática 

tiene el propósito de desarrollar el conocimiento explícito de los estudiantes, y las 

subsiguientes actividades de producción tratan de desarrollar su conocimiento implícito 

con la práctica. Esto se logra principalmente a través de la interacción verbal, que puede 

ser monológica o dialógica. Aunque las dos formas de interacción pueden servir para 

mediar el aprendizaje, la interacción dialógica se considera central porque le permite a 

un experto crear un contexto en el que los novatos pueden participar activamente en su 

propio aprendizaje, y en el que el experto puede ir ajustando el apoyo que los novatos 

reciben (Anton, 1999). En particular, el discurso dialógico está mejor equipado que el 

monológico para identificar lo que un aprendiente puede hacer o no sin apoyo de la 

instructora o compañero. 
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 En la SCT hay pues una relación más cercana entre la actividad interpersonal e 

intrapersonal, la primera sirviendo como precursor de la segunda. Esta teoría tiene 

también una dimensión psicológica que implica hasta qué grado un individuo está 

preparado para usar la nueva destreza. Vygotsky (1978) evocó la metáfora de la ZPD 

para explicar la diferencia entre el nivel de desarrollo real y potencial de un individuo. 

Las destrezas que un aprendiente ya ha dominado constituyen su nivel real y las 

destrezas que el individuo puede usar con ayuda de otra persona es el nivel potencial. 

De este modo, las destrezas aprendidas proporcionan una base para el uso de las 

nuevas destrezas. Sin embargo, para que la interacción funcione con la adquisición, 

dicha interacción debe ayudar al estudiante a construir zonas de desarrollo próximo. 

Esto se consigue con andamiaje o ayuda proporcionada a los aprendientes por un adulto 

experto o por compañeros más avanzados para que puedan desempeñar tareas más allá 

de su capacidad (Schimdt, 2001). 

 La perspectiva de la SCT es relevante para este estudio porque las discusiones 

gramaticales en grupos pequeños fomentan el conocimiento explícito. Esta interacción 

dialógica es clave porque la mediación ocurre con otros en interacción social cuando los 

aprendientes discuten la regla meta y producen lenguaje para internalizarla. Así 

eventualmente se tiene acceso a la regla automáticamente. Además, los aprendientes 

interactúan en la ZPD donde estudiantes más avanzados pueden ayudar a los menos 

avanzados con la regla meta y con cualquier otro aspecto de la lengua meta. 

 Desde una perspectiva diferente, la posición cognitiva sobre la adquisición de 

una lengua meta ha dado lugar a un número de teorías relacionadas entre sí. La idea 
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común es que adquirimos una lengua meta construyendo un sistema de conocimiento al 

que se puede acceder automáticamente para hablar y comprender. Con práctica y 

experiencia podemos acceder a las formas específicas de conocimiento que 

necesitamos, y según este conocimiento se hace más automático, eventualmente no 

nos damos cuenta que lo estamos usando. Mientras los aprendientes acceden y usan el 

conocimiento que necesitan automáticamente, entonces ellos pueden centrar mejor su 

atención en otros aspectos de la lengua (DeKeyser, 2015). 

 La interacción, como ya he dicho anteriormente, es una parte esencial de este 

estudio porque los estudiantes tienen la oportunidad de discutir y practicar la regla 

meta. La hipótesis de la interacción oral propuesta por Long (1983a, 1983b, 1985, 1996) 

e investigada por Pica, propuso dos ideas importantes sobre el papel de la interacción 

en la adquisición de una lengua meta. La idea es que el aducto o input comprensible es 

necesario para una lengua meta, y la segunda idea es que las modificaciones en la 

estructura de la interacción que ocurren cuando se negocia un problema comunicativo 

le ayudan a hacer el aducto comprensible a un estudiante de una lengua meta. Las 

posiciones teóricas de Long y Pica han evolucionado con el tiempo. Long, por ejemplo, 

continúa afirmando que el aducto comprensible es necesario para la adquisición, pero 

también admite ahora que quizás no sea suficiente (Ellis, 2008). También admite que la 

interacción fomenta la adquisición de una lengua meta no sólo proporcionando aducto 

comprensible sino también ofreciendo al aprendiente oportunidades de producir 

lenguaje. Long se inspira en la teoría del educto o output comprensible de Swain (1995). 

Ella arguye que el aducto comprensible no es suficiente para garantizar que los 
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aprendientes logren un nivel alto de competencia gramatical y sociolingüística. Ella 

propuso que los estudiantes necesitan más oportunidades de hablar en el aula. De este 

modo ellos notarán lagunas en su conocimiento y por lo tanto tendrán la oportunidad 

de aprender algo que no sabían. 

 Long reconoce que el desarrollo de la interlengua (sistema que los estudiantes 

de una segunda lengua van construyendo) puede ocurrir cuando a los estudiantes se les 

empuja para que mejoren su educto. En este sentido algunas modificaciones 

interaccionales pueden ser más útiles que otras. Por ejemplo, una petición de 

clarificación como ¿perdón? hace que el aprendiente aclare lo que él o ella ha dicho. Sin 

embargo, las pruebas de confirmación, que son indicaciones de que se ha comprendido 

lo que se ha dicho, no son tan útiles porque resuelven el problema comunicativo para el 

aprendiente. El trabajo de Long y Pica ya no se considera ni la única ni la principal 

explicación de la adquisición de una lengua meta, pero sigue siendo un elemento 

importante en su pensamiento psicolingüístico para la intervención pedagógica (Ellis, 

1991). Desde la perspectiva cognitiva, en esta lección se les proporciona a los 

estudiantes aducto comprensible, y después se espera que ellos produzcan educto en 

actividades comunicativas para que desarrollen su conocimiento gramatical. En mi 

estudio, la expectativa es que los estudiantes usen la regla meta una vez comprendida 

para que desarrollen su conocimiento explícito, y además, que con práctica lo 

conviertan en conocimiento implícito. Durante las actividades de práctica habrá 

ocasiones donde las modificaciones en la interacción serán necesarias para resolver el 

problema comunicativo. 
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 La SCT sostiene que para que ocurra la adquisición de una lengua meta, los 

estudiantes tienen que interactuar entre sí mientras discuten la gramática y producen 

lenguaje. Esta interacción en grupo les ayuda a reunir su conocimiento y ayudarse 

mutuamente. Idealmente, la instructora es capaz de crear un ambiente que fomente la 

formación de grupos en los que hay un equilibrio entre las contribuciones de todos, 

tanto en las discusiones como en la producción de la estructura meta. Si este equilibrio 

que se espera por el diseño de la lección no ocurre, se puede considerar si las dinámicas 

sociales en los grupos han sido una posible causa. 

 Para resumir, he presentado las principales teorías sobre la adquisición de una 

lengua meta para destacar la complejidad de este proceso. No hay una teoría que sola 

pueda explicar cómo una lengua meta es adquirida, pero cada una añade una pieza a la 

comprensión de este complejo rompecabezas. 

Charla Analítica 

 La discusión explícita sobre la regla meta en grupos pequeños o en parejas es 

parte del diseño de este método usado en la clase para este proyecto. En su estudio, 

Toth, Wagner y Moranski (2013) usan el concepto de charla analítica cuando los 

estudiantes discuten una regla gramatical. Ellos definen charla analítica como cualquier 

referencia evidente a una forma o significado de la lengua meta. La charla en este 

estudio es realizada en la lengua materna. Dependiendo del grado de abstracción por 

parte del aprendiente en su alusión a la forma o significado, se proponen cuatro niveles 

de charla analítica: etiquetar, categorizar, formar patrón y formular regla. Por lo tanto, 
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etiquetar es mencionar una forma específica o su significado. A continuación, 

categorizar se define como nombrar dos o más elementos lingüísticos que tienen en 

común propiedades en la forma o en el significado. Formar patrón se refiere a la 

explicación sobre cómo dos formas lingüísticas o más están conectadas por la forma o el 

significado. Por último, formular regla es una explicación sobre una regla gramatical de 

la lengua materna. De este modo, el nivel de competencia y conciencia metalingüística 

de los estudiantes determinará el tipo de charla analítica que van a usar. Un nivel más 

alto de abstracción en la charla analítica del aprendiente facilitaría un procesamiento 

más profundo de los puntos gramaticales que discuten. Este conocimiento explícito 

tiene por lo tanto una mejor oportunidad de convertirse en implícito, el cual se puede 

hacer cada vez más automático con suficiente práctica. Dicho de otro modo, cuanto más 

abstracto es el análisis realizado, más capacidad explicativa tiene, por lo cual, más útil 

será como herramienta explicativa para guiar su futuro uso. Es decir, el valor de una 

regla explícita, si explica un solo caso no es muy útil. Idealmente debe tener un poder 

explicativo más amplio y debe ser sucinta. 

 Según Swain y Lapkin (2000), la charla analítica realizada con la lengua materna 

es apropiada porque puede ayudar a los aprendientes a comprender los requerimientos 

y el contenido de la tarea, a centrar su atención en las formas de la lengua y también a 

establecer el tono y naturaleza de su colaboración. Hay investigaciones que examinan la 

relación entre el uso de la lengua materna y la lengua meta en el contexto de 

estudiantes trabajando juntos en el aprendizaje de una lengua meta. Por ejemplo, 

Villamil y de Guerrero (1996) encontraron que el uso de la lengua materna por parte de 
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los estudiantes en sus diálogos colaborativos sirvió varios propósitos en la mediación, 

tales como andamiaje, obtener el significado del texto, recuperar lenguaje de la 

memoria y explorar y expandir el contenido. Se cree que el desarrollo del conocimiento 

conceptual sobre la lengua meta, incluso usando la lengua materna, puede ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades comunicativas en su lengua meta. Esto es porque 

cuando el diálogo colaborativo se hace en la lengua materna, los aprendientes no tienen 

que ocuparse con la comprensión de la lengua meta y de este modo pueden centrar su 

atención en el concepto que discuten. 

 A pesar de que hay controversia sobre el uso de la lengua materna para discutir 

la regla gramatical, este estudio parte de la noción que hay conexión indirecta entre 

conocimiento explícito e implícito, y además, el conocimiento declarativo de una lengua 

es de tanto valor, que merece la pena perder ese tiempo de practicar el español, 

especialmente cuando a esta charla analítica le siguen actividades comunicativas que 

incluyen en uso de la regla analizada. Según Swain, Kinnear y Steinman (2015), no hay 

tanta separación entre los conocimientos explícitos e implícitos porque para resolver 

problemas de pensamiento recurrimos a todos los recursos lingüísticos que tenemos 

disponibles. 

 Knouzi et al. (2010) desarrollaron una unidad que trata con el concepto de voz 

en francés. Investigaron el papel del languaging (lenguajear) o charla analítica desde la 

perspectiva de la SCT. Ellos definen lenguajear como el proceso de obtener significado y 

formar conocimiento y experiencia a través de la lengua, lo cual ayuda a los estudiantes 

a comprender y aprender los conceptos lingüísticos. De acuerdo con sus resultados, la 
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mayoría de los estudiantes parece comprender mejor el concepto meta mediante una 

explicación en voz alta. Comprender los conceptos desarrolla el conocimiento explícito 

de la lengua meta de los estudiantes, al cual se puede acceder para practicar otras veces 

y desarrollar las destrezas de su lengua meta. El conocimiento nuevo también puede 

conectarse con conocimiento previo y además descubrieron que los estudiantes que 

hicieron mucha charla analítica obtuvieron mejores resultados en las post-pruebas 

porque habían logrado un nivel de mayor precisión y más profundo en la comprensión 

de la estructura meta, tal y como demostraron sus sofisticadas explicaciones en las 

respuestas del examen. En estas post-pruebas los estudiantes tenían que definir el 

concepto de voz en 12 oraciones que contenían verbos en negrita, y después tenían que 

completar una prueba cloze (de la que han sido suprimidas palabras de forma 

sistemática). 

 Respecto a los estudiantes que hacen más charla analítica que otros y cuál 

podría ser la causa, Storch (2002) estudió la naturaleza de la interacción diádica en una 

clase de adultos de inglés como lengua meta. Ella presentó cuatro patrones de 

interacción que clasificó en términos de igualdad y mutualidad. Igualdad se refiere al 

grado de control o autoridad sobre la tarea o actividad, y mutualidad es el grado de 

involucración o interés en las contribuciones de los otros compañeros. De aquí salen los 

cuatro patrones de interacción.  

El primero es el colaborativo, que presenta un alto o moderado grado de 

igualdad y también de mutualidad. En esta situación, un par de aprendientes trabajan 

juntos en todas las partes de la tarea y están dispuestos a ofrecer ideas además de 
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escucharse mutuamente (Erickson, 1989). Durante estas negociaciones se proponen y 

discuten visiones alternativas que conducen a una solución aceptable para los dos 

participantes.  

El segundo patrón es dominante/dominante. Aquí hay un nivel alto o moderado 

de igualdad, pero moderado o bajo de mutualidad. Es decir, aunque los dos 

participantes contribuyen en la tarea, no hay voluntad o habilidad de tener en cuenta 

las contribuciones de la otra persona. El discurso de este patrón se caracteriza por un 

alto nivel de desacuerdos e incapacidad de llegar a un acuerdo. Este patrón también 

podría incluir modos cooperativos de trabajar donde hay una división del trabajo y así el 

nivel de igualdad podría ser alto pero el de mutualidad sería bajo. Esto significa que 

puede que los participantes contribuyan igualmente en la tarea, pero puede que haya 

poco interés en las contribuciones de los compañeros del grupo.  

El tercer tipo de interacción es el dominante/pasivo. En este contexto hay poca 

igualdad y poca mutualidad porque el participante dominante adopta una actitud 

dominante y parece apropiarse de la tarea. El otro participante entonces 

aparentemente asume un papel pasivo y subordinado. Como consecuencia, hay poca 

negociación porque hay pocas contribuciones o retos procedentes del participante más 

pasivo.  

Finalmente, el cuarto patrón de interacción es experto/novato. Aunque un 

participante parece controlar más la actividad, a diferencia de la situación anterior, este 
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participante actúa como un experto que activamente anima al novato a participar, por 

lo tanto, el nivel de igualdad es bajo, pero el de mutualidad es moderado o alto. 

 Este estudio de Storch encontró que estudiantes pueden ayudarse cuando 

trabajan en parejas. No obstante, colaborativo y experto/novato son los patrones de 

interacción donde el andamiaje es más probable porque tienen en común altos o 

moderados niveles de mutualidad. Los datos también muestran evidencia de 

transferencia de conocimiento para los patrones colaborativos y experto/novato. De 

todos modos, aunque es difícil conectar patrones de interacción diádica con evidencia 

de desarrollo de la lengua comparando resultados de pre-pruebas y post-pruebas, se 

desarrollaron post-pruebas de diadas específicas. Estas son pruebas que contienen 

formas lingüísticas discutidas por la pareja. Este es un acercamiento basado en proceso-

producto que viene del diseño de la investigación de Donato (1988), y Putney et al. 

(2000). Aquí, los investigadores identificaron oportunidades de aprender que los 

miembros de un grupo crearon con sus interacciones, y después examinaron evidencia 

sobre el uso de estas oportunidades en una tarea subsiguiente. 

 Como contraste, el patrón dominante/dominante tuvo la menor evidencia de 

transferencia de conocimiento porque hubo menos peticiones, explicaciones y 

negociaciones. Por eso fue menos probable alcanzar soluciones para los miembros de la 

diada. Asimismo, los datos para la pareja dominante/pasivo tuvo el mayor número de 

casos de oportunidades perdidas para transferencia de conocimiento. Como estas 

dinámicas no fomentan negociaciones significativas, la mayoría de las decisiones son 

impuestas por el miembro dominante, y poco aducto se le pide o es ofrecido por el 



34 
 

miembro pasivo. Como consecuencia, hay pocos casos que sugieran internalización o 

transferencia de conocimiento a causa del bajo número de situaciones en las que se co-

construye conocimiento. Estos patrones de interacción serán considerados para la 

interpretación de los datos si se encuentra una inesperada disparidad en la cantidad de 

participación individual durante la discusión de la regla y también en la producción 

lingüística. 

 Moranski y Toth (2016) tienen un estudio donde los patrones de interacción 

tienen un efecto en los resultados. Ellos examinaron la charla analítica de nueve 

adolescentes estudiantes de español como lengua meta y también su precisión en una 

tarea de juicio gramatical con el pronombre se como estructura meta. Los resultados de 

los datos cuantitativos indican una relación positiva entre la cantidad total de charla 

analítica individual y la precisión con la estructura medida por una post-prueba de juicio 

gramatical retrasada. También se observaron dos patrones interactivos predominantes 

y opuestos: mutualidad analítica y aislamiento analítico. Mutualidad analítica quiere 

decir que las contribuciones de los estudiantes durante una lección determinada están 

distribuidas con paridad entre los participantes. Aislamiento analítico significa que un 

estudiante ocupó más de dos tercios de la charla analítica total del grupo. Las 

implicaciones de estas dinámicas son significativas porque había una correlación 

significativa entre la cantidad de tiempo individual empleado en la charla analítica y los 

resultados de las post-pruebas retrasadas, lo cual indica una mejora en la precisión 

sobre la estructura meta. Para aquellos estudiantes con niveles más bajos de 
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participación en charla analítica, hubo una relación entre su precisión gramatical a largo 

plazo y el patrón interaccional predominante de su grupo.  

 En otro estudio, Storch (2007) investigó los méritos del trabajo en pareja 

comparando el trabajo en pareja e individual en una tarea de editar la precisión 

gramatical y la expresión académica. Los estudiantes de una clase completaron la tarea 

individualmente y los estudiantes de otra clase lo hicieron en parejas. Desde una 

perspectiva teórica, el trabajo en grupos pequeños y en parejas está apoyado por dos 

teorías muy importantes sobre el aprendizaje de una lengua. Una es la teoría 

psicolingüística de la interacción de Long (1983) que propone que el aprendizaje de una 

lengua meta puede ser facilitado porque peticiones de clarificación y pruebas de 

confirmación les proporcionan a los aprendientes aducto comprensible. Su revisión de la 

hipótesis de la interacción (1996) enfatiza la importancia de la retroalimentación 

negativa y del input modificado en su papel de elevar la conciencia del aprendiente 

hacia los aspectos problemáticos de sus afirmaciones. Además, el trabajo en grupos 

pequeños les brinda a los aprendientes oportunidades de dar y recibir 

retroalimentación. En resumen, es esta interacción entre aprendientes la que guía el 

aprendizaje de una lengua meta.  

 La SCT defiende que el desarrollo cognitivo humano ocurre en interacciones 

sociales entre los individuos de una sociedad. Dichas interacciones son entre un experto 

(profesor, padre, etc.) y un novato al que el experto ayuda. Este tipo de ayuda o 

andamiaje también puede ocurrir entre compañeros cuando trabajan en grupos 

pequeños o en parejas. Tanto Donato (1988) como Storch (2002; 2005) han 
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proporcionado evidencia de que los aprendientes pueden reunir su conocimiento 

lingüístico para llegar a una solución a los problemas lingüísticos si colaboran juntos. Los 

análisis de los textos que fueron editados mostraron que no había diferencias 

significativas entre la precisión de las tareas completadas individualmente y las 

completadas en parejas. Los análisis de la charla en pareja transcritos mostraron que la 

mayoría de las parejas estuvieron activamente envueltas en las discusiones sobre la 

lengua y tendieron a llegar a soluciones correctas. Estos resultados sugieren que, 

aunque el trabajo en pareja en una tarea sobre gramática puede no conducir a una 

mayor precisión al completar la tarea, al menos facilita oportunidades de usar la lengua 

meta para una serie de funciones y a su vez para aprender la lengua. 

Episodios Relacionados con la Lengua 

Durante las actividades de producción de este estudio, los estudiantes colaboran 

para completar las tareas comunicativas mientras piensan en cómo usar la estructura 

meta. Un episodio relacionado con la lengua (LRE) según Williams (1999), se define 

como discurso en el que los aprendientes hablan o preguntan sobre la lengua. Durante 

estas conversaciones puede haber comentarios explícitos sobre cómo funciona la lengua 

meta, reformulaciones, autocorrección y corrección a otros. Por lo tanto, los estudiantes 

centran su atención en la forma cuando usan la lengua como una herramienta para 

mediar su pensamiento y tratan de resolver un problema lingüístico. Un claro 

conocimiento explícito es necesario para vigilar la lengua de uno mismo y de los demás, 

y para poder articular reglas gramaticales.  
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Este proyecto medirá LREs porque son una fuente importante de aprendizaje de 

una lengua meta. Los estudiantes desarrollan conocimiento explícito y lo usan para 

producir y reflexionar sobre la lengua. Los LREs pueden ocurrir durante el diálogo 

colaborativo o una conversación privada. El diálogo colaborativo se define como diálogo 

en el que los hablantes tratan de resolver un problema y construir conocimiento. La 

conversación privada, por otro lado, es el uso intencionado del habla directa y dirigida 

hacia sí mismo para explicarse los conceptos (Suzuki y Itagaki, 2009). Cuando los 

aprendientes producen LREs, están trabajando con información lingüística y llegan a un 

entendimiento de un material previo que no conocían tan bien, el cual será entonces 

más accesible para subsiguientes producciones lingüísticas. En cuanto a la conversación 

privada, los estudiantes pueden vigilarse a sí mismos antes de intentar comunicarse. Es 

más, este tipo de habla les puede permitir practicar y ensayar la lengua para cumplir 

objetivos comunicativos recurriendo a su conocimiento implícito de la lengua, y después 

reflexionar si es correcto o no antes de usarla. Siguiendo a Bowles, Adams y Toth (2014), 

examinaré cuatro tipos de LREs, para ver cuál es la naturaleza de los retos lingüísticos de 

los estudiantes, en caso de que haya otras dificultades además de la regla meta. Estos 

tipos de LREs son léxicos, gramaticales relacionados con la regla meta, gramaticales no 

relacionados con la regla meta, y finalmente LREs de pronunciación y ortografía en una 

misma categoría.  
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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN 

 

Aunque las teorías de la adquisición de una lengua meta reconocen el papel del 

aducto, se diferencian en la importancia que le atribuyen a este (VanPatten & Williams, 

2015). El capítulo 1 discutió dos acercamientos que tratan de explicar tal adquisición. 

Una perspectiva es la sociocultural (SCT), y la otra es la cognitiva. La SCT considera que 

aprender una lengua es una práctica inherentemente social que ocurre en las 

interacciones humanas, mientras que a los aprendientes se les ayuda a producir formas 

lingüísticas que ellos son incapaces de generar por sí mismos. Por otro lado, las teorías 

cognitivas explican cómo la adquisición ocurre en el cerebro mientras procesa el aducto 

comprensible. 

Este capítulo comienza con dos elementos fundamentales necesarios para la 

adquisición de una lengua meta. El primero es comunicación y el segundo son 

oportunidades para reflexionar sobre la lengua meta estudiada. Estas dos condiciones 

se encuentran en mi estudio, el cual analizará la cantidad de tiempo que los 

aprendientes pasan reflexionando en la gramática nueva y también analizará el impacto 

que ese tiempo tiene en la lengua que producen en las actividades comunicativas de 

producción de habla. A continuación, el capítulo repasa las implicaciones de la distinción 

entre un acercamiento implícito y otro explícito para enseñar gramática efectivamente. 

Después, el método PACE es discutido como solución a las deficiencias de los dos 

acercamientos mencionados para la enseñanza de gramática, y por lo tanto, es 
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propuesto como alternativa a las limitaciones de tales acercamientos. Seguidamente, 

comento el valor de contar historias porque PACE presenta la gramática por medio de 

algún tipo de historia, como podría ser una canción, un poema, una historia corta, un 

artículo, etc. Para finalizar el capítulo, describo PACE con detalle y comento dos estudios 

que lo usan. Estos estudios muestran cómo las formas lingüísticas obtienen significado y 

función cuando se presentan en un texto coherente con una estructura organizada y 

también cuando los estudiantes están envueltos en el proceso de descubrir la relación 

entre forma y significado. 

Comunicación y Oportunidades para Reflexionar sobre la Lengua Meta 

Los estándares de 2014 para el aprendizaje de una lengua extranjera consideran 

la comunicación como un componente esencial para aprender una lengua meta. La 

comunicación para Young (2008,2009) implica expresión personal, interpretación y 

negociación de significado en la que se intercambian varias formas de sentimientos, 

identidades, relaciones personales, información e ideas. En el pasado, un aula 

tradicional, con su énfasis en la competencia gramatical y el conocimiento explícito de 

las reglas gramaticales, no proporcionaba oportunidades para que los aprendientes se 

comunicaran de la manera en que la comunicación está definida hoy día por 

psicolingüistas, lingüistas aplicados, creadores de materiales y la profesión de la 

enseñanza. En esos contextos tradicionales, según Young (2009), muchos aprendientes, 

a pesar de haber estudiado durante años las propiedades formales de la lengua, no 

podían realizar una serie de funciones necesarias y naturales en la vida real, tales como 

intercambiar información, expresar ideas y sentimientos, construir y resolver 
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problemas, desarrollar y mantener una relación social con la lengua meta. Cooper 

(2000) subraya la importancia del papel de la comunicación a través de la cual podemos 

mejorar el mundo, prosperar y disfrutarlo. Comunicarse, en el sentido más amplio de la 

palabra según él, supone más que la noción de competencia gramatical o lingüística de 

Chomsky, por lo que la comunicación requiere competencia comunicativa y también 

interaccional. 

Además del objetivo comunicativo, aprender una lengua meta les brinda a los 

estudiantes oportunidades de reflexionar sobre el sistema lingüístico que están 

aprendiendo a usar. De hecho, hay muchos casos en los que a los instructores les cuesta 

integrar instrucción gramatical o enfoque en la forma en sus lecciones. Sin embargo, los 

investigadores de lenguas metas están de acuerdo en que algo de enfoque en la forma 

puede ser beneficioso para los aprendientes y es, de hecho, crítico para progresar como 

usuarios de la lengua (Lightbown, P. M., & Spada, N., 2013). Teniendo en cuenta la 

comunicación y las oportunidades de reflexionar sobre la lengua meta, las lecciones en 

mi estudio están diseñadas para dar ocasiones a los estudiantes de discutir y reflexionar 

en grupo sobre la estructura meta con la ayuda de la instructora. Además, mi estudio 

contiene actividades subsiguientes diseñadas para la producción de lenguaje con fines 

comunicativos. 

Enseñanza Implícita y Explícita 

 Por lo general, los investigadores están de acuerdo en los beneficios de alguna 

instrucción gramatical, pero hay poco acuerdo sobre cómo enseñarla. De hecho, hay 
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visiones contrarias sobre cómo enseñar gramática en un marco comunicativo, tal y 

como ocurre con los acercamientos explícito e implícito (Ellis, R. 2012, 2014). El primer 

método es deductivo porque se le presta atención a la regla antes de usar la forma. El 

método trata de explicaciones explícitas de reglas por parte de la instructora a las que 

siguen ejercicios manipulativos relacionados con la regla. Desgraciadamente, según 

Walz (1989), muchos ejercicios mecánicos, como llenar el espacio en blanco, están en 

contextos artificiales y superficiales que son de poca importancia para las 

preocupaciones reales de los estudiantes. Otra desventaja para Larsen-Freeman (2003), 

es que los estudiantes aprenden las formas gramaticales antes que sus funciones y 

significados en contextos comunicativos. De este modo pierden la oportunidad de 

explorar y formar su propia concepción del significado y uso de la forma. Brooks, Frank 

& Donato (1994) nos recuerdan que estas oportunidades de practicar no son capaces de 

despertar el interés del aprendiz en aprender, ni su imaginación ni el deseo de 

comunicarse usando las formas que está aprendiendo. Este tipo de ejercicio mecánico y 

repetitivo, según ellos, a menudo resulta en respuestas sin motivación de los aprendices 

sin importar cuánto contexto se les ha proporcionado.  

En el otro extremo de la dicotomía instructiva está la instrucción gramatical 

implícita, que rechaza la necesidad de cualquier enfoque explícito en la forma. En este 

método inductivo, se usan las formas antes de que sean explicadas, y se cree que los 

aprendices pueden adquirir una lengua naturalmente si se les da suficiente aducto 

comprensible, así el desarrollo gramatical seguiría su propio programa interno (Krashen, 

1985). En teoría, aunque este método implícito asume también que los aprendientes 
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deben ser capaces de formar hipótesis y analizar la lengua por sí mismos, hay 

investigaciones (Adair-Hauck, 1993) que muestran que algunos aprendices no prestan 

atención ni infieren las intenciones de la instructora en este tipo de lecciones. Según 

afirman Herron y Tomasello (1992), el método inductivo no puede garantizar que el 

aprendiente descubra independientemente los conceptos subyacentes, ni que los 

conceptos inferidos sean correctos. El estudio de Adair-Hauck (1993) encontró que 

cuando se les preguntó a los aprendientes sobre su comprensión emergente y sus 

propios descubrimientos sobre la forma gramatical, a menudo mostraron una 

comprensión parcial o inexacta. Incluso hubo casos en que algunos aprendientes fueron 

incapaces de ver el patrón gramatical que les presentó la instructora, a pesar de que la 

estructura estaba insertada en un contexto apropiado que ofrecía repeticiones. 

Claramente, este método implícito le da poca importancia a la instrucción, reduciendo a 

la instructora a una simple proveedora de aducto. De este modo, un acercamiento 

implícito e inductivo puede ser frustrante para los aprendices porque ellos ya son 

analíticos con su lengua madre y podrían querer acelerar su aprendizaje comparando 

conscientemente las reglas de su propia lengua con las de la lengua meta, lo cual les 

sería posible hacer con explicaciones gramaticales explícitas. 

Aunque la instrucción explícita deductiva e implícita inductiva son formas 

opuestas de enseñar y aprender una lengua, también comparten algunas deficiencias. 

Por ejemplo, ningún método reconoce el papel crítico de la instructora explicando cómo 

funciona la lengua, ni tampoco reconocen las contribuciones ni la identidad que los 

aprendientes traen al aula (Adair-Hauck and Donato, 1994; Donato & Adair-Hauck, 
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1992). Asimismo, los dos acercamientos fracasan a la hora de ver cómo el aprendizaje 

también ocurre fuera del aula. En este sentido, Vygotsky (1978) se dio cuenta y 

reconoció el poder de la interacción discursiva entre las personas fuera del aula. A 

través del diálogo y participación guiada, el adulto o experto reta, apoya y le permite al 

aprendiente construir y resolver problemas por sí mismo. Vygotsky también vio que 

aprender efectivamente precede al desarrollo. Como nuestra profesión ofrece dos 

acercamientos opuestos a la hora de comprender el aprendizaje y el procesamiento de 

información, PACE, por lo tanto, es una alternativa para reconciliar el método explícito e 

implícito porque está basado en contar historias y tiene un acercamiento participativo y 

guiado donde se habla explícitamente de la gramática mientras que, al mismo tiempo, a 

los estudiantes se les proporciona el aducto incluido en las historias.  

Goodman (1986) afirmó que la lengua es lengua cuando es completa. Según él, 

el todo es mejor que la suma de las partes, y es ese todo lo que da sentido a las partes. 

En lo que respecta a la instrucción gramatical, las palabras, frases y oraciones no son 

islas lingüísticas sino más bien son elementos que tienen más sentido cuando están en 

contexto y se usan en el todo. Esta suma de las partes es el contexto discursivo de la 

muestra de una estructura. El enfoque va más allá de muestras de oraciones. Me refiero 

al diseño de la lección y no al conocimiento declarativo y procesal. Un texto amplio 

muestras los vínculos discursivos que unen a todas las partes. 

De aquí que cuando los estudiantes experimentan el todo, entonces están mejor 

preparados para encarar el análisis de las partes.  
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Justificación para Usar el Método PACE 

Aunque Goodman se refiere a las necesidades de los aprendientes de lengua 

materna, las investigaciones en este campo han servido a menudo como estímulo para 

los avances teóricos en las investigaciones sobre lenguas metas. Por ejemplo, conceptos 

como la importancia del aducto comprensible, el papel de la interacción y el andamiaje 

vienen de las teorías sobre el aprendizaje de la lengua materna. Consecuentemente, 

estos conceptos también son parte del diseño de la lección de PACE para este estudio. 

Durante una lección de PACE, los estudiantes son expuestos a aducto comprensible 

cuando la gramática es presentada en un contexto auténtico. Este aducto es 

comprensible porque el vocabulario es explicado y aclarado al principio de la lección. 

Los aprendientes interactúan mientras discuten la regla meta y también mientras 

discuten la gramática nueva en actividades comunicativas. Durante todas estas 

interacciones están en una posición para darse andamiaje, o ayudarse mutuamente, con 

la comprensión de la regla, con el propósito de la actividad, o con cualquier dificultad 

que surja cuando necesitan producir la lengua meta.  

Al mismo tiempo, muchos especialistas de lenguas metas (Celce-Murcia, 1985; 

Nunan, 1991) destacan la importancia de la instrucción basada en el contenido, de 

textos auténticos tanto para escuchar como para la comprensión de lectura, y también 

enfatizan la necesidad de un discurso conectado en la instrucción gramatical, todo lo 

cual refuerza la importancia de textos completos en vez de un habla fragmentada en 

aulas donde se enseñan lenguas metas. La cohesión de un texto auténtico es muy 

importante porque permite relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos 
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del texto, y también permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación 

con las demás.  

Consecuentemente, la instrucción gramatical merece ser revisada porque los 

métodos de enseñanza a menudo se han centrado en discurso fragmentado y en 

ejercicios mecánicos artificiales. Muchos programas de lenguas enfatizan un método de 

procesamiento desde abajo, o de transmisión, enfatizando partes de la lengua (listas de 

palabras, conjugaciones de verbos, o elementos lingüísticos aislados). Estos tipos de 

métodos pueden ser antinaturales, poco exigentes cognitivamente y aburridos. Además, 

las palabras, frases u oraciones no asumen el significado cuando están aisladas unas de 

otras (Johnson, 1982; Widdowson, 1978). 

Por el contrario, los elementos lingüísticos solo adquieren significado cuando son 

usados en discurso conectado formando un todo coherente. Es decir, si las palabras 

asumen significado siendo usadas en conexión entre sí, los aprendientes naturalmente 

necesitarán practicar lenguaje como un todo y en contexto en forma de historias, 

leyendas, poemas, canciones o recetas, por ejemplo. Así, el énfasis recae en la idea de 

formar significado y tener sentido antes de que un enfoque en la forma pueda ser una 

actividad instructiva productiva. De este modo, un método basado en historias enfatiza 

el discurso natural y anima a los estudiantes a comprender segmentos del discurso más 

largos que tienen sentido desde el principio de la lección. Una vez que los estudiantes ya 

han trabajado con el todo, manejar las partes es más fácil (Fountas y Hannigan, 1989). 
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En la lección que uso para mi estudio, a los estudiantes se les presenta el 

pronombre se pasivo e impersonal. Según Galloway y Labarca (1990), anticipar nuevos 

elementos gramaticales en un discurso integrado es beneficioso porque se anticipa lo 

que está por venir. Esta práctica está de acuerdo con la hipótesis del aducto de Krashen 

(1985), la cual destaca la importancia del aducto comprensible que, según él, contiene 

estructuras que están un poco más allá de nuestro nivel de competencia. Desde el 

principio de la lección PACE, la instructora y los aprendices usan lenguaje auténtico para 

resolver problemas e interactuar para hacer la historia comprensible. La instructora 

también puede usar fotos, gestos, mímica, entre otras estrategias, para proporcionar 

andamiaje hasta que los aprendices comprendan la historia y así puedan después 

prestar atención a los elementos lingüísticos, tal y como cuando Celce-Murcia (1991) 

afirma que uno de los mejores momentos para que atiendan a la forma es después 

haberse logrado la comprensión y en conjunción con la producción de un discurso que 

tenga sentido. Hay que recordar que la co-construcción es el proceso de comprender la 

gramática meta mediante un diálogo colaborativo entre la instructora y los aprendices. 

Por lo tanto, un acercamiento dialógico y co-construido a la gramática no requiere que 

los aprendices reinventen ni redescubran las generalizaciones sobre la gramática que ya 

conocen (Karpov, 2003; Negueruela & Lantolf, 2005). Al contrario, este método 

requiere, tal y como Vygotsky (1986) aseveró en su teoría de la formación de conceptos, 

que los conceptos, incluidos los gramaticales, no se les puede dar a los estudiantes ya 

hechos, y además, su comprensión está sujeta a una continua revisión y desarrollo. 
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Por el contrario, la enseñanza gramatical explícita tradicionalmente ha seguido 

una estrategia deductiva, pero Adair-Hauck y Donato (2016) proponen que usemos un 

texto como ejemplo de la comunicación facilitada por la estructura meta. Plantean 

emprender una conversación didáctica sobre la relación entre forma y función a partir 

del uso de esas formas en contextos comunicativos en historias. Ellos defienden que 

PACE se ubica entre un modelo puramente inductivo o deductivo porque el aprendizaje 

de abajo a arriba viene acompañado de una conversación guiada por la mediación del 

maestro. La idea de esta conversación didáctica e instruccional (Tharp y Gallimore, 

1998) es fomentar el pensamiento crítico usando el lenguaje de la maestra para 

escalonar el conocimiento. 

El Valor de Contar Historias 

Para comprender PACE es importante discutir algunos principios básicos de la 

enseñanza a través de contar historias, ya que usar historias es importante porque 

explican la condición humana y comparten una experiencia estética a través de un 

lenguaje expresivo (Haven, 2007). Los niños de muchas lenguas y culturas escuchan y 

leen historias que les permiten tanto a los jóvenes como a los adultos organizar y 

comprender las experiencias de la vida. Bruner (2003) explica que las historias, incluidas 

las ficticias, dan forma a las cosas en la vida real y les otorga realidad. A diferencia de 

otras formas narrativas, como por ejemplo textos informativos, descripciones o ensayos 

persuasivos, las historias naturalmente crean un contexto, significado, relevancia y 

empatía. Estas cuatro características también inculcan motivación y entusiasmo por 

aprender (Haven 2007). 
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Además, avances recientes en neurología prueban convincentemente que las 

historias, comparadas con otras formas narrativas, proporcionan una mejor estructura 

con sentido que mejora la memoria, incluso a largo plazo (Bruner, 2003). Para las 

personas de todas las edades, la familiaridad de la estructura de la historia rápidamente 

activa el conocimiento previo que incrementa la compresión, el significado y la 

interpretación (Murdock, 1995). Más específicamente, las historias coinciden con la 

manera en que los humanos naturalmente perciben, observan, procesan y aprenden 

sobre el mundo (Bruner, 2003). Las historias pues, dadas su estructura y naturaleza 

fomentarían un procesamiento profundo de la gramática meta que se presenta a través 

de ellas. Craik y Lockart (1972) defienden que el procesamiento semántico de una 

historia conduce al procesamiento profundo, más allá del procesamiento superficial 

visual y fonético. El procesamiento semántico según ellos, está acompañado de la 

conexión del significado de las palabras con las otras palabras en el texto. Finalmente, 

otra idea que sugieren es que el procesamiento profundo deja una huella más profunda 

y persistente en la memoria, lo cual hace también que la retención de la información sea 

más larga. 

Por lo tanto, contar historias, además de recomendable, es adaptable a una 

instrucción lingüística adicional porque es natural contar historias, interpretar su 

contenido y extender la historia de formas diferentes, como por ejemplo hablar de las 

partes favoritas de esa historia o expresar opiniones personales sobre un personaje. 

Parte del éxito de una historia es su habilidad de motivar a los aprendientes a prestar 

atención al mismo tiempo que conectan con los problemas de los personajes mientras 
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tratan de comprender cómo fluyen los eventos (Haven, 2007). Cómo aprender una 

lengua también requiere encuentros repetidos y frecuentes con las formas lingüísticas 

en contexto de modos nuevos y creativos. De esta manera, los instructores pueden 

releer y reciclar elementos por medio de actividades para mejorar la comprensión. 

Algunas posibilidades serían ordenar las escenas de la historia en una secuencia, 

representar la historia actuando, usando respuesta física total (TPR) o usar aprendices 

como actores para representar los papeles de algunas escenas. Todos estos repasos a la 

historia y actividades refuerzan la comprensión y facilitan las conexiones entre forma y 

significado.  

El Modelo PACE 

Para Donato y Adair-Hauck (2016), la enseñanza de una lengua nunca debe estar 

motivada por la instrucción gramatical, ni esta se debe interpretar como únicamente la 

enseñanza de morfología seguida de ejercicios mecánicos. El enfoque en la forma es 

más amplio que la morfología porque también incluye el sistema de sonidos, la sintaxis, 

marcadores de discurso, etc. Y además, el enfoque en la forma debe incluir cómo las 

formas gramaticales funcionan en un texto. Por lo tanto, el modelo PACE está diseñado 

para enseñar a los aprendientes cómo desarrollar los conceptos de las estructuras 

metas. Estos conceptos incluyen la forma y la función, y su aplicación gramatical 

apropiada en diversos contextos.  

Donato y Adair-Hauck (2016) también defienden que cuando se comprende la 

gramática conceptualmente en vez de verla como un sistema de reglas, esto obliga a la 
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instructora a reflexionar en su propia comprensión gramatical, lo cual puede ser un reto 

porque ni los libros de texto ni nuestro entrenamiento nos han preparado para la 

comprensión conceptual de la gramática. Aprender los conceptos gramaticales es lo que 

se denomina desarrollo lingüístico, en vez del aprendizaje gramatical que se 

experimenta aprendiendo las reglas. Este desarrollo lingüístico es lo que se entiende 

como autorregulación en términos socioculturales, sin el cual los aprendientes se verán 

limitados porque no usarán los conceptos para crear significado en contextos que van 

más allá de la historia presentada, o de la tarea que han completado en la clase.  

Las Cuatro Fases del Método PACE 

PACE es un modelo para contextualizar lecciones sobre formas lingüísticas en un 

contexto de historias interesantes. La palabra es un acrónimo para los cuatro pasos o 

fases (presentación, atención, co-construcción y extensión) desarrollados por Donato y 

Adair-Hauck (2016) diseñados para integrar el enfoque en la forma en el contexto de 

una unidad basada en una historia. Este tipo de lección es diseñada para varios días. 

Además de las oportunidades de desarrollar comprensión cultural, vocabulario rico y 

modos de comunicación, el modelo PACE también les permite a los estudiantes 

construir comprensión conceptual de formas relevantes en colaboración dialógica con la 

instructora y entre ellos mismos. Este acercamiento contrasta pronunciadamente con 

las explicaciones gramaticales deductivas mencionadas anteriormente donde hay un 

enfoque en la estructura gramatical antes de usarla, y también contrasta con los 

métodos inductivos que asumen que todas las estructuras pueden ser analizadas 



51 
 

independientemente por los estudiantes solamente basadas en el aducto que ellos 

escuchan. 

Presentación 

El primer paso de PACE es la presentación de una historia. Como el texto usado 

anticipa una conversación futura, la forma gramatical de la lectura debe aparecer 

frecuentemente y debe ser usada naturalmente y teniendo sentido. Las historias 

escritas y publicadas para propósitos no instructivos, como libros infantiles o leyendas, 

son muy adecuadas para este método porque la estructura gramatical que es el foco de 

la lección se repite con frecuencia. Además, esos tipos de historias son interesantes, 

hacen pensar y tienen valores culturales que han perdurado a través del tiempo. Oller 

(1983) propone que incluso material de un libro de texto puede ser adaptado siempre 

que refleje ideas culturales, sea interesante y esté organizado en episodios, al igual que 

los libros o leyendas ya mencionados. Un buen ejemplo de libro para niños publicado 

con fines no instructivos es La oruga muy hambrienta de E. Carle, porque contiene 

mucha repetición natural de tiempos en el pasado, de la expresión tener hambre, y de 

números cardinales para expresar cantidad de comida. 

 Por el contrario, las historias preparadas y enseñadas por instructores, cuyo 

objetivo es presentar una estructura gramatical, resultarán en textos que usan la forma 

meta de manera forzada y antinatural. Al fin y al cabo, la mayoría de los instructores no 

son escritores profesionales, y en muchos casos los textos de los instructores tienen 

como objetivo ilustrar gramática en vez de entretener, enseñar importantes lecciones 



52 
 

de vida, o transmitir valores culturales, creencias y perspectivas en una estructura 

narrativa (Donato y Adair-Hauck, 2016). 

En esta etapa de presentación, la instructora presenta la historia mientras ayuda 

a los aprendices con la comprensión y la adquisición de significado y formación de 

relaciones entre los elementos de la lengua. Los aprendices típicamente no ven el texto 

escrito de la historia en esta fase. Y esta presentación no se trata de una lista de frases 

desconectadas entre sí ilustrando la forma meta. Al contrario, teniendo en cuenta las 

características de un texto auténtico, la presentación se hace de forma narrativa e 

interactiva tratando de capturar el interés del aprendiente y también con la intención de 

proporcionar oportunidades de comprensión a través de estrategias de negociación. 

Este debe ser un momento interactivo con la clase, y no una presentación de la historia 

por parte de la instructora con estudiantes escuchando pasivamente. La participación de 

los aprendices puede ocurrir, por lo tanto, con chequeos de comprensión, o también se 

les puede preguntar qué ocurrirá después de un cierto momento en la historia, por 

ejemplo.  

En mi estudio, los estudiantes oyeron una reseña de dos restaurantes, una 

historia sobre cómo hacer un plato especial para la cena y noticias sobre un desastre 

natural. En estos textos presentados a la clase se ilustra la estructura meta natural y 

repetidamente. Además, es una estructura seleccionada y apropiada para el nivel de 

desarrollo real y potencial de los aprendientes, tal y como requiere la instrucción en la 

zona ZPD. 
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Para concluir, Donato y Addair-Hauck nos recuerdan que esta fase puede durar 

parte de una clase, toda una clase o incluso más de una clase. Para preparar este paso 

se pueden tener en cuenta tres pasos: actividades de pre-historia, de historia y de post-

historia. Estos pasos pueden usar conocimiento previo, enseñar vocabulario importante 

que ayude a la comprensión, dramatización durante o después de la historia, chequeos 

de comprensión y actividades para volver a contar la historia. 

Atención 

El segundo paso de PACE es atención, el cual trata de centrar la atención de los 

aprendices en algún aspecto específico de la lengua que se ha usado durante la 

presentación. Durante la presentación puede ocurrir que los estudiantes no presten 

atención a aspectos importantes de la lengua que les ayudarán a desarrollar su 

conocimiento gramatical. Según investigaciones sobre la lengua meta, la atención y 

notar son esenciales para el proceso de adquisición lingüística (Schmidt, 2001) porque 

sin ellos no es posible procesar una lengua ni desarrollar el conocimiento lingüístico. 

Durante una actividad de PACE, esta fase de atención tiene lugar en un periodo de 

tiempo relativamente corto porque la forma a la que se presta atención será discutida 

con más detalle en la siguiente fase que es la co-construcción. Aquí, la instructora señala 

la forma lingüística, usualmente de forma visual, como en el caso de una transparencia, 

para que los aprendices puedan identificar la conexión entre esa forma y su función 

comunicativa durante la co-construcción que seguirá a continuación. 
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Al mismo tiempo, desde la perspectiva del procesamiento de una lengua, si el 

papel de la presentación es establecer el significado, entonces es bastante probable que 

los aprendices no se hayan enfocado explícitamente en las formas lingüísticas de una 

forma sistemática y conceptual. Si el enfoque en la forma tiene que ocurrir, necesita ser 

mediado por la instructora antes de involucrar a los aprendices en una discusión sobre 

conexiones entre forma y significado, y sobre el uso de la forma en el contexto de la 

historia (Robinson, Mickey, Gass & Schmidt, 2012). Algunas de las maneras posibles de 

destacar la forma puede ser simplemente dirigir la atención de los aprendices al uso de 

una forma específica en el texto. La instructora también puede hacer preguntas 

generales sobre patrones que los estudiantes pueden haber notado en el texto, o sobre 

palabras y oraciones repetidas en la historia. Visualmente, una presentación de 

PowerPoint con ejemplos de frases de la fase de presentación puede valer. Las palabras 

y oraciones importantes podrían estar codificadas en colores, o subrayadas tal y como 

ocurre en este estudio, que usa los pasos de una receta y los estudiantes tienen que 

encontrar la estructura meta y subrayarla en cada frase. En otra actividad de mi estudio 

tienen que diferenciar oraciones con la estructura meta de otras que no la tienen. 

Pueden verlas en una transparencia o en una hoja que han recibido. 

Esta fase de atención y notar no debe ser confundida con el desarrollo de la 

comprensión conceptual, ni con crear una explicación o generalización de la estructura 

gramatical meta. El propósito de esta fase es llevar la forma a la conciencia de los 

aprendices para que la comprensión conceptual se pueda desarrollar a través de la 

conversación colaborativa de la siguiente etapa de PACE. En términos socioculturales, 
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esta fase se denomina establecer intersubjetividad (Gillespie & Cornish, 2010). Hay que 

mencionar también que los aprendices pueden mostrar curiosidad sobre otros aspectos 

de la lengua. Es decir, si los instructores están en la ZPD de los aprendices, aquellos 

estarán atentos hacia dónde va el desarrollo de sus aprendices y no sólo atentos al 

objetivo de la lección. Es decir, aparte de tener objetivos y resultados claros para la 

lección, los instructores deben también anticipar que la agenda gramatical puede ser 

fijada por los aprendices al mismo tiempo que su curiosidad por la lengua emerge.  

Co-construcción 

La co-construcción es la tercera fase del método PACE. Aquí la instructora y los 

aprendices deben ser los co-constructores de las explicaciones gramaticales. Esta etapa 

requiere una conversación colaborativa entre la instructora y los aprendices para 

reflexionar, establecer hipótesis y comprender la forma, significado y función de la 

estructura nueva. Esta fase ocurre después de haberse logrado el enfoque en la forma y 

su comprensión. Aquí la instructora ayuda a los aprendices a desarrollar un concepto de 

la estructura meta y les permite comparar la estructura con lo que ya saben. Durante 

esta conversación sobre forma y significado, a los aprendices se les guía para que 

puedan formar hipótesis, predecir y llegar a generalizaciones sobre la estructura meta. 

En resumen, para poder hacer todo esto hay que poder hacer observaciones sobre la 

lengua usando varias formas de razonamiento y analizar cómo las formas lingüísticas 

(las partes) contribuyen a crear la historia (el todo), tal y como recomienda Partnership 

for 21st Century Skills (2011).  
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Hay varias formas posibles de establecer la co-construcción. Una es a base de 

preguntas bien escogidas, claras y directas, como por ejemplo: qué palabras ven los 

aprendices que están repetidas en el texto y qué pueden significar, o también qué 

patrones observan y qué puede significar ese patrón comparado con otro. El propósito 

de estas preguntas es ayudar a los estudiantes a descubrir patrones gramaticales, 

sistemas de sonidos, orden de palabras, funciones gramaticales y significados culturales 

y específicos de palabras. Los aprendices también deben saber que pueden hacerle 

preguntas a la instructora, y entre ellos mismos también, para que la discusión sea 

verdaderamente dialógica y co-construida.  

Otra forma posible de organizar la co-construcción es proporcionar a parejas o 

grupos pequeños de aprendices ejemplos de la historia bien organizados y 

seguidamente pedirles que comenten sus observaciones sobre el significado, forma y 

uso de los ejemplos que se les han dado. Además, la instructora puede guiar las 

observaciones de los estudiantes por medio de preguntas específicas para que refinen 

mejor sus observaciones y lleguen a generalizaciones y explicaciones sistemáticas. 

Después de las observaciones espontáneas, los aprendices pueden compartirlas con la 

clase y eso puede ser la materia prima de la conversación colaborativa de esta fase. 

Tharp & Gallimore (1988) indican que la intervención de la instructora debe ser una 

ayuda flexible y adaptable en vez de una serie de preguntas que parezcan un 

interrogatorio, ya que algunos conceptos gramaticales son complejos y poco obvios 

incluso a pesar del aducto y las preguntas guiadas hacia la estructura meta. Sirva como 

ejemplo el presente simple de indicativo. En español puede indicar acción regular pero 
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también acción progresiva que ocurre en el momento de hablar, mientras que en inglés 

solo indica acción regular. Es en este tipo de situaciones donde la instructora debe ser 

capaz de reconocer diferencias conceptuales y asegurarse de que quedan aclaradas.  

Para terminar, cabe recordar que el uso de la lengua materna, el inglés en este 

caso, puede ser necesario e incluso recomendable dependiendo del nivel de la clase y 

del nivel de dificultad de la estructura que se discute. De hecho, esta es una práctica 

común (Swain & Lapkin, 2002), al igual que ocurre en este estudio, pues concentrarse en 

la comprensión podría interferir con el propósito de la actividad que es una discusión 

sobre gramática. No obstante, se puede hacer algunas preguntas para centrar la 

atención como: ¿qué notan en estas palabras?, o sobre una forma específica: ¿la acción 

es en presente o en pasado?, son poco complejas, y Donato y Adair-Hauck (2016) 

proponen que según progresan los aprendientes, las instructoras pueden determinar si 

la co-construcción puede hacerse en la lengua meta. 

Extensión 

Siguiendo con las explicaciones de Adair-Hauck y Donato, la co-construcción y 

todo el enfoque en la comprensión gramatical sólo sirven si ocurre un desarrollo 

lingüístico visible en la habilidad del aprendiz de usar ese conocimiento nuevo. Por eso, 

la siguiente y última fase de PACE es la extensión. Aquí se les da la oportunidad a los 

estudiantes de usar los nuevos conceptos gramaticales de maneras creativas y 

relacionándolos temáticamente con situaciones nuevas, mientras que al mismo tiempo 

estos conceptos se integran con conocimiento ya existente. Las actividades de extensión 
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deben ser interesantes y deben permitir que los aprendices se expresen creativamente. 

Por lo tanto, no se trata de páginas de ejercicios para rellenar los espacios con la 

estructura meta. Al contrario, pueden ser actividades de huecos de información, 

situaciones con juego de rol, dramatizaciones, juegos, proyectos de escritura auténticos, 

entrevistas en pareja, encuestas de clase, etc. En definitiva, las posibilidades son 

ilimitadas siempre que los aprendices tengan la oportunidad de usar la estructura meta 

de forma que les parezca útil, que tenga sentido y que esté conectada con el tema de la 

historia. En mi estudio, por ejemplo, algunas de las actividades requieren comparar dos 

restaurantes, escribir una receta para hacer una comida y crear y resumir una historia 

sobre inventar excusas por haber perdido la tarea. Este tipo de actividades también abre 

la posibilidad de cumplir con otros objetivos de los estándares nacionales (2015) como 

por ejemplo las culturas, las comunidades y conexiones. Es decir, se pueden explorar 

perspectivas culturales, establecer contactos entre los aprendices y miembros de la 

comunidad de la lengua meta para investigar más el país de la historia, o incluso 

conectar el tema de la historia con una asignatura de la clase (Adair-Hauck, 2007; Adair-

Hauck & Donato, 2002).  

Adair-Hauck & Donato (2016) explican que esta etapa de extensión cierra el 

círculo de las lecciones de PACE y así les da la oportunidad a los estudiantes de ver cómo 

las partes y el todo interactúan para producir diversos tipos de textos en la lengua meta. 

Al mismo tiempo, usar el método PACE garantiza que los aprendices se beneficien de las 

aseveraciones teóricas de la teoría sociocultural (SCT) y de las cognitivas sobre la 

adquisición de una lengua madre. Tal y como mencioné en el primer capítulo, la 
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internalización es uno de los conceptos principales de la SCT. Es un proceso que permite 

a la lengua ir del entorno al cerebro. Esto ocurre cuando los estudiantes trabajan 

colaborando en parejas o grupos pequeños mientras discuten la gramática y se ayudan 

unos a otros durante la discusión o producción lingüística. En este proceso, los 

estudiantes pasan de la regulación por objeto y por otro a la autorregulación. Durante 

estas interacciones, o incluso más tarde, por sí mismos, los aprendices tienen la 

oportunidad de imitar y practicar estructuras para las que ya están cognitivamente 

preparados. Otro concepto clave de la SCT es la zona de desarrollo próximo (ZPD), que 

es donde los aprendices interactúan para poder usar sus destrezas y desarrollar y 

practicar nuevas formas gramaticales. En esta zona, a los aprendices se les guía y se les 

proporciona andamiaje por medio de un adulto u otros compañeros. Es en esta zona 

donde su desarrollo cognitivo tiene lugar a través de las interacciones. 

PACE también refuerza teorías cognitivas como por ejemplo la teoría de la 

procesabilidad, ya que los aprendices necesitan material que ya están preparados para 

procesar, y la co-construcción guiada es una manera efectiva de ver si ya están listos 

para la nueva estructura. Esta práctica también coincide con las teorías de adquisición 

de destrezas en las que las éstas se adquieren con la práctica, que permite la progresión 

de conocimiento declarativo a procesal, o de explícito a implícito. 

A continuación, y para finalizar el capítulo, voy a presentar dos estudios sobre 

PACE y la eficacia de sus resultados que apoyan su implementación para este estudio. El 

primer estudio es de Haight, Herron y Cole (2007). Se trata de una investigación sobre 

una versión modificada de PACE usando un método inductivo y guiado. El estudio 
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comparó este método con otro tradicional deductivo para enseñar gramática a 

aprendices universitarios principiantes en francés. Los aprendices trabajaron con textos 

completos, establecieron el significado antes de prestar atención a la forma, y después 

fueron guiados por la instructora a través de una serie de estímulos preestablecidos 

para unas preguntas y así poder llegar a una conclusión sobre la forma gramatical en 

cuestión. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre las notas medias en 

las pruebas de los aprendices y la retención a largo plazo a favor del método inductivo 

guiado. Lo interesante de este estudio es que incluso con preguntas ya preparadas por 

la instructora para dirigir la atención de los aprendices a determinados usos 

gramaticales en contexto, los estudiantes obtuvieron resultados significativamente más 

altos a corto y largo plazo que los estudiantes que recibieron explicaciones gramaticales 

de la instructora. 

El segundo estudio es de Adair-Hauck (1993) y fue una comparación de dos 

grupos de francés II en la escuela secundaria. Un grupo fue instruido con el método 

deductivo y el otro con PACE para aprender la formación del pretérito perfecto y su 

papel en la narración. Los resultados que midieron la comprensión de lectura y 

gramatical favorecieron a los aprendices de PACE. Esta información también reveló que 

los aprendices de PACE, una vez que se acostumbraron a este método de resolver 

problemas, superaron al grupo deductivo en comprensión de lectura. Además, en una 

post-prueba atrasada de comprensión gramatical, el grupo de PACE también obtuvo 

mejores resultados que el grupo deductivo de una manera estadísticamente 

significativa. Para concluir, en la post-prueba atrasada de comprensión gramatical, 



61 
 

solamente un poco más de la mitad de los aprendices (52%) del grupo deductivo fue 

capaz de discutir los usos del pasado en términos funcionales, mientras que un 89% de 

los aprendices que participaron en las lecciones de PACE incluyeron sus propias 

interpretaciones de los usos y significado del pretérito perfecto en sus explicaciones.  

Según Donato & Adair- Hauck (2016), los dos estudios previamente mencionados 

indican que las formas lingüísticas ganan significado y función en el contexto de un texto 

coherente con una estructura discursiva organizada, como por ejemplo una historia, y 

también cuando a los estudiantes se les permite explorar las relaciones de forma y 

significado en el contexto de dar consejos y sugerencias a amigos con la ayuda de la 

instructora. Si comparamos PACE con simplemente dar una explicación deductiva del 

subjuntivo a los aprendices, por citar un caso, nos damos cuenta de que la explicación 

deductiva no es capaz de ilustrar cómo este punto gramatical es usado entre los 

participantes en situaciones sociales para sus prácticas culturales particulares tales 

como sugerir, dirigir y recomendar.  

Conclusión 

Para resumir, parece haber suficiente evidencia sobre la efectividad de PACE a la 

hora de enseñar gramática. Por ser un método inductivo que fomenta la discusión 

gramatical, y por ofrecer oportunidades creativas de usar el conocimiento explícito de la 

estructura meta discutida, este método parece fomentar el desarrollo del conocimiento 

implícito gramatical, por lo cual podría ser una alternativa efectiva al método deductivo 

tradicional. 
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Finalmente, hay que recordar que el enfoque de este estudio es la calidad del 

razonamiento y su impacto en la precisión de la realización de la regla meta y el impacto 

en el tipo de LREs que aparecen en las conversaciones. Además, este estudio investiga la 

eficacia del método PACE según los planteamientos educativos y cognitivos que lo 

justifican. Sin embargo, la perspectiva sociocultural, que escalona el razonamiento con 

andamiaje para construir la regla, no hace referencia a la dinámica social entre alumnos 

y alumnas. Aun así, ha habido investigadores e investigadoras, como Storch, que han 

explorado, desde el punto de vista sociocultural, las dinámicas en parejas, y cómo estas 

dinámicas pueden afectar y arrojar luz a las diferencias en los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA Y RECOGIDA DE DATOS 

Preguntas de la Investigación 

 

 Este estudio analizará primero la charla analítica de los estudiantes durante la 

fase de co-construcción de PACE. Mediré cuánto del tiempo total pasan los estudiantes 

individualmente haciendo charla analítica y cuánto tiempo pasan en sus diferentes 

niveles de abstracción. Los cuatro niveles son: etiquetar, categorizar, formar patrón y 

formular reglas. Estos niveles se explican más adelante en este capítulo. A continuación, 

investigaré los posibles efectos de la charla analítica en el uso de la estructura meta en 

la siguiente fase de extensión para comprobar cómo este tipo de charla está relacionada 

con el número de muestras correctas de se en relación con el número total de 

realizaciones de se. Finalmente, durante la etapa de extensión de PACE, analizaré los 

LREs con el fin de ver cómo el conocimiento explícito ayuda a los aprendices a producir 

correctamente la gramática que han discutido previamente, o si por otro lado, los LREs 

revelan que los estudiantes se encuentran con otros tipos de retos lingüísticos. De este 

modo, hay tres preguntas de investigación que guían este estudio: 

(1) ¿Cuánto tiempo durante la co-construcción pasan los estudiantes 

haciendo charla analítica y en sus cuatro niveles de abstracción? 

(2) ¿Cuál es la proporción de usos correctos de se en relación con el número 

total de intentos durante las actividades comunicativas de extensión que 

siguen a la co-construcción? 
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(3) ¿Cuántos LREs están relacionados con la estructura meta en proporción 

con el número total de LREs producidos durante la extensión? 

Metodología de la Investigación 

Participantes y Marco 

Los datos para este estudio vienen de una existente base de datos de 

grabaciones de audio y video. Este estudio es parte de otro más amplio sobre el 

desarrollo gramatical en tres escuelas diferentes. Para más información sobre el estudio 

más amplio léase Toth, P. D. (Ed.) (in press). Este estudio trata de una clase de español 

de L2 de tercer año durante tres lecciones consecutivas de 90 minutos cada una en una 

escuela pública urbana. Esta escuela pública está en una ciudad de tamaño mediano en 

el Medio Oeste de los Estados Unidos. El propósito de este estudio es codificar y analizar 

las interacciones de los aprendices para responder a las tres preguntas de la 

investigación. Las preguntas de este estudio tratan de establecer conexiones entre la 

cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en charla analítica con el uso correcto de 

la estructura meta y la aparición de LREs. Había 19 participantes, de los cuales 3 eran del 

español de herencia: 2 nacieron en México y uno en Honduras. Estos estudiantes de 

herencia se han criado en un hogar donde se habla español y tienen un dominio variable 

de la lengua. Estos 3 estudiantes identificaron el español como la lengua que usan en 

casa. Los otros 16 estudiantes identificaron el inglés como su lengua nativa. En total 

había 9 chicos y 10 chicas entre 13 y 17 años. Había un aprendiz de 13 años. No había 

ninguno de 14 años. El grupo más grande era el de 16 años, con 8 aprendices. Los otros 
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dos grupos de 15 y 17 años tenían 5 estudiantes cada uno. La instructora tenía 22 años y 

era una maestra de español no nativa que estaba completando el tercer año de su 

pasantía como estudiante para maestra. En una prueba oficial de su competencia, el 

nivel de su español se medía al nivel de “avanzado-bajo” en la escala de la American 

Council on the Teaching of Foreign Languages (2012), lo cual excedía los requerimientos 

estatales para maestros de lengua extranjera. La instructora regular de los aprendices 

estaba presente durante todas las lecciones, pero no participó.  

Antes de este estudio, a este grupo de estudiantes se le había enseñado 

principalmente a través de explicaciones gramaticales deductivas y explícitas en inglés, 

seguidas de práctica tanto mecánica como comunicativa en español. Los estudiantes 

generalmente trabajaban en grupos pequeños o con toda la clase. Como preparación 

para este proyecto, sin embargo, la instructora enseñó lecciones de PACE durante dos 

semanas antes de que estos datos fueran recogidos. Las lecciones usadas fueron 

diseñadas por la instructora en colaboración con el investigador educativo quien fue su 

mentor universitario, según fue descrito en Toth, Wagner y Moranski (2013). 

Estructura Meta 

El se español no-agentivo es la estructura meta de tres lecciones de PACE de 90 

minutos. Es una estructura problemática para los aprendices de habla inglesa porque 

construcciones similares con se + verbo (V) + sintagma nominal (NP= Noun Phrase) 

tienen muchos equivalentes en inglés. Es una estructura complicada tanto sintáctica 

como semánticamente. Sintácticamente el reto es gestionar la concordancia sujeto y 
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verbo, y el orden de estos dos elementos que además llevan el pronombre se. 

Asimismo, desde una perspectiva semántica, la dificultad aumenta porque el sujeto no 

es agente o actor. Toth, Wagner y Moranski (2013) demostraron que el conocimiento de 

fondo de los alumnos del español como L2 muchas veces combina y mezcla el concepto 

de sujeto con agente, por lo que es difícil para ellos entender que el sujeto es paciente, 

ya que no hay equivalente en inglés. Según el artículo, con la misma base de datos, 

estudiantes de otra escuela tuvieron la misma confusión identificando el sujeto con la 

idea de hacedor o agente. Para ejemplificar el reto sintáctico sirva la siguiente 

explicación. Una función sintáctica común de se es eliminar uno de los sintagmas 

nominales implicados por el significado del verbo. De este modo, los sintagmas 

nominales restantes de los verbos transitivos se convierten en sujetos oracionales. 

Podemos ver abajo cómo las oraciones 1 (a) y 2(a) de la izquierda son transitivas, 

pierden un sintagma nominal (sujeto agente) y derivan oraciones de se 1(b) y 2 (b) a su 

derecha. 

1 (a) Antonio limpió el cuarto.   1 (b) Se limpió el cuarto. 

 (Antonio cleaned the room)    (The room was cleaned) 

 

2 (a) Antonio movió las puertas. 2 (b) Se movieron las 
puertas.                                                                              

(Antonio moved the doors)                 (The doors moved) 

 

Cuando el SN Antonio desaparece, el cual tiene la función de agente, los SSNN 

que quedan son ´no agentes´, así que el se indica que esos SSNN, con los que el verbo 

concuerda, experimentan un cambio de estado. El significado del verbo determina si el 
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evento ´no agente´ se interpreta como causado externamente (impersonal o pasivo) 

como en la oración 1(b), o si hay un cambio espontáneo sin agente (significado 

incoativo), como en 2(b). Además, hay otro escenario posible en el que los SSNN 

restantes son agentes animados. El significado pues es reflexivo o recíproco, por lo 

tanto, los SSNN hacen un cambio de estado en sí mismos o entre sí como en la oración 

3(a) de abajo. 

3 (a) los niños limpiaron la casa.                                3 (b) Los niños se limpiaron.                 

(The children cleaned the house) (The children cleaned 

themselves/each other)  

  

 Los aprendices de este proyecto habían estudiado el se reflexivo explícitamente, 

pero no habían recibido ninguna instrucción previa sobre las funciones no agentes del 

se. Por lo tanto, las lecciones de PACE pretendían mostrarles a los aprendices el se 

impersonal, pasivo e incoativo, y al mismo tiempo, hacerles conscientes de sus 

asociaciones con los SSNN que faltaban. 

Programa Instructivo y Materiales 

 La instrucción para este proyecto fueron tres lecciones consecutivas de 90 

minutos. Todas tenían una secuencia completa de PACE que se centraba en un aspecto 

diferente del se no agente. Estas tres lecciones siguen el mismo formato presentado en 

la Tabla 3.1 
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Tabla 3.1: esquema de las tres lecciones de PACE 

Tiempo Actividad Objetivo 

   
5 min (i) Calentamiento/prelectura Orientación para los temas 

de la lectura 

15 min (ii) Presentación  Comprensión del significado 

del texto, exposición a se 

5 min  (iii)    Atención  Dirigir la atención de los 

aprendientes a las oraciones 

15-20 min (iv)  Co-construcción 

(a) Hacer hipótesis en grupos 

pequeños 

(b) Seguimiento con toda la 

clase 

Guiar a los aprendientes a 

que desarrollen reglas para se 

 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 

(v)  Extensión 

(a) Charla guiada con toda la 

clase con retroalimentación y 

apoyo de la instructora 

Usar se para tareas 

comunicativas 

 
25 min 

(b) Interacción en grupos 

pequeños 

(1) Pre tarea: aprendices 

planean la lengua 

(2) Tarea: intercambio de 

información en grupos 

pequeños 

(3) Post tarea: comparación de 

resultados con toda la clase 

 

   
Tiempo restante (vi) actividades optativas de rellenos Uso del español de manera 

útil sin más práctica con se 

 



69 
 

La lección 1 se centró en el se impersonal. Antes de la fase de presentación, 

como calentamiento, los aprendices tuvieron que identificar en grupo diferencias entre 

restaurantes buenos y malos, y después respondieron preguntas sobre esos 

restaurantes descritos. Para la presentación, escucharon dos veces una grabación del 

texto mientras lo leían al mismo tiempo. Se trataba de la reseña de una mujer crítica 

con información importante sobre dos restaurantes. Los aprendices decidieron si las 

críticas que oyeron eran positivas o negativas y compararon sus respuestas con sus 

compañeros. La actividad finalizó con los aprendices respondiendo preguntas sobre los 

restaurantes criticados. 

Durante la fase de atención, trabajaron en grupo para decidir qué oraciones 

describen la experiencia directa de la autora en el restaurante y cuáles describen a los 

restaurantes en general tal y como se aprecia en la Tabla 3.2  

Tabla 3.2: Comparar oraciones con y sin se en la lección uno.  

La experiencia de la autora   Los restaurantes en general 

(i) No lo encontré así                                    (i) Se dice que los dos restaurantes son 

                                                                         Iguales                                                                                                                                         

(ii) Me gustó mucho la comida          (ii) Se come bien en los dos lugares 

(iii) Encontré problemas con la cuenta       (iii) Se llega en carro o en autobús 

(iv) Pedí una botella de vino           (iv) Se sirve comida tradicional 

(v) Me ofrecieron una copa de vino           (v) Se debe comer en el segundo 

 

Traducción al inglés:  

The author´s experience   The restaurants in general 
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(i) I didn´t find it that way         (i) They say the restaurants are the 

                                                                        same                                                                                     

(ii) I liked the food a lot         (ii) One eats well in both places 

(iii) I found problems with the check        (iii) You arrive by car or bus 

(iv) I ordered a bottle of wine         (iv) They serve traditional food 

(v) They offered me a glass of wine         (v) You must eat on the second one 

 

             En cuanto a la co-construcción, los aprendices que trabajaron en grupos de 2 o 3 

también formularon una regla para explicar las diferencias entre las dos columnas. El 

objetivo era identificar la conexión entre la presencia de se en una oración y un 

significado impersonal. Después de esa actividad, la instructora dirigió una conversación 

de 5 a 10 minutos con toda la clase en la que voluntarios compartieron sus análisis de la 

estructura meta mientras ella guiaba la clase hacia un consenso. Sus preguntas tenían el 

objetivo de que los aprendices explicaran todo lo posible que el se indica significado 

impersonal, que el sujeto del verbo no está especificado, y que la expresión impersonal 

se usa para hacer una afirmación general sobre un tema particular. Teniendo en cuenta 

las recomendaciones de Adair-Hauck y Donato. (2016), durante la co-construcción, los 

aprendices usaron el inglés en vez del español para no estar limitados por su bajo nivel 

de español y poder centrarse en sus análisis.  

Para finalizar, la fase de extensión de PACE tuvo un componente para toda la 

clase. Aquí los aprendices identificaron similitudes y diferencias entre dos restaurantes, 

y a continuación formaron opiniones sobre cuál preferían. Después de esta actividad, 

trabajaron en colaboración en grupos de 2 o 3 comparando otro par de restaurantes y 

decidiendo juntos cuál preferían usando la estructura meta. En la siguiente actividad, 
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con toda la clase, escucharon una descripción de un restaurante popular local para 

después responder preguntas sobre ese restaurante que ha sido descrito. 

Seguidamente, de una lista de restaurantes de la zona, individualmente escribieron 

frases con se para describir un restaurante, pero sin revelar su nombre. De ese modo, en 

grupos de dos o tres, compartieron sus descripciones y tomaron nota para tratar 

después de adivinar de qué restaurante se trataba. En caso de haber tiempo restante, 

había una actividad de relleno en la que tendrían que averiguar cuánto cuestan en 

dólares los restaurantes en Costa Rica. 

En la lección 2, la meta era que los estudiantes describieran cómo preparar 

ciertos platos de comida usando la estructura meta con significado pasivo. La actividad 

de calentamiento fue designada para que los estudiantes pensaran en recetas. Para ello 

compararon en grupo el propósito de un libro de cocina con el de un diccionario. La 

actividad siguiente era para repasar y familiarizarse con los verbos usados en recetas. 

Para ello, los aprendices conectaron verbos con dibujos de las acciones que representan 

esos verbos.         

Durante la presentación, los aprendices escucharon dos veces una grabación de 

una persona preparando chiles rellenos para una fiesta familiar, con el fin de identificar 

los puntos clave de la trama de la historia y organizar los pasos de una receta. La parte 

de atención de la lección era para hacer a los estudiantes conscientes de las frases con y 

sin se. Aquí tuvieron que encontrar verbos en la receta que se emparejaban con los 

subrayados en la narración que escucharon. La Tabla 3.3 muestra dos columnas de 

oraciones con todos los verbos subrayados. La columna izquierda narra lo que la 
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persona está haciendo para preparar el plato, mientras que la derecha muestra la 

estructura se usada como instrucciones para una receta.  

Tabla 3.3: verbos usados durante la narración de la receta y la estructura con se 

usada en los pasos de la receta.  

Narración      Receta 

Graciela pone los chiles sobre la estufa  Se ponen los chiles sobre la 

                                                                                             estufa                                          

Graciela enciende la estufa    Se enciende la estufa 

Graciela pela los chiles    Se pelan los chiles 

Graciela corta los chiles en dos   se cortan los chiles 

Graciela corta diez rebanadas de queso  Se cortan varias rebanadas 

Graciela bate los huevos    Se baten dos huevos 

Graciela moja los chiles    Se mojan los chiles 

Graciela saca la sartén    Se saca una sartén 

Graciela apaga la estufa    Se apaga la estufa 

 

Traducción al inglés: 

Narration       Recipe 

Graciela puts the chile peppers on the stove  You put the chile peppers on 

                                                                                             the stove                                          

Graciela turns the stove on    You turn the stove on 

Graciela peels the chile peppers   You peel the chile peppers 

Graciela halves the chile peppers   You halve the chile peppers 

Graciela cuts ten slices of cheese   You cut ten slices of cheese 

Graciela beats the eggs    You beat the eggs 

Graciela rinses the chile peppers   You rinse the chile peppers 

Graciela takes out the frying pan   You take out the frying pan 

Graciela turns the stove off    You turn the stove off. 
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Después siguió la co-construcción, cuyo propósito era guiar a los estudiantes a 

que desarrollaran reglas sobre el se pasivo. Para ello usaron la información de la Tabla 3 

y trabajaron juntos en parejas pensando en una explicación para las diferencias entre las 

dos columnas. Por ejemplo, la columna de la izquierda tiene los verbos conjugados en 

tercera persona y los verbos de la columna derecha están precedidos del pronombre se. 

Por eso, en este ejercicio, la instructora les pidió específicamente que trataran de 

explicar por qué el se aparece en todas las oraciones de la columna derecha y por qué 

no en las de la columna derecha. También les pidió que explicaran por qué los verbos de 

la columna derecha tienen terminaciones diferentes, mientras que los de la izquierda 

son todos iguales. Después de esta discusión en parejas, pasaron a un formato de toda 

la clase y la instructora permitió que voluntarios explicaran sus ideas. A continuación, 

ella hizo preguntas que guiaron a los aprendices a que explicaran todo lo posible el uso 

del se impersonal y la concordancia necesaria entre verbo y sujeto.  

Finalmente, en la fase de extensión, los aprendices tenían que explicar y ordenar 

los cuatro pasos de una receta usando la estructura meta con se. Primero tuvieron una 

actividad preliminar con toda la clase. Aquí se les mostró una de varias recetas con los 

pasos desordenados que fueron usados para una quesadilla mexicana (los pasos 1 y 2 

pueden variar). Al final de la actividad, la instructora le pidió ayuda a la clase ordenando 

los pasos de la receta de una quesadilla. 

 -6- Se saca la quesadilla de la sartén 

-3- Se dobla la tortilla 

-1- Se sacan una lata de chiles y una tortilla de harina 
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-4- Se pone la quesadilla en una sartén 

-5- Se tapa la sartén y se calienta la quesadilla tres minutos a cada lado 

-2- Se ralla el queso 

-7- Se sirve la quesadilla con salsa y se come 

 

Traducción al inglés: 

 -6- You take the quesadilla out of the frying pan 

 -3- You fold the tortilla 

 -1- You take out a can of chiles and a flour tortilla 

 -4- You put the quesadilla on a frying pan 

 -5- You cover the frying pan and you heat the quesadilla three minutes on each 

                   side                                                                                                                                      

 -2- You grate the cheese 

 -7- You serve the quesadilla with salsa and then you eat it 

 

 Una vez que ordenaron los pasos de la quesadilla, toda la clase proporcionó los 

verbos necesarios para hacer plátanos fritos. Una vez obtenidos los verbos, enunciaron 

en orden cada uno de los cuatro pasos de una posible receta para plátanos fritos. En la 

siguiente actividad, la instructora le mostró al grupo 5 comidas, y le preguntó a la clase 

sobre los ingredientes necesarios para hacer esas comidas. Individualmente, los 

aprendices escogieron un plato y describieron cuatro pasos para hacerlo. Después, en 

grupos de tres, presentaron su receta con el fin de que los compañeros identificaran de 

qué plato se trataba. La actividad final de relleno consistía en adivinar las acciones 

mientras se preparaba comida mediante un juego de charadas o Pictionary. 

 El objetivo de la lección 3 fue describir un accidente o evento desafortunado que 

les ocurrió recientemente usando la estructura meta para expresar eventos 
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espontáneos. El verbo puede ir en pretérito o en imperfecto. Durante el calentamiento, 

revisaron el se pasivo nombrando actividades típicas en varias ciudades y estados en Los 

Estados Unidos. Después, los estudiantes comenzaron a pensar en desastres naturales. 

Emparejaron nombres de desastres naturales con su descripción y encontraron lugares 

en el mundo donde ocurren.  

Durante la fase de presentación los estudiantes escucharon dos veces en grupo 

una noticia de un desastre natural que ocurrió en Chile. La primera vez conectaron lo 

que oyeron con los eventos que corresponden a unos dibujos disponibles. En la segunda 

escucha decidieron cuál de dos dibujos describía mejor el daño causado en la casa de 

una víctima. La etapa de atención dirigió la atención a frases con y sin se espontáneo. En 

un informe, los aprendices aislaron individualmente o en parejas eventos que tenían 

verbos con se de otros eventos que no lo tenían. Después la instructora le preguntó al 

grupo sobre sus hallazgos y recopiló las frases con y sin se que los aprendices le dijeron. 

En la co-construcción, el propósito era desarrollar reglas sobre el se espontáneo. 

Los aprendices trataron de identificar conexiones entre la presencia de se en una 

oración y un evento que ocurrió espontáneamente. Primero, en parejas, miraron las dos 

columnas de la Tabla 3.4 y trataron de encontrar la persona o cosa que causó la acción 

del verbo. Seguidamente, la instructora pidió voluntarios para que explicaran sus ideas. 

Con sus preguntas, ella dirigió a los aprendices para que explicaran lo mejor que 

pudieran una serie de ideas como, por ejemplo, que no había una persona o cosa 

especifica que realizó la acción en las oraciones con se; que dichas oraciones sin se 

tienen un hacedor o destinatario específico de la acción; que el sujeto recibe y 
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experimenta la acción solo, y para terminar, que la mayoría de las oraciones 

representan lo que llamaríamos eventos espontáneos.  

             Tabla 3.4: eventos espontáneos vs eventos no espontáneos. 

No espontáneos      Espontáneos 

(i) Muchas personas salieron de sus casas               El sofá se mudó al otro lado                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                de la sala 

(ii) Yo dejé caer una botella                 La luz se cayó al suelo 
(iii) Nosotros abrimos la puerta   Las ventanas se abrieron 
(iv) El movimiento rompió las tuberías de gas La puerta se cerró 

 

             Traducción al inglés: 

(i) Many people exited their homes                        The couch moved to the  
                                                                                     other side of the living room                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                 

(ii) I dropped a bottle     The light fell on the floor 
(iii) We opened the door    The windows opened 
(iv) The quake broke the gas pipes   The door closed 

 

La fase de extensión comenzó con todo el grupo. La instructora usó Mad Libs. Les 

pidió las palabras necesarias para rellenar el texto de Mad Libs para crear una historia 

usando una excusa por haber perdido la tarea. Aquí la estructura meta con se 

expresando eventos espontáneos se puede usar para dar excusas. Una vez completado 

el texto, le preguntó al grupo sobre la historia para ver cuántos detalles recuerdan. En la 

actividad siguiente, a los estudiantes se les mostró una transparencia con un grupo de 

verbos, y también dibujos enumerados y acompañados de una palabra de vocabulario. 

Ellos tenían que formar oraciones con se con los verbos para expresar los eventos 

espontáneos que expresan las fotos. Cuando un aprendiz formuló una oración con la 
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estructura meta y la palabra de la foto, el resto del grupo tenía que conectar la frase con 

la foto enumerada. La última actividad empezó con todo el grupo escuchando tres 

accidentes que le ocurrieron a la instructora y decidieron si son verdad o mentira. Los 

accidentes se expresan con la estructura meta. Posteriormente, los aprendices 

prepararon dos historias individualmente para luego compartirlas en grupos de tres, y 

decidir si las historias que escuchan de los otros compañeros y compañeras son 

verdaderas o falsas. La lección acabó con la instructora preguntando por las historias 

más increíbles, y así el resto del grupo tuvo la oportunidad de opinar sobre la veracidad 

de ellas.  

La actividad de relleno, en caso de haber tiempo extra, consistía en identificar 

vocabulario de desastres naturales con un juego de 20 preguntas. 

Recogida de Datos 

 Los datos de este proyecto vinieron de una base de datos de grabaciones de 

interacciones de grupos pequeños y toda la clase en tres lecciones de PACE. Las 

interacciones en grupos pequeños fueron grabadas con grabadoras portátiles digitales. 

Fueron distribuidas a tres de los siete grupos en la clase que se ofrecieron como 

voluntarios. Los nombres que aparecen en las transcripciones son sus apodos. Las tres 

lecciones fueron también grabadas en video para analizar las interacciones de toda la 

clase. Cada una de las tres lecciones consta de siete grabaciones en total. En la tabla 3.5 

que hay más abajo muestro todos los participantes y cómo se agruparon para cada una 

de las actividades que fue grabada. Algunos de los nombres en la tabla son aliases 
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hispánicos que los alumnos escogieron para la clase de español. Cada grabación va 

acompañada de un texto que fue transcrito íntegramente. En la tabla se puede ver que 

en la lección uno hubo una grabación muy corta con la grabadora dos. Los aprendices 

creyeron que grabaron la actividad de elección sobre un restaurante encima de la 

actividad anterior sobre la comparación de restaurantes. Lo que lograron grabar 

durante la actividad de elección de un restaurante fueron solo unos segundos. La 

lección 3 carece de grabación y texto en la tercera grabadora durante la co-construcción 

del se espontáneo. El resto de las actividades fueron grabadas y transcritas. Por lo tanto, 

la grabadora uno es la única que tiene todas las grabaciones y permite establecer 

conexiones entre la co-construcción con la aplicación de la regla meta y los tipos de LREs 

observados durante las actividades de extensión. 
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Tabla 3.5: grupos de estudiantes en todas las actividades grabadas para cada una de las 
tres lecciones  

 
Lección 

 
Actividad 

 

 
Grabadora 1 

 
Grabadora 2 

 
Grabadora 3 

 
Le

cció
n

 1
 

 
CO-CONSTRUCCIÓN 

EN GRUPOS 
 
 

 
Olga, Katie, 
Francisco 

 
Alicia, Chris, Eva 

 
Doña María, 
Moni 

CO-CONSTRUCCIÓN CON TODA LA CLASE 
 

 
COMPARACIÓN DE 

RESTAURANTES 
 

 
Katie, Olga, 
Francisco 

 
Grabación muy 
corta y 
problemas con 
la grabación 

 
Doña María, 
Moni, Juan 

 
ELECCIÓN DE UN 
RESTAURANTE 

 

 
Katie, Olga 

 
Doña María, 
Moni, Juan 

Le
cció

n
 2

 

 
CO-CONSTRUCCIÓN 

EN GRUPOS 
 
 

 
Olga, Katie, 
Francisco 

 
Alicia. 
Grabación muy 
corta 

 
Doña María, 
Moni, 
Juan 

CO-CONSTRUCCIÓN CON TODA LA CLASE 
 

 
RECETA 

 
 

 
Olga, Katie, 
Francisco 

 
Francisco, Alicia, 
Eva 

 
Doña María, 
Moni, Juan 

Le
cció

n
 3

 

 
CO-CONSTRUCCIÓN 

EN GRUPOS 
 
 

 
Olga, Katie 

 
Alicia, Eva 

 
No 
disponible 

CO-CONSTRUCCIÓN CON TODA LA CLASE 
 

 
HISTORIAS DE 
ACCIDENTES 

 

 
Olga, Katie, 
Francisco 

 
Alicia, Eva 

 
Moni, Juan 
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Codificación y Procedimientos de Análisis 

 Las actividades de co-construcción y extensión de cada lección fueron 

transcritas, codificadas y analizadas usando el software de Transana 2.6 (Fassnacht and 

Woods, 2009). Este programa conecta grabaciones de video y audio con transcripciones 

para medir el tiempo de segmentos codificados. Para diferenciar el lenguaje pertinente 

a la discusión de la regla del que no lo es, usé el concepto de charla analítica (Toth, 

Wagner & Moranski, 2013), que se define como ‘cualquier frase que abiertamente se 

refiere a forma o significado de la lengua meta’. Siguiendo a Toth y otros, he codificado 

esta charla en cuatro niveles inductivos para poder ver los diferentes niveles de 

profundidad que son capaces de alcanzar mientras analizan la regla meta. Cada nivel 

que describo es crecientemente más complejo en su análisis lingüístico de la regla meta. 

Identificar el tiempo que pasan en cada uno de los cuatro niveles de charla analítica nos 

permite ver la capacidad de profundizar por parte de los aprendientes en sus 

explicaciones de la regla meta. La primera categoría es etiquetar, que consiste en 

meramente nombrar una forma particular o su significado. Estos son casos de frases o 

fichas individuales morfosintácticas. En el siguiente ejemplo Francisco pregunta: ‘What 

is that form?’ (¿Qué es esa forma?). Este sería un caso de etiquetar porque está 

preguntando sobre una forma verbal específica. La segunda categoría es categorizar y se 

refiere a menciones sobre las propiedades lingüísticas que comparten dos fichas o más, 

como observaciones sobre formas y significados comunes entre dos oraciones. Tenemos 

un ejemplo de categorizar cuando Doña María dice: ‘these all start with se’ (todas estas 

comienzan con se). Aquí, ella ha observado que una columna de oraciones tiene el 
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pronombre se, y otra columna de oraciones no lo tiene. No es un nivel de análisis más 

alto porque la aprendiz no ha hecho conexiones con el significado, o por qué una 

columna tiene el pronombre y la otra no. La tercera categoría es formar patrón y se 

refiere a relaciones entre dos categorías de formas, tal y como la concordancia entre 

sujeto y verbo, o la relación entre una categoría de forma y el significado, tal y como la 

aparición de se y la falta de un agente explícito. En el caso de Doña María tenemos un 

caso de formar patrón: ‘if it is personal experience it doesn´t have a se’ (si es experiencia 

personal no tiene un se). Aquí, Doña María está conectando la ausencia de se en con 

una experiencia personal y por lo tanto no se trata de un caso del verbo con significado 

pasivo en la estructura meta. La última categoría es formulación de una regla. En este 

caso hay una explicación explícita y clara. Se expresa por qué una forma o significado 

específico es evidente en un lugar determinado. Estos son casos en que los comentarios 

extienden los patrones más allá del texto y son sobre la lengua española. Olga dice: ‘you 

use se in the él/ella form so it can be like anybody’ (Usas se en la forma él/ella así que 

puede ser cualquier persona). Este es un caso de formulación de regla porque Olga está 

diciendo sobre la regla meta que si usamos el pronombre se con el verbo en tercera 

persona no hay una persona definida haciendo la acción. Esta explicación es correcta 

sobre el se pasivo e impersonal que están discutiendo, y además, va más allá del texto y 

es sobre la lengua en general. 

 La co-construcción con toda la clase sigue a la co-construcción en grupos 

pequeños. Cada una de las tres lecciones tiene una co-construcción con toda la clase. 

Todas duran aproximadamente cinco minutos. Puesto que el enfoque de este estudio 
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era la interacción entre pares durante actividades en grupo, no transcribí estas 

conversaciones entre la maestra y la clase entera. Sin embargo, miré los videos y tomé 

nota de los diálogos entre la instructora y los aprendientes para poder ilustrar con 

ejemplos cómo se desarrolla la conversación hasta que se llega a un consenso final en el 

que los estudiantes han comprendido la regla meta que acaban de discutir en grupos 

pequeños. Esta co-construcción con toda la clase sirve de puente entre la co-

construcción en grupos pequeños y las actividades de extensión que siguen. En ellas, los 

estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar el conocimiento obtenido durante la co-

construcción en grupos pequeños. 

Por lo tanto, para ver si el método PACE tiene éxito en la fase de extensión en la 

que los aprendices producen lenguaje, miraré el porcentaje de veces que la estructura 

meta es usada correctamente, y también, para comprobar si la regla se aplica 

explícitamente en la realización de estas tareas, me voy a fijar en los LREs. Un episodio 

relacionado con la lengua (LRE) según Swain y Lapkin (1998), se define como cualquier 

parte de un diálogo donde los aprendices hablan sobre la lengua que producen, 

cuestionan su propio uso de la lengua, o se corrigen a sí mismos o a otros. Como en 

Bowles, Adams y Toth (2014), agruparé los LREs en cuatro categorías. Las categorías son 

los LREs relacionados con el léxico, con la pronunciación y con la gramática. A los 

relacionados con la gramática los subdividiré en los que están relacionados con la regla 

meta y no relacionados con la regla meta. A los LREs relacionados con la pronunciación 

los agruparé con aquellos LREs que tienen que ver con la ortografía.  
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 Para verificar la fiabilidad de la codificación de este estudio, se hizo una prueba 

de fiabilidad entre codificadores. Cinco transcripciones de las 21 disponibles fueron 

escogidas, las cuales son una muestra de aproximadamente el 20 por ciento del corpus. 

En la Tabla 5 se pueden localizar las cinco transcripciones. Dos de las transcripciones 

eran co-construcciones, mientras que los otros tres textos pertenecían a las actividades 

de extensión. La primera transcripción pertenecía a la grabadora uno de la co-

construcción en grupos de la lección uno. La segunda co-construcción era de la 

grabadora dos, también de la lección primera. En esta lección los aprendices discutieron 

el se impersonal para hablar sobre restaurantes. Tuvieron que analizar y comparar dos 

columnas de frases sobre restaurantes. Una columna de frases es sobre la experiencia 

de la autora en un restaurante, y la segunda columna presenta oraciones sobre 

restaurantes en general. La charla analítica de estos dos textos fue codificada en los 

cuatro niveles de abstracción mencionados anteriormente.  

Las otras tres transcripciones elegidas para la prueba de fiabilidad entre 

codificadores correspondieron a la fase de extensión. En el tercer texto codificado los 

aprendices describieron restaurantes para decidir a cuál preferirían ir. Este tercer texto 

corresponde a la grabadora uno de la lección uno. La cuarta transcripción era de la 

lección dos y pertenece a la grabadora dos. En esta actividad los aprendices 

compartieron sus cuatro pasos describiendo cómo hicieron una receta usando la 

gramática meta. Los compañeros de grupo trataron de adivinar de qué comida se 

trataba. La quinta y última transcripción era una grabación con la grabadora tres de la 

lección uno. Aquí los aprendientes describieron un restaurante de una lista para que el 
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resto del grupo adivinara qué restaurante era. En estos tres últimos textos se buscan los 

cuatro tipos de LREs descritos en este estudio, y así posteriormente analizaré los tipos 

de retos lingüísticos que los aprendices encuentran cuando hablan espontáneamente 

usando la regla meta durante la conversación. 

A continuación, el investigador le explicó a la segunda codificadora el concepto 

de charla analítica y los cuatro niveles de charla analítica usados en la codificación del 

primer texto: etiquetar, categorizar, formar patrón y formulación de regla. Después le 

mostró la definición de LRE, y los cuatro tipos de LREs usados para los otros dos textos 

restantes: léxicos, gramaticales relacionados con la regla meta, gramaticales no 

relacionados con la regla meta, y LREs sobre pronunciación y ortografía. Estos dos 

últimos se agrupan juntos porque los retos fonológicos de los aprendientes se pueden 

manifestar a la hora de hablar o escribir. Una vez discutidas y aclaradas todas las 

definiciones, el investigador hizo una ronda de práctica de codificación con la segunda 

codificadora para aclarar cualquier ambigüedad en los tres textos que ella iba a 

codificar. De este modo, la segunda codificadora examinó cinco de los 21 textos 

disponibles. Después de la ronda de práctica, la segunda codificadora codificó 

independientemente los cinco textos mencionados, caso por caso, para cada una de las 

categorías que le fue explicada para llegar a una tasa de coincidencia. Para la charla 

analítica en la transcripción de la co-construcción, se codificó un total de 35 instancias 

de charla analítica, en las que hubo 4 discrepancias sobre el nivel que representaban 

que fueron resueltas. Un caso de etiquetar se resolvió como formar patrón. Un caso de 

categorizar se resolvió como formar patrón también, un caso de formar patrón fue 
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resuelto como etiquetar, y por último, un caso de etiquetar se resolvió como 

categorizar. Estas cuatro discrepancias de un total de 35 casos codificados suponen una 

tasa de coincidencia inicial de un 88 por ciento.  

A continuación, la segunda codificadora codificó un total de 6 instancias de LREs 

en los tres textos restantes. Para este grupo de 6 LREs se dio una discrepancia que 

también fue resuelta exitosamente. Esto supone una tasa de coincidencia inicial de un 

83 por ciento. La discrepancia resuelta fue un caso que tenía que ver con las 

instrucciones de la actividad y no con el léxico. En definitiva, la tasa inicial de 

coincidencia para las 41 instancias codificadas en los cinco textos, tanto para los cuatro 

niveles de charla analítica como para las cuatro categorías de LREs fue de un 85,5 por 

ciento. Este porcentaje viene del total de las 41 instancias codificadas, en las que hay un 

total de 5 discrepancias que fueron resueltas exitosamente. Estos porcentajes de 

coincidencia iniciales se consideraron aceptables dado el alto nivel de inferencia 

requerido para algunas de las categorías, y también según las sugerencias de Saldaña 

(2016) y Bernard (2018), que aseveran que el porcentaje total de coincidencia entre 

codificadores debe ser al menos de un 80 por ciento. Todas las coincidencias de este 

estudio fueron resueltas, para así llegar al 100 por 100 de acuerdo para todas las 

instancias codificadas. 

 El ejemplo 1 del día 1 demuestra cómo he usado la codificación en una sección 

de la co-construcción en grupos pequeños. Si hay casos de etiquetar, aparecerán 

resaltados en gris claro, los de categorización en gris intermedio, los de formar patrón 

en gris oscuro y los de formulación de regla en negro con letra blanca. Como la charla 
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analítica se ha definido como declaraciones sobre forma y significado de la lengua meta, 

referencias a la forma aparecen en negrita y referencias al significado están subrayadas.  

 Ejemplo 1: es una conversación de la segunda lección que trata sobre cómo 

hacer los pasos para una receta. Aquí los estudiantes están mirando dos columnas de 

oraciones. Una columna narra los pasos de una receta que una persona sigue para hacer 

una comida. Otra columna muestra los mismos pasos sin la persona (sujeto agente de la 

oración) y con el pronombre se. Los aprendices tienen que identificar una conexión 

entre la presencia de se y una oración impersonal (pasiva) y la concordancia del verbo 

con lo que le sigue.  

 Ejemplo 1: Lección 2. Grabadora 1. Se pasivo para hacer recetas de comidas. 

(a) Olga: Ok so you use se in the el/ella form so it can   

be anybody 

(ok entonces usas se en la forma él/ella así que puede 

ser cualquier persona) 

(b) Katie: Right, and it’s going to be always true, like a 

recipe 

  (cierto, y siempre va a ser verdad, como una receta) 

(c) Olga: Yeah, and then we use an –n when it’s like los 

  (Sí, y entonces usamos una ene cuando es los) 

(d) Katie: like 

  (como) 

(e) Olga: Or like more than 

  (o como más de) 

(f) Katie: Plural yeah 

  (plural sí) 

(g) Olga: One, los, las 

  (uno, los, las) 

(h) Katie: So then we are talking about cutting all the 

chiles not just like 

(pues entonces estamos hablando de cortar todos los 

chiles no solo) 

(i) Olga: Yeah now 

  (Sí ahora) 

(j) Katie: One 

  (uno) 

(k) Olga: So there is more than one 
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  (Así que hay más de uno) 

 

En la línea (a) vemos un ejemplo de formulación de regla porque Olga conecta la 

tercera persona del se pasivo con su significado como una experiencia que no es 

personal, sino que puede ser de cualquiera. Este es un comentario que va más allá del 

texto, y se aplica al uso de la L2 en general. Katie, en el renglón (b), continua con la 

explicación de Olga, y añade que este se con el verbo en la tercera persona también se 

puede aplicar siempre a una receta, por lo que se trata de otro caso de formulación de 

regla. Olga expande la explicación en (c). Aquí comienza a comentar la concordancia 

entre verbo y sujeto en caso de ser un sujeto en plural. Olga dice que se necesita una 

ene. Por tratarse de un comentario sobre la L2 en general que va más allá del texto, 

también este segmento es codificado como formulación de regla. En (e) y (g) Olga 

consigue terminar su explicación sobre la regla diciendo que la ene es necesaria cuando 

el sujeto es más de uno. El acuerdo que Katie demuestra en (f) al decir plural se 

considera parte de la misma explicación para formular la regla. En (h) y (j) Katie conecta 

la forma plural del verbo con el significado plural de cortar todos los chiles, no 

solamente uno. Esta relación entre forma y significado es un caso de formar patrón. En 

(k) Olga sigue conectando la forma plural del verbo con el significado plural. Concluye 

que hay más de un chile. Se trata de otro caso de formar patrón.  

A continuación, voy a mostrar un extracto de transcripción que incluye casos de 

etiquetar y categorizar, además de formar patrón. El gris más claro representa casos de 

etiquetar. El gris intermedio es usado para categorizar y el gris más oscuro indica casos 

de formar patrón. En esta conversación el instructor interviene en la conversación 
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porque la aprendiz Doña María le había expresado sus dudas. El instructor trata de 

ayudarla a comprender la regla meta con preguntas que pueden llevarla a comprender 

mejor las diferencias entre las dos columnas de oraciones que se están comparando. El 

instructor estaba circulando por la clase mientras los grupos trabajaban para darles 

asistencia si fuera necesario. 

Ejemplo 2: Lección 2. Grabadora 3. Se impersonal para describir restaurantes. 

(a) Doña María: Yeah these all start with se 

(Sí todos estos comienzan con se) 

(b) Teacher: And these don´t 

(Y estos no) 

(c) Doña María: Yeah 

(Sí) 

(d) Teacher: So is there a rule to explain what does it 

mean to have to say? if you were to make a rule, 

suppose you were to tell someone how Spanish works, 

you know, when you are trying to talk about the 

general things as opposed to someone´s experience 

(¿Pues hay una regla que explique lo que significa 

tener que decir? si tuvieras que formar una regla 

imagina que le tienes que decir a alguien cómo 

funciona el español, sabes, cuando estas tratando de 

hablar de las cosas en general en vez de la 

experiencia de alguien) 

(e) Doña María: Well, if is it personal experience it 

doesn´t have a se 

(Bueno, si es experiencia personal no tiene un se) 

(f) Moni: Right, because 

(Verdad, porque) 

(g) Doña María: se is like facts or something? 

(¿Se es como hechos o algo?) 

(h) Moni: Yeah 

(Sí) 

(i) Teacher: and, so do you see anything else about mm 

like what´s going on with the verbs in there? 

(¿Y, ves algo más sobre lo que pasa con los verbos 

aquí?) 

(j) Doña María: They are all no, well, the one that is 

right behind me, what is it called? 
(Todos son, no, bien, el que está detrás de mí, ¿Cómo 

se llama?) 
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El renglón (a) es codificado como categorizar porque tenemos una mención 

sobre una propiedad lingüística compartida por dos o más elementos. En este caso 

concreto es una observación sobre varias frases que comienzan todas con se. Más 

adelante, en (e), Doña María articula una relación entre una categoría de forma y un 

significado. Ella afirma que cuando el se no está presente las frases describen una 

experiencia personal. Este es un caso de formar patrón. Ella misma continúa 

estableciendo conexiones entre forma y significado cuando dice en (g) que la presencia 

de se indica hechos o algo así. Aquí se refiere a ellos o información sobre los 

restaurantes de los que se habla, por lo que tenemos otro caso de formar patrón. 

Finalmente, Doña María comienza (j) con un comentario codificado como categorizar al 

comentar una categoría lingüística que un grupo de frases tiene en común. 

Inmediatamente después, en la misma línea (j) pasa a etiquetar cuando pregunta por el 

nombre específico de una forma individual. 

  Una vez mostrado un ejemplo de codificación de los niveles de abstracción de la 

charla analítica en la fase de co-construcción, voy a exponer varios ejemplos más 

pertenecientes a la producción lingüística de la fase de extensión. El siguiente y tercer 

ejemplo tiene que ver con el uso correcto o incorrecto de la estructura meta.  

 El ejemplo 3 más abajo es un texto correspondiente al día 3 de la lección de PACE 

donde los estudiantes tenían que usar correctamente la estructura meta con se 

describiendo los cuatro pasos de una receta. El método seguido para codificar es que la 

regla haya sido usada correctamente, es decir, el pronombre se tiene que estar presente 
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y el verbo en tercera persona debe concordar en número con el sujeto, ya sea en singular 

o en plural. 

Ejemplo 3: Lección 2. Grabadora 2. Uso de se pasivo para formar recetas de comidas. 

(a)   Francisco: Se enciende la estufa y se cocinaron la 
carne molida, se cortan el queso and se cortan lo 

tomate  

(b)   Eva: Very nice  
     (Muy bien) 

(c)   Alicia: Mine is easy too, se saca un tortilla se 
cocina, are    you recording this?  

(El mío también es fácil, se saca un tortilla se 

cocina, ¿estás grabando esto? 

(d)   Eva: Yeah  
     (Sí) 

(e)   Alicia: Oh, se cocina la carne molida, se pone la 
carne molida en la tortilla, se pone er ponen los 

ingredientes 

 

 En esta conversación, Francisco (a) describe cuatro pasos para una receta. Cada 

paso usa la estructura meta. El primer paso es: se enciende la estufa, y es un caso 

correcto. Sin embargo: y se cocinaron la carne molida sería una oración correcta si 

suprimimos el pronombre se para expresar la idea con el pretérito, lo cual no es el 

objetivo de la actividad, o podría tratarse de un error de conjugación, en el que el 

Francisco quiere decir se cocina en vez de se cocinaron, pero de cualquier modo la n 

final para plural en cocinaron indica que hay un error de concordancia con comida que 

es singular. La tercera oración para el paso tercero es: se cortan el queso, la cual 

contiene otro error de concordancia con queso que es singular, mientras que la n de 

cortan requiere un sujeto en plural. El último paso de la receta es:  se cortan lo tomate. 

Aquí hay un error de concordancia igual que en el paso anterior con un verbo en plural y 

un sujeto en singular. El sujeto va acompañado también del articulo neutro lo, el cual es 
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una elección interesante porque la forma lo parece masculino e indica singular al igual 

que el articulo el que sería necesario para tomate, mientras que al mismo tiempo lo 

podría indicar un intento de formar el plural los, que concuerda con el verbo cortan, y 

entonces el error sería haber dejado tomate en singular y la frase quedaría como: se 

cortan los tomates. En el renglón (c) interviene Alicia: se saca un tortilla se cocina vemos 

la estructura meta usada dos veces correctamente, sin embargo el artículo indefinido un 

debería estar en su forma femenina una para concordar con tortilla, y además, falta una 

unión entre las dos estructuras meta. Las oraciones podrían haber quedado como se 

saca una tortilla y se cocina. Alicia continúa (e) con tres pasos de la receta y vemos que 

los dos primeros son correctos: se cocina la carne molida, se pone la carne molida en la 

tortilla. Se cocina la carne molida podría ser la continuación de se cocina en el renglón 

(c). porque ella misma interrumpió su propia conversación preguntando si se estaba 

grabando la conversación. Después, ella se autocorrige cuando dice el último paso de la 

receta: se pone er se ponen los ingredientes. La autocorrección consiste en corregir pone 

y decir ponen cuando se da cuenta que debe concordar con el sujeto plural los 

ingredientes, que sigue a continuación. En este intercambio hubo ocho intentos de 

producir la regla meta para hacer recetas de comidas. De los ocho intentos hubo cuatro 

que fueron correctos, tres incorrectos y un caso exitoso de autocorrección. 

 El ejemplo 4 muestra cómo codifico el texto resultante de la conversación grabada 

en grupos pequeños. Es una actividad de la lección primera en la que los aprendices 

comparan dos restaurantes para decidir cuál prefieren. Aquí se muestra un ejemplo de 

LRE léxico porque hay una confusión con la palabra mejor. En este caso, según Swain y 
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Lapkin (1998), los aprendices están cuestionando su propio uso de la lengua y además 

se corrigen entre ellos. En este caso se trata de una palabra que un aprendiz necesita 

clarificar. 

 Ejemplo 4. Lección 1. Grabadora 3. Uso de se impersonal para describir 

restaurantes. 

(a) Juan: wait so mujer is like better?  

      Espera, ¿así que mujer es better? 

(b) Doña María: mm?  

(c) Juan: mujer is better?  

     (¿mujer es better? 

(d) Doña María: Mejor. Mujer is woman 

     (mejor, Mujer es woman)   

(e) Juan: mejorrrr  

(f) Doña María: I think it is  

     (creo que sí)  

(g) Juan: Yeah yeah mujer is woman  

     (Sí sí mujer es woman) 

(h) Moni: mejor?  

(i) Juan: That is so confusing  

     (eso es tan confuso) 

 

 En el primer renglón (a) hay un caso de LRE léxico ya que Juan pregunta sobre el 

significado de la palabra mujer, pero está confundiendo mujer (woman) con mejor 

(better) porque se parecen en español. Doña María no comprende inicialmente la 

pregunta de Juan (b), pero este la vuelve a repetir (c) y Doña María (d) responde better, 

que es mejor, y le da también la respuesta a mujer, que es woman. Juan confirma que 

ahora recuerda (e) el significado de mejor en inglés y de mujer también (g).  

 Ahora voy a mostrar en el ejemplo 5 un caso codificación de LRE sobre la 

pronunciación. Pertenece a la lección uno. Los aprendices están describiendo 

restaurantes y vamos a ver cómo la pronunciación de la palabra sur, para expresar 
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comida del sur, necesita clarificación porque crea confusión en la conversación. Este es 

otro ejemplo LRE porque los aprendices hablan sobre la lengua que producen y se 

corrigen entre ellos también.  

Ejemplo 5. Lección 1. Grabadora 1. Uso de se impersonal para comparar 

restaurantes. 

(a) Katie: Comi, se come comida sur [s3:r] 

(b) Francisco: What is the last word? 

 (¿Cuál es la última palabra) 

(c) Katie: Sur [s3:r] 

(d) Francisco: Sur [s3:r] 

(e) Olga: Sur! [s3:r] 

(f) Francisco: es ai ar  

 (ese i erre) 

(g) Katie and Olga: es iu ar 

 (ese u erre) 

(h) Francisco: oh alright 

     (Oh bien) 

 

En el renglón (b) Francisco expresa su duda con la palabra sur que Katie dijo en 

(a). Esta duda es comprensible porque con un acento estadounidense la diferencia entre 

sir (señor en inglés) y sur a veces no queda muy clara. Katie vuelve a responder en (c), 

pero vuelve a pronunciar la palabra de la misma manera. Francisco la repite en (d) para 

ver si la está diciendo bien y Olga le grita sur de nuevo en (e). Todas estas realizaciones 

de la palabra sur suenan como la palabra sir [s3:r] en inglés. Como obviamente Francisco 

no tiene claro qué palabra es, la deletrea en (f) para salir de dudas diciendo s-i-r. Una 

vez que Katie y Olga ven la palabra que Francisco piensa (sir) que Katie había dicho, las 

dos le deletrean la palabra sur al mismo tiempo. En (h) Francisco expresa que la duda ha 

sido por fin aclarada. 
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A continuación, voy a mostrar un ejemplo de un LRE relacionado con la regla 

meta. Es un caso de autocorrección. La aprendiz ha cuestionado su propio uso de la 

lengua y ha sido capaz de autocorregirse con éxito.  

Ejemplo 6. Lección 1. Grabadora 1. Los aprendices están describiendo 

restaurantes usando el se impersonal. Katie trata de decir que en un restaurante se 

come comida del sur, y aunque comienza incorrectamente, se autocorrige. 

Katie: se comida se come comida sur. 

Aquí vemos cómo la aprendiz comienza a expresar la estructura meta con el 

pronombre se y el sustantivo singular comida, pero al darse cuenta de que necesita un 

verbo, es capaz de añadir correctamente la forma verbal singular come, que concuerda 

correctamente con comida. 

También hay casos de LREs relacionados con la ortografía porque muchas veces 

las dificultades con la fonología del español están intercaladas con dificultades de la 

escritura. Por eso he agrupado los LREs relacionados con la pronunciación y ortografía. 

En el siguiente caso Olga no está segura de cómo se escribe una palabra y le pregunta a 

su grupo. Su compañera Katie no es capaz de resolver la duda y, por lo tanto, la 

conversación continúa con esta duda no resuelta. Las aprendices están describiendo 

restaurantes usando el se impersonal. Primero escriben oraciones para después leerlas 

al grupo en el que trabajan. 

Ejemplo 7. Lección 1. Grabadora 1.  
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Olga: ¿Cómo se escribe cacahuate?  

Katie: No lo sé. 

 

Después de la prueba de fiabilidad entre codificadores realicé una codificación 

completa de las transcripciones. Para lograr este objetivo sumé la duración de cada nivel 

de abstracción de la charla analítica. También hice un conteo completo de todos los 

usos correctos e incorrectos de la estructura meta con se. Finalmente, conté todos los 

LREs con enfoque en los cuatro temas estructurales: léxicos, de pronunciación junto con 

ortografía, gramaticales relacionados con la estructura meta y gramaticales no 

relacionados con la estructura meta. Con toda esta información trataré de establecer 

relaciones entre el tiempo pasado en los cuatro niveles de charla analítica y el 

porcentaje de casos correctos en los usos de la regla meta. Los tipos de LREs 

encontrados también proporcionarán información sobre los retos que los aprendientes 

experimentan a la hora de hablar usando la regla meta. Se verá si estos retos tienen que 

ver con la regla meta, o si pertenecen a alguna de las otras categorías de LREs de este 

estudio. 

Conclusión 

    En este capítulo vemos que los análisis de los textos responden a cada una de las 

preguntas propuestas en este estudio. En cuanto a la primera pregunta, 

comprobaremos si los aprendices son capaces de generalizar sobre la gramática con la 

evidencia disponible en el texto. Es decir, si la técnica usada por el método PACE 

fomenta el análisis gramatical a diferentes niveles de profundidad. Para la segunda 
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pregunta, vamos a ver cuántos casos de usos correctos de la regla meta hay, lo cual 

significa que PACE es un método que puede funcionar para enseñar gramática 

inductivamente porque los aprendices han comprendido e internalizado la regla meta 

suficientemente como para usarla correctamente. Con relación a la tercera pregunta, 

nos fijaremos si los LREs producidos por los estudiantes muestran que el reto de la 

actividad es la regla meta u otro aspecto lingüístico.  

El capítulo cuatro que sigue a continuación muestra los resultados, con ejemplos, de 

las mediciones hechas para las tres preguntas. Para la primera pregunta presentaré 

gráficas que presentan el tiempo individual pasado en charla analítica y el tiempo 

también en cada uno sus los cuatro niveles. Respecto a la segunda pregunta, se verán 

gráficas que tienen los resultados del número de realizaciones correctas de la regla 

meta con se, y también del porcentaje del total que suponen estas realizaciones. Para la 

tercera y última pregunta muestro la cantidad y tipos de LREs. En el capítulo cuatro 

explicaré los patrones observados según los resultados presentados y cuán efectivo es el 

método PACE respondiendo las tres preguntas del estudio.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 En este capítulo voy a mostrar los resultados con ejemplos para cada una de las 

tres preguntas de investigación de este estudio. También explicaré cómo los resultados 

de las tres preguntas pueden estar relacionados entre sí, y lo que estos resultados 

significan en cuanto a la efectividad del método PACE para enseñar una regla 

gramatical. Respecto a la primera pregunta, se verá cuánto se refleja el tiempo que los 

aprendientes pasan en charla analítica analizando la regla meta en el porcentaje de usos 

correctos de la misma y también en el porcentaje de LREs relacionados con tal 

estructura. También se interpretará la presencia de otros tipos de LREs analizados. Los 

resultados obtenidos en las preguntas segunda y tercera, o sea, la precisión en el uso de 

la regla meta y los tipos de LREs obtenidos, arrojarán luz sobre la eficiencia de la 

enseñanza inductiva explícita a hora de presentar una regla gramatical nueva de una 

manera diferente al método explícito deductivo tradicional.  

Tiempo en Charla Analítica 

 La primera pregunta de investigación mide la cantidad de tiempo que se ha 

pasado en los cuatro niveles de co-construcción de la lengua meta. Estos son cuatro 

niveles de diferente profundidad de análisis, lo cual nos permite ver la capacidad de 

análisis de la regla meta por parte de los estudiantes.  La co-construcción en grupos 

pequeños fue planeada para un total de aproximadamente 15 minutos repartidos en 

tres lecciones, por lo que cada lección tendría unos 5 minutos. Una vez contabilizado el 
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tiempo realmente disponible en las grabaciones, se obtuvieron 690 segundos (11 

minutos y medio) totales en las tres lecciones para los tres grupos. La primera lección 

tuvo 260s disponibles, la segunda 180s, mientras que la tercera tuvo 250s. Un 

porcentaje bajo de este tiempo se pasó en charla analítica. Los tres grupos tuvieron 

porcentajes aproximados (23.7, 26.3 y 19,3 respectivamente) a pesar que falta la 

grabación de una co-construcción para el grupo 3. El tiempo promedio pasado en charla 

analítica en las tres grabaciones para los tres grupos fue un 23.1 por ciento de todo el 

tiempo disponible. Las transcripciones revelan que el resto del tiempo (76.9 por ciento) 

no fue necesario porque ya habían concluido la actividad o no eran capaces de 

continuar con un análisis más profundo de la estructura meta con las instrucciones que 

habían recibido.  

Distribución de Niveles Inductivos 

Tabla 4.1 Tiempo total pasado en charla analítica y tiempo individual en los cuatro 

niveles de charla analítica durante la co-construcción 

Grupo Aprendientes  Tiempo total Etiquetar Categorizar F. patrón F. regla 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 
 
TOTAL grupal: 
 
Porcentaje en 
charla analítica 

73s 
91s 
0s 
 
164s/ 690s                   
 
23.7% 

3 
11.5 
0 
 
14.5s/164
s 
 
8.8% 

12 
40 
0 
 
52s/164s 
 
31.7% 

44 
40 
0 
 
84s/164s 
 
51.2% 

13 
0   
0    
 
13s/164s 
 
7.9%    

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 
 
TOTAL grupal: 
 
Porcentaje en 
charla analítica 

51s 
82s 
3s 
 
136s/517s 
 
26.3% 

2.5 
16.5 
3 
 
22s/136s 
 
16.1% 

10 
26 
0 
 
36s/136s 
 
26.4% 

18  
40  
0 
 
58s/136s 
 
42.6% 

20   
0 
0 
 
20s/136s 
 
14.7% 
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 Tabla 4.1 (continuación) 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 
 
TOTAL grupal: 
 
Porcentaje en 
charla analítica 

44s 
19s 
22s 
 
85s/440s 
 
19.3% 

9.5 
0 
0 
 
9.5s/85s 
 
11.1% 

17   
0 
16 
 
33s/85s 
 
38.8% 

18 
19 
6 
 
43s/85s 
 
50.5% 

0 
0   
0  
 
0s/85s 
 
0% 

Tiempo 
total 
Porcentaje 
total 

 
 
 
 

385s 
 
 
 
 

46s 
 
11.9% 
 
 

121s 

31% 

2j1185s 

48% 

Jjh   33s 

8.5% 

 

 

 La tabla 4.1 muestra la cantidad individual de tiempo pasado en charla analítica. 

Los grupos uno y dos son los que tienen todas las codificaciones de las co-

construcciones disponibles. Doña María, Moni y Juan, del grupo tres, no tienen el 

tiempo de la transcripción que falta de una co-construcción. Individualmente, Olga (91s) 

fue quien pasó más tiempo en la charla analítica. La siguen Eva (82s), Katie (73), Alicia 

(51s), Doña María (44s), Juan (22s), Moni (19s) y Chris (3s). 

 He examinado también cómo los cuatro niveles inductivos presentados en el 

segundo capítulo (etiquetar, categorizar, formar patrón y formulación de una regla) 

estaban distribuidos en la charla analítica de los grupos pequeños de este estudio. En 

total, la charla analítica de los nueve aprendices totalizó 385s. Del total, 46s (11.9 por 

ciento) fueron dedicados a etiquetar, 121s (31 por ciento) fueron usados para 

categorizar, 185s (48 por ciento) para formar patrón y finalmente 33s (8.5 por ciento) 

fueron para formulación de regla. De nuevo, a pesar de los resultados de una co-

construcción no disponible para el grupo 3 podemos asumir que en general los 
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porcentajes serían similares, ya que este grupo, al igual que los grupos 1 y 2, ha pasado 

la mayor parte del tiempo en categorizar y formar patrón (38.8 y 50.5 por ciento 

respectivamente). Se puede apreciar en la tabla 4.1 que los tres grupos tienen los 

porcentajes más altos en las categorías de formar patrón y categorizar. Por lo tanto, la 

conclusión de estos resultados se mantiene. O sea, la mayoría del tiempo pasado en los 

dos niveles de abstracción intermedios para los tres grupos (categorizar 31 por ciento y 

formar patrón 48 por ciento suman 79 por ciento) refleja el conocimiento explícito de 

las formas gramaticales y la familiaridad con el texto de estos aprendices.  

 Estos cuatro niveles tuvieron una distribución individual variada, tal y como 

muestra la tabla 4.1. Hay que recordar que Doña María, Moni y Juan carecen del tiempo 

de una co-construcción, y por lo tanto ocupan tres de los cuatro últimos lugares en 

cuanto a tiempo pasado en charla analítica en bruto. En el grupo 1, Katie pasó 73s en 

charla analítica: 3s para etiquetar, 12s para categorizar, 44s para formar patrón y 13s 

para formulación de regla. Olga dedicó 91s: 11s en etiquetar, 40s en categorizar y 40s en 

formar patrón; no pasó tiempo en formulación de regla. En el grupo 2, Alicia pasó 51s en 

charla analítica: 2s para etiquetar, 10s para categorizar, 18s para formar patrón y 20s 

para formulación de una regla. Eva tuvo 82s: 16s en etiquetar, 26s en categorizar y 40s 

en formar patrón; no pasó tiempo formulando reglas. La única contribución de Chris 

fueron 3s de etiquetar. El grupo 3 tiene a Doña María con 44s en charla analítica: 9s en 

etiquetar, 17s en categorizar y 18s en formar patrón. Juan presenta 22s en charla 

analítica: 16s en categorizar y 6s en formar patrón; no pasó tiempo formulando reglas. 

Moni pasó 19s en charla analítica y todo ese tiempo fue formando patrón. 
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Individualmente, observamos que, a pesar de la grabación que falta, casi todos los 

aprendices, seis de ocho, pasaron más tiempo categorizando y formando patrón que 

etiquetando y formulando reglas. Como ya mencioné, su conocimiento metalingüístico y 

familiaridad con el texto les permiten ir más allá de simples casos de etiquetar, pero no 

están lingüísticamente preparados para formular la regla meta que se les ha 

presentado.  

 En el fragmento siguiente de charla analítica, los aprendientes compararon 

columnas de frases con y sin se sobre la reseña de un restaurante que era el texto de 

enfoque para la Lección 1. Se puede observar cómo analizan la regla meta, y cómo 

tratan de explicarla y comprenderla. En este intercambio veremos que centran su 

atención mayormente en las desinencias verbales, es decir, en explicar la forma singular 

o plural del verbo de las oraciones, pero parecen no darse cuenta de que falta un 

agente. 

Se comparan dos columnas de oraciones. Una columna tiene oraciones con 

pretérito en singular y plural que se refieren a la experiencia pasada de una mujer en un 

restaurante. La otra columna tiene las oraciones con la estructura meta con el verbo en 

la tercera persona del singular para hablar de restaurantes en general. El gris más claro 

corresponde a la categoría de etiquetar. El gris un poco más oscuro es para categorizar, 

y el gris más oscuro se usa para formar patrón.  

Ejemplo 1. Grabadora 2. Lección 1. Discusión sobre el se impersonal. 

(a) Alicia: For los restaurantes overall it always says 

se,    and then like dice, come it's always with se  
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 (Para los restaurantes en general siempre se dice se, 

y   después dice, come, siempre es con se) 

(b) Chris: What is that form  

 (¿Qué es esa forma?) 

(c) Eva: Because it's the ellos  

 (Porque es ellos) 

(d) Alicia: Yeah   

  (Sí)  

(e) Eva: Cause it is plural and they did it  

 (Porque es plural y ellos lo hicieron) 

(f) Alicia: Yeah  

 (Sí) 

(g) Alicia: She did it. No, but it's not plural  

 (Ella lo hizo. No, pero no es plural) 

(h) Eva: Yeah  

 (Sí) 

(i) Alicia :No, it's not, plural would be en 

 (No, no es, plural sería ene)  

  

 

El reglón (a) es codificado como formar patrón porque Alicia intenta explicar la 

regla dentro del contexto de la lección. Ella conecta el pronombre impersonal se con la 

forma de tercera persona del singular de los verbos que siguen en la columna de 

oraciones con se. Además, conecta la forma verbal de esta regla con el significado 

descriptivo de los restaurantes de los que se habla. A pesar de la explicación gramatical 

correcta que ha ofrecido, no se considera formulación de regla porque el comentario es 

sobre el texto y no va más allá de este texto para que sea un comentario general sobre 

la lengua. En el renglón (b), Chris pregunta sobre una forma individual específica, por lo 

que se trata de un caso de etiquetar. Eva responde a Chris en el reglón (c). Es un caso de 

etiquetar, ya que ella le dice a Chris que es la forma ellos, lo cual es una mención de una 

forma individual. Aquí Chris y Eva están mirando las únicas formas en plural en pretérito 

sobre la experiencia de la mujer en un restaurante. Eva continúa su propia explicación 

en (e) conectando la forma verbal en plural con el sujeto plural que realizó la acción. 
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Este es un caso de formación de patrón. Alicia seguidamente da dos ejemplos más de 

formar patrón en los renglones (g) e (i). En (g) ella mira las formas en singular del 

pretérito de las oraciones sobre la experiencia individual de la mujer en un restaurante, 

y aclara que esos verbos no van en plural. En (i) añade que para ser plural esos verbos 

necesitarían una ene al final. Aquí Alicia está aplicando una regla que conoce, pero no la 

está articulando. En este intercambio observamos que están discutiendo las oraciones 

sobre la experiencia de María en el restaurante. Estas oraciones contienen verbos en 

singular y en plural, dependiendo de si ella fue quien realizó la acción o si otras personas 

(los camareros y camareras) realizaron la acción. Estos verbos en singular y plural son en 

parte causa de la negociación que ocurre porque Eva parece estar prestando atención a 

las dos oraciones con el verbo plural, mientras que Alicia parece estar fijándose en el 

resto de oraciones con el verbo en singular. 

En definitiva, los resultados en los diferentes niveles de análisis en la charla 

analítica durante la co-construcción han sido mayoritariamente categorización y 

formación de patrones. Estos resultados demuestran la capacidad de los estudiantes de 

adaptarse a una actividad de análisis inductivo.  

Resumen de la Charla Analítica entre la Instructora y toda la Clase 

A las actividades de co-construcción en grupos pequeños en las tres lecciones 

sigue una actividad de co-construcción con toda la clase. Para las tres actividades de co-

construcción con toda la clase, transcribí la conversación de la instructora con los 

aprendientes para documentar cómo los estudiantes demostraban su comprensión de 
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la regla meta discutida en grupos pequeños, y para reportar la naturaleza del posible 

consenso que emergió entre la instructora y los aprendientes. A pesar de que algunas 

respuestas no se oyen bien en la grabación con toda la clase, hay suficientes ejemplos 

de respuestas de estudiantes que indicaron cómo se va desarrollando la charla entre la 

instructora y ellos, y cómo se llega a un consenso. Las preguntas y comentarios de la 

instructora también indican la dirección de la charla. Basado en los vínculos reales 

observados durante el discurso en la conversación instruccional (Tharp & Gallimore, 

1988) entre la maestra y toda la clase, se avanzó a las actividades de extensión para 

posteriormente ver la precisión con que la usaron y los problemas lingüísticos que 

surgieron.  

La lección 1 presentó el se impersonal en un contexto de descripción y 

comparación de restaurantes. Como ya describí en el capítulo anterior, se compararon 

dos columnas de oraciones. Una columna contenía oraciones con verbos en la primera y 

otras personas del pretérito. Eran oraciones que correspondían a la experiencia 

personal de una mujer llamada María, revisora de restaurantes, después de haber 

comido en establecimientos diferentes. La otra columna tenía oraciones con la 

estructura meta con el verbo en tercera persona del presente de indicativo. Eran 

oraciones que expresaban descripciones de los restaurantes. A continuación, voy a 

presentar ejemplos del diálogo de cómo se va desarrollando la discusión entre la 

instructora y la clase hasta llegar a un consenso final.  

La instructora comenzó preguntando: “What did you guys see, figure 

out? (Qué vieron ustedes aquí, qué descubrieron?”). A esta pregunta 
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siguió una serie de intercambios con estudiantes. La instructora continuó diferenciando 

las dos columnas para que quedara claro que el pretérito es para eventos en el pasado 

en las oraciones sin se, y la estructura meta está en el presente y se usa para 

afirmaciones generales. Por ello preguntó sobre las oraciones de una de las columnas: 

Why are these in the preterite? It is her speech. It´s what 

happened. Could she talk about what happened in the present 

tense? (¿Por qué están estas en el pretérito? Es su conversación. 

Es lo que ha ocurrido. ¿Podría ella hablar de lo que ha pasado en 

el presente?). Varios aprendices respondieron que no, y como la conversación 

avanzó exitosamente, hacia el final de la conversación la instructora preguntó: Does 

everyone agree? (¿Están todos de acuerdo?). El grupo respondió que sí y se 

llegó a un consenso en cuanto a la función de cada una de las dos columnas, en el cual 

se asocia el se con afirmaciones globales y generales. La instructora, para finalizar la 

discusión, hizo una última pregunta específica sobre la estructura meta y su función: So 

to make a general statement, what are we using to make a general 

statement? (Así que para hacer una afirmación general, ¿Qué 

usamos para hacer una afirmación general?). Alguien en el grupo 

respondió: the se (el se). Otra persona dijo: El, ella, usted para referirse a la 

tercera persona del verbo que va con el se. No queda claro en el vídeo, a causa de los 

ruidos de fondo y de varios estudiantes hablando, si hacen mención explícita del 

presente de indicativo. Aquí la instructora dio por terminada la co-construcción con 

todo el grupo porque se produjo un consenso con la clase. La estructura meta pareció 
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ser comprendida, y a continuación comenzaron las actividades de extensión donde los 

estudiantes iban a conversar en español usando la estructura meta.  

La lección dos comparó también dos columnas de oraciones. Una tenía los 

verbos en tercera persona singular del presente de indicativo. Eran oraciones que 

describían los pasos que sigue una chica llamada Graciela para hacer una receta de 

chiles rellenos para celebrar el cumpleaños de su mamá. La otra columna presentó 

oraciones con se en la tercera persona singular o plural del presente de indicativo para 

describir los pasos de la misma receta en construcciones del se pasivo.  

A continuación, voy a mostrar fragmentos transcritos de la conversación de la 

instructora con toda la clase. El objetivo era guiar a los alumnos a que lleguen a su 

propia conclusión y que sea adecuada. Así ellos podían co-construir el conocimiento con 

la maestra y por lo tanto, estarían preparados para las subsiguientes actividades de 

producción lingüística.  

La instructora inició la conversación con el grupo preguntando: What are your 

ideas about the differences between the two columns? (¿Cuáles son 

sus ideas sobre las diferencias entre las dos columnas?). Esta 

primera pregunta generó una conversación productiva en la que los aprendientes 

comentaron que las oraciones con se de la columna derecha indicaban afirmaciones en 

general, como para seguir los pasos de una receta, mientras que las oraciones de la 

columna izquierda sin se expresaban las acciones que realizó Graciela. La maestra dirigió 

la atención de los alumnos a estas diferencias de patrón. Una vez que los aprendices 
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parecieron comprender la diferencia de significado entre las dos columnas, y vieron que 

una columna contiene se y la otra no, la instructora les preguntó sobre la conjugación 

para que prestaran atención a la morfología: Why does one column have all the 

same endings and the other is different, with and without the –n? 

(¿Por qué una columna tiene todas las mismas terminaciones y la 

otra es diferente, con y sin la ene?). Aquí una aprendiz comentó que en 

las oraciones de Graciela vemos la forma el/ella porque se refieren a ella, mientras que 

en las oraciones con se hay verbos con la ene plural porque hablan sobre más de uno 

como sujeto hacedor. La instructora buscaba que la concordancia entre verbo y sujeto 

quedara clara y que los aprendices prestaran atención a dicha concordancia. Consideró 

adecuada la respuesta anterior de la alumna y siguió preguntando un poco más sobre la 

columna de oraciones con el verbo en singular sin se. También preguntó por qué la otra 

columna de oraciones con se contenía verbos en plural, ya que el verbo de la estructura 

meta puede ir en singular o plural, según la(s) entidad(es) que sufren la acción del 

evento. La instructora preguntó sobre oraciones específicas de las dos columnas. Para la 

oración sobre Graciela con el verbo en singular, los aprendientes respondieron que el 

verbo solo puede estar en singular porque se refiere a Graciela. En cuanto a la oración 

con se y con el verbo en plural, dijeron que el verbo concuerda con la comida 

mencionada, o sea, con los chiles. Hacia el final de la charla con el grupo fue quedando 

claro que habían comprendido las diferencias entre las dos columnas de oraciones:  Las 

oraciones que hablan sobre Graciela tienen el verbo en singular, y en las oraciones que 

no tienen a Graciela pero sí tienen se con el verbo en singular o plural, el verbo 
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concuerda con la comida que sigue, la cual puede ir en singular o plural. Después de esta 

explicación, la instructora se dispuso a finalizar el consenso con el grupo con una última 

pregunta: Can someone summarize about an impersonal statement? 

(¿Puede alguien hacer un resumen sobre una afirmación 

impersonal?). Las respuestas no se oyeron bien en parte, pero se pudo apreciar que 

un chico dijo que hay un verbo, y otra chica añadió sobre la forma del verbo que tiene 

que ver con lo que sigue al verbo. Así que la instructora dio por concluida la charla 

porque consideró que hubo consenso y se podía continuar con la fase de extensión de la 

lección. 

La co-construcción de la lección 3 consistió en analizar la estructura meta con el 

se incoativo para expresar eventos espontáneos. Para ello, los aprendices examinaron 

dos columnas de oraciones de una noticia que hablaba sobre un terremoto que ocurrió 

en Chile. Una columna tenía oraciones sin se y con el verbo en pretérito concordando 

con el sujeto. Eran oraciones que expresaban acciones que hicieron personas o que 

ocurrieron. La otra columna presentaba oraciones con la estructura meta con el se y con 

el verbo en tercera persona en singular o plural y expresaban un evento espontáneo. 

Además, era posible ver sendas muestras del uso y omisión de se para los ocho verbos 

de las oraciones que aparecían en el texto. Una vez que la instructora invitó a los 

aprendices a comparar y comentar las columnas de oraciones, una estudiante, Alicia 

comenzó diciendo: For the first column, frases sin se, the person is 

the doer, it´s the person in front of the verb, so it would be: 

mi esposa, un residente (Para la primera columna, frases sin se, 
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la persona es el hacedor, es la persona delante del verbo, 

entonces sería: mi esposa, un residente). Con este comentario 

satisfactorio, la instructora avanzó la discusión preguntando quién es la persona 

hacedora en frases de la segunda columna en la que aparece la estructura meta. Otra 

aprendiz respondió literalmente que no sabemos quiénes son las personas. La 

instructora indicó que la respuesta era correcta y a continuación preguntó sobre el 

significado de algunas oraciones para hacer énfasis en el significado espontáneo de la 

regla meta. Después de algunas respuestas satisfactorias, la instructora estimó 

necesario seguir aclarando más el significado espontáneo de la estructura meta. Los 

aprendices parecían comprender que no hay persona hacedora de la acción, pero el 

sentido de que las acciones incoativas de las oraciones ocurrieron espontáneamente no 

parecía estar claro todavía. Con ese fin, la instructora comparó dos oraciones, una de 

cada columna. Los aprendices respondieron correctamente que en la columna de 

oraciones con se, se expresan eventos espontáneos en los cuales no sabemos quiénes 

son las personas que realizan la acción, mientras que en la otra columna sí sabemos 

cuáles son los sujetos de las oraciones. ¡Excelente! comentó la instructora al oír estas 

explicaciones. Con el fin de llegar al consenso esperado, una vez que la estructura meta 

pareció haber sido comprendida, la instructora parafraseó el último comentario de una 

estudiante: Something that just happened, the verb, it goes with 

what the object does. Do we know the person? (Algo que acaba de 

ocurrir, el verbo, va con lo que hace el objeto. ¿Sabemos quién 

es la persona?). Varios en el grupo dijeron que no y la instructora consideró 

finalizada la co-construcción con la clase. 
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En resumen, los estudiantes pasaron de la co-construcción con toda la clase a las 

actividades de extensión porque comprendieron que la estructura meta tiene el 

pronombre se  y el verbo en tercera persona singular o plural concuerda con el objeto 

que le sigue. Finalmente, también entienden que no se sabe quién realiza la acción del 

verbo, y en el caso del se incoativo, la acción ocurre espontáneamente. 

Usos Correctos de se 

La segunda pregunta de investigación trata de la proporción de usos correctos de 

se en relación con el número total de se intentados durante las actividades 

comunicativas que siguen a la co-construcción. Estas actividades comunicativas 

pertenecen a la fase de Extensión de PACE, la cual contiene cuatro actividades en las 

tres lecciones que presenta. Hay una actividad de extensión guiada, a la que sigue otra 

en parejas con otra actividad con todo el grupo. La fase de Extensión acaba con trabajo 

en grupos pequeños con una actividad de seguimiento con todo el grupo. En total había 

cuatro actividades en grupos pequeños. Dos el primer día y una el segundo y tercer día.  

 

Tabla 4.2 Intentos totales de se. Se correctos, incorrectos y porcentaje correctos. 

 
Grupo Aprendientes  Intentos totales de se Se correctos Se incorrectos % correctos 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 
Total grupo 

14 
11 
6 

12 
9 
2 
 

2 
2 
4 

85.7 
82 
33 
74 
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Tabla 4.2 (continuación) 

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 
Total grupo 

8 
1 
0 

5 
1 
0 
 

3 
0 
0 

62.5 
100 
0 
66 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 
Total grupo 

10 
20 
6 

7 
12 
3 
 

3   
8 
3 

70 
60 
50 
58 

Total  76  51 25 67 

 

  La tabla 4.2 muestra los resultados de los aprendices en cuanto al número total 

de intentos de se, el número total de se correctos, incorrectos y los porcentajes de usos 

de se correctos. El grupo de la grabadora dos de la primera lección tuvo problemas 

técnicos y de dos de las grabaciones de las actividades de extensión solo hay disponible 

un intercambio muy corto. En total, se contaron 76 casos de estructura con se, de los 

que 51 (67 por ciento) fueron correctos y 25 (33 por ciento) incorrectos. Se observaron 

tres casos de autocorrección de la estructura meta. Hubo variabilidad entre los tres 

grupos en cuanto al número de intentos de producir la estructura meta. El grupo 1 tuvo 

31 intentos (40.7 por ciento del total), y con 23 casos correctos, registra un porcentaje 

de acierto del 74 por ciento. El grupo 2 solo contabilizó 9 intentos (11.8 por ciento del 

total) a causa de las dos transcripciones no disponibles, y al contabilizar 6 aciertos tiene 

un 66.6 por ciento en la precisión.  Mientras, el grupo 3 tuvo 36 intentos (47.3 por 

ciento del total), de los cuales 21 fueron correctos. Esto supone un 58.3 por ciento de 

aciertos. Sin duda, la complejidad lingüística de las tareas va a producir errores, pero el 
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nivel de conocimiento explícito gramatical de los aprendices les permite discutir e 

internalizar la regla en niveles intermedios de abstracción, y además obtener 

porcentajes moderadamente altos de aciertos, tal y como lo reflejan los resultados 

obtenidos en este estudio. 

 Individualmente, Moni tuvo el mayor número de intentos con la estructura meta 

(20 intentos). La siguen Katie (14), Olga (11), Doña María (10), Alicia (8), Juan (6), Francisco 

(6) y finalmente Eva (1). Hay que recordar que Alicia y Eva cuentan con solo dos de las 

cuatro actividades de extensión transcritas. Si miramos al número correcto de se, el orden 

de los aprendices permanece casi igual. Moni y Katie son las primeras (12), seguidas de 

Olga (9), después Doña María (7), Alicia (5), Juan (3) Francisco (2) y Eva es la última (1). 

Sin embargo, si miramos al porcentaje de usos correctos en vez de la producción total, 

tenemos una situación ligeramente diferente. Obviamente Eva es la primera con su único 

intento correcto (100 por ciento). La segunda persona es Katie (85.7 por ciento), seguida 

de Olga (82 por ciento) y a continuación Doña María (70 por ciento). Alicia tiene un 62.5 

por ciento, Moni un 60, Juan la sigue (50 por ciento) y en último lugar esta Francisco con 

un 33 por ciento. Cabe destacar que Katie y Olga son las primeras y terceras personas 

respectivamente que pasaron más tiempo en charla analítica, y han obtenido el segundo 

y tercer porcentaje más alto de aciertos teniendo en cuenta el 100% del único intento de 

Eva. Por lo tanto, parece haber una relación positiva entre el tiempo empleado en charla 

analítica con el éxito con que los aprendices han sido capaces de producir la regla meta 

en las actividades de producción.  
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 Más abajo, voy a mostrar dos fragmentos de la lección de PACE que son dos 

actividades de producción donde los aprendices tienen que usar la estructura meta con 

se. Se apreciarán casos correctos e incorrectos en el uso de la regla meta. Se trata del uso 

del se impersonal con el verbo en la tercera persona del presente de indicativo siguiendo 

al pronombre se. Los usos incorrectos son menos frecuentes en los fragmentos 

presentados porque en general los casos correctos ofrecen un porcentaje más alto que 

los casos incorrectos. En el Ejemplo 2, los aprendices escriben oraciones sobre 

restaurantes usando la estructura meta y se las leen a su grupo para que adivinen qué 

restaurante es. Haber escrito las oraciones antes de leerlas probablemente contribuyó a 

que hubiera menos errores. A esta actividad le había precedido otra con toda la clase en 

la que usaron un diagrama de Venn para comparar dos restaurantes. Esta comparación 

con toda la clase sirvió como modelo para la comparación en la actividad en parejas del 

diálogo que sigue a continuación. 

Ejemplo 2: Grabadora 1. Lección 1. 

(a) Olga: Oh, se come comida de italiana y es muy bueno.  
Wow, he writes really fast though. Ok, se paga mucho. El 

servicio es muy bueno. Ambiente está bien más o menos 

aburrida amm qué es el restaurante?  

(oh, se come comida de italiana y es muy bueno. Wow, 

escribe muy rápido.) 

(b) Francisco: ¿Es Imperial Garden?  
(c) Olga: No.  
(d) Francisco: ¿Olive Garden?  
(e) Olga: Síí  
(f) Francisco: Yeahh. Mine is  
 (El mío es) 

(g) Olga: Shhh don't tell us  
 (Shh no nos digas) 

(h) Katie: Alright, I'll read mine. Alright, se comida se 
come comida ser  

 (Ok leeré el mío. Bien, se comida se come comida ser) 
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(i) Francisco: Se what?  
 (¿Se qué?) 

(j) Katie: Comi, se come comida ser  
(k) Francisco: What is the last word?  
 (¿Cuál es la última palabra?) 

(l) Katie: Ser  
(m) Francisco: ¿Ser?  
(n) Olga: Ser!  
(o) Francisco: Ser.  
(p) Olga: Ser  
(q) Francisco: Es ai ar  
 (Ese i erre) 

(r) Katie and Olga: Es iu ar  
 (Ese u erre) 

(s) Francisco: oh alright   
(t) Katie: ser  
(u) Olga: Ok   
(v) Katie: amm se paga mucho y se sirve es bueno   

 

 En el renglón (a) hay dos casos correctos de la estructura meta. El primer ejemplo 

contiene un error, pero no está relacionado con la regla meta: se come comida de 

italiana. Vemos que la preposición de sobra, o la aprendiz podría haber dicho de Italia. 

El segundo ejemplo es correcto y además no tiene errores de ningún otro tipo: se paga 

mucho. En (h) hay un uso correcto de la estructura con un caso de autocorrección y otro 

de pronunciación poco clara de una palabra: se comida se come comida ser. La primera 

mitad de la frase se comida parece ser un intento incorrecto de la autocorrección que 

sigue a continuación. La segunda mitad de la frase: se come comida ser incluye la 

estructura meta correcta después de un primer intento fallido, y el malentendido sobre 

la palabra ser comienza una conversación desde la línea (i) hasta la (t). Este 

malentendido es un LRE con enfoque en la pronunciación, de lo cual trata la pregunta 

tercera de este estudio. Katie quiere decir sur (comida del sur) pero su pronunciación 

confunde a Francisco porque él parece oír sir (señor en inglés). El reglón final (v) 
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combina una realización correcta de la estructura meta con otra incorrecta: se paga 

mucho y se sirve es bueno. Aquí, se paga mucho es correcto y es una repetición exacta 

de la oración dicha en (a). La segunda parte: y se sirve es bueno, sin embargo, tiene una 

combinación gramaticalmente correcta del pronombre se y con el verbo sirve. Si 

tomamos solamente las dos primeras palabras: se sirve, notamos que debe seguir la 

comida que se sirve porque sirve es un verbo transitivo, por lo que la frase final sería 

algo como: se sirve comida buena. También puede ser que la aprendiz quiera decir que 

el servicio es bueno y realmente la frase debería ser: su servicio es bueno, pero como en 

el caso anterior, por el parecido de las palabras servir y servicio, ha habido confusión. 

Cabe la posibilidad que la similitud entre el posesivo su y el pronombre se de la 

estructura meta haya contribuido a la confusión. En definitivo, este ejemplo fue contado 

como un caso correcto porque los ejemplos de se impersonal discutidos en clase tienen 

verbo en tercera persona del singular. 

 Además de las realizaciones mayormente correctas de la estructura meta, la 

segunda mitad de la conversación es dominada por una confusión, como ya se notó en 

el capítulo tres, entre la palabra inglesa sir y la española sur. Se debe a la pronunciación 

ambigua por parte de Katie. Esta conversación ilustra la evidencia encontrada de que la 

estructura meta no es el principal reto cuando estos aprendices tienen que producir 

lenguaje. El reto que mayormente atrae sus negociaciones explícitas en cuanto a la 

precisión son el vocabulario, y en algunos casos, su correcta ortografía y pronunciación, 

tal y como mostraré con los resultados de la tercera y última pregunta de este estudio 

sobre los LREs. 
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En este tercer ejemplo de producción lingüística, aparecerán casos correctos e 

incorrectos en el uso de la estructura meta. Los errores que aparecen en la 

concordancia entre verbo y sujeto son errores comunes en esta actividad. Además, 

aparece un caso de autocorrección que refleja la capacidad de oírse hablar y ser capaz 

de comparar lo que se ha dicho con el conocimiento internalizado. 

 En Ejemplo 3, los aprendices describen cuatro pasos para hacer una receta usando 

la estructura con se. Se notará que la actuación de Francisco, menos activo durante la 

charla analítica, contiene más errores que la de Alicia, la cual demuestra capacidad de 

autocorregirse en un caso, además de producir la regla con menos errores que 

Francisco. 

Ejemplo 3. Grabadora 2. Lección 2. 

(f) Francisco: Se enciende la estufa y se cocinaron la carne 
molida, se cortan el queso and se cortan lo tomate  

(g) Eva: Very nice  
 (Muy bien) 

(h) Alicia: Mine is easy too, se saca un tortilla se cocina, 
are you recording this?  

(El mío es fácil también, se saca un tortilla se cocina, 

¿estás grabando esto?) 

(i) Eva: Yeah  
 (Sí) 

(j) Alicia: Oh, se cocina la carne molida, se pone la carne 
molida en la tortilla, se pone er ponen los ingredientes 

se gusta en la tortilla y se come un taco con refresco 

 

En esta conversación, Francisco (a) describe cuatro pasos para una receta. Cada 

paso usa la estructura meta. El primer paso es: se enciende la estufa, y es un caso 

correcto. Sin embargo: y se cocinaron la carne molida sería correcto si suprimimos el 

pronombre se para expresar la idea con el pretérito, lo cual no es el objetivo de la 

actividad, o podría tratarse de un error de conjugación, en el que el Francisco quiere 
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decir se cocina en vez de se cocinaron, pero de cualquier modo la n final para plural en 

cocinaron indica que hay un error de concordancia con comida que es singular. La 

tercera oración para el paso tercero es: se cortan el queso, la cual contiene otro error de 

concordancia con queso que es singular, ya que la n de cortan requiere un sujeto en 

plural. El último paso de la receta es:  se cortan lo tomate. Aquí hay un error de 

concordancia igual que en el paso anterior con un verbo en plural y un sujeto en 

singular. El sujeto va acompañado también del articulo neutro lo, el cual es una elección 

interesante porque la forma lo parece masculino e indica singular al igual que el articulo 

el que sería necesario para tomate, mientras que al mismo tiempo lo podría indicar un 

intento de formar el plural los, que concuerda con el verbo cortan, y entonces el error 

sería haber dejado tomate en singular y la frase quedaría como: se cortan los tomates. 

En el renglón (c): se saca un tortilla se cocina vemos la estructura meta usada dos veces 

correctamente, sin embargo el artículo indefinido un debería estar en su forma 

femenina una para concordar con tortilla, y además, falta una unión entre las dos 

estructuras meta. Las oraciones podrían haber quedado como se saca una tortilla y se 

cocina. La última intervención es de Alicia (e). Ella menciona sus cuatro pasos restantes 

de la receta y vemos que los dos primeros son correctos: se cocina la carne molida, se 

pone la carne molida en la tortilla. Se cocina la carne molida parece ser la continuación 

de la línea (c) porque ella mismo se había interrumpido al preguntarle a Eva si estaba 

grabando la conversación. Alicia continúa su propia conversación una vez Eva responde 

a su pregunta afirmativamente. De este modo termina su segundo paso. Después de 

decir el tercer paso correctamente, Alicia se autocorrige cuando dice el siguiente y 
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último paso: se pone er se ponen los ingredientes. La autocorrección consiste en corregir 

pone y decir ponen cuando se da cuenta que debe concordar con el sujeto plural los 

ingredientes, que sigue a continuación. Esta muestra la consideré correcta porque me 

enfoqué en el resultado final correcto de la misma. Este caso de autocorrección también 

lo mencionaré más ampliamente en el siguiente apartado de LREs. Cuando Alicia 

termina diciendo los ingredientes se gusta en la tortilla y se come un taco con refresco, 

podemos notar que el cuarto paso, correcto además, es se come un taco con refresco, 

mientras que los ingredientes se gusta es un intento incorrecto de decir los ingredientes 

que te/le gustan, pero por el énfasis de la lección en la estructura con se ha influido 

probablemente en su elección gramatical. Este caso con se gusta lo he contado como 

ejemplo incorrecto con se. 

 Este ejemplo 3 de conversación refleja una clara diferencia en la precisión de la 

regla meta entre Alicia y Francisco. Francisco es el estudiante que pasó menos tiempo 

en charla analítica y solo uno de sus cuatro intentos es correcto. Los otros tres intentos 

muestran errores de concordancia con el sujeto, además de que hay un caso de uso del 

pretérito en vez del presente de indicativo. Quizás más tiempo en charla analítica podría 

haber prevenido esos errores que cometió, puesto que más tiempo envuelto en la 

discusión de la charla analítica podría haber supuesto una mayor concientización de la 

nueva regla meta que están aprendiendo. Tengamos en cuenta a Alicia, que pasó más 

tiempo en charla analítica, y solo cometió un error que fue capaz de autocorregir. 

Además, Olga y Katie fueron la primera y tercera aprendiz en cuanto a tiempo total en la 

charla analítica (91s y 73s respectivamente), y obtuvieron el tercer y segundo porcentaje 
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más alto en el uso correcto de regla meta (82 y 85.7 por ciento), también 

respectivamente. 

 Los dos textos de las diferentes actividades de producción muestran cómo los 

aprendices generan sus propias oraciones con la estructura meta después de haberla 

discutido durante la fase de co-construcción. La conversación del ejemplo 2 fue 

dominada en parte por un malentendido con la pronunciación de la palabra sur. Es 

significativo notar que en ambos textos hay un caso de autocorrección. La 

autocorrección es un indicio positivo de que los aprendices han comprendido e 

internalizado correctamente la regla meta, lo cual les permite autocorregirse en tiempo 

real. Cuando hablan y se escuchan entre ellos y a sí mismos, son capaces de darse 

cuenta de que hay un error, y comparando lo que han dicho con el mapa mental que 

han adquirido de la regla meta durante la co-construcción, pueden corregir el error que 

acaban de producir.  

Tabla 4.3. Cantidades totales e individuales de LREs por categorías, y porcentajes 
totales y de cada categoría de LRE. 

 Grupo Aprendientes  Léxicos Gram. rel. Gram. no rel. Pron/Ort. Num. total 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 

2 
4 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
1 
2 

3 
5 
5 

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 

0 
0 
0 

1 
0 
0    
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 
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 Tabla 4.3 (continuación) 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 

3 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1   
0 
0 

4 
2 
2 

Número 
total 

 15 3 0 4                       2j  22 

Porcentaje 
total 

 68.2 13.6 0 18.2 100 

 

Número y Enfoque de los LREs 

 La tercera pregunta de la investigación trata de encontrar, del total de todos los 

LREs producidos durante las actividades de extensión, qué proporción está relacionada 

con la estructura meta. También analizo más profundamente estos LREs 

diferenciándolos por tipos en la tabla 4.3. Los resultados muestran que de los 22 LREs, 

hay 15 (68.2 por ciento) que son léxicos. Sólo hay cuatro casos (18.2 por ciento) que 

tienen que ver con la pronunciación u ortografía. También, 3 LREs (13.6 por ciento) son 

gramaticales relacionados con la estructura meta. Dos de los tres casos son 

autocorrecciones, y para finalizar, no hay casos de LREs gramaticales no relacionados 

con la estructura meta. Hay que recordar de nuevo que la grabadora 2 en la lección uno 

carece de dos actividades que no pudieron ser transcritas, por lo que el número total de 

LREs es probablemente un poco más bajo de cómo sería con los dos textos transcritos 

que faltan.  

En el Ejemplo 4, la conversación que sigue de la primera lección ilustra los tipos 

de retos que los estudiantes encuentran durante sus conversaciones usando la regla 

meta. Es decir, las dificultades normalmente están relacionadas con el vocabulario, ya 
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sea porque no saben el significado de una palabra, ya sea porque no están seguros de la 

ortografía o pronunciación. En este nivel, la necesidad de vocabulario es más 

importante para la comunicación que el uso correcto de la estructura meta. Aquí los 

aprendices comparan restaurantes para decidir cuál prefieren. 

 Ejemplo 4. Lección 1. Grabadora 1.  

(a) Katie: Síí ... Ambiente se mucho cacahuate en el piso  

(b) Francisco: El pizzo?  

(c) Katie: No piso  

(d) Olga: ¿Cómo se escribe cacahuate? haha  

(e) Katie: No lo sé  

(f) Olga: Sí mucho cacahuato cacahuate  

(g) Katie: En el piso  

(h) Olga:  Ah Texas Road House  

(i) Katie: Síí  

(j) Francisco: All right, se come comida de americano   

(k) Olga: Ok hold on  

(Ok espera) 

(l) Francisco: Sí  

(m) Olga: Hold on  

(Espera)       

(n) Francisco:  Was that how I was supposed to say that one?  

(¿Así debí haberlo dicho?) 

(o) Olga: Yeah  

(Sí) 

(p) Francisco: All right. ahh what's prai.. peso preso mean. 

Price?  

(Ok, ah qué significa prai..peso preso. Precio? 

(q) Olga: Sí  

(r) Francisco: Alright, preso es así así  

(ok, preso es así así) 

(s) Olga: Haha pre precio  

(t) Francisco: Serviso es bien ...  and and alegante. What 

does that mean  

(Serviso es bien ... y y elegante. ¿Qué significa eso? 

(u) Katie: Mm atmosphere  

(Mm ambiente) 

 

 En este extracto de conversación, el renglón (b) presenta un caso de LREs 

relacionado con la pronunciación. Hay confusión entre piso y pizzo que queda resuelta 

en (c) por Katie. A continuación, en (d), Olga pregunta sobre la ortografía de cacahuate. 
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Quizás ella también conoce la otra alternativa aceptada que es cacahuete. Varias líneas 

más abajo (n), Francisco pregunta sobre la corrección gramatical de la oración que 

produjo en (j), en donde comienza su turno haciendo una descripción de un nuevo 

restaurante: se come comida de americano. Aquí tenemos uno de los pocos casos de 

LRE relacionado con la gramática porque la pregunta concierne a la regla meta. 

Curiosamente este caso viene de Francisco, el estudiante que pasó menos tiempo en 

charla analítica y obtuvo el porcentaje más bajo de realizaciones correctas de la 

estructura meta. Después Olga (o) confirma que la regla meta es usada correctamente, 

aunque no comenta el error de concordancia entre comida y americano, ni el uso 

innecesario de la preposición de. En el renglón (p) tenemos un LRE léxico. Francisco 

pregunta el significado de la palabra precio sin ser capaz de encontrar la palabra exacta. 

Olga (q) comprende su pregunta y le confirma que su intuición es correcta diciéndole 

que sí. Inmediatamente después, Francisco (r) quiere decir que el precio es así así pero 

vuelve a pronunciar incorrectamente la palabra y dice preso, a lo que Olga reacciona 

riéndose y ella misma le da la pronunciación correcta con un titubeo inicial diciendo: pre 

precio. Esta corrección por parte de Olga es otro caso de LRE léxico. Finalmente 

acabamos con otro LRE léxico en el que Francisco pregunta (t) sobre el significado de la 

palabra ambiente que Katie ya había dicho en (a). Ella le proporciona el significado en 

inglés (u) diciéndole que es atmosphere.  

 Esta conversación también ejemplifica los resultados obtenidos hasta ahora. 

Vemos que durante la conversación hay una necesidad de preguntar y aclarar 

determinadas palabras (piso, cacahuate, americana, precio, servicio y ambiente) para 
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poder continuar y completar la actividad, en la que comparan restaurantes para decidir 

cuál prefieren. Estos retos relacionados con el léxico son los primeros en ser notados 

porque tienen un efecto inmediato en la comprensión del mensaje. En cambio, usar 

correctamente la estructura meta no se percibe tan inmediatamente porque el mensaje 

se puede comunicar aun con errores gramaticales. No obstante lo dicho anteriormente, 

en el extracto presentado anteriormente, la estructura meta es usada correctamente la 

única vez que es usada y no hay casos de errores usando la estructura meta.  

 El siguiente ejemplo es uno de los pocos casos de LREs relacionados con la regla 

meta. En esta actividad Alicia tiene que describir sus cuatro pasos para una receta de 

comida. 

  Ejemplo 5. Lección 2. Grabadora 2.  

Alicia: Oh, se cocina la carne molida, se pone la carne    

molida en la tortilla, se pone er ponen los ingredientes se 

gusta en la tortilla y se come un taco con refresco. 

 

   En este caso de LRE relacionado con la estructura meta, tenemos un caso de 

autocorrección. Alicia comienza a hablar y poco después se da cuenta de que lo que dice 

no suena correcto comparado con la estructura que se ha discutido y practicado, por 

eso dice se ponen justo después de decir se pone. Su nivel de conocimiento explícito de 

la regla le permite comenzar otra vez en tiempo real y producir un caso correcto de 

estructura meta. Finalmente, ya comenté en el ejemplo 3 la confusión errónea de se 

gusta con te/le gustan debido al énfasis en la lección en la estructura meta. 

  Para concluir, los datos obtenidos indican que el mayor reto para las actividades 

de producción lingüística estaba relacionado con el léxico, ya sean casos de no saber su 
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significado en la mayoría de los casos, su ortografía o pronunciación. El léxico, por lo 

tanto, es un claro obstáculo para la consecución de actividades donde es necesaria la 

comunicación. La precisión gramatical parece ser un obstáculo secundario para la 

comprensión de las actividades de estas lecciones. Además, la atención de los 

estudiantes parece estar más centrada en el reto principal, que como ya he dicho es el 

léxico. De hecho, no hay ningún caso de LRE no relacionado con la estructura meta, y 

solo un 13.6 por cierto de todos los casos está relacionado con dicha estructura. El resto 

de todos los casos tiene que ver con el léxico. 

Conclusión 

 En cuanto a la primera pregunta del estudio, en este capítulo hemos visto que, 

los aprendices pasaron un 23.1 por ciento del tiempo disponible en las grabaciones en 

charla analítica. El 76.9 restante fue ocupado en otras actividades no lingüísticas una vez 

que completaron la actividad. Estos resultados sugieren que no sabían qué más hacer 

para su análisis por sí mismos y con las instrucciones que se les habían dado. Quizás con 

más apoyo en el diseño de la co-construcción ellos podrían haber indagado más en los 

detalles de los patrones en el uso de se. Con un uso más eficiente del tiempo también se 

pueden evitar distracciones a otros grupos que pueden estar discutiendo la regla 

mientras otros esperan. Además, se puede observar de los resultados obtenidos que las 

dos categorías intermedias en cuanto a profundidad de análisis (categorizar: 30.9 por 

ciento y formar patrón: 48.1 por ciento) son las que ocupan más tiempo. Esto se explica 

por su limitado conocimiento gramatical explícito, lo cual limita la capacidad para 

reflexionar sobre el español de una manera suficientemente profunda que les permita 
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explicar completamente la regla meta extrayéndola de la información del texto. 

También, como indiqué anteriormente, las propias instrucciones recibidas podrían 

haber sido una limitación para un análisis más profundo. 

 La segunda pregunta de este estudio investiga el porcentaje correcto de las 

realizaciones de la estructura meta con se. El porcentaje total de todos los casos 

correctos es el 64 por ciento. Es un porcentaje que también refleja el nivel intermedio 

de los aprendices. Aquí faltan dos grabaciones de las 12 que se realizaron. El número 

total obtenido de casos correctos e incorrectos con la estructura se es sin duda algo 

menor a causa de la falta de dos grabaciones, pero los porcentajes probablemente se 

mantendrían similares en caso de haber tenido las 12 grabaciones. En este sentido, si 

tenemos en cuenta los porcentajes obtenidos, el método inductivo PACE parece ser una 

alternativa válida al método tradicional deductivo para explicar gramática porque hay 

una mayoría de casos correctos producidos después de haber discutido la regla meta 

anteriormente. 

 La tercera y última pregunta trata de averiguar qué porcentaje de LREs 

producidos está relacionado con la estructura meta. Teniendo en cuenta las mismas dos 

grabaciones no disponibles para la segunda pregunta, los resultados indican que el 

mayor desafío para los aprendices fue el léxico (68 por ciento de todos los casos), lo cual 

es lógico, si pensamos que tienen un vocabulario limitado por ser estudiantes de nivel 

intermedio. Por lo tanto, a la hora de hablar espontáneamente, sus limitaciones léxicas 

se hacen evidentes. El segundo porcentaje más alto hallado (18) fue para los LREs 

relacionados con la pronunciación y la ortografía. Se trata de un resultado también 
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lógico y relacionado con las limitaciones léxicas observadas en los aprendices, tanto a la 

hora de saber el significado de una palabra, como a veces escribirla o pronunciarla en 

estas actividades de producción. Si sumamos el 68 por ciento de los LREs léxicos con el 

18 por ciento de los relacionados con la pronunciación y ortografía, que también tienen 

una problemática de base léxica, obtenemos un 86 por ciento de LREs que no tienen 

nada que ver con la gramática. Los dos porcentajes de LREs más bajos fueron los 

gramaticales relacionados con la regla meta (13.5 por ciento) y los gramaticales no 

relacionados con la regla meta (ningún caso). Al igual que la segunda pregunta, es 

posible que con los resultados de las dos grabaciones de las 12 que faltan, los 

porcentajes se mantendrían aproximadamente igual.  Además, hay otros estudios con 

resultados similares. Por ejemplo, la investigación de Williams (1999) encontró que los 

estudiantes mayoritariamente se centraron más en el léxico que en la gramática en las 

actividades que hicieron, y cuando se hacen más competentes con la lengua son más 

capaces o están más dispuestos a prestarle atención a la gramática. Finalmente, en otro 

estudio de Buckwalter (2001) sobre dinámicas de corrección, la dinámica más común 

fue la autocorrección de problemas léxicos y morfológicos, mientras que las 

autocorrecciones sintácticas y de pronunciación fueron menos comunes.  

     Por un lado, vemos en este estudio que la regla meta y la gramática en general 

no atrajeron la atención necesaria para producir un LRE en este nivel. Los aprendices fueron 

capaces de comprenderse mientras conversaban en la mayoría de los casos, y la 

mayoría de las dificultades en la comunicación radicaban de la limitación léxica por ser 

aprendices de nivel intermedio. Por otro lado, los resultados indican que la discusión 
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gramatical durante la charla analítica fue exitosa, y además la podrían haber realizado 

igualmente con menos tiempo disponible. Prueba del éxito de las charlas analíticas es 

que en la respuesta a la segunda pregunta vimos que el porcentaje de realizaciones 

correctas es un 64 por ciento, y también, para la tercera pregunta, el bajo porcentaje de 

LREs relacionados con la regla meta es solamente un 13.5 por ciento. Todos estos 

resultados refuerzan que no hubo necesidad de más explicaciones ni aclaraciones sobre 

dicha regla meta. Hay que tener en cuenta que a los alumnos se les dio tiempo de 

antemano para formular sus descripciones de restaurantes, recetas, e historias de 

accidentes, y pudieron decidir con calma entre usar o no el se con sus verbos. Por lo 

tanto, hay que recalcar la baja notabilidad de la estructura meta a la hora de emitir un 

enunciado. Toda la articulación de la regla que se hizo para se no produjo muchos LREs 

porque los retos léxicos y de pronunciación son más necesarios a la hora de formular un 

enunciado. En el capítulo 5 vamos a discutir lo que significan todos estos resultados. 

Asimismo, indicaré limitaciones de este estudio y sugeriré otras vías posibles de 

investigación para compensar las limitaciones de este estudio. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

En este estudio he investigado cómo la instrucción gramatical explícita e 

inductiva tiene un impacto en la precisión de la producción lingüística. Este capítulo final 

comienza con un comentario sobre los resultados presentados en el capítulo anterior, 

los cuales están organizados en tres secciones basadas en cada una de las tres 

preguntas de la investigación. La primera sección tiene que ver con la cantidad de 

tiempo empleado en la charla analítica y si las interacciones en los grupos pequeños 

juegan un papel importante. Miraré si hay equilibrio entre el tiempo que los estudiantes 

pasan en charla analítica o si hay aprendices que dominan la discusión, y el efecto que 

tiene esta dinámica en la producción de la estructura meta. La segunda sección 

considera la posible relación entre el tiempo pasado en la co-construcción y la precisión 

de la estructura meta realizada en actividades de producción. La tercera sección mira la 

proporción de LREs relacionados con la estructura meta y se compara con el total de los 

LREs producidos durante la fase de extensión de PACE. Esta tercera sección tiene el 

objetivo de ver si los estudiantes han comprendido la regla meta, o si encuentran otros 

retos lingüísticos durante las actividades de producción de la lengua. Finalmente, el 

capítulo termina mencionando algunas limitaciones de este estudio y con sugerencias 

para futuras áreas de investigación.  
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Resumen de los Resultados 

Cantidad de Tiempo en Charla Analítica 

 Los resultados de los datos cuantitativos muestran la cantidad de tiempo de los 

aprendices en la charla analítica, el porcentaje y cantidad de usos correctos de la 

estructura meta, y la cantidad de LREs que están relacionados con la regla meta. La 

primera pregunta investiga la cantidad de tiempo que los estudiantes pasaron en la 

charla analítica. La tabla 5.1 muestra el rango de las cantidades de tiempo en charla 

analítica. Las cantidades varían desde 91s y 73s (Olga y Katie) en sus límites superiores, 

hasta 51s y 0s en los inferiores (Alicia, Doña María, Juan, Moni y Francisco). Sin 

embargo, también es importante recordar que al grupo 3, cuyos integrantes incluían a 

Doña María, Juan y Moni, le faltó una grabación de co-construcción. Con estos 

resultados, he notado mucha variabilidad entre individuos que no fue anticipada y que 

no se explica bien como simple impacto de la estructura de la lección o el diseño de las 

tareas. Cabe considerar para estudios futuros el efecto que los factores sociales pueden 

tener sobre los resultados obtenidos. 

 Si miramos el total de segundos en charla analítica (385), puede parecer que es 

poco tiempo para que los estudiantes puedan co-construir una regla gramatical, pero 

DeKeyser (2015) defiende que en algunas ocasiones, el conocimiento declarativo se 

puede adquirir rápida y fácilmente. Si también consideramos que formulación de la 

regla meta es donde pasaron menos tiempo (8.5 por ciento) de los cuatro niveles de 

abstracción de la charla analítica, debemos tener en cuenta que el objetivo es llegar a 
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un buen nivel de abstracción. De esta forma se tendrá un conocimiento declarativo 

eficiente, ya que llegar al nivel de formulación de regla supone que tenemos un 

conocimiento declarativo eficiente. 

Tabla 5.1. Tiempo individual total en charla analítica. 

 Grupo Aprendientes  Tiempo 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 

73s 
91s 
0s 

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 

51s 
82s 
3s 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 

44s 
19s 
22s 

Tiempo total  385 

 

Según el diseño de la lección y la profundidad de la charla analítica realizada por 

los estudiantes (del tiempo total en charla analítica: 11.9% en etiquetar, 31% en 

categorizar, 48% en formar patrón, y 8.5% en formulación de regla), vemos que con los 

materiales fueron capaces de co-construir generalizaciones y una regla gramatical. 

Como mencioné en el párrafo anterior, he notado diferencias inesperadas en los 

tiempos entre estudiantes que se pueden mirar bajo el prisma de la naturaleza de las 

interacciones diádicas (Storch, 2002). Ella presentó cuatro patrones de interacción 

basados en la igualdad y la mutualidad. La igualdad en este contexto tiene que ver con 
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el grado de control sobre la tarea, y la mutualidad se refiere al nivel de interés en las 

contribuciones del otro aprendiz. A partir de estos dos conceptos emergen cuatro 

patrones de interacción ya definidos en el capítulo primero y que voy a recodar aquí:  El 

primero es el colaborativo, el segundo es el dominante/dominante, el tercero es 

dominante/pasivo y el último patrón es experto/novato. 

 En el grupo uno, Olga y Katie presentan un patrón de interacción colaborativo 

porque no hubo una gran diferencia en la cantidad de tiempo que emplearon 

discutiendo la regla meta (91s y 73s respectivamente).  Los 18 segundos de diferencia 

suponen un 20 por ciento en la diferencia de participación a favor de Olga. Además, esta 

interacción muestra un nivel de igualdad alto porque ambas parecen tener un alto grado 

de control y autoridad en la actividad. Ellas también presentaron sus puntos de vista que 

acabaron en una conclusión final que fue aceptable para las dos. En el texto que sigue a 

continuación, vemos cómo llegan a un consenso sobre la regla meta, y también vemos 

cómo en los renglones b,c y e, demuestran alta mutualidad en la consideración de las 

dos chicas por las aportaciones de la otra persona al usar palabras como right (cierto), 

exactly (exactamente), ok (de acuerdo), all right (de acuerdo) y yeah (sí). 

Las dos aprendientes están comparando dos columnas de oraciones. Una tiene 

los verbos en el pretérito y corresponden a la experiencia de una mujer en un 

restaurante. La otra columna tiene oraciones con la estructura meta. Se trata del se 

impersonal. Los verbos están en la tercera persona del presente de indicativo. 
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Ejemplo 1. Grupo 1. Lección 1. Discusión sobre el se personal entre Olga y Katie. 

(a)  Olga: Ok cause it is in the present tense? Ok so then, 
this is in the present tense and this is past tense 

(Olga: Ok porque está en el presente? Ok, entonces esto 

está en el presente y esto es el pasado) 

(b)  Katie: Right. Exactly 

  (Katie: Sí exactamente) 

(c)  Olga: and, ok, all right 

 (Olga: Y, ok, bien) 

(d)  Katie: Cause like her experience only happened once and 
the restaurant in general lasts forever  

 (Katie: porque su experiencia solo ocurrió una vez y el     

restaurante en general dura para siempre) 

(e) Olga:  Yeah 

(Olga: Sí) 

 

 Los renglones (a,d) muestran a las dos participantes discutiendo la regla. Esta 

interacción muestra un nivel alto de igualdad porque las dos hablan más o menos la 

misma cantidad de tiempo y mantienen un equilibrio en el control de la actividad, y 

también muestra un grado similar de mutualidad porque se escuchan y aceptan los 

comentarios de la otra persona, y entre las dos llegan a un consenso final que les resulta 

satisfactorio. En (b,c,e) vemos expresiones de comprensión y acuerdo (right, exactly, ok, 

alright, yeah).    

 En el grupo dos, Alicia, Eva y Chris parecieran tener un patrón de interacción de 

experta y novata. Se puede ver por la mayor cantidad de tiempo que Eva participa (82s 

frente a 51s y 3s). Esta diferencia de 31 segundos entre Alicia y Eva indica un mayor 

grado de control sobre la actividad por parte de Eva. La interacción entre ellas muestra 

un nivel alto de mutualidad porque ambas muestran interés en las contribuciones que la 

otra persona ofrece. 
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 Los tres aprendientes están comparando dos columnas de oraciones. Una tiene 

los verbos en el pretérito y corresponden a la experiencia de una mujer en un 

restaurante. La otra columna tiene oraciones con la estructura meta. Se trata del se 

impersonal y los verbos están en la tercera persona del presente de indicativo. 

Ejemplo 2. Grupo 2. Lección 1. Discusión sobre el se impersonal entre Alicia, 

Chris y Eva. 

(a) Alicia: For los restaurantes overall it always says 

se, and  then like dice, come, it's always with se  

(Alicia: Para los restaurants en general siempre dice 

se, y entonces es como dice, come, siempre es con se) 

(b) Chris: What is that form?  

(Chris: ¿Qué es esa forma?) 

(c) Eva: Because it's the ellos  

(Eva: porque es [la forma] ellos 

(d) Alicia: Yeah [ellos] 

 (Alicia: Sí [ellos])   

(e) Eva: Cause it is plural and they did it  

 (Eva: porque es plural y ellos lo hicieron) 

(f) Alicia: yeah  

 (Alicia: Sí) 

(g) Alicia: she did it. No, but it's not plural 

 (Alicia: ella lo hizo. No, pero no es plural)  

(h) Eva: Yeah  

 (Eva: Sí) 

(i) Alicia: No, it's not, plural would be en  

 (Alicia: No, no es, plural sería ene) 

(j) Eva: But it wouldn't be  

 (Eva: Pero no sería) 

(k) Alicia: but it's se... comé, ve, bebé, maybe I'm 

reading this wrong. I don´t know  

 (Alicia: pero es se... come, ve, bebé, quizás estoy  

leyendo esto mal. No sé) 

(l) Eva: No you're not cause I have that too 

 (Eva: No, no estás [leyéndolo mal] porque yo tengo eso  

también) 
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Durante la conversación, Alicia parece tener más dificultad comprendiendo la 

estructura meta, pero no se muestra intimidada y parece cómoda expresando sus dudas 

(k). Por otro lado, Eva muestra su confianza en la comprensión de la regla meta que 

están discutiendo (c,e). Su papel en esta interacción es clarificar y apoyar a Alicia 

durante la discusión (h,m). Chris solo contribuye con una pregunta (b) y parece 

mantenerse al margen de la charla entre Alicia y Eva. Para concluir, esta dinámica 

muestra nivel bajo de igualdad por las diferencias de tiempo empleado en la discusión y 

los distintos niveles de control sobre su dirección, pero el nivel de mutualidad es alto por el 

apoyo que Alicia (d, f) y Eva (h,m) se dan entre ellas cuando escuchan las contribuciones 

de la otra persona. 

En el grupo tres, tenemos una charla entre Doña María, Moni y Juan. Se trata de 

otro caso de interacción del tipo experto/novato. Moni asume o le es dado el papel de 

experta, pero a diferencia del patrón dominante/pasivo, y al igual que el grupo anterior, 

la experta (Moni) le permite a la novata (Doña María) estar envuelta en la interacción, y 

le proporciona ayuda que le permitirá a la novata aprender del intercambio entre las 

dos. Moni, por lo tanto, tiene autoridad de experta, pero sin ser autoritaria (Van Lier, 

1996). Ella no impone su opinión, sino que trata de ofrecer explicaciones. Por lo tanto, 

aunque hay niveles medianos o bajos de igualdad, hay mutualidad moderada o alta. 

Vamos a ver en la conversación a continuación que Doña María es quien participa más, 

mientras que Moni y Juan pasan aproximadamente la misma cantidad de tiempo 

discutiendo la gramática.  
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 A continuación, tenemos un extracto sobre una discusión del se impersonal. Se 

comparan dos columnas de oraciones. Una columna tiene oraciones con pretérito en 

singular y plural que se refieren a la experiencia pasada de una mujer en un restaurante. 

La otra columna tiene las oraciones con la estructura meta con el verbo en la tercera 

persona del singular para hablar de restaurantes en general. 

Ejemplo 3. Grupo 3. Lección 1. Discusión sobre el se personal entre Doña María y 

Moni. 

(a) Doña María: ok so what's different about these 

columns? It's like one in general always starts with 

se and then like  

  (Doña María: ok así que ¿qué es diferente sobre estas  

columnas? Una en general siempre empieza con se y 

entonces) 

(b) Teacher: ¿Cuál es la diferencia?  

(c) Moni: Well like the difference between the two columns 

is like Maria's column is like all like amm opinions 

and...yeah experiences you want to say and then the 

general is like yeah like facts about the restaurant 

  (Moni: Bien, la diferencia entre las dos columnas es 

que la columna de María es como todas mm las opiniones 

y... sí, experiencias que tú quieres decir y entonces 

lo general es como ... sí como hechos sobre el 

restaurante) 

(d) Doña María: Well if it is personal experience it 

doesn't have a se  

  (Doña María: Bien, si es experiencia personal no tiene 

un  se) 

(e)   Moni: right because 
  (Moni: verdad porque)  

(f)   Doña María: se is like facts or something?  
  (Doña María: ¿se es como hechos o algo? 

(g)   Moni: yeah  
  (Moni: Sí) 

(h)   Teacher: and so do you see anything else about amm 
like what's going on with the verbs in here?  

(Maestro: ¿y ves algo más sobre mm qué pasa con estos 

verbos  aquí?) 

(i)   Doña María: they are all no, well the one that is 

right  behind me what is it called?  
  (Doña María: todos son no, bueno el que está justo 

detrás de  me, ¿cómo se llama? 
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(j)   Teacher: The preterite? 
Maestro: (El pretérito?) 

(k)   Doña María: Yes, that is it. 
   (Doña María: Sí, eso es) 

 

En esta charla, Doña María habla más porque necesita clarificación (a,f,i) y ella 

misma está tratando de explicar la regla meta (d). En cambio, Moni parece comprender 

el punto gramatical (c), y al mismo tiempo, le permite a Doña María buscar respuestas 

mientras que también la apoya (e,g). La clarificación del maestro (j) parece ayudarla 

porque ella dice que sí (k), ya que se están comparando oraciones que tienen el 

pretérito con otras que contienen la estructura meta con el verbo en presente. Juan no 

participa activamente durante este segmento. 

El hecho de que en estos grupos no hubo patrones diádicos 

dominante/dominante ni dominante/pasivo indica que los aprendices parecían 

positivamente dispuestos a trabajar con los pares con los que se encontraban en sus 

grupos. Desde una perspectiva pedagógica, Storch (2002) encontró que los aprendices 

pueden darse andamiaje cuando trabajan en parejas. Este andamiaje es más probable 

que ocurra cuando las parejas interaccionan en patrones colaborativos o 

experto/novato. Cuando se trabaja colaborativamente no hay un experto asignado, por 

lo que los aprendices se alternan en ese papel o reúnen su conocimiento cuando hay 

duda en cuanto a opciones lingüísticas. Por lo tanto, la instructora debe estar atenta a 

las posibles dinámicas que se forman en la clase, teniendo en cuenta cuáles son las más 

efectivas. El video muestra que ella crea un ambiente positivo y cómodo, lo cual podría 

favorecer la colaboración entre estudiantes para que se animen a participar discutiendo 
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la regla meta, a escucharse entre ellos y a usarla en las actividades de producción 

lingüística. Los resultados de este estudio indican que hubo más transferencia de 

conocimiento para la pareja colaborativa (85.7% y 82% de precisión gramatical para 

Katie y Olga en el grupo 1) y para los miembros que eran los expertos y novatos en las 

diadas de experto/novato en las actividades de extensión, quienes fueron los que más 

participaron durante la charla analítica (Alicia 62% en el grupo 2 y Doña María 70% en el 

grupo 3). El caso de Doña María, la novata de su diada, parece ser un caso de haber 

aprovechado la mutualidad demostrada por Moni, la experta. Este caso es consistente 

con los resultados de estudios que encuentran esta diada como diada en la cual también 

se produce transferencia de conocimiento. 

El estudio de Storch (2002) también observó más casos de transferencia de 

conocimiento en los datos de la pareja experto/novato que en otros tipos de dinámica. 

En comparación, los datos de la diada dominante/dominante tuvo el mayor número de 

casos que no mostraban ninguna transferencia de conocimiento, y los datos de la pareja 

dominante/pasivo ofreció el mayor número de ejemplos que sugieren oportunidades 

perdidas. Estos resultados junto con los de este estudio se pueden explicar bajo el 

prisma de la teoría de Vygotsky (1978) sobre el desarrollo cognitivo, que afirma que en 

las diadas colaborativas y experto/novato los miembros están involucrados en la co-

construcción de conocimiento lingüístico. Estas dos diadas tienen en común un alto 

nivel de mutualidad, que es demostrar interés en los comentarios de la otra persona. 

Este interés puede tener un efecto positivo en la otra persona a la hora de sentir que su 

comentario es válido. Por lo tanto, el conocimiento es subsiguientemente apropiado e 
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internalizado por los miembros de la diada, tal y como se puede ver posteriormente en 

la precisión obtenida con la estructura meta (67 por ciento de todos los casos) y en el 

bajo número (tres) de LREs relacionados con la gramática (13.6 por ciento) durante las 

actividades de producción. 

También merece la pena señalar que el bajo porcentaje que han pasado todos 

los estudiantes en charla analítica (23.1 por ciento) es similar a los bajos porcentajes  

que encontraron Toth, Wagner y Moranksi (2013). Esto se debe a que algunos 

aprendices terminaron pronto y apagaron las grabadoras, y no todo su tiempo 

productivo fue en charla analítica. Por ejemplo, en algunas ocasiones tuvieron que 

aclarar las instrucciones de la actividad. A continuación, voy a mostrar un ejemplo de 

Katie y Olga acabando antes de tiempo su discusión sobre el se personal. 

Ejemplo 4. Grupo 1. Lección 1. Negociación de procedimientos de la tarea. 

Olga: Alright. Are we supposed to like pause this when we    

are done? 

 (Bien. Tenemos que parar esto cuando hayamos 

terminado?) 

Katie: Yeah 

 (Sí) 

 

El siguiente ejemplo viene de otro grupo de estudiantes también discutiendo el 

se impersonal. Se puede observar que no recuerdan bien las instrucciones. 

Ejemplo 5. Grupo 3. Lección 1. Negociación de procedimientos de la tarea 

Doña María: I know we are kind in a dog´s situation 

  (Sé que estamos en una situación difícil) 

Moni: I think so 
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 (Creo que sí) 

Doña María: And all the people listening 

  (Y toda esa gente escuchando) 

Moni: So we just talk about anything? 

 (Pues hablamos de cualquier cosa) 

 

A las co-construcciones realizadas en grupos pequeños sigue una co-

construcción con toda la clase en cada una de las tres lecciones presentadas. Los datos 

cualitativos para estas co-construcciones con todo el grupo consisten en las 

observaciones realizadas sobre el diálogo que la instructora tuvo con los aprendices. El 

objetivo era llegar a un consenso con todo el grupo al final de la conversación con ellos. 

Una vez que se llega al consenso se puede continuar con las actividades de extensión 

que siguen a la co-construcción. En las actividades de extensión se podrá ver cuánto han 

aprendido e internalizado la regla meta porque la tendrán que usar en esas 

conversaciones. Las preguntas segunda y tercera exploran la aplicación del 

conocimiento adquirido de la regla meta en actividades de producción lingüística. Más 

abajo voy a mostrar tres fragmentos transcritos, presentados en el capítulo anterior, del 

final de las tres co-construcciones con la clase para que se vea cómo se llega a un 

consenso, y de esa manera la instructora estima que los aprendices están preparados 

para continuar con las actividades de extensión. 

En la lección primera, la co-construcción con toda la clase es sobre el se 

impersonal para comparar y describir restaurantes. La instructora dirige la conversación 

con preguntas que les hacen reflexionar a los estudiantes sobre la regla meta. Hacia el 

final de la conversación la instructora pregunta: So to make a general 
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statement, what are we using to make a general statement? (Así 

que para hacer una afirmación general, ¿Qué usamos para hacer una 

afirmación general?). Alguien en el grupo responde: the se (el se). Esta 

respuesta concluye la conversación. En la lección segunda, se discute el se pasivo en el 

contexto de escribir los pasos para la receta de una comida. Una vez que la instructora 

ha dirigido la conversación con preguntas y comentarios, ella se dispone a finalizar el 

consenso con el grupo con una última pregunta: Can someone summarize about 

an impersonal sentence? (¿Puede alguien hacer un resumen sobre 

una oración impersonal?). Una estudiante dijo que se basa en lo que viene 

después del verbo, con lo que la instructora da por finalizada la conversación con el 

grupo. La lección tercera discute la regla meta con se para expresar eventos 

espontáneos. Hacia el final de la conversación la estructura meta parece haber sido 

comprendida. Entonces, la instructora parafrasea el comentario anterior de una  

estudiante: Something that just happened, the verb, it goes with 

what the object does. Do we know the person? (Algo que acaba de 

ocurrir, el verbo, va con lo que hace el objeto. ¿Sabemos quién 

es la persona?). Varios en el grupo dicen que no a esta última pregunta y la 

instructora da por finalizada la co-construcción con la clase. En resumen, al final de las 

tres co-construcciones de toda la clase con la instructora, se ha acordado que se usa el 

pronombre se, el cual va conectado y concuerda con el objeto que va después del verbo 

y no sabemos quién realiza la acción. 

Estas actividades de co-construcción les ayuda a los estudiantes a reforzar y 

complementar lo que acaban de discutir en grupos pequeños. Además, le sirven a la 
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instructora para tener una idea de si el grupo está preparado para continuar con las 

actividades de producción lingüística de la fase de Extensión. Si alguna duda aparece 

durante esta charla con todo el grupo, aquí se tiene otra oportunidad de clarificarla. 

Esta charla con el grupo tiene el beneficio de proporcionarles a los aprendices más 

tiempo de discusión de la estructura meta, teniendo así un posible efecto positivo en 

sus realizaciones correctas usando las oraciones con se, y reduciendo los casos de LREs 

que tienen que ver con la gramática discutida. Para concluir, hemos observado una 

inesperada variabilidad entre el tiempo que los individuos han pasado en charla 

analítica y en los diferentes niveles de abstracción. El diseño de la lección no anticipaba 

tal variedad. Además, si la co-construcción con toda la clase no tiene un efecto igualador 

en la precisión de los estudiantes en el uso de la estructura meta, valdrá la pena 

considerar el posible efecto de las dinámicas sociales en las diadas. 

Precisión con la Estructura Meta. 

La segunda pregunta investiga la relación entre la cantidad de tiempo empleada 

en la charla analítica durante la co-construcción y su efecto en la precisión en la 

estructura con se durante las actividades de producción lingüística. Los datos 

cuantitativos individuales de la tabla 5.2 presentada en el capítulo cuarto y que veremos 

más abajo, muestran el número de realizaciones correctas de la estructura meta. Hay 

una distribución que va desde los 12 casos de Moni y Katie hasta el único caso correcto 

de Eva porque su grupo tuvo problemas con dos grabaciones. Entre estos extremos 

tenemos a Olga con 9. Les sigue Doña María con 7, y finalmente Alicia con 5 y Juan con 

3. En cuanto al porcentaje de realizaciones correctas de la estructura, Eva tiene un 100% 
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porque su único intento fue correcto por lo que estadísticamente esta información no 

es relevante. Le siguen Olga y Katie con un 83 y un 85.7 por ciento de realizaciones 

correctas. Doña María tiene un 70 por ciento, Alicia 62.5, Moni 60, Juan 50 y Francisco 

un 33 por ciento. En su totalidad, los resultados muestran que dos de los tres aprendices 

(Olga y Katie) que pasaron más tiempo en la charla analítica tuvieron dos de los tres 

números más altos de realizaciones correctas de la regla meta (9 y 12), y además 

tuvieron también dos de los tres porcentajes más altos (82 y 85.7 respectivamente) si no 

contamos el 100% de Eva que no es relevante por ser una realización correcta de un 

solo intento. Los resultados de este estudio, a pesar de contar con un número pequeño 

de estudiantes, y considerando que faltan tres grabaciones en total, sugieren que puede 

haber una conexión entre la cantidad de tiempo que los aprendices pasaron discutiendo 

la regla meta y la precisión con que fueron capaces de usarla durante las actividades de 

producción lingüística posteriores.  

Tabla 5.2. Intentos totales de se. Se correctos, incorrectos y porcentaje correctos. 

 
Grupo Aprendientes  Intentos totales de se Se correctos Se incorrectos % correctos 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 

14 
11 
6 

12 
9 
2 

2 
2 
4 

85.7 
82 
33 

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 

8 
1 
0 

5 
1 
0 

3 
0 
0 

62.5 
100 
0 
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 Tabla 5.2 (continuación) 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 

10 
20 
6 

7 
12 
3 

3   
8 
3 

70 
60 
50 

Total  76  51 25 67 

 

 

A nivel de grupo, los resultados indican que la pareja formada por Olga y Katie 

obtuvo el porcentaje más alto de precisión gramatical (82 y 85.7). A estos datos habría 

que añadir que la cantidad de tiempo en charla analítica, más la naturaleza colaborativa 

de su interacción diádica probablemente jugó un papel beneficioso, porque las dos 

participaron más o menos por igual, compartieron conocimiento y alcanzaron un 

acuerdo aceptable una vez que decidieron que comprendían la regla meta. 

En su grupo, Doña María no fue la miembro con el mayor número de intentos 

con la estructura meta (10 frente a los 20 de Moni). Sin embargo, obtuvo el porcentaje 

más alto de se correctos de los tres miembros del grupo (70 por ciento frente al 60 de 

Moni y 50 de Juan). Se puede pensar que su activa búsqueda para comprender la 

estructura meta se tradujo en un procesamiento más profundo del concepto discutido 

(Oded y Walters, 2001).  En sus cuatro intervenciones, del ejemplo 3 más arriba, ella 

hace tres preguntas (renglones a,f,i), lo cual quizás aclaró mucho sus ideas y contribuyó 

a que tuviera la producción más precisa de todo el grupo. La interacción de este grupo 

cae bajo el paradigma de experto/novato, en el que Moni asumió el papel de experta al 

comprender inicialmente el concepto, y además permitió y apoyó a Doña María en su 
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búsqueda por comprender la regla (líneas e, g del ejemplo 3), que fue quien acabó con 

el mayor porcentaje en la precisión gramatical como ya mencioné. A continuación, 

muestro las tres intervenciones de Doña María en sus intentos de comprender la 

estructura meta. 

Ejemplo 6. Grupo 3. Lección 1. Las preguntas de Doña María. 

(a) Doña María: ok so what's different about these 

columns? It's like one in general always starts with 

se and then like.  

(f)   Doña María: se is like facts or something?  
  (Doña María: ¿se es como hechos o algo? 

  (i) Doña María: they are all no, well the one that is 

right behind me what is it called?  
  (Doña María: todos son no, bueno el que está justo 

detrás de  me, ¿cómo se llama?) 

 

Estos datos sugieren, en general, que quizás pasar más tiempo en charla analítica 

pueda favorecer mayor precisión gramatical en la estructura meta. Es decir, una mejor 

comprensión de la regla tras haber sido discutida y analizada podría ayudar a los 

estudiantes a realizarla correctamente más veces que si hubieran pasado menos tiempo 

discutiéndola. Los datos también sugieren que el tipo de dinámica de grupo podría tener 

un efecto positivo en las realizaciones correctas de la regla. En el estudio de Storch y 

Sato (2020) se encontró que el contexto y los factores sociales juegan un papel 

importante en cuanto a la disposición más o menos positiva hacia los pares que trabajan 

en la interacción. Esta disposición afectaría a la mutualidad de las diadas. Además, 

según Storch (2002), los grupos donde se produce más transferencia de conocimiento 

son los colaborativos y experto/novato, y estas son las dos dinámicas encontradas en 

este estudio, que tienen en común alta mutualidad, de las cuatro posibles dinámicas 
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que ella menciona en su artículo. Finalmente, dentro de estas diadas que comparten 

una alta mutualidad, los alumnos que parecen haberse beneficiado más son los expertos 

y aquellos que han colaborado mucho colaborativamente. 

Como expliqué en el capítulo 1, la profundidad de procesamiento es la cantidad 

relativa de esfuerzo cognitivo, nivel de análisis y elaboración de la toma de nuevos 

datos, junto con el uso de conocimiento previo, probar hipótesis y formación de reglas 

empleado en codificar y decodificar elementos gramaticales o léxicos en el aducto 

(Leow, 2015). La charla explícita con la instructora y compañeros sobre la regla meta 

requiere un esfuerzo cognitivo relativamente alto, tal y como demuestra discutir una 

regla. Los desniveles aquí entre alumnos podrían explicar sus desniveles de participación 

en la co-construcción y precisión con la estructura meta. Un mayor nivel de 

participación puede dejar rastros en la memoria más fuertes y duraderos (Craig y 

Lockhart, 1972). Teniendo esta información en cuenta, podemos ver cómo los 

estudiantes que pasaron más tiempo haciendo charla analítica, por lo general, hablaron 

con más precisión durante las actividades de producción lingüística que aquellos 

compañeros que discutieron la gramática meta durante menos tiempo. Por lo tanto, 

parece haber una coincidencia entre la cantidad de tiempo en la charla analítica y el 

éxito con que el concepto meta se usa. Esto puede ser una indicación de que la 

estructura ha sido comprendida suficientemente. Otra forma de explicar este proceso es 

que la instrucción explícita inductiva de las co-construcciones ha tenido un impacto 

positivo en la integración del conocimiento explícito de las reglas y el implícito que, 
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junto con el explícito, subyace en el uso rápido de las formas lingüísticas mientras 

hablan. 

Los resultados de este estudio también están en la misma línea que otros 

estudios que apoyan el uso de la instrucción explícita en el aula. Parece haber una 

conexión entre los conocimientos explícitos e implícitos (el problema de la interfaz, 

Soleimani, Jahagari y Gohar, 2015). Sin embargo, queda menos claro si el conocimiento 

explícito se convierte en implícito sólo con práctica (posición fuerte de la interfaz), o si 

esto ocurre únicamente cuando el aprendiz está preparado cognitivamente para ello 

(posición débil de interfaz). También, desde una perspectiva sociocultural, la interacción 

en grupos es un componente esencial para el desarrollo lingüístico. Discutir la regla 

meta ocurre en grupos pequeños, y ciertos tipos de interacciones, como ocurren en los 

grupos colaborativos y expertos/novatos, favorecen más la internalización de la regla 

porque el aprendizaje de una lengua desde esta perspectiva es un fenómeno social que 

ocurre primero fuera de la mente de los interlocutores. Una vez que la internalización 

ha ocurrido, la regla se puede recuperar para producir lenguaje espontáneamente. 

Teniendo en cuenta el bajo número de estudiantes y grupos en este estudio, Katie y 

Olga son las únicas estudiantes identificadas en una dinámica colaborativa, frente a los 

otros dos grupos identificados como expertos y novatos. Hay que notar que son las dos 

estudiantes con el porcentaje más alto de realizaciones correctas de la estructura meta 

(85.7 y 82 por ciento respectivamente) si no tenemos en cuenta el 100 por cien de Eva 

en su único intento. 
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Otro concepto clave de la SCT es La ZPD o zona de desarrollo próximo, que se 

define como la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución 

de problemas sin ayuda, y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución 

de problemas bajo supervisión adulta, o en colaboración con otros compañeros más 

capaces (Vygotsky, 1978). En este estudio, las discusiones de los estudiantes sobre la 

regla meta ocurren en el contexto de la ZPD porque lo que los aprendientes pueden 

hacer hoy con ayuda es una indicación de lo que podrán hacer individualmente sin 

ayuda en el futuro. Por lo tanto, aquellos estudiantes que pasaron más tiempo 

discutiendo gramática bajo la supervisión de la instructora es posible que, por lo 

general, sean capaces de producir más realizaciones correctas de la estructura meta que 

aquellos que pasaron menos tiempo en tal discusión.  

Para concluir con la SCT, desde esta perspectiva, los estudiantes tienen la 

oportunidad de imitar a otros compañeros durante las actividades de producción 

lingüística. Sin embargo, esta imitación no es pura mímica, sino una actividad 

intencionada con un objetivo que puede resultar en transformaciones del modelo 

original (Lantolf y Thorne, 2006).  

Desde una perspectiva cognitiva, los resultados también corroboran que el 

aprendizaje lingüístico progresa desde una etapa de conocimiento declarativo inicial que 

implica un procesamiento controlado, hasta una etapa final procesal donde el 

conocimiento es más automático. Esta progresión ocurre con práctica produciendo la 

estructura meta durante las actividades comunicativas. En este estudio, los estudiantes 

discutieron la regla meta durante la fase de co-construcción de PACE. Este es un proceso 
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controlado en el que la instructora dirige y reconduce, si es necesario, la conversación. 

El siguiente paso son las actividades comunicativas de extensión, que requieren acceso 

automático al conocimiento procesal (o implícito) para cumplir con la tarea. 

Enfoque de los LREs 

La tercera pregunta investiga cuántos LREs están relacionados con la estructura 

meta de todos los producidos durante las actividades de producción lingüística. Los 

resultados indican que los tipos de LREs más frecuentes son los léxicos (68.2 %) y los 

relacionados con la pronunciación y ortografía (18.2 %), seguidos de los gramaticales 

relacionados con la estructura meta (13.6 %) y finalmente los gramaticales no 

relacionados con la estructura meta (0 %). Si sumamos todos los LREs menos los 

gramaticales relacionados con la regla meta, el 86.4 % de LREs que obtenemos no está 

relacionado con problemas gramaticales sobre la regla meta. Estos resultados sugieren 

que los mayores retos fueron principalmente saber vocabulario y en menor medida 

poder usar otras estructuras gramaticales necesarias correctamente. La regla meta no 

necesitó más explicaciones o aclaraciones durante las actividades de producción 

lingüística tal como se deduce de los pocos casos registrados de LREs gramaticales 

relacionados con la estructura meta (solamente tres, es decir, el 13.6 por ciento de 

todos los casos). Por otro lado, la pronunciación y ortografía no fueron factores 

determinantes durante las interacciones entre los aprendices, a pesar de que el nivel 

intermedio de los aprendices no es una indicación ni garantía de pronunciación y 

ortografía precisas, aunque sí surgieron situaciones donde la pronunciación y ortografía 

necesitaron clarificación, tal y como el 18.2 por ciento de casos lo indica. Finalmente, no 
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se ha observado una correlación entre la cantidad invertida en charla analítica, la 

precisión en la producción de la estructura meta y la presencia de algún tipo 

determinado de LREs. La tabla 5.3 muestra que el mayor número de retos para los 

estudiantes fue de naturaleza léxica (68.2 por ciento) y no gramatical relacionado con la 

regla meta (13.6 por ciento), por lo que se desprende que la co-construcción, junto con 

los momentos antes de intercambiar sus respuestas en grupos, cuando había tiempo 

para prepararlas (p. ej., la descripción de restaurantes locales, la receta para su plato 

favorito, y sus cuentos sobre eventos desafortunados), pudo ser útil para minimizar 

dudas sobre la estructura, pero no tuvo una incidencia aparente en la limitación léxica 

de los aprendices. 

Tabla 5.3. Cantidades totales e individuales de LREs por categorías, y porcentajes 
totales y de cada categoría de LRE. 

 Grupo Aprendientes  Léxicos Gram. rel. Gram. no rel. Pron/Ort. Num. total 

 Grupo 1 Katie 
Olga 
Francisco 

2 
4 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
1 
2 

3 
5 
5 

Grupo 2 Alicia 
Eva 
Chris 

0 
0 
0 

1 
0 
0    
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

Grupo 3 Doña María 
Moni 
Juan 

3 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1   
0 
0 

4 
2 
2 

Número 
total 

 15 3 0 4                       2j  22 

Porcentaje 
total 

 68.2 13.6 0 18.2 100 
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Para finalizar la discusión de los resultados, desde el punto de vista de la SCT, los 

conceptos declarativos, explícitos nos guían. Son herramientas que median la actividad y 

uso del lenguaje. El objetivo de la educación (Vygotsky, 1986) es impartir conceptos 

lingüísticos declarativos para mediar su actividad lingüística. Hay evidencias de impacto 

positivo en los porcentajes de uso correcto de la estructura meta y en el bajo número de 

LREs relacionados con la regla meta. Las actividades de extensión son un comienzo y no 

proporcionan una evidencia prolongada, pero sí son evidencia positiva. Hay que tener 

en cuenta que aún hay confusión sobre el concepto de sujeto no agente en la regla 

meta.  

Desde una perspectiva cognitiva, el conocimiento declarativo se puede fomentar 

el desarrollo del procesal con la práctica y puede ocurrir rápidamente tal y como 

DeKeyser ha sugerido (2015). Los resultados de este estudio sugieren un posible 

impacto en el conocimiento procesal, pero también persisten algunos defectos en el 

concepto de la regla meta. Es decir, los aprendices no comprenden aún la idea de sujeto 

no agente. 

Implicaciones 

En este estudio todos los aprendientes analizan la misma estructura meta. Se 

trata de una tarea con una complejidad inherente y los estudiantes vienen a esta tarea 

con desniveles de conocimiento previo y relevante a la hora de solucionar el 

rompecabezas que es discutir la regla meta y comprenderla para poder aplicarla 

correctamente en tareas de producción lingüística. El conocimiento previo ayuda a los 
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estudiantes y tiene un impacto social en la formación de las dinámicas de grupo. Estas 

dinámicas sociales son productos parciales de la demanda de la tarea y los expertos en 

estas dinámicas son aquellas personas que tienen más experiencias lingüísticas previas 

que les ayudan a analizar la regla meta de una manera más profunda que quienes no 

tienen tantas ni tales experiencias previas. De este modo vemos que las discrepancias 

que surgen en los resultados de los estudiantes no se pueden explicar solamente por el 

diseño de los materiales. Los aprendientes son agentes con sus propias motivaciones y 

punto de vista, y para explicar estas variaciones se necesita un acercamiento social. Es 

aquí cuando las dinámicas de grupo de Storch (2002) son un prisma útil que se puede 

aplicar para mirar estas discrepancias en los resultados de los aprendices. Hemos visto 

que pasar más tiempo analizando la estructura meta, junto con la experiencia previa, 

hace que los aprendientes que más participan en las diadas aprovechando la 

mutualidad, y también los expertos, sean los que más se hayan beneficiado en este 

estudio. Sería interesante ver otros estudios en los que se modela y fomenta la 

mutualidad antes de la formación de diadas. Esta sería una posible forma de compensar 

e igualar la disparidad en las cantidades de tiempo que ocurren en las parejas donde 

surgen expertos y expertas. Es imposible evitar la formación de parejas de expertos y 

novatos porque ya traen conocimiento y experiencias previas, pero quizás sea posible 

fomentar la mutualidad de antemano para ver si tiene un efecto igualatorio en los 

resultados. 

La primera pregunta de este estudio investiga la cantidad de tiempo que los 

aprendices pasan en charla analítica. Una conclusión que se desprende del porcentaje 
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del tiempo total invertido en charla analítica (43.1 por ciento, falta una de nueve 

grabaciones) es que quizás menos tiempo disponible para discutir la regla meta sería 

suficiente. Otra causa posible para el porcentaje total de tiempo invertido en charla 

analítica es el nivel intermedio del español de los estudiantes. Este puede ser una 

limitación para su capacidad de realizar una reflexión tan larga y continuada durante 

todo el tiempo que se les ha ofrecido en este estudio. Así que en futuros proyectos con 

estudiantes de nivel intermedio se podría ofrecer aproximadamente la mitad de los 300 

segundos disponibles por cada lección y ver cuánto usan de todo ese tiempo. A su vez, 

este ajuste podría ahorrar tiempo que se podría dedicar a otras actividades, además de 

evitar posibles distracciones una vez que los aprendientes consideran terminada su 

charla analítica. Finalmente, con el propósito de prolongar el tiempo que los alumnos le 

dedican a la tarea, sugiero un entrenamiento metacognitivo sobre cómo emprender el 

análisis de un texto. Para ello, los maestros tienen que demostrarles antes la manera de 

aplicar el pensamiento crítico a la formulación de hipótesis (Fujii, Ziegler y Mackey, 

2016; Ziegler, Moranski y Phung, 2020).  

Junto a un posible uso más eficiente del tiempo que se ofrece para la charla 

analítica, es importante recordar que dos (Olga y Katie) de los tres aprendientes con 

mayor participación en charla analítica están entre quienes obtuvieron el porcentaje 

más alto en la precisión de la producción de la estructura meta discutida en una diada 

con patrón de interacción colaborativa. Dada la inesperada variabilidad individual entre 

los estudiantes que usaron la misma lección y diseño con el fin de provocar un análisis 
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explícito de la estructura gramatical, se pueden considerar las dinámicas sociales como 

factor influyente en la variabilidad individual encontrada. 

Otra indicación de la capacidad de realizar un análisis gramatical explícito por 

parte de los aprendientes fue la cantidad y tipo de abstracción gramatical reflejado en la 

charla analítica de ellos. En total estuvieron hablando sobre la regla meta un 43.1% de 

todo el tiempo disponible. También, el 30.9 % de todo ese tiempo de charla analítica fue 

empleado en categorizar, y el 48.1 % en formar patrones. Estas dos categorías 

intermedias de abstracción gramatical suman un 79%. La categoría de abstracción más 

simple es etiquetar (11.8%) y la más compleja es formular reglas (8.5%). Vemos en estos 

resultados que los aprendientes están por encima de un nivel de abstracción básico 

(etiquetar) que simplemente menciona formas léxicas o semánticas, pero por otro lado 

no han formulado muchas reglas explícitas basándose en sus reflexiones y 

observaciones durante la lección.  

La segunda pregunta trata de la proporción de se correctos (67 por ciento) del 

total producido. Este resultado también corrobora en nivel intermedio de los 

aprendientes, al igual que los resultados ya mencionados anteriormente. Sin embargo, 

vale recordar otra vez que, de todos los grupos, el que obtuvo una precisión gramatical 

mayor es el compuesto por Olga y Katie (82 y 85.7 por ciento respectivamente). Estos 

son dos de los tres porcentajes más altos obtenidos en la precisión gramatical (sin 

contar el 100% de Eva porque se trata de su único intento). En este grupo la diada 

ofrece un patrón de interacción colaborativo, ofreciendo más oportunidades de 
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andamiaje entre los aprendientes, el cual confirma las observaciones de Storch (2002), y 

justifica mirar las variaciones individuales desde un punto de vista social. 

La pregunta tercera investiga la cantidad de LREs producidos y cuántos son 

gramaticales relacionados con la estructura meta (13.6 por ciento). Si miramos los 

resultados obtenidos en los LREs, la lección ha tenido éxito porque los estudiantes han 

comprendido la regla después de discutirla entre ellos en grupos pequeños bajo la 

supervisión y dirección de la instructora. Además, aquellos que han pasado más tiempo 

en la charla analítica sobre la regla se han beneficiado más y han obtenido en general 

mejores resultados en la precisión lingüística reproduciendo la regla. Sin embargo, los 

retos para los aprendices fueron la falta de vocabulario y dificultad con la ortografía y 

pronunciación en algunos casos. No se espera que a este nivel los aprendices siempre 

sepan todas las palabras ni la correcta pronunciación y ortografía, por lo que el 

predominio de LREs léxicos y los relacionados con la pronunciación y la ortografía es 

consistente con las expectativas lingüísticas para este nivel. En esta etapa lingüística, la 

precisión gramatical es una preocupación, pero no tan esencial como la necesidad léxica 

para poder expresarse.  

El bajo número de LREs gramaticales que muestran correcciones y 

autocorrecciones (solo tres), refuerza la idea anterior de que en este nivel los 

aprendices no prestan tanta atención a la gramática porque necesitan más concentrarse 

en la comprensión de lo que se dice, de ahí las preguntas sobre vocabulario. También, 

no prestar atención a ciertos aspectos gramaticales se debe en parte a que no están en 

ese nivel de desarrollo lingüístico. La escasez de correcciones también se puede deber a 
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que no se ha establecido claramente quién es la autoridad en algunas de las diadas. La 

instructora es naturalmente considerada como la autoridad que sabe el material, pero 

en una pareja de aprendices es menos natural que un miembro asuma tal papel. 

En definitiva, los análisis explícitos de gramática que los aprendientes hacen 

durante la co-construcción usando su primera lengua, supuestamente les facilita un 

procesamiento profundo de la estructura meta de la lección. Aparentemente, aquellos 

estudiantes que pasan más tiempo analizando la gramática suelen utilizar la regla meta 

con más precisión, los cuales también podrían venir aportando una acumulación de 

ventajas académicas de su historia personal como alumnos. Otro factor posiblemente 

favorable para la precisión con la regla es la dinámica de grupo. La dinámica 

colaborativa ofrece igualdad y mutualidad moderadas o altas, con lo cual las personas 

participan aproximadamente lo mismo y además se escuchan mutuamente. La otra 

dinámica observada es la de experto/novato, en la que hay una disparidad en la 

cantidad de participación, pero aun así se les presta atención a todas las opiniones 

expresadas. Por lo tanto, la cantidad de participación en una diada colaborativa o de 

experto/novato parecen favorecer un procesamiento profundo de la estructura y 

también parecen favorecer la precisión gramatical con la regla discutida, sobre todo a 

quienes más participan. Con estas condiciones, la discusión de la regla meta y la 

dinámica de grupo, se abren oportunidades favorables de experimentar con la 

estructura meta en el habla y también se crean experiencias de uso de la L2 que pueden 

fomentar el desarrollo lingüístico a la larga. 



156 
 

Limitaciones 

Este estudio de caso es muy limitado en cuanto al número de estudiantes 

(nueve). Por lo tanto, hacen falta más estudios que analicen la participación de los 

alumnos en otros contextos para corroborar o refutar los resultados obtenidos aquí. 

Además, la falta de tres grabaciones ha limitado la comparación entre los tres grupos. 

De todos modos, considerando las limitaciones de un estudio de caso pequeño como 

este, parece haber una relación entre la cantidad de tiempo invertida en charla 

analítica, la naturaleza de la interacción en grupo y la subsiguiente precisión gramatical 

en la regla meta. Sin embargo, los tipos predominantes de LREs (léxicos, pronunciación y 

ortografía) parecen responder más al nivel intermedio del grupo estudiado, cuya 

necesidad lingüística apropiada es la falta de vocabulario y saber escribirlo y 

pronunciarlo consistentemente. Para paliar esa falta lógica de vocabulario, la instructora 

podría, por ejemplo, proveer una lista de vocabulario relacionada con los temas de las 

discusiones que los aprendices tendrían a mano, pero aun así es difícil anticipar todas 

las posibles necesidades de vocabulario que pueden ocurrir. También se puede hacer 

hincapié en palabras potencialmente problemáticas en su ortografía y pronunciación. 

Esta medida podría disminuir la necesidad de los aprendientes de preguntarse entre 

ellos cómo se dicen o escriben determinadas palabras. De este modo se ofrecen más 

posibilidades de que la actividad fluya con menos interrupciones y se cumpla el objetivo 

de la actividad con más eficiencia, el cual es producir lenguaje espontáneamente usando 

la estructura meta previamente discutida. 
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No obstante, hay otra limitación que también puede ser una posible fuente de 

investigación de este estudio y estudios similares a este. Se trata de numerosos casos 

observados, pero no contados, por no estar dentro de los objetivos de este estudio, de 

frecuentes interrupciones en las actividades de producción porque las instrucciones no 

estaban claras o no se recordaban bien, tal y como voy a mostrar en el siguiente 

ejemplo. 

Ejemplo 7. Grupo 1. Lección 1. Olga le recuerda a Francisco las instrucciones. 

Olga: Se come comida de italiano. 

Francisco: Oh sí. 

Olga: You are supposed to write it. 

(Olga: Tienes que escribirlo). 

 

Esta información tiene implicaciones pedagógicas porque puede resultar 

importante a la hora de darles las instrucciones a los aprendices. Puede ocurrir que las 

instrucciones sean demasiado simples o complejas, por lo que los estudiantes en unos 

casos no son capaces de comprenderlas y en otros de recordarlas. Si se pueden 

minimizar estas interrupciones que tienen que ver con las instrucciones, además de 

prevenir las interrupciones basadas en la limitación léxica, es posible que las actividades 

de producción lingüística fluyan con menos interrupciones y el tiempo disponible para 

hablar sea mejor aprovechado. 

Conclusión 

En definitiva, sería interesante ver estudios de este tipo que contengan un mayor 

número de estudiantes para ver si reflejan o no resultados similares a los obtenidos 
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aquí. De todos modos, la información obtenida en este pequeño estudio de caso 

presenta a PACE y a la explicación inductiva de la gramática, como herramientas válidas 

para enseñar una segunda lengua, y también como dinámica compatible y alternativa a 

la enseñanza predominantemente deductiva, ya que a los estudiantes se les envuelve 

activamente en la búsqueda de la regla, en vez de estar pasivamente recibiendo las 

explicaciones de la instructora. En este sentido, mi estudio es una extensión de los 

hallazgos encontrados en el estudio de Toth, Wagner y Moranski (2013). 

Finalmente, aunque yo no enseño español usando el método PACE, gracias a la 

dinámica explícita e inductiva del método, siempre busco oportunidades de mantener a 

mis estudiantes activamente envueltos durante la clase. Esta es una dinámica que me ha 

resultado beneficiosa para maximizar el tiempo de ellos productivamente, para 

fomentar la autoconfianza y para inyectar energía positiva y colaborativa en el grupo. 

Con estas expectativas de que van a ser parte activa de la clase, los estudiantes me han 

comunicado formal e informalmente que se sienten cómodos en general, y también se 

sienten con confianza para enfrentarse a mis clases de español y a los siguientes niveles 

que les esperan. 
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