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RESUMEN

  En este estudio, relacionado con el campo de la adquisición de segundas lenguas (ASL) vamos 

a investigar una de las propuestas de enseñanza-aprendizaje desarrollada en las últimas décadas 

para facilitar el proceso por el que los estudiantes de una lengua extranjera (L.E) atraviesan a lo 

largo del desarrollo de su interlengua: el principio de la atención hacia la forma, término 

acuñado por Long al inicio de la década de los noventa que favorece técnicas implícitas de 

instrucciónde Lengua Extranjera. 

Partimos  del argumento de que, si bien la instrucción no altera el itinerario evolutivo que se da 

naturalmente, si que aceleraba el ritmo de los procesos de adquisición y los niveles últimos de 

aprendizaje. Éste es uno de los pilares de la teoría “Enfoque en la forma” y consecuentemente 

de este estudio.

El método de análisis de este trabajo es el de comparar los resultados que obtienen dos grupos 

de estudiantes de L.E, siendo uno de ellos expuesto a las técnicas de enseñanza propias del 

enfoque comunicativo y el otro al del formato de enseñanza “enfoque en la forma”.

El estudio pone de manifiesto que el refuerzo de determinadas formas gramaticales (como en la 

investigación el Pretérito Perfecto de Indicativo) ayuda a la comprensión por parte de los 

estudiantes de estas estructuras asimilándolas de forma más efectiva para su posterior uso en 

una situación real de comunicación.

Palabras Clave

Adquisición de Segundas Lenguas, Interlengua, Lengua Extranjera, Atención a los contenidos, 

Atención a las formas, Atención a la forma.
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      1.   INTRODUCCIÓN                                                              

   Podemos definir la Adquisición de Segundas Lenguas 1. (ASL) como el proceso por el 

que atraviesan los estudiantes en el aprendizaje de un idioma diferente al de la Lengua 

Materna  2. (L.M). A lo largo y ancho de este proceso de desarrollo de la 3. interlengua, 

los estudiantes aprenden aspectos lingüísticos, culturales y sociales integrados de forma 

global. Las actuales tendencias y enfoques comunicativos que se defienden en el Marco 

Común de Referencia Europeo (MCER,Van Eyck, 2001) proponen un proceso de 

aprendizaje situacional muy positivo para el aprendiz, sin embargo numerosos autores 

han señalado que determinadas estructuras gramaticales necesitan ser reforzadas de 

forma específica para optimizar el desarrollo de la Lengua de Estudio 4. (L.E). En este 

estudio se propone un análisis de las mejoras que produce un trabajo basado en la teoría 

“Enfoque en la forma” (Long y Robinson, 1998) que trata de alejarse de dos polos 

esencialmente contrapuestos (Focus on Meaning y Focus on FormS) y responder así a 

las necesidades que éstos no son capaces de satisfacer. 

   En esta linea de actuación, de combinar un enfoque comunicativo con el refuerzo de 

determinadas estructuras gramaticales, aparece una investigación sobre las bases 

teóricas del concepto“Enfoque en la forma”, (Long y Robinson, 1998) que defiende la 

evidencia empírica de la optimización del proceso de ASL a través de un trabajo en un 

contexto natural y de la adquisición en el aula.

   Este estudio se sitúa dentro del marco de Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) y 

focaliza su atención en el análisis de las mejoras de uso y construcción de un tiempo 

verbal compuesto (el Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo) trabajando bajo un 

marco teórico concreto: “Enfoque en la forma”; éste tiempo verbal se caracteriza 

además por tener una frecuencia de uso muy diferente entre los propios países 

hispanohablantes e incluso dentro de las propias fronteras nacionales, como es el caso 

de España (Real Academia Española/Espasa Calpe, 1999, p.44.5.2).

______________________________________________________________________

1. “ASL”: Adquisición de Segunda Lenguas.
2. “L.M”: Lengua Materna.
3. “Interlengua”: Etapas por las que pasan los estudiantes de una segunda lengua (Selinker 1972).
4. “L.E”: Lengua extranjera o lengua objeto de estudio.
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2. OBJETIVO

           2.1   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

   La razón que me lleva a la elección de este tema de estudio es la siguiente: tras haber 

trabajado durante más de dos años en un colegio en el que los estudiantes aprenden 

español, algunos como lengua materna y otros como lengua extranjera, he comprobado 

la dificultad que  muestran  muchos de los estudiantes E.L.E en la composición del 

corpus del Pretérito Perfecto de Indicativo (flexión y construcción del participio);  

asimismo creo que una enseñanza fundamentada en las bases de la teoría “Enfoque en  

la forma” puede producir mejoras significativas en la doble construcción de este tiempo 

verbal. 

   Hago referencia a la dificultad de los estudiantes  en la elección de la forma personal 

conjugada del verbo auxiliar “haber” correspondiente al hablante (he, has, ha, hemos, 

habéis, han) confundiendo con frecuencia la posición de la persona que comunica con 

una forma verbal del auxiliar que no le pertenece. Los estudiantes E.L.E necesitan una 

formación específica de este aspecto peculiar del español que supone para ellos una 

nueva forma de concebir la lengua priorizando el uso de una forma verbal dependiendo 

de la posición del hablante.

  

   El corpus gramatical del Pretérito Perfecto consta además de una forma de participio 

que en ocasiones se construye de forma regular y en otras de forma irregular no 

pudiendo así seguir las reglas generales de formación; por ello se encuentran errores 

gramaticales que llevan a los aprendices a una construcción regular del participio verbal 

siendo ésta una forma equívoca. Se trata de un razonamiento deductivo que conlleva en 

ocasiones  al error y que puede ser eliminado con una enseñanza gramatical específica 

bajo unas tareas comunicativas que den lugar al conocimiento de las formas tanto 

regulares como irregulares de la construcción de los verbos.  

5



2.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

         Siendo el 5. Pretérito Perfecto de Indicativo una forma verbal que se utiliza para 

expresar acciones o sucesos pasados próximos al presente (Elvira Sancho, 2000),  en 

este trabajo me centro en el siguiente análisis lingüístico: 

 Análisis de las mejoras producidas en la flexión y construcción de la forma 

verbal compuesta Pretérito Perfecto de Indicativo en estudiantes 6. E.L.E  cuando 

trabajan bajo un formato de enseñanza 7.“Enfoque en la forma”.

 Análisis de las mejoras en la construcción del participio regular e irregular en la 

forma no personal del verbo (participio verbal) del pretérito perfecto a través de 

un trabajo basado en la teoría “Enfoque en la forma” .

    El trabajo focaliza por lo tanto la atención en las posibles mejoras que se obtienen en 

la construcción del tiempo verbal del Pretérito Perfecto de Indicativo como resultado de 

un trabajo basado en las bases de la teoría arriba señalada. Se trata de un análisis tanto 

de la flexión del verbo como de la construcción del participio verbal que forma parte de 

la estructura bimembre.

   El objetivo final será analizar de forma cuantitativa y comparativa las posibles 

mejoras que la enseñanza basada en el formato de aprendizaje  “Enfoque en la forma” 

(Long y Robinson, 1998) puede aportar a los estudiantes E.L.E en la construcción del 

tiempo perfecto, tanto en la flexión como en la forma de participio.

____________________________________________________________________

5. “Pretérito Perfecto”: El pretérito perfecto expresa acciones realizadas en el pasado que perduran en el presente. Al igual que 
otros tiempos compuestos se forma con el verbo auxiliar haber y el participio del verbo conjugado.
6. “E.L.E”: Español como Lengua Extranjera.
7. “Focus on Form”: Atención focalizada intencionalmente en la forma; ver Long y Robinson 1998.
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   La cuestión principal de esta investigación es conocer el papel que juega y como 

puede influir una enseñanza basada en la teoría “Enfoque en la forma” como elemento 

significativo en la mejora gramatical y comunicativa que los aprendices de E.LE 

experimentan en el aprendizaje de un tiempo verbal compuesto.

  

   Precisamente en base al concepto de una 8. “instrucción gramatical específica” surgen 

diferentes enfoques que sostienen ideas que, aunque cercanas a veces entre sí, difieren 

en sus  principios. Partiendo de un análisis conceptual de todos ellos, este estudio se 

basa en las premisas del modelo de instrucción gramatical propuesto en “Enfoque en la  

forma (Long y Robinson 1998)” que sugieren una instrucción gramatical específica 

centrada en la forma como recurso para la mejora de los resultados que se manifiestan 

en el procesamiento natural de la lengua. O como dice Doughty (2000:181) “añadir  

atención a la forma en una tarea primordialmente comunicativa”.

   El estudio parte del concepto lingüístico de que, como defiende Long en su obra 

“Focus on Form in Task Based language teaching” los aprendices que reciben una 

formación gramatical específica centrada en la forma experimentan mejoras 

significativas en el uso comunicativo de la L.E. Derivada de esta premisa básica se 

sostiene, como pilar básico del estudio, que los aprendices de Español como Lengua 

Extranjera  que reciban dentro del aula una formación gramatical de la flexión  del 

Pretérito Perfecto de Indicativo mostrarán una  mejora cuantitativa en la construcción 

personal del tiempo verbal compuesto (he, has, ha, hemos, habéis, han) y, así mismo, si 

reciben una muestra representativa y significativa de la construcción del participio 

verbal y de sus irregularidades evidenciarán una mejora cuantitativa en la construcción 

de la forma no personal de participio.

_____________________________________________________________________

8. “instrucción gramatical específica”: Trabajo individual y concreto con determinadas estructuras gramaticales.
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   Estudios como el realizado por Josse de Kock  (1983) ponen de manifiesto la peculiar 

forma del corpus gramatical del Pretérito Perfecto de Indicativo. Como expresión de 

una acción de duración en el presente viene acompañada con diferentes marcadores que 

a menudo se encuentran en asociación directa con la acción expresada por el verbo.  De 

cualquier modo, el análisis de la construcción bimembre perfecta se presenta como una 

necesidad plausible dado su particular 9. corpus gramatical. 

 

3.  MARCO TEÓRICO

   Partiendo de una teoría funcional de la lengua en la que se considera que ésta es un 

vehículo para la expresión de significados funcionales (pedir un favor, preguntar por el 

precio de algo, etc.) numerosos estudios han centrado sus esfuerzos no sólo en definir la 

unidad básica de este modelo (Wilkins, 1972) sino también en optimizar los usos que 

los aprendices hacen de los recursos que de forma natural adquieren bajo el guión de un 

enfoque comunicativo. En los enfoques comunicativos, cuyos resultados son excelentes 

en cuanto a lo que fluidez lingüística respecta, prima la importancia de la lengua como 

instrumento de comunicación pero dejan de un lado aspectos relevantes que forman 

parte del proceso de aprendizaje de una L.E como es la 10.  competencia lingüística. 

Desde luego, emular simplemente las condiciones naturales de la adquisición tiene poco 

sentido cuando se considera que, sin instrucción formal, la mayoría de los aprendices 

alcanzan niveles muy modestos en la lengua segunda. Amplia evidencia empírica (Sato 

1990, Swain 1985) pone de manifiesto que el aprendizaje que se deriva del 

procesamiento del input con fines específicos de comunicación es limitado, tanto en 

situaciones fuera del aula como dentro de ella. Por otra parte, desde los primeros años 

de gestación de la teoría “Enfoque en la forma” (Long y Robinson, 1997) se apresuró 

en señalar que una pedagogía basada en el procesamiento exclusivo en la forma no 

podía estribar en una vuelta a la enseñanza tradicional de la gramática. En efecto, el  

modelo “Focus on FormS” conduce a grados de competencia poco fluida y casi nunca 

natural. 

______________________________________________________________________

 9. “corpus gramatical”: Hago referencia con esta expresión a la estructura gramatical de la unidad verbal.

10. “Competencia lingüística”: dominio de las formas y los significados, conocimientos de los exponentes de las funciones  

comunicativas.
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   Long y Robinson (1991) y más recientemente Doughty y Williams (1998) señalan que 

es un error promulgar como principio pedagógico la atención exclusiva hacia el 

contenido o la atención exclusiva hacia las formas impidiendo un aprendizaje de la 

lengua extranjera comparable al competente nativo. 

   Por ello exponen en sus obras la idea de que con unas oportunidades adecuadas de 

aprendizaje formal dentro de un marco comunicativo, tanto en niños como en 

adolescentes o adultos, se pueden dar unos resultados optimales de aprendizaje en una 

L.E comparables positivamente con un aprendizaje incidental de la gramática, tal y 

como se desarrolla en el enfoque comunicativo.

   En palabras de Doughty (2000) el objetivo del principio a la forma es “añadir  

atención a la forma en una tarea primordialmente comunicativa” .En la obra “Focus  

on Form in Task-Based Language Teaching”, Michael.H. Long expone tres opciones de 

principios metodológicos para la enseñanza de la L.E ( Focus on FormS, Focus on 

Meaning, Focus on Form) centrando cada una de ellas su atención en bases diferentes y 

siendo “Enfoque en la forma” uno de los principales principios en los que la obra 

sostiene  sus pilares y, a su vez, uno de los pilares que sustenta este estudio.

   A continuación presento de forma breve las lineas básicas de los tres formatos que 

Long propone en su obra:

 Focus on formS: es en la actualidad considerada una aproximación tradicional 

aunque no siempre ha sido considerada así. Aquí la L.E se divide en varios 

segmentos de varias clases (fonemas, morfemas, palabras.etc) que se presentan 

uno por cada vez. Eventualmente el aprendiz sintetiza las partes para usarlas en 

la comunicación (Syllabus en Wilkins, 1972). “Focus on formS” trabaja 

fundamentalmente con los 11. “items”.

                                                                                                                                          

         11.“Items”: cada uno de los apartados de la lengua con los que se trabaja.
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    Focus on Meaning: el foco en el significado es una opción que de forma 

implícita han sostenido numerosos autores y que conecta con los programas 

lingüísticos de inmersión como los desarrollados en Canadá para el desarrollo 

del Francés y más recientemente con los estudios de Krashen y Terrell en su 

obra “Natural Approach” (1983). Este modelo presenta una forma de 

aprendizaje no intencional sino más bien incidental e implícita similar al  

aprendizaje de la L.M, recreando así una situación similar en la que es el 

aprendiz y no el profesor quién analiza subconscientemente la L.E e induce el 

conocimiento gramatical.

     Enfoque en la forma: se trata de la tercera vía que Long  presenta como 

equilibrio pendular entre las visiones anteriormente presentadas. Supone una 

fijación contextualizada en el foco, siendo ésta una atención focalizada en unos 

recursos y unos instrumentos lingüísticos atencionales (palabras, colocación, 

estructuras gramaticales etc.). Se trata por lo tanto de una forma de dirigir las 

puras limitaciones evidenciadas en el “Focus on Meaning” hacia  una forma de 

aprovisionamiento sistemático donde se da atención a la lengua como objeto. 

“Enfoque en la forma” es una forma de aprendizaje centrada radicalmente en un 

sentido psicolingüístico: el 12.“syllabus” interno de aprendizaje está bajo control 

lo cual ocurre cuando los aprendices manifiestan problemas de comunicación o 

cuando existen dificultades en la comprensión del significado.

   “Enfoque en la forma” no debe confundirse con una forma de aprendizaje focalizada 

en la instrucción sino que es un proceso de descubrimiento de las relaciones formas-

funciones del sistema lingüístico en el que se adentran al tiempo que se facilita la 

automatización del conocimiento aprendido por medio de unas prácticas gramaticales 

adecuadas.  Existen numerosas investigaciones que parecen apoyar la hipótesis de que 

la atención en la forma favorece un aprendizaje más eficiente de ciertos aspectos de la 

lengua objeto (Robinson 1996; De Keyser, 1995; Ellis, 1993; Lightbrown y Spada 1990; 

Van Patten y Cardierno, 1993 etc.) sin olvidar ni cuestionar que la lengua es un 

instrumento de comunicación y para ello se enseña como fin último.

______________________________________________________________________________________________________
12.“syllabus”: unidades de aprendizaje que componen un sistema íntegro en la enseñanza de la L2.
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4.  MATERIAL Y MÉTODO

              4.1   MATERIALES

   

   La investigación consta del siguiente material (pruebas pro-test y post-test presentes 

en el anexo y material de trabajo que se presentará en las sesiones de clase, págs 20-21) 

para el análisis cuantitativo de los errores que los estudiantes E.L.E presentan en el uso 

del Pretérito Perfecto de Indicativo (flexión y construcción de participio) y para las 

mejoras propuestas a través de una enseñanza basada en la teoría “Enfoque en la  

forma”. Para finalizar el estudio se realizará una  medición para analizar los resultados 

derivados de las sesiones de enseñanza:

 Pre-test  :  será el punto de partida para conocer las dificultades de los estudiantes 

respecto a la flexión del verbo auxiliar del Pretérito Perfecto así como de la 

construcción del participio y de las irregularidades del participio verbal. Se trata 

de una prueba de la investigación a la que serán sometidos ambos grupos de 

investigación (g.control y g.experimental).

 Cuatro sesiones de clase  : el grupo experimental exclusivamente será sometido a 

unas sesiones de aprendizaje basadas en el formato “Enfoque en la forma”. El 

grupo control seguirá sesiones de clase basadas en el 13. “P.C.C”.

  

 Pos-test  : ambos grupos (control y experimental) realizarán una segunda prueba 

que servirá para analizar de forma comparativa los resultados de la primera y de 

la segunda prueba. Este análisis comparativo y cuantitativo se llevará a cabo una 

vez finalizadas las sesiones de clase y los resultados se mostrarán a través de 

tablas y escalas gráficas. Con ello se pretende que de forma numérica se puedan 

comprobar los resultados y mejoras que proporcionan las sesiones de enseñanza 

basadas en la teoría “Enfoque en la forma”.

 

  

_____________________________________________________________________

13. “P.C.C”: Proyecto Curricular del Centro. Anexo   
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       4.2   DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 
                                                                                                                  . 

   El grupo completo de investigación está formado por diez estudiantes que reciben 

clases en una escuela española en Solna, seis chicas y cuatro chicos. El total de los 

estudiantes serán divididos en dos grupos de cinco cada uno, siendo uno de ellos 

el 14. grupo control el cual seguirá un proceso de formación exclusivamente 

comunicativo según el plan de estudios curricular del colegio y otro el 15. grupo 

experimental que recibirá una formación bajo el formato “Enfoque en la forma” 

centrada en la flexión del Pretérito Perfecto de Indicativo y la construcción del 

Participio. La escuela, que trabaja con un perfil bilingüe sueco-español, presenta 

estudiantes que trabajan con el español como Lengua Materna y otros que lo hacen 

como Lengua Extranjera.

   A continuación paso a describir los datos más significativos de los estudiantes que 

participan en la investigación y que pueden ser relevantes para su desarrollo. También 

creo que es importante señalar que la construcción de los grupos se hace bajo criterios 

de homogeneidad siendo todos los seleccionados estudiantes de español como L.E de 

forma tardía, es decir, aprenden la L.E una vez pasado los primeros años de su niñez.

   Los aprendices, de 10 y 11 años de edad (10 años al inicio del estudio),  residen en 

Estocolmo con sus familias y estudian español por razones diferentes, ya sea porque 

tienen algún tipo de vínculo familiar con la L.E o simplemente por intereses educativos 

de las familias. Seis de los estudiantes están expuestos a estímulos lingüísticos L.E de 

forma continua, a parte de los que reciben en la escuela, ya que en sus hogares escuchan 

español cuando su padre o  madre hablan con sus familias de origen o con conocidos 

que también hablan en español. Los otros cuatro estudiantes sólo están en contacto con 

la L.E durante las horas que cursan estudio en el colegio español. 

   Para que ambos grupos sean homogéneos y así los resultados estén dotados de 

fiabilidad y veracidad, los estudiantes serán divididos de forma equivalente en base a 

dos criterios fundamentales: la nacionalidad de los padres y el contacto con la L.E fuera 

de la escuela. 

14. “grupo control”: Sujetos utilizados en un estudio para cotejar con los resultados del grupo experimental.

15. “grupo experimental”: Sujetos expuestos a un factor manipulado por el investigador.
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   De esta forma se elegirán tres estudiantes que reciben inputs en la L.E en casa en cada 

uno de los grupos teniendo en cuenta las nacionalidades de los padres. Los otros dos 

estudiantes que completarán los grupos serán estudiantes que están expuestos a la L.E 

sólo durante las horas de escolarización. Esta distribución en base a criterios de 

homogeneidad de los grupos da pie a un análisis más profundo de los resultados según 

tres criterios diferentes:

1. Un análisis global de los resultados obtenidos en los dos grupos.

2. Un análisis específico de los resultados de los estudiantes que están expuestos 

en sus casas a inputs lingüísticos en L.E.

3. Un análisis específico de los resultados de los estudiantes que no están 

expuestos en sus casa a inputs lingüísticos en L.E.

   

   A continuación muestro un listado con los nombres y los datos más relevantes de los 

estudiantes que forman parte del estudio; en la tabla incluyo los siguientes factores que 

resultan determinantes para la creación de los dos grupos:

1. Edad del estudiante.

2.  Nacionalidad del estudiante.

3.  Nacionalidad del padre.

4.  Nacionalidad de la madre. 

5.  Curso escolar.

6.  Años de estudio de la L.E.

7.  Habla español en casa. 

8.  Escucha español en casa.
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Edad NCD NCD

Padre

NCD

Madre

Curso Años
Estudio 
Español

Habla
Español 
en casa

Escucha
Español
En casa

Jonathan 10 Sueco Sueco Sueca 4º 4 No No

Isabella 10 Sueca Sueco Chilena

adop.

4º 4 No No

Anton.L 10 Sueco Cubano Sueca 4º 4 No Si

Johanna 10 Sueca Cubano Sueca 4º 3 No Si

Elin 10 Sueca Sueco Sueca 4º 2 No No

Alex 10 Sueco Sueco Chilena

adop.

4º 3 No Si

Antonio 10 Sueco Español Sueca 4º 2 No Si

Adrian 10 Sueco Sueco Chilena

adop.

4º 4 No No

Natalie 10 Sueca Chileno Sueca 4º 1 No Si

Alba 10 Sueca Chileno 

adop.

Sueca 4º 5 No Si

Cuadro de alumnos 1.

  

    En base a la descripción de los estudiantes y teniendo en cuenta que todos ellos tienen 

la misma edad (al inicio del estudio), que son de nacionalidad sueca y que cursan cuarto 

curso, serán los criterios de exposición a la L.E en casa  y las nacionalidades de los 

padres los que determinan la distribución de los dos grupos quedando repartidos con el 

siguiente formato dos a dos de forma pareja:

Edad NCD NCD

Padre

NCD

Madre

Curso Años
Estudio 
Español

Habla
Español 
en casa

Escucha
Español
En casa

Jonathan

Elin

Sueco

Sueca

Sueco

Sueco

Sueca

Sueca

4º

4º

 4

 2

No

No

No

No
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Isabella

Adrian

Sueca

Sueco

Sueco

Sueco

Chil ad.

Chil ad.

4º

4º

 4

 4

No

No

No

No

Anton.L

Johanna

Sueco

Sueca

Cubano

Cubano

Sueca

Sueca

4º

4º

 4

 4

No

No

Si

Si

Alex

Alba

Sueco

Sueca

Sueco

Chil ad.

Chil ad.

Sueca

4º

4º

 3

 5

No

No

Si

Si

Antonio

Natalie

Sueco

Sueca

Español

Chileno

Sueca

Sueca

4º

4º

 1

 2

No

No

Si

Si
Cuadro de alumnos 2.

 El grupo control está formado por los siguientes estudiantes: Jonathan, Isabella, 

Antonio Luis , Alex y Natalie.

   Jonathan e Isabella son los dos estudiantes que en casa no están expuestos a ningún 

tipo de input en L.E mientras que Antonio Luis, Alex y Natalie si que reciben algún 

contacto a través de la escucha.

 El grupo experimental está formado por los siguientes estudiantes: Elin, 

Adrian, Johanna, Antonio y Alba.

   Elin y Adrian son los dos estudiantes que no reciben ningún input en español en casa 

mientras que Johanna, Antonio y Alba si que reciben algún input en L.E a través de la 

escucha.

      4.3  SESIONES DE FORMACIÓN “FOCUS ON FORM”

   El formato de enseñanza de lenguas extranjeras propuesto por Long y Robinson en 

1998 es la base de este estudio. Por eso, los estudiantes pertenecientes al grupo 

experimental reciben cuatro sesiones en las que se trabaja bajo los puntos que dicta el 

marco teórico “Focus on Form”, que parten del trabajo realizado por ambos 

investigadores. Estas cuatro sesiones, de una hora de duración cada una, quedan 

divididas de la siguiente manera:
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I.    Flexión del verbo: en esta primera sesión se trabaja con ejercicios que 

focalizan la atención en la flexión del Pretérito Perfecto Compuesto. Se trabaja 

combinando ejercicios orales con otros escritos, siempre dentro de las pautas 

que marca un enfoque comunicativo, si bien se hace uso de ejercicios 

gramaticales específicos que refuerzan el conocimiento de la flexión verbal. Para 

ello se manipulan los ejercicios de forma consciente para que los estudiantes 

aprendan y practiquen la flexión verbal del Pretérito perfecto Compuesto. El 

material utilizado para el desarrollo de esta sesión es:

   - Gente joven, libro del alumno. Editorial Difusión, España. (adaptado)

II.    Construcción del participio verbal regular: la segunda sesión de trabajo se 

concentra en la enseñanza de la construcción del participio de los verbos 

regulares. Se trata de una sesión en la que se vuelve a combinar los ejercicios 

orales con los escritos y en la que se le da especial atención a que los estudiantes 

comprendan el funcionamiento de la construcción regular siendo ésta 

dependiente de la terminación del verbo  en -AR, -ER ó -IR. De nuevo se 

manipulan los ejercicios de forma muy concreta para que los estudiantes 

comprendan el funcionamiento de la construcción y para ello los ejercicios van 

acompañados de una explicación de la construcción regular dependiendo de la 

conjugación de los verbos. El material utilizado para el desarrollo de esta sesión 

es:

   - Gente joven, libro del alumno. Editorial Difusión, España. (adaptado)

   - Gramática española. Editorial International House, IH España. (adaptado)

III.     Presentación de verbos con construcción del participio irregular: la tercera 

sesión se focaliza en la presentación de los participios irregulares a través de 

juegos. El objetivo es que los estudiantes descubran que existen verbos que salen 

de la dinámica de construcción regular que aprendieron en la segunda sesión y 

que por lo tanto se forman de manera particular. Esta sesión trabaja de forma 

especial con la atención a la gramática específica. Ya que existen más de cien 

verbos que construyen el participio de forma irregular me concentro sólo en 

treinta de ellos en los que incluyo los diez que formarán parte de pos-test que se 
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aplicará a los estudiantes. El material utilizado para el desarrollo de esta sesión 

es: 

   - http://tip.dis.ulpgc.es/es/conjugador/participios-irregulares?start=3

IV.    Repaso de las tres sesiones anteriores: en esta última atención se repasa de 

forma oral y escrita todo lo aprendido en las sesiones anteriores. Se proponen 

para ello ejercicios en los que los estudiantes hacen uso de la forma de Pretérito 

Perfecto Compuesto. El profesor del grupo propone las actividades y las 

acompaña para que los estudiantes tengan un punto de referencia que les oriente 

en el uso de la estructura deseada. 
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5.  ANÁLISIS

                  5.1  USO DEL PPI 

   Son tres los aspectos del tiempo verbal de Pretérito Perfecto Compuesto del Indicativo 

que me interesan en este estudio:

 El acierto con el que los estudiantes de E.L.E realizan la flexión de las formas 

personales del tiempo verbal (he, has, ha, hemos, habéis, han).

 El acierto con el que los estudiantes construyen el participio de los verbos que se 

conjugan regularmente y para la que, por lo tanto, se puede seguir una premisa 

de construcción gramatical:

             16. Participios regulares

  Primera Conjugación Terminan en -AR: -ADO

  Segunda Conjugación: Terminan en -ER: -IDO

  Tercera Conjugación:  Terminan en -IR: -IDO

 El acierto con el que los estudiantes construyen las formas de participio que se 

presentan en los verbos de participio irregular. Son raíces verbales que forman 

su participio sin seguir las normas gramaticales que rigen a la mayoría de los 

verbos:                17. Participios irregulares                 

 Abrir Abierto 

Absolver Absuelto

        Componer         Compuesto

Cubrir Cubierto

 Decir  Dicho

Describir Descrito

Escribir Escrito

Hacer Hecho

Morir Muerto

Poner Puesto

Resolver Resuelto
_____________________________________________________________________

16. “Participios regulares”.
17. “Participios irregulares”http://tip.dis.ulpgc.es/es/conjugador/verbos-irregulares?start     
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            5.2   PRE-TEST: FLEXIÓN DEL PPI 

   Cada forma personal del verbo auxiliar que forma parte del Pretérito Perfecto posee 

un corpus diferente que está conectado directamente con la posición que  ocupa el 

hablante. Así se hace uso de “he, has, ha, hemos, habéis, han” dependiendo de la 

posición del hablante.

   A continuación presento en la tabla 1 los resultados de los aciertos y los errores que 

los estudiantes de los grupos de estudio control y experimental obtuvieron en la prueba 

anterior a las sesiones formativas (pre-test):

Tabla 1. Aciertos y Errores en la flexión del verbo

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.1: aciertos    2 de 9 3 de 9 0 de 9  1 de 9 0 de 9
E.1: errores    7 de 9 6 de 9 9 de 9 8 de 9 9 de 9
E.2: aciertos    0 de 9 1 de 9 0 de 9 0 de 9 0 de 9
E.2: errores    9 de 9 8 de 9 9 de 9 9 de 9 9 de 9
E.3: aciertos    3 de 10 2 de 10 0 de 10 2 de 10 0 de 10
E.3: errores    7 de 10 8 de 10 10 de 10 8 de 10 10 de 10
G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.1: aciertos 1 de 9 0 de 9 3 de 9 2 de 9 3 de 9
E.1: errores 8 de 9 9 de 9 6 de 9 7 de 9 6 de 9
E.2: aciertos 2 de 9 1 de 9 0 de 9 1 de 9 4 de 9
E.2: errores 7 de 9 8 de 9 9 de 9 8 de 9 5 de 9
E.3: aciertos 0 de 10 0 de 10 3 de 10 2 de 10 2 de 10
E.3: errores 10 de 10 10 de 10 7 de 10 8 de 10 8 de 10

   Lo que se deduce de los resultados obtenidos en el pre-test en cuanto a los aciertos en 

la construcción de la flexión del verbo es que ambos grupos poseen un nivel de 

conocimiento inicial muy bajo, no superior en ningún caso al 31 % de acierto.

 Porcentaje global de acierto en el grupo control  9%: 

   Jonathan 17% , Isabella 18%, Antonio L 0%, Alex 10%, Natalie 0%.

 Porcentaje global de acierto en el grupo experimental 17%:

   Elin 11%, Johanna 4%, Adrian 21%, Antonio 17%, Alba 31%.

____________________________________________________________________

E.1: Ejercicio del pre-test número 1. E.2: Ejercicio del pre-test número 2. E.3: Ejercicio del pre-test número 3.

19



           5.3  PRE-TEST: PARTICIPIOS REGULARES

   La gran parte de los verbos de los que hacemos uso en la Lengua Española se 

caracterizan en el participio por su composición regular de la raíz que facilita el proceso 

natural de asimilación y construcción. Así se puede generalizar que los verbos de la 

primera conjugación (terminados en –AR) construyen el participio borrando de su forma 

impersonal infinitiva la terminación y colocando en su lugar el sufijo –ADO. Del mismo 

modo los verbos de la segunda y tercera conjugación terminados en –ER o –IR 

respectivamente borran su terminación para colocar en su lugar el sufijo –IDO. 

   A continuación presento en la tabla 2 los resultados obtenidos en la prueba anterior a 

las sesiones de formación respecto a la construcción de estas formas regulares de 

participio del Pretérito Perfecto del Indicativo:

Tabla 2. Aciertos y errores en la construcción del participio regular

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.1: aciertos    5 de 9 4 de 9    4 de 9 5 de 9    4 de 9
E.1: errores    4 de 9 5 de 9    5 de 9 4 de 9    5 de 9
E.2: aciertos    0 de 9 3 de 9    0 de 9 2 de 9    1 de 9
E.2: errores    9 de 9 6 de 9    9 de 9 7 de 9    8 de 9
E.3: aciertos    0 de 10 2 de 10    5 de 10 2 de 10    0 de 9
E.3: errores    10 de 10 8 de 10    5 de 10 8 de 10    9 de 9
G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.1: aciertos 3 de 9    7 de 9    5 de 9 3 de 9    7 de 9
E.1: errores 6 de 9    2 de 9    4 de 9 6 de 9    2 de 9
E.2: aciertos 0 de 9    1 de 9    0 de 9 3 de 9    2 de 9
E.2: errores 9 de 9    8 de 9    9 de 9 6 de 9    7 de 9
E.3: aciertos 1 de 10    2 de 10    8 de 10 0 de 10    0 de 10
E.3: errores 9 de 10    8 de 10    2 de 10 10 de 10    10 de 10
  

    Adrian es el estudiante con mayor tasa de acierto con un 45%. De nuevo el grupo 

experimental tienen una tasa un poco mayor que la del grupo control.

 Porcentaje de acierto en el grupo control  26% :

   Jonathan 18%, Isabella 32%, Antonio L 31%, Alex 32%, Natalie 18%.

 Porcentaje de acierto en el grupo experimental 30% :

   Elin 14%, Johanna 36%, Adrian 45%, Antonio 22%, Alba 33%.

 ______________________________________________________________________

E.1: Ejercicio del pre-test número 1. E.2: Ejercicio del pre-test número 2. E.3: Ejercicio del pre-test número 3.
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           5.4  PRE-TEST: PARTICIPIOS DE CONSTRUCCIÓN IRREGULAR

   Los verbos también pueden presentar irregularidades en la construcción del participio 

de sus formas, lo cual influye y se mantiene en la construcción del Pretérito Perfecto de 

Indicativo. Esto quiere decir que, en determinados casos, la formación del participio no 

puede hacerse en base al mismo criterio de construcción regular que los otros verbos ya 

que en estos casos la raíz y las terminaciones pueden variar.

    A continuación presento en la tabla 3 los resultados obtenidos en la prueba anterior a 

las sesiones de formación respecto a la construcción de estas formas irregulares de 

participio del Pretérito Perfecto del Indicativo:

Tabla 3. Aciertos y errores en la construcción de los participios irregulares

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.4: aciertos   0 de 10 2 de 10    0 de 10 0 de 10    0 de 10
E.4: errores    10 de 10 8 de 10    10 de 10 10 de 10    10 de 10
G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.4: aciertos 0 de 10    0 de 10    0 de 10 0 de 10    0 de 10
E.4: errores 10 de 10    10 de 10    10 de 10 10 de 10    10 de 10

    Lo que se deduce de los resultados obtenidos en el pre-test realizado por los grupos 

del estudio es la irregularidad del participio es totalmente desconocida por los 

estudiantes con una tasa del 0% de aciertos en el grupo experimental y de un 4% en el 

grupo control siendo en este caso éste último grupo el que obtiene una tasa ligeramente 

superior que el grupo experimental.  

  

_____________________________________________________________________

E.4: Ejercicio del pre-test número 4. 
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           5.5  RESULTADOS DEL POS-TEST 

   Una vez que hemos desarrollado las cuatro sesiones de formación previstas con el 

grupo experimental bajo el formato de enseñanza “Focus on Form” y a su vez el grupo 

control ha recibido cuatro sesiones paralelas trabajando el tiempo verbal de estudio bajo 

un concepto casi exclusivamente comunicativo, justamente según el P.C.C del colegio 

español, paso a realizar de nuevo una prueba escrita centrada en el uso del tiempo verbal 

indicativo de Pretérito Perfecto Compuesto. De nuevo pongo el foco en la doble 

estructura de la flexión y el participio perfecto así como en un grupo de participios 

irregulares que forman parte de este estudio. 

   La prueba que realizan los estudiantes de ambos grupos es exactamente igual, con una 

estructura idéntica a la que realizaron con anterioridad. Para que el factor repetición de 

la prueba no pueda alterar los resultados he variado la mayoría de las frases que los 

aprendices tienen que completar si bien la estructura y el tipo de ejercicios es, como 

digo, exactamente igual.

   Ahora se  presentan los resultados obtenidos por los individuos de ambos grupos con 

unos cuadros similares a los usados en los resultados del pre-test con el fin de, en el 

paso siguiente, poder comparar los resultados de la primera y la segunda prueba, tanto 

de forma general como en pequeños grupos como indiqué anteriormente.

          5.5.1  FLEXIÓN DEL PPI

   En la tabla 4  aparecen los resultados de los aciertos y los errores que los estudiantes 

de los grupos de estudio control y experimental obtuvieron en la prueba posterior a las 

sesiones formativas (post-test):

Tabla 4. Aciertos y Errores en la flexión del verbo

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.1: aciertos    5 de 9 3 de 9    3 de 9 4 de 9    3 de 9
E.1: errores    4 de 9 6 de 9    6 de 9 5 de 9    6 de 9
E.2: aciertos    3 de 9 3 de 9    3 de 9 4 de 9    2 de 9
E.2: errores    6 de 9 6 de 9    6 de 9 5 de 9    7 de 9
E.3: aciertos    2 de 10 4 de 10    4 de 10 5 de 10    1 de 10
E.3: errores    8 de 10 6 de 10    6 de 10 5 de 10    9 de 10
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G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.1: aciertos 5 de 9    6 de 9    5 de 9 4 de 9    6 de 9
E.1: errores 4 de 9    3 de 9    4 de 9 5 de 9    3 de 9
E.2: aciertos 3 de 9    4 de 9    4 de 9 5 de 9    5 de 9
E.2: errores 6 de 9    5 de 9    5 de 9 4 de 9    4 de 9
E.3: aciertos 4 de 10    5 de 10    9 de 10 3 de 10    5 de 10
E.3: errores 6 de 10    5 de 10    1 de 10 7 de 10    5 de 10

 Porcentaje de acierto en el grupo control  35%: 

   Jonathan 36% , Isabella 35%, Antonio L 35%, Alex 46%, Natalie 21%.

 Porcentaje de acierto en el grupo experimental 52%:

   Elin 43%, Johanna 53%, Adrian 63%, Antonio 43%, Alba 57%.

           5.5.2 PARTICIPIOS REGULARES

   En la tabla 5 se reflejan los resultados obtenidos en la prueba posterior a las sesiones 

de formación respecto a la construcción de estas formas regulares de participio del 

Pretérito Perfecto de Indicativo:

Tabla 5. Aciertos y errores en la construcción del participio regular

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.1: aciertos    6 de 9 6 de 9    5 de 9 6 de 9    6 de 9
E.1: errores    3 de 9 3 de 9    6 de 9 5 de 9    4 de 9
E.2: aciertos    5 de 9 4 de 9    3 de 9 3 de 9    0 de 9
E.2: errores    4 de 9 5 de 9    6 de 9 6 de 9    9 de 9
E.3: aciertos    6 de 10 4 de 10    4 de 10 4 de 10    1 de 9
E.3: errores    4 de 10 6 de 10    6 de 10 6 de 10    8 de 9
G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.1: aciertos 3 de 9    7 de 9    5 de 9 3 de 9    9 de 9
E.1: errores 6 de 9    2 de 9    4 de 9 6 de 9    0 de 9
E.2: aciertos 5 de 9    7 de 9    5 de 9 5 de 9    7 de 9
E.2: errores 4 de 9    2 de 9    4 de 9 4 de 9    2 de 9
E.3: aciertos 5 de 10    6 de 10    9 de 10 3 de 10    6 de 10
E.3: errores 5 de 10    4 de 10    1 de 10 7 de 10    4 de 10

 Porcentaje de acierto en el grupo control  45% :

   Jonathan 60%, Isabella 50%, Antonio L 43%, Alex 48%, Natalie 25%.
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 Porcentaje de acierto en el grupo experimental 60% :

   Elin 46%, Johanna 71%, Adrian 67%, Antonio 39%, Alba 79%.

         5.5.3 PARTICIPIOS DE CONSTRUCCIÓN IRREGULAR

   Como en los puntos anteriores, presento en la tabla 6 los resultados obtenidos en la 

prueba anterior a las sesiones de formación respecto a la construcción de estas formas 

irregulares de participio del Pretérito Perfecto de Indicativo:

Tabla 6. Aciertos y errores en la construcción de los participios irregulares

G. Control Jonathan Isabella Antonio L Alex Natalie
E.4: aciertos   2 de 10 2 de 10    1 de 10 3 de 10    1 de 10
E.4: errores    8 de 10 8 de 10     de 10 7 de 10    9 de 10
G. Experim Elin Johanna Adrian Antonio Alba
E.4: aciertos 2 de 10    4 de 10    2 de 10 4 de 10    5 de 10
E.4: errores 8 de 10    6 de 10    8 de 10 6 de 10    5 de 10

 Porcentaje de acierto en el grupo control  18%: 

   Jonathan 20% , Isabella 20%, Antonio L 10%, Alex30 %, Natalie 10%.

 Porcentaje de acierto en el grupo experimental 34%:

   Elin 20%, Johanna 40%, Adrian 20%, Antonio 40%, Alba 50%.   

       5.6  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

   Una vez realizadas las dos pruebas, tanto pre-test como post-test, por ambos grupos de 

estudio paso a realizar de forma numérica una análisis comparativo de los resultados en 

base a tres criterios que fueron citados anteriormente:

1.  Un análisis global de los resultados obtenidos en los dos grupos.

2.  Un análisis específico de los resultados de los estudiantes que están expuestos en sus 

casas a inputs lingüísticos en L.E.
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3.  Un análisis específico de los resultados de los estudiantes que no están expuestos en 

sus casa a inputs lingüísticos en L.E.

          5.6.1 ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS EN LOS DOS 

GRUPOS

   Para comenzar quiero presentar de forma gráfica los resultados obtenidos por ambos 

grupos en las dos pruebas realizadas:

FLEXIÓN (Gráfica 1)

1. G. Control      2. G. Experimental

REGULAR (Gráfica 2)

1. G. Control      2. G. Experimental
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IRREGULAR (Gráfica 3)

1. G. Control      2. G. Experimental

   La lectura que se hace de los resultados de los grupos es la siguiente:

   En los tres conceptos del estudio (Flexión, Part. Regulares y Part. Irregulares) se 

observa una mejora cuantitativa en los resultados obtenidos por los miembros del grupo 

experimental de forma global superior a la del grupo control tras haber recibido las 

sesiones de formación bajo el formato “Enfoque en la forma”.

   Concretamente, en la flexión de la forma verbal compuesta del Pretérito Perfecto 

Compuesto, el grupo control mostró una mejora de un 26% entre la primera y la 

segunda prueba que realizó mientras que el grupo experimental, de forma global, obtuvo 

una mejora de un 35% siendo ésta un 9% superior a la obtenida por el grupo control. 

Referencia: gráfica 1.

   En la construcción del participio regular de la forma compuesta del verbo, el grupo 

control obtuvo una mejora de un 19% entre las dos pruebas realizadas mientras que el 

grupo experimental obtuvo un 30% siendo ésta un 11% superior  a la obtenida por el 

grupo control. Referencia: gráfica 2.

   En la construcción de la forma irregular de los participios, el grupo control obtuvo una 

mejora global de un 14% entre las dos pruebas realizadas mientras que el grupo 

experimental obtuvo un total de mejora del 34% siendo ésta un 20% superior a la 

obtenida por el grupo control. Referencia: gráfica 3.
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   De todo ello se desprende que los resultados obtenidos por el grupo experimental tras 

el desarrollo de las sesiones formativas bajo el formato “Enfoque en la forma” son 

superiores a los obtenidos por el grupo control tras seguir las sesiones de formación de 

la escuela. Se trata de un 9%, un 11% y un 20%  que ponen de manifiesto las ventajas 

de una formación comunicativa centrada al mismo tiempo en una gramática específica 

tal y como proponen Long y Robinson en su marco teórico.

         5.6.2  UN ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES EXPUESTOS A L.E EN SUS CASAS

    Los estudiantes que forman parte de estos sub-grupos son los siguientes:

 Grupo control: Antonio L, Alex, Natalie.

 Grupo experimental: Johanna, Alba, Antonio.

   A continuación presento de forma gráfica los resultados de los miembros de ambos 

grupos, control y experimental, que están expuestos en sus casas a inputs lingüísticos:

                                                            FLEXIÓN (gráfica 4)

                                                                1. G.Control    2. G.Experimental
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                                                               REGULAR (gráfica 5)

1. G.Control    2. G.Experimental

                                                           

                                                           IRREGULAR (gráfica 6)

                                                                 1. G.Control    2. G.Experimental

28

1 2

0

10

20

30

40

50

60

70

Pre- test
Post-test

1 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pre- test
Post-test



    En base a los datos que se desprenden de la gráfica se puede deducir que:

   En lo referente a la flexión del verbo, los estudiantes del grupo control expuestos en 

sus casas a inputs lingüísticos en L.E obtuvieron una media global de mejora de un 31% 

mientras que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 34% siendo éste 

porcentaje un 3% superior al del grupo control. La mejora es muy leve por lo que no 

lleva por ello a afirmar que en este aspecto las mejoras producidas por el marco de 

enseñanza de Long sean especialmente determinantes para las mejora en la flexión del 

verbo en grupos de estudiantes con inputs lingüísticos en L.E en casa. Referencia: 

gráfica 4.

   En la construcción de la forma regular del participio los resultados son más 

resolutivos en cuanto al papel que juega el formato “Enfoque en la forma” en la 

enseñanza de la lengua. El grupo control obtuvo de forma global un 12% de mejora 

entre la primera y la segunda prueba realizadas mientras que el grupo experimental 

alcanzó una total de un 33% siendo ésta un 21% superior a la obtenida por los 

estudiantes del grupo control. En este caso si se puede afirmar que el marco teórico 

propuesto por Long y Robinson es determinante en la mejora de los resultados de la 

construcción del participio verbal regular incluso en estudiantes que están expuestos en 

sus casas a inputs lingüísticos en L.E. Referencia: gráfica 5.

   En lo referente a la construcción de la forma irregular del participio verbal se observa 

que los estudiantes pertenecientes al grupo control obtuvieron de forma global un 17% 

de mejora entre las pruebas realizadas al inicio y al final del estudio mientras que los 

estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 43% global de mejora siendo ésta un 

43% superior que lo obtenido por el grupo control. Se trata de nuevo de una cifra 

sustancialmente significativa como para afirmar que el marco teórico de Long es 

determinante en las mejoras que se producen en los estudiantes de L.E. 

Referencia:gráfica 6.

   En total aparecen unas cifras de un 3%, un 21% y un 43% de mejora en el grupo 

experimental respecto a los resultados obtenidos por el grupo control.
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   5.6.3  UN ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS RESULTADOS DE            LOS 

ESTUDIANTES NO EXPUESTOS A L.E EN SUS CASAS 

   Los estudiantes que forman parte de estos sub-grupos son:

 Grupo control: Jonathan, Isabella.

 Grupo experimental: Elin, Adrian.

    A continuación presento de forma gráfica los resultados de los miembros de ambos 

grupos, control y experimental, que no están expuestos en sus casas a inputs 

lingüísticos: 

FLEXIÓN (gráfica 7) 

                                                            1. G.Control    2. G.Experimental

                                                        

                                                             REGULAR (gráfica 8)

                                                                 1. G.Control    2. G.Experimental
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IRREGULAR (gráfica 9)

                                                                 1. G.Control    2. G.Experimental

   En base a los datos que se desprenden de la gráfica se puede deducir que:

   Los estudiantes pertenecientes a estos sub-grupos del grupo control obtuvieron una 

mejora global de un 18% en lo referente a la flexión del tiempo verbal compuesto 

mientras que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un total de mejora de un 

37% siendo éste un 19% superior que los resultados obtenidos por el grupo control. Se 

desprende por ésto una mejora significativa en los resultados obtenidos por los 

estudiantes del grupo experimental como resultados del trabajo bajo las sesiones 

formativas “Enfoque en la forma”. Referencia: gráfica 7.

   En cuanto a la formación del participio regular de la forma compuesta se extrae que 

que las diferencias en los resultados son muy pequeñas siendo el grupo control el que 

obtuvo una tasa superior de mejora respecto al grupo experimental por un 3%. Abre por 

esto de nuevo las puertas al debate sobre la efectividad del marco teórico propuesto por 

“Enfoque en la forma”. Referencia: gráfica 8.

   A  modo contrastivo quería señalar como en el caso de los estudiantes que si están 

expuestos a inputs lingüísticos en L.E en casa obtuvieron una tasa superior de un 21% el 
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grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo control por lo que se da a pie a 

la disyuntiva de que alumnos son los más beneficiados para el uso del formato de 

enseñanza que proponen Long y Robinson.

    En la formación de la forma irregular del participio verbal en la forma compuesta del 

verbo las diferencias entre los dos grupos son de nuevo significativas en cuanto que el 

grupo control alcanza una mejora de un 10% entre las dos pruebas realizadas mientras 

que los estudiantes del grupo experimental obtienen una mejora de un 20% siendo ésta 

un 10% superior a la obtenida por el grupo control. Se trata por lo tanto de una mejora 

cuantitativa significativa en los resultados comparativos que obtienen los estudiantes 

que no reciben inputs lingüísticos en L.E en ambos grupos. Referencia: gráfica 9.

        6. CONCLUSIONES 

   Los conceptos que he expresado en este estudio ponen de manifiesto que los 

resultados que se obtienen derivados de una enseñanza basada en el marco teórico 

propuesto por Long y Robinson son cuantitativamente mayores que los obtenidos bajo 

una enseñanza exclusivamente comunicativa. De ello se desprende a su vez que un 

estudio que refuerza determinadas estructuras gramaticales las consolida de forma más 

segura que una enseñanza que sólo trabaja bajo un marco comunicativo.

   Me parece importante señalar que estos resultados no deben entenderse como ataque 

al enfoque comunicativo de enseñanza de las lenguas extranjeras ya que es el modelo 

propuesto en 2001 por el Marco Común Europeo de Referencia y son probados los 

beneficios que proporcionan a los estudiantes. Lo que en este estudio se expone es que 

en determinadas estructuras gramaticales, que son de especial dificultad, se puede 

utilizar un refuerzo de las estructuras gramaticales a través de un estudio más específico 

con el fin de que los estudiantes entiendan, no solo de forma comunicativa, el sistema 

de construcción gramatical de la forma deseada. En este estudio he empleado el tiempo 

verbal del Pretérito Perfecto Compuesto del Indicativo  ya que en la escuela en la que 

trabajo se hace evidente que los estudiantes muestran grandes dificultades para la 

construcción del tiempo, ya sea en la flexión o la construcción del participio verbal. Del 
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mismo modo recomiendo que antes de usar un estudio gramatical específico de la L.E se 

realice un análisis de necesidades para conocer que aspectos gramaticales son los que 

causan especial dificultad a los estudiantes y valorar al mismo tiempo si un estudio 

específico gramatical puede producir las mejoras deseadas.

La división en tres grupos de análisis que se presenta en el estudio, primero de forma 

comparativa en la totalidad de cada grupo, después como comparativa en los estudiantes 

con inputs en español en casa y en tercer lugar de estudiantes que no tienen ningún tipo 

de input lingüístico de español en casa, muestra de forma generalizada que los 

resultados que obtienen los estudiantes que refuerzan determinadas estructuras 

gramaticales, como complemento a una enseñanza basada en un marco comunicativo, 

obtienen grados mayores de aprendizaje. En algunos casos con tasas de diferencia más 

elevadas que en otras, todos los grupos obtuvieron una mejora sustancial en el uso de la 

flexión del verbo compuesto así como de la construcción de la forma de participio, tanto 

en su vertiente regular como en la irregular. Para finalizar, tienen especial relevancia la  

elevada cifra de mejora que se obtiene en la construcción de la forma irregular por parte 

del grupo experimental que trabajó bajo el formato de enseñanza-aprendizaje Enfoque 

en la Forma, siendo así interesante plantear la conveniencia del estudio de la L.E bajo 

este formato en estructuras que necesitan no tanto la comprensión sino más bien la 

repetición.

   

BIBLIOGRAFÍA:

 CARDIERNO, T. & VAN PATTEN, B. (1993). “Studies in second language 

acquisition” 15: 225-243.

 CARDIERNO, T. (1995), “El aprendizaje y la enseñanza de la gramática en el 

español como segunda lengua”. 68-81.

 DOUGHTY, C. (2000). “La negociación del entorno lingüístico de la L2”, en 

MUÑOZ, C. (ed.), Segundas Lenguas: Adquisición en el aula. Barcelona: Ariel, 

163-194. 

 DOUGHTY, C & WILLIAMS, J (1998). “Focus on Form in SLA”. Linguist List 

11.1598.

 DE KEYSER, R. M. (1995). “Studies in second language acquisition”.

 DE KOCK, J. (1972).  ”Language Teaching”, 5: 86-95. 

 ELLIS, R. (1993). “The structural syllabus and second language acquisition”.

33



  FANT, L. HERMERÉN, I. ÖSTERBERG, R (2004). ”Bonniers Spanska 

Grammatik”. 157-161.

 HULSTIJN, J.H (1997). ”Second-language acquisition research in the laboratory: 

Possibilities and limitations”. Studies in Second Language Acquisition, 19, 131-143.

 KRASHEN, S. & TERREL, T. D (1983). ”Natural approach”.

 LIGHTBROWN, P & SPADA, N (1993). ”How languages are learned”

 LONG, M. H (1991). “Focus on Form: A design feature in Language teaching 

methodology”, en BOT, K. de, R. GINSBERG y C. KRAMSCH (eds.), Foreing 

language in cross-cultural perspective. Amsterdam: John Benjamins, 39-52.

 LONG, M. H (1997). “Focus on Form in task-based language teaching.” 

Presentación en “the Annual McGraw-Hill Teleconference in Second Lenguage 

Teaching. Accesible en: http://mhhe.com/socscience/foreignlang/top.htm 

 LONG, M. H y ROBINSON, P (1998). “Focus on form: Theory, research and 

practice”, en DOUGHTY, C y J.WILLIAMS (eds.), Focus on Form in classroom 

second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 15-41.

 MCER (2001). “El marco común de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación”. Instituto Cervantes para la traducción en Español: 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco (2002). 

 ORTEGA, L (2000). “El desarrollo de la competencia gramatical oral en una 

segunda lengua a través de la actuación lingüística: Propuestas interaccionistas e 

interactivas”, en MUÑOZ, C. (ed.), Segundas Lenguas: Adquisición en el aula. 

Barcelona: Ariel, 197-229.

 PIENEMANN, M (1998). Language processing and second language 

development: Pocessability theory: Amsterdam: John Benjamins.

 SANCHO, E (2000). “Aspectos del mundo hispano: lectura y puesta en 

práctica”.

 SATO, C (1990). “Handbook of research in second language teaching and 

learning” 

 SELINKER, L (1972).  Interlanguage. IRAL, 10, (3), 209-231.

 SWAIN, M. (1985). “Communicative competence: Some roles of 

comprehensive input and comprehensible output in its development.”

 WILKINS, D. A (1972). “Mentalistic theory and languaje learning”, 153-59.

34

http://cvc.cervantes.es/obref/marco


Otros enlaces de interés:

  Archivos documentales de EXEELE de la Universidad Antonio de Nebrija de 

Madrid.

 Colegio Español en Estocolmo. www.spanskaskolan.se

 Real Academia de la Lengua Española, RAE, (Real Academia Española/Espasa  

Calpe, 1999, p.44.5.2). . www.rae.es

 http://tip.dis.ulpgc.es/es/conjugador/verbos-irregulares?start    

APÉNDICE:
35

http://www.rae.es/
http://www.spanskaskolan.se/


P.C.C de la Escuela Española.

LOKAL KURSPLAN I SPANSKA SOM MODERNT SPRÅK

Elevens 2011-05-22
Eftersom tidpunkten då våra elever på Spanska skolan börjar läsa spanska skiljer sig åt 
har vi valt att utforma vår lokala kursplan för spanska som modernt språk utifrån den 
gemensamma europeiska referensramen för språk beträffande lärande, undervisning och 
bedömning. För mer information om den gemensamma europeiska referensramen för 
språk vänligen besök www.skolverket.se
 Hörsförståelse
A1 Kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj 
och min närmaste omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt.
A2 Kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, t.ex. 
information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning. Kan uppfatta 
huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.
B1 Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man 
regelbundet stöter på i arbetet, i skolan, på fritiden, etc. Om språket talas relativt 
långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om 
dagsaktuella frågor eller om ämnen som rör arbetet eller är av personligt intresse.
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B2 Kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer 
komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. 
Kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Kan förstå de flesta filmer 
där det talas standardspråk.
C1 Kan förstå längre muntliga framställningar även när de inte är klart strukturerade 
och när sammanhangen bara är underförstådda och inte klart uttryckta. Kan förstå TV-
program och filmer utan alltför stor ansträngning.
C2 Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt 
eller via radio, TV och film. Jag förstår även tal i högt tempo som det talas av en 
modersmålstalare under förutsättning att jag hunnit vänja mig vid den regionala 
variationen i språket.
Att utveckla:
Läsförståelse
Elevens 2011-05-22
A1 Kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, t.ex. på anslag och 
affischer eller i kataloger.
A2 Kan läsa mycket korta och enkla texter. Kan hitta specifik och förutsägbar 
information i enkelt och vardagligt material som annonser, broschyrer, matsedlar och 
tidtabeller. Kan förstå korta och enkla personliga brev.
B1 Kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till 
vardag och arbete. Kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i 
personliga brev.
B2 Kan läsa artiklar och reportage som behandlar aktuella problem i vilka författaren 
intar en särskild hållning eller har särskilda synpunkter. Kan förstå samtida litterär 
prosa.
C1 Kan förstå långa och komplicerade facktexter liksom litterära texter och jag 
uppfattar skillnader i stil. Kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom 
områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
C2 Kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter 
som är strukturellt och språkligt komplicerade, t.ex. manualer, fackartiklar eller litterära 
verk.
Att utveckla:
 Muntligt interaktion
A1 Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd 
att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att  
formulera vad jag själv vill säga. Kan ställa och besvara enkla frågor inom områden 
som rör omedelbara behov eller gäller mycket välkända ämnesområden.
A2 Kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av 
information om välkända ämnen och sysselsättningar. Kan fungera i mycket korta 
sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i  
samtalet.
B1 Kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden 
där språket talas. Kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen som är välbekanta, 
av personligt intresse eller har anknytning till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, 
arbete, resor och aktuella händelser.
namn
Elevens 2011-05-22
B2 Kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att Kan umgås med 
modersmålstalare på ett naturligt sätt. Kan ta aktiv del i diskussioner om välkända 
ämnen och förklara och försvara mina åsikter.
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C1 Kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter ord och 
uttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och 
yrkesanknutna ändamål. Kan formulera idéer och åsikter med precision samt skickligt 
anpassa mig efter den person jag talar med.
C2 Kan utan ansträngning delta i vilka samtal och diskussioner som helst och där vid 
effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck. Kan uttrycka mig flytande och 
förmedla nyanser med precision. Om jag ändå får svårigheter kan jag med 
omformuleringar kringgå dessa så smidigt att andra knappast märker det.
Att utveckla:
Muntligt produktion
A1 Kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor 
jag känner.
A2 Kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min 
familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina 
nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.
B1 Kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och 
händelser, mina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat ge skäl och 
förklaringar till mina åsikter och planer. Kan berätta en historia eller återberätta 
händelseförloppet i en bok eller film och beskriva mina intryck.
B2 Kan ge tydliga och detaljerade beskrivningar om varierande ämnen inom mina 
intresseområden. Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika 
alternativ.
C1 Kan ge tydliga och detaljerade beskrivningar av komplicerade ämnesområden med 
sidoteman och anknytningar. Kan utveckla speciella aspekter samt runda av 
framställningen med en lämplig slutsats.
C2
namn
Elevens 2011-05-22
Kan presentera en klar och ledig beskrivning eller argumentation som i stil passar 
sammanhanget. Kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att 
lägga märke till och minnas viktiga punkter.
Att utveckla:
 Skriftlig färdighet
A1 Kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Kan fylla i 
personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.
A2 Kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar inom områden 
som rör omedelbara behov. Kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t.ex. för att 
tacka någon för något.
B1 Kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av 
personligt intresse. Kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
B2 Kan skriva klar och detaljerad text om varierande ämnen inom mina 
intresseområden. Kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller 
ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Kan skriva brev som framhäver den 
personliga innebörden av händelser och erfarenheter.
C1 Kan uttrycka mig i skrift på ett klart och välstrukturerat sätt med utförligt angivna 
synpunkter och förklaringar. Kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en 
uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Kan välja en stil 
som är anpassad till den tänkte läsaren.
C2 Kan skriva klar och ledig text i en passande stil. Kan skriva komplexa brev, 
rapporter eller artiklar som presenterar ett ämne på ett logiskt och effektivt sätt som 
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hjälper läsaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter. Kan skriva 
sammanfattningar och översikter över facktexter eller litterära verk.
Att utveckla:

TEST USADO COMO PRE-TESR Y POST-TEST:

     TEST 1:        Usos del Pretérito Perfecto

 El Pretérito perfecto es una forma verbal que se usa para hablar de acciones 

pasadas que tienen duración en el presente. Su estructura ya la conocéis:

                           

                           he
                           has
                           ha

Verbo Haber                       +     Verbo en Participio (Hablado, Comido, Vivido)

                           hemos 
                           habéis
                           han  
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1.   Utilizando la forma verbal de Pretérito Perfecto responde a las preguntas siguiendo 

el ejemplo (recuerda usar la forma de la persona que le corresponde):

Ejemplo: ¿Has comprado el periódico?   Si, he comprado el peródico.

                                                                        No, no he comprado el periódico.

 1. ¿Te has lavado las manos antes de comer?   Si,___________________________.

2. ¿Habéis encontrado apartamento?   Si,__________________________________.

3. ¿Han venido en coche a la escuela?   No,________________________________.

4. ¿Has tomado la medicina?   Si,________________________________________.

5. ¿Habéis arreglado la bicicleta?   Si,____________________________________.

6. ¿Han reservado ustedes las entradas para el cine?   Si,_____________________.

7. ¿Habéis sacado los billetes del tren?   No,_______________________________.

8. ¿Le has enseñado las fotos del cumpleaños?   Si,__________________________.

9. ¿Se ha levantado Pedro de la cama?   Si,________________________________.

2.   A continuación te presentamos nueve situaciones en las que el verbo se puede 

escribir en Pretérito Perfecto. Sigue el ejemplo y completa los cuadros:

EJERCICIOS EN LOS QUE A TRAVÉS DE UNAS FOTOGRAFÍAS LOS ALUMNOS 

TIENEN QUE CONSTRUIR LA FORMA COMPUESTA DEL PRETÉRITO 

PERFECTO COMPUESTO (TANTO FLEXIÓN COMO PARTICIPIO).
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3.   En este texto tienes que escribir el verbo que está en paréntesis en Pretérito Perfecto; 

recuerda fijarte bien en la forma del verbo!

 Este fin de semana.................... (ser) muy divertido. Mi familia y yo............... (salir)

a dar un paseo por la ciudad y nos...................... (encontrar) con unos amigos de mi 

madre. Mi hermana.................... (comprar) unos libros que necesitaba para sus 

clases de español y yo................... (comprado) unos pantalones nuevos.

Mis padres................... (comer) en un restaurantes japonés pero mi hermana y 

yo............................(preferir) comer unas hamburguesas.

 El domingo mi abuela.................. (venir) a casa y................................(jugar) con 

nosotros  a las cartas. Este fin de semana yo lo........................ (pasar) super bien!

4.   Escribe el participio de los verbos siguiendo el ejemplo.Piensa que son un poco 

especiales en su forma:

Mi hermano me ha.................. (decir) que no puedo entrar en su cuarto.

Hoy he aprendido mucho en el colegio y he..................(hacer) una  

¿Por qué has..................... (abrir) la ventana?

Esta semana hemos...................... (escribir) un poema para nuestras familias.

No me ha gustado esa película de terror; casi me he................ (morir) del miedo! 

¿A qué hora habéis......................... (volver) del parque?

Ayer hacía tanto frio que nos hemos......................... (cubrir) con dos mantas!

Yo no he..........................(romper) el plato; ha sido él!

Quién ha........................(resolver) el problema?. 

Esta semana hemos............................(ver) muchas películas.

¡BUENA SUERTE¡
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     TEST 2:        Usos del Pretérito Perfecto

 El Pretérito perfecto es una forma verbal que se usa para hablar de acciones 

pasadas que tienen duración en el presente. Su estructura ya la conocéis:

                           

                           he
                           has
                           ha

Verbo Haber                       +     Verbo en Participio (Hablado, Comido, Vivido)

                           hemos 
                           habéis
                           han  

1.   Utilizando la forma verbal de Pretérito Perfecto responde a las preguntas siguiendo 

el ejemplo (recuerda usar la forma de la persona que le corresponde):

Ejemplo: ¿Has comprado el periódico?   Si, he comprado el periódico.

                                                                        No, no he comprado el periódico.

1. ¿Te has la comido el bocadillo?   Si,___________________________.

2. ¿Habéis encontrado la pelota de fútbol?Si,______________________________.

3. ¿Han venido en tren a la escuela?   No,________________________________.

4. ¿Has cogido el libro de Aurora?   Si,____________________________________.

5. ¿Habéis arreglado la moto?   Si,____________________________________.

6. ¿Han reservado ustedes los billetes para el teatro?   Si,_____________________.

7. ¿Habéis escuchado las noticias?   No,_______________________________.

8. ¿Le has enseñado los regalos del cumpleaños?   Si,________________________.

9. ¿Se ha dormido Pedro?   Si,________________________________.
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2.   A continuación te presentamos  nueve situaciones en las que el verbo se puede 

escribir en Pretérito Perfecto. Sigue el ejemplo y completa los cuadros:

EJERCICIOS EN LOS QUE A TRAVÉS DE UNAS FOTOGRAFÍAS LOS ALUMNOS 

TIENEN QUE CONSTRUIR LA FORMA COMPUESTA DEL PRETÉRITO 

PERFECTO COMPUESTO (TANTO FLEXIÓN COMO PARTICIPIO).

3.   En este texto tienes que escribir el verbo que está en paréntesis en Pretérito Perfecto; 

recuerda fijarte bien en la forma del verbo!

 Esta excursión.................... (ser) muy divertida. Todos mis amigos y yo............... 

(salir) a dar un paseo por Skansen y nos...................... (encontrar) con unos amigos 

de otra escuela. Mi amigo Jose.................... (fotografiar) unos osos que estaban 

comiendo y yo les................... (saludar) desde lo lejos.

Los profesores................... (comer) salchichas pero mi Juan y yo............................

(preferir) comer una la comida que traíamos de casa.

 Después.................. (hablar) con un señor muy amable sobre el vidrio 

y................................(jugar) con él a las adivinanzas. Este fin de semana yo 

lo........................ (pasar) super bien!

4.   Escribe el participio de los verbos siguiendo el ejemplo.Piensa que son un poco 

especiales en su forma:
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Mi abuelo me ha.................. (decir) que no puedo acostarme muy tarde.

Hoy he aprendido mucho en el colegio y he..................(hacer) una dictado. 

¿Por qué has..................... (abrir) la puerta?

Esta semana hemos...................... (escribir) un poema para nuestras familias.

No me ha gustado esa película de terror; casi me he................ (morir) del miedo! 

¿A qué hora habéis......................... (volver) de casa de tus primos?

Esta tarde hacía tanto frío que nos hemos......................... (cubrir) con dos mantas!

Yo no he..........................(romper) el plato; ha sido él!

Quién ha........................(resolver) el problema?. 

Esta semana hemos............................(ver) muchas películas.

¡BUENA SUERTE¡
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