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Resumen 

En el ámbito creciente de Input Comprensible (IC) como enfoque educacional, las investigaciones 

se han centrado en la evidencia tangible de que una clase de IC produce una capacidad lingüística entre 

sus estudiantes. En comparación, hay una falta de investigación sobre si en una clase de lenguas 

extranjeras se puede enseñar gramática sin libro de texto o no. Si no, la siguiente pregunta es: ¿si los 

estudiantes solamente están expuestos a input comprensible, llegarán a lograr una competencia 

suficiente de la gramática? Esta investigación pretende profundizar en este tema complejo a través de 

una recolección de varios materiales empíricos: experiencia personal, testimonios personales de 

profesores, entrevistas previas, comparación con otros estudios y el empleo de una encuesta. A lo largo 

de este estudio todos estos recursos son investigados, pero la encuesta presentará la base fundamental 

de la discusión. Los resultados crearon un entendimiento rico del papel de la gramática contextualizado 

dentro del aula de lenguas extranjeras. A través del análisis de los datos, cuatro resultados principales 

surgieron: 1) la gramática se encuentra incrustada dentro del contexto del input comprensible; 2) la 

gramática se enseña como una explicación breve llamada Pop-Up Grammar; 3) en algunos casos la 

gramática todavía se enseña explícitamente en los niveles altos o después de suficiente exposición al 

input; 4) aunque la exactitud de la gramática sufre, la fluidez y la retención de ella aumentan. De lo 

anterior, se queda claro que la gramática no se pierde con una transición a un aula comprensible, sino 

que se presenta de forma distinta y las expectativas de su uso por los alumnos tienen que relajar las 

expectativas estrictas relacionadas con los métodos tradicionales de medir la competencia gramatical.  
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

Durante mucho tiempo se ha mantenido la suposición de que si estudiantes de una lengua 

extranjera (LE) aprendieran las reglas gramaticales y memorizaran una gran cantidad de 

vocabulario, finalmente podrían comunicarse en el idioma nuevo (Baros, 2016). Bajo esta 

suposición ¨la gramática y su enseñanza / aprendizaje ocupan un puesto de honor¨ (Cortés 

Moreno, 2005:89) y a raíz de ella, muchos profesores han seguido las actividades instruccionales 

del libro de texto como: lecciones aisladas de gramática, ejercicios de vocabulario para practicar 

las listas largas de cada capítulo, preguntas de comprensión, repetición, retroalimentación 

correctiva y otros procesos conscientes de aprendizaje. Lamentablemente esto no es suficiente 

y ha quedado claro que el método de enseñar con el libro de texto tiene limitaciones y 

debilidades. La debilidad más grave del libro de texto es que:  

Es frecuente encontrar en el aula de segundas lenguas que los estudiantes estudian normas 
gramaticales y que, ante un ejercicio gramatical al uso, planteado en un libro de texto, obtengan 
buenos resultados, pero que, sin embargo, en el momento de ponerlos en práctica en un contexto 
real oral, se sientan incompetentes, e incluso no puedan mantener una interacción fluida. 
(Contreras, 2015: 173)   

Si el objetivo de la instrucción de lenguas extranjeras propuesto por ACTFL ¨es asegurar que los 

estudiantes se vuelvan lingüística y culturalmente competentes para tener éxito como 

ciudadanos del mundo y en la economía global y que desarrollen la autoconciencia que les 

permite entenderse a sí mismos e interactuar con los demás¨ (ACTFL, 2020), ¿cómo deben 

responder a estas debilidades los maestros de lenguas extranjeras? 

Últimamente una respuesta popular que pretende solucionar esta desconexión entre la 

enseñanza y la adquisición actual de la lengua por los alumnos es un método que se llama Input 

Comprensible. De hecho, con su popularidad y crecimiento dentro de la enseñanza de una 

segunda lengua (L2), tanto profesores individuales como escuelas e institutos enteros que han 

decidido dejar de usar un texto a favor de este método. La teoría del Input Comprensible creció 

de algunas hipótesis de Stephen Krashen y sus investigaciones de la adquisición de segundas 

lenguas (ASL). Según Krashen, ¨las personas adquieren los segundos idiomas únicamente si 

obtienen el input comprensible y si los filtros afectivos están suficientemente abiertos como para 
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dejar entrar el input; en este caso la adquisición es inevitable. ¨ (Marruecos & Villegas, 1989: 53). 

A pesar de la atención que este método está recibiendo dentro de la comunidad de profesores 

de lenguas extranjeras recientemente, lo que falta es una evidencia concreta que compruebe su 

habilidad de producir estudiantes que sean competentes gramaticalmente también. Hay que 

recordar que no es casualidad que los libros de texto llevan años de ser el método principal de 

enseñar las lenguas extranjeras; por lo tanto, si un profesor o una escuela va a optar por hacer la 

transición lejos de un libro de texto, es crucial pensar en las implicaciones e intentar anticipar 

por dónde aparecerán defectos con un método nuevo. 

1.2 Contexto de investigadora  

Antes de comenzar este proyecto, yo ya contaba con seis años de experiencia como 

profesora de español como lengua extranjera. La mitad de estos años había trabajado en una 

escuela primaria, pero los últimos tres años lo hice en un instituto de secundaria. Mi lengua 

materna es el inglés y empecé a aprender español como lengua extranjera cuando tenía quince 

años. Seguí dos cursos en mi instituto y cuatro más en la universidad, durante los cuales el libro 

de texto fue la única herramienta de enseñanza. El resto de mi aprendizaje del idioma transcurrió 

de manera natural a través de programas de inmersión en varios países. Después de haber 

estudiado español durante seis años, pasé un año en Chile. Llegué allí sin poder utilizar nada más 

que el vocabulario y las estructuras básicas del idioma. Mis años de estudio del idioma teniendo 

como herramienta principal un libro de texto no me habían ayudado de manera tangible y el año 

de inmersión fue lo que realmente mejoró mi destreza comunicativa. 

Cuando empecé a enseñar en la escuela de primaria, la directora de la escuela me 

presentó un currículo compuesto por varias listas de vocabulario agrupadas por temas. Aparte 

de unas pocas preguntas incluidas en algunos de los temas, carecía de ninguna otra guía de cómo 

utilizar el material. Entonces, creé mi propio currículo, pero, ya que el libro de texto había sido 

parte integral de mi aprendizaje y en las listas de vocabulario parecían faltar otras partes cruciales 

del idioma, convencí a la directora para que me dejara comprar un libro de texto electrónico que 

me orientara en la elaboración del currículo. En ese momento, no me sentía capaz de saber cuál 

era el ritmo adecuado para ir presentando nuevas estructuras del idioma en cada nivel. El libro 



6 

de texto me resultó de gran ayuda para desarrollar la secuencia del contenido a enseñar pues el 

contenido se había creado por profesores anteriores según su criterio y, a mi juicio, no se 

adaptaba a las investigaciones más recientes sobre la ASL. 

Mi experiencia en el instituto de secundaria empezó completamente diferente. Cuando 

llegué, los otros profesores compartieron todos sus materiales conmigo y una de ellas me invitó 

a planificar con ella para ver cómo enseñaba. La norma allí era una mezcla de enseñar con el libro 

de texto para la secuenciación y utilizarlo como la autoridad del contenido que íbamos a enseñar, 

pero había la libertad de añadir otros recursos para personalizar nuestra enseñanza un poco más. 

Mi segundo año allí, asistimos a un entrenamiento de desarrollo profesional en el cual nos 

presentaron el método que se llama TPRS1 y aquella experiencia fue revolucionaria para las dos. 

Desde ese momento fundamental he investigado y leído todo lo que he podido (que no ha 

resultado ser mucho tiempo por la escasez de horas extras durante el horario ocupado de una 

profesora) para aprender más, pero siempre vuelvo a preguntarme, ¿qué haría sin la estructura 

y orientación de un libro de texto? Pero, al mismo tiempo, reconozco que, en mi experiencia de 

aprender una segunda lengua, no podía comunicarme hasta que me sumergí en un país 

hispanohablante. Por eso, creo que tiene que haber una mejor manera de enseñar que los libros 

de texto que dará como resultado alumnos que sean capaces de hablar después de seis años de 

instrucción. No obstante, también temo que sin libro de texto la enseñanza de gramática sea 

difícil y que el contenido elegido sea impreciso y diferente de una clase a otra. Explico todo esto 

para que conste que mi experiencia ha influido en mi perspectiva bastante y entiendo que ésta 

podría actuar como un perjuicio, per se, dentro de este estudio. 

1.3 Contexto educacional 

Muchos expertos y estadísticas están de acuerdo en que los Estados Unidos se 

encuentran en una ¨crisis¨ en el campo de la educación de lenguas extranjeras (Shaw, 2018; 

Stein-Smith, 2019; Looney & Lusin, 2018; IFLE, 2017). En Estados Unidos las estadísticas indican 

que ha habido un declive en el número de estudiantes que eligen aprender una segunda lengua 

en la última década. De hecho, las universidades experimentaron una pérdida de 651 programas 

 
1 La enseñanza a través de la lectura y la narración de historias 
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de una lengua extranjera de 2013 a 2016 (Looney & Lusin, 2018). La matrícula en los institutos 

de secundaria también ha disminuido significativamente en los últimos años debido al cambio en 

los requisitos para ser admitido por muchas universidades. Stein-Smith nota que hoy en día, sólo 

el 20% de los alumnos eligen estudiar una lengua extranjera durante los años escolares K-12. En 

cambio, en el conjunto de la Unión Europea, la matrícula en Educación Primaria de una lengua 

extranjera superó el 83,8% en 2014. La escasez de alumnos estadounidenses que estudian una 

segunda lengua puede ser atribuida también a la falta de ver la necesidad de aprender una lengua 

extranjera. 

En los EEUU, estudiar una lengua extranjera no es una asignatura obligatoria en todos los 

Estados. Sin embargo, en el estado de Colorado, por ejemplo, los distintos distritos de educación 

hacen sus propias recomendaciones para lenguas extranjeras. Algunos institutos requieren dos 

años para graduarse, pero otros han dejado de pedir créditos de una lengua extranjera. No 

obstante, es común en Colorado que los alumnos tomen al menos un año de una lengua 

extranjera para prepararse para ser admitidos en las universidades que requieran un año, pero 

no es algo obligatoria para ellos (Jeffco Public Schools y Steamboat Springs High School).  A pesar 

de que el 75% del mundo no habla inglés ni que ¨uno de cada cinco empleos estadounidenses 

está ligado al comercio internacional¨ (IFLE, 2017), las cifras de matrícula estadounidenses siguen 

bajando. Otra razón que podría atribuirse a este fenómeno es la importancia que muchos países 

han dado al inglés en sus centros educativos: los estadounidenses ven la popularidad de la 

enseñanza del inglés en el mundo y hacen la terrible suposición de que no es necesario aprender 

otro idioma si el mundo va a aprender el suyo. Un buen ejemplo se puede ver en la Unión 

Europea; en 2014, ¨casi todos los alumnos (97,3%) estudiaban inglés durante la educación 

secundaria inferior¨ (Comisión Europea, 2017). 

Aunque las cifras indican que hay un declive en la matrícula de lenguas extranjeras, es un 

momento emocionante en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras debido a la notable 

transformación en la manera de enseñar. Los métodos tradicionales están desapareciendo y 

siendo reemplazados por técnicas más modernas y recursos más auténticos. Según González 

(2019), el enfoque ahora es asegurar que los estudiantes aprendan cómo comunicarse con el 

idioma entero y no sólo con algunas partes de él. 
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1.4 Contexto institucional 

Esta memoria está basada específicamente en el mundo de la educación formal de una 

segunda lengua. Para ser más preciso, es importante indicar que esta investigación se pretende 

enfocar en la educación formal en el contexto de instituciones públicos de Enseñanza Secundaria 

en Estados Unidos.  

1.5 Contexto de la autoridad local y nacional 

En Estados Unidos, el contenido y la manera de enseñar en los colegios e institutos 

públicos están determinados por las autoridades académicas de cada estado (en Colorado, por 

ejemplo, es el departamento de educación o el CDE) y a nivel nacional, depende de los estándares 

del Consejo Americano para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras o ACTFL (en inglés). ¨Estos 

contenidos están elaborados por especialistas y se fundamentan en unas normas didácticas¨ 

(FIDESCU. Módulo I. Tema 3. Unidad 1.1). De hecho, el ACTFL tuvo una parte fundamental en la 

transformación reciente en el ámbito de la enseñanza. El Consejo prescribió una lista concisa de 

recomendaciones para el aprendizaje de lengua. Sus seis ¨prácticas principales para el 

aprendizaje de una lengua mundial¨ han animado el movimiento a favor de modernizar el aula 

de lengua extranjera. Sus sugerencias son las siguientes:  

● Facilitar la comprensión de la lengua meta: Estudiantes y profesores hablan, escuchan, escriben, 
ven y crean en la lengua meta el 90% o más durante el tiempo de clase: input comprensible, 
contextos e interacciones. 

● Guiar estudiantes en la interpretación de recursos auténticos: Presentar lecturas interactivas y 
actividades de comprensión oral de escuchar utilizando textos auténticos y culturales con 
diferenciación apropiada mientras se promueve la traducción 

● Diseñar tareas para la comunicación oral e interpersonal: Los profesores diseñan y llevan a cabo 
tareas para la comunicación oral e interpersonal para grupos pequeños e instrucción para toda la 
clase. 

● Planificar con el modelo de diseño posterior: Instructores identifican los resultados deseados para 
DESPUÉS determinar una evidencia aceptable y planificar experiencias de aprendizaje e 
instrucción. 

● Enseñar gramática como concepto y su uso en contexto: Los estudiantes se centran en el 
significado antes de la forma 

● Suministrar retroalimentación apropiada y oral: La retroalimentación oral y correctiva es una 

herramienta que media en el aprendizaje y en el desarrollo de lengua.2 (ACTFL, 2020) 

 
2 Guiding Principles for Language Learning. (ACTFL, 2020) (Ver Anexo 1) 
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1.6 Contexto pedagógico  

En el caso de una segunda lengua (o L2) o una lengua extranjera (o LE), esta investigación 

está ubicada en el campo de la adquisición de una segunda lengua en el contexto escolar a 

diferencia de aprender una LE por inmersión. En 2012, ACTFL publicó lo que se llaman Las Guías 

de Capacidad Lingüística para trece lenguas extranjeras en los ámbitos de la comunicación oral, 

escrita, auditiva y lectura. Muy parecidas al Marco Común Europeo de Referencia, estas guías 

describen los cinco niveles principales de habilidad funcional: Distinguido, Superior, Avanzado, 

Intermedio y Principiante3. Tres de estos, el avanzado, el intermedio y el principiante, también 

tienen subniveles de: alto, medio y bajo.  

Estas guías describen las funciones que los hablantes (los escritores, los oyentes y los lectores) 
pueden realizar en cada nivel, así como el contenido, el contexto, la precisión y el tipo de discurso 
relacionados con las funciones en cada nivel. También presentan las limitaciones que encuentran 
los hablantes cuando intentan funcionar en el siguiente nivel más alto. (ACTFL, 2012) 

También se pueden utilizar como un sistema de evaluación. Sin embargo, no describen el proceso 

de desarrollar las capacidades lingüísticas de comunicación de manera práctica, ni cómo uno 

aprende la lengua en general, ¨ni el proceso cognitivo que forma parte de la actividad¨ (ACTFL, 

2012). Así que, para compensar por el límite de las guías, hay que depender de las teorías más 

aceptadas de la adquisición de una segunda lengua (ASL), los cuales se presentarán en 2.1. 

1.7 Propósito y objetivos 

Hoy en día, las redes sociales están llenas de grupos que ya están en proceso de transición 

a un aula comprensible. Es fascinante leer el éxito que ya han tenido en el aula y las respuestas 

positivas, y a veces negativas, de sus alumnos. Sin duda sus triunfos traen esperanza a profesores 

que están buscando mejorar su práctica para dar la mejor instrucción a sus alumnos. Para probar 

la habilidad del método de Input Comprensible para enseñar gramática eficazmente, esta 

investigación busca evidencias para responder al interrogante: ¿Debemos tirar nuestros libros de 

texto y transformar nuestras aulas en ¨aulas comprensibles¨ para emplear solamente el método 

del Input Comprensible? Tal vez sea mejor dicho, ¿dónde encaja la gramática sin libro de texto, 

todavía se enseña? Además, con el enfoque metodológico, esta investigación pretende 

 
3 Ver Las Guías de Capacidad Lingüística, Anexo 1 
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profundizar el tema de la enseñanza de gramática dada la gran transformación que ha cambiado 

muchas de las creencias y perspectivas sobre la manera más eficaz enseñar lenguas extranjeras 

en las últimas tres décadas. Este estudio empleó el método cualitativo para llevar a cabo su 

investigación para comprender las diversas concepciones y valores de profesores 

experimentados, aprender de su práctica docente actual y entender los efectos que las 

autoridades escolares han tenido en su enseñanza. En resumen, el propósito de esta memoria es 

investigar la realidad de las aulas actuales hoy en día con la esperanza de profundizar en el 

conocimiento acerca de un método más exitoso de enseñar gramática en el aula. Por lo tanto los 

objetivos principales son los siguientes: 

1. Investigar por qué los libros de texto llevan años siendo el método principal de enseñar 

las lenguas extranjeras 

2. Descubrir cuáles son las implicaciones de una transición para enseñar sin libro de texto e 

intentar anticipar por qué dificultades podrían aparecer con un método nuevo 

a. Entender dónde cabe la enseñanza de gramática dentro del Input Comprensible 

b. Aprender cómo otros profesores han desarrollado sus programas 

3. Contribuir a los ámbitos de investigación y exploración sobre la enseñanza de Input 

Comprensible 

 

2. La revisión literaria  

2.1 Adquisición de la lengua   

Ha habido mucha investigación acerca de la adquisición de segundas lenguas (ASL) y de 

lo que es la manera más adecuada de enseñarlas para asegurar que los estudiantes lleguen a 

lograr competencia. De las evidencias existentes, tal vez la teoría más probada sea la del 

lingüístico Stephen Krashen. Después de la llegada de los enfoques comunicativos en los años 80, 

sus hipótesis comenzaron a surgir dentro del campo educativo y a ocupar un papel fundamental 

en el desarrollo de la enseñanza de LE (Quintana y Lugo, 2018). Su teoría consiste en cinco 

hipótesis principales (Schütz, 2019):  

● La hipótesis de la Adquisición- y el Aprendizaje 
● La hipótesis del Monitor 
● La hipótesis del Input  
● La hipótesis del Filtro Afectivo  
● La hipótesis del Orden Natural  
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Según su hipótesis de la Adquisición y el Aprendizaje, la adquisición de una segunda lengua (ASL) 

ocurre a través de un proceso subconsciente muy parecido al proceso por el que los niños se 

someten durante su infancia cuando adquieren su primera lengua (L1) o  su lengua materna 

(Schütz, 2019).  A través de la asimilación natural y mucha interacción en la lengua meta4 se 

adquiere la lengua y la hipótesis, Krashen propone que es posible lograr competencia de una L2 

de la misma manera. Schütz (2019) cree que la hipótesis del ¨Input¨ es la más relevante porque 

explica cómo un alumno mejora y progresa en el ¨orden natural¨ de adquirir una L2 cuando 

él/ella recibe ¨input¨.  

Por supuesto hay factores externos que influyen la adquisición tales como la motivación, 

la confianza, la ansiedad y la personalidad del alumno (Schütz, 2019). Estos factores forman la 

hipótesis del filtro afectivo de Krashen que explica que el filtro afectivo puede obstruir la 

adquisición para algunas personas; Marruecos y Villegas los describen ¨como un ¨bloqueo 

mental¨ que facilita o impide la adquisición del mensaje recibido¨ (1989: p.54). Finalmente, 

aunque hay otras teorías de la adquisición de una L2, nos centramos en las propuestas por 

Krashen porque ellas eran la base para la enseñanza de Input Comprensible. 

 
¿Qué son el input y el output?  

Es importante definir lo que significan el input y el output en el contexto de una lengua. 

La definición del input se puede entender como la lengua o la información que alguien oye, lee o 

ve en un contexto comunicativo (Fernández, 2013). Además de ser expuesto a la lengua, el 

próximo paso es que esa persona atiende la comunicación con el fin de interpretar lo que quiere 

decir el emisor o el texto que se había producido dicho mensaje (Fernández, 2013). El input se 

puede presentar en una multitud de maneras distintas, pero se define simplemente como la 

lectura y la escucha (Bex, el 27 de agosto de 2018). Input es el acto de leer una señal que indica 

la ubicación de los servicios, el oír a la profesora dar instrucciones para hacer los deberes o un 

gesto con la mano que señala a los ojos mientras el profesor dice, ¨los ojos¨ para que la clase 

aprenda el significado sin traducción. Por otro lado, el output se puede definir como el habla y la 

escritura (BEX, el 27 de agosto de 2018). 

 
4 Otro término utilizado cuando la lengua constituye el objeto de aprendizaje es la lengua meta (LM), o ´la lengua 
que se quiere aprender: ya sea LE o L2´ (FIDESCU- Módulo I. Tema 3. Unidad 1.3).  
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¿Qué es input comprensible? 

Según el Centro Virtual de Cervantes, una clave de esta hipótesis es que el input necesita 

ser comprensible para ser adquirido. Esto quiere decir que ¨el aprendiente sólo puede adquirir 

una L2 o LE cuando sea capaz de comprender un caudal lingüístico o aducto (input) que contenga 

elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual¨ 

(CVC, 2015: Hipótesis del input comprensible). Es decir que cuando el input es demasiado más 

alto que el nivel de competencia actual, no se lo puede adquirir. Debido a esto, la palabra 

comprensible se ha añadido porque este input ¨contiene elementos lingüísticos ligeramente 

superiores («+ 1») al nivel actual del aprendiente¨ (CVC, 2015). Según Krashen, estos elementos 

lingüísticos ligeramente superiores son ¨el ingrediente esencial en la adquisición de otras 

lenguas¨ (Schütz, 2019 y Marruecos & Villegas, 1989).  

 
2.2 Métodos de enseñar las lenguas extranjeras 

Para el contexto de este trabajo, nos centraremos en el papel que tiene la gramática en 

un aula de LE. Contreras (2015: 175) explica que ¨trabajar la gramática en el proceso de 

adquisición / aprendizaje de L2 supone tener en cuenta dos ejes: el primero de ellos tiene que 

ver con la forma en la que el docente presenta la gramática en el aula: implícita o explícita; el 

segundo eje atiende a la manera en que el alumno la adquiere: inductiva o deductiva¨. Así que, 

Contreras indica que los docentes adoptarán una metodología que llevará la gramática al aula y 

ofrece la tabla 1 inferior para demostrar las varias combinaciones (2015: p.176)5:      

 

 
5 Ver Anexo 3 para una breve descripción de los métodos detallados en Tabla 1 
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El enfoque comunicativo 

En el último tercio del siglo XX surgieron muchas teorías nuevas sobre la adquisición de 

lenguas extranjeras durante lo que se denomina la ¨Revolución cognitiva¨. A través de estas 

teorías, también se nacieron muchos métodos de enseñar LE con una orientación cognitivista 

(FIDESCU. Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 2.2). Uno de ellos que es muy conocido por su 

impacto en los últimos años es el enfoque comunicativo. El objetivo es capacitar al alumno ¨para 

una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros 

hablantes de la LE¨ (CVC, 2015: Enfoque comunicativo). El cambio más notable de este método 

es que el alumno es el centro de la metodología y no el profesor como antes. Esto significa que 

las clases se desarrollan según lo que será más útil para los alumnos. El alumno se sumerge en la 

L2 con ¨textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar 

con fidelidad la realidad de fuera del aula¨ (CVC, 2015). 

Mientras se desarrollaba el enfoque comunicativo, el concepto de la competencia 

comunicativa se hizo popular también.  Esta teoría introdujo ̈ la capacidad que tiene una persona 

para comprender, emitir e interpretar actos de habla y comunicación¨ (FIDESCU. Módulo I- Parte 

2: Tema 3. Unidad 4.1). Si el alumno pasa por un proceso de socialización, el alumno aprenderá 

a comunicarse efectivamente y a emitir mensajes adecuados al contexto social a causa de ¨su 

integración en una comunidad lingüística determinada¨ (Quintana y Lugo, 2018: 5). Por lo tanto, 

una gran parte de la enseñanza se dedica a la interacción oral entre alumnos con el objetivo de 

facilitar una comunicación real, pero también la LE se utiliza para las explicaciones y para la 

realización de las tareas. Las dos contribuciones más significativas de la creación de la 

competencia comunicativa son que el objetivo se centró en ayudar a los alumnos aprender cómo 

comunicarse y que ¨las reglas gramaticales deben someterse a las reglas de uso lingüístico ya 

que, de manera separada, las primeras carecen de sentido¨ (Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 

2.2). También asegura que ellos puedan comunicarse en distintas situaciones y contextos 

eficazmente y esto requiere una gramática comunicativa (Quintana y Lugo, 2018: 6-7). 

En Estados Unidos ACTFL ha elaborado el concepto de la competencia comunicativa y 

ahora se entiende mejor como una competencia global. Sus cinco objetivos para enfocar la 
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enseñanza de lenguas extranjeras han evolucionado para incluir los siguientes: comunicación, 

culturas, conexiones, comparaciones y comunidades. ¨La habilidad de comunicarse con respeto 

y entendimiento cultural en más que un idioma es un elemento esencial de competencia¨, así 

que aprender otro idioma y entender la cultura del pueblo que habla ese idioma ´es una destreza 

vital para tener éxito en el ámbito global´ (ACTFL, 2020). 

La gramática explícita e implícita 

Contreras (2015) describe que la enseñanza de la gramática se puede llevar a cabo 

implícitamente o explícitamente dependiendo de la preferencia del profesor. En cuanto a la 

gramática explícita, este sistema empieza con una explicación detallada de las reglas 

gramaticales y se asume que los estudiantes adquirirán la lengua conscientemente (Contreras, 

2015: 175). Después de explicar algún tema gramatical, el profesor les presenta a los alumnos 

unos ejercicios para implementar el conocimiento nuevo de inmediato. Bajo este sistema, el 

alumno debe ¨llegar a un grado de fluidez en las fases finales del aprendizaje¨ (Llopis García, 

2009: 3 como citado en Contreras, 2015). Contreras avisa que, aunque muchos estudiantes están 

acostumbrados a aprender gramática explícitamente porque ha sido la expectativa de muchos 

estudiantes, es posible que les ayude ¨solo para la resolución de ejercicios a corto plazo, sin 

garantizar su interiorización y posterior uso¨ (pp. 175). 

Por otro lado, la gramática implícita se enseña de manera que el alumno aprende 

intuitivamente las normas de construcción gramatical. Por su parte, el alumno aprende a 

comunicarse de forma espontánea e inmediata (Quintana y Lugo, 2018: 8). Mucho del 

conocimiento gramatical crece de muestras de lengua por las que el estudiante tiene que 

averiguar el funcionamiento de una estructura u otra. Se asume que el dominio de la lengua 

mejorará a través de más exposición de estas muestras de lengua (Contreras, 2015: 178). 

 

2.3 La enseñanza de lenguas extranjeras 

Después de mucha investigación, queda claro que hay una gran variedad de métodos 

seguidos por los profesores de LE en su enseñanza. Es un tema muy complejo y debido a la 

autonomía que tiene el profesor de decidir cómo presentar el material en su propia clase, la 
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manera en la cual cada uno enseña se presenta muy distintamente. Teniendo en cuenta esto, es 

importante señalar que los maestros tampoco no poseen control total de lo que hacen en el aula. 

Cada estado de los EEUU prescribe estándares para las escuelas públicas y cada escuela debe 

cumplir con ellos.  Para asegurarse de que los maestros logren esa meta, sus superiores llevan a 

cabo varias evaluaciones y observaciones.   

Dentro del contexto de la educación de una lengua extranjera en las escuelas públicas, 

una clase puede diferenciarse bastante de otra clase en la misma escuela. Muy a menudo la 

diferenciación que se puede encontrar entre una clase u otra reside en la metodología elegida 

de enseñar, así como el nivel de autonomía permitido por las distintas instituciones. Además, 

últimamente esto se manifiesta más profundamente en el uso de un libro de texto o la elección 

decidida de no utilizarlo en la enseñanza.  

El estudio de Harlan (2000) demostró que cada profesor percibe el papel del libro de texto 

muy distintamente y que su percepción guía cómo interactúa con ello en su planificación. A raíz 

de tanta diferencia, Shawer (2010) distinguió entre tres categorías de profesores basadas en su 

método preferido de implementar un plan curricular. Estas tres categorías son las siguientes: 

fabricantes de currículo, desarrolladores de currículo y transmisores de currículo. Los profesores 

que enseñan sin libro de texto son los fabricantes de currículo. Será esta categoría en la que 

encontraremos los que favorecen la implementación de un aula comprensible. La segunda 

categoría de profesores es el grupo que percibe el texto como un ¨trampolín de contenido 

pedagógico¨ o como una estructura que puede organizar el orden de contenido pedagógico. Los 

profesores de esta categoría son conocidos como ¨desarrolladores de currículo¨ (Shawer, 2010: 

178). Estos profesores suelen hacer adaptaciones o crean sus propios materiales para ser 

implementados junto con el libro de texto. Por otro lado, los conocidos como ¨transmisores de 

currículo¨ son los que ven el texto como única fuente pedagógica e intentan seguir la enseñanza 

secuencial del texto meticulosamente (Shawer, 2010: 181). En este caso, el elemento 

fundamental para organizar lecciones es el libro de texto sin adaptaciones. 
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2.4 Enseñar con el libro de texto: El método tradicional  

Al dejar el grupo de profesores que prefieren enseñar sin un libro de texto por el 

momento, nos quedamos con los grupos que sí utilizan el texto de una forma u otra y podemos 

compararlos y entender mejor el papel del texto dentro de los dos. Una gran parte de las 

investigaciones sobre el contenido de los libros de texto de LE ha mostrado que sus editores 

intentan utilizar los hallazgos de los expertos de la adquisición de una segunda lengua para crear 

su texto para que este sea efectivo en producir estudiantes competentes de L2 (Miguel, 2015). 

Es cada vez más frecuente que integre una metodología o una combinación de metodologías y 

métodos para conectar el trabajo hecho por los teóricos de adquisición de una lengua con el 

material actual que será enseñado en el aula (Harlan, 2000). Sin embargo, si el profesor no 

conoce la metodología específica de su libro de texto, ¨las investigaciones hechas por los 

lingüísticos y los intentos hechos por los editores de los libros de texto resultarán fútiles¨ (Harlan, 

2000: 15). Además, aunque los creadores de los textos implementan las metodologías más 

recientes en sus páginas, hoy en día el profesor dispone de tantos recursos y materiales nuevos 

e innovadores que existe un sinfín de posibilidades para combinar y diseñar la clase como quiera.  

En muchas clases, el libro de texto ha tenido como propósito ser el fundamento de la 

estructura del currículo y aún existen algunos investigadores como Guerrettaz y Johnston (2013) 

que mantienen la creencia que el libro de texto debe ser una parte integral de una clase como 

objeto principal de discusión. Entre este grupo hay los docentes que llevan más de 30 años en la 

profesión que han vivido durante décadas la presentación de perspectivas teóricas que prometen 

ser innovadoras en la ASL, pero la aparición de tantas ideas radicales ha producido una actitud 

negativa entre algunos de aquellos profesores veteranos. Hace muchos años desarrollaron una 

familiaridad con el contenido y su rutina para enseñarlo; ahora no quieren abandonar sus 

métodos, a pesar de que están muy anticuados. Sin embargo, la realidad de muchas aulas 

muestra que hay amplias variaciones y adaptaciones para enriquecer el contenido del libro y que 

su implementación depende de la preferencia personal de cada profesor (Harlan, 2000 and 

Miguel, 2015).  

Estas preferencias tienen un papel importante porque cada profesor tiene una 

percepción muy distinta hacia lo que cree que es la manera correcta de dar una clase de LE. Sus 
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preferencias están influidas por muchos factores incluyendo el número de años de experiencia, 

el nivel de educación que poseen, el conocimiento de las teorías de la ASL y si son nativos o no 

(Harlan, 2000 y Sampson, 2009). Harlan (2000) y Miguel (2015) proponen que a veces las 

opiniones de varios maestros son tan fuertes que pueden causar problemas dentro de los 

departamentos educativos.6 Por otro lado, la enseñanza de la mayor parte de docentes en sus 

primeros años suele seguir la secuencia y estructura del texto por falta de experiencia en la clase, 

tiempo para preparar materiales y conocimiento limitado de las metodologías de adquisición de 

lengua (Fischer, 2013 y Harlan, 2000).  

Tomlinson (2012) también tiene en cuenta las adaptaciones que pueden ser necesarias 

dentro de la enseñanza debido a una falta de tiempo o para satisfacer los requisitos de las 

instituciones. Mediante una serie de entrevistas con tres asistentes de enseñanza que 

compartían las secciones del mismo curso universitario, Miguel (2015) halló que el factor 

principal que les había influido para tomar la decisión de omitir material del texto era la falta de 

tiempo también (tanto para preparar como la falta de tiempo en clase) además de la prisa que 

sentían de cubrir todo el contenido determinado del curso. A raíz de esto, las adaptaciones 

hechas del texto sirven para localizar el material dentro del contexto de la institución, para 

personalizarlo basado en la manera que el profesor pretende enseñar e individualizarlo según los 

miembros de la clase (Miguel, 2015: 310-311).   

En un esfuerzo para satisfacer las necesidades de los estudiantes, el profesor puede 

modificar y adaptar el texto mientras enseña con el enfoque de ¨hacer los materiales más 

valiosos para los estudiantes que los usen¨ (Tomlinson, 2012: 151). McDonough, et al. ofreció 

una lista comprensiva de técnicas para adaptar el material. Estas incluyen: añadir, eliminar, 

modificar, simplificar y reordenar (McDonough, et al. 2013)7. De estas, Yan (2007) indicó que las 

técnicas de añadir, eliminar y modificar eran las más populares entre un grupo de ¨maestros de 

pre-servicio¨8.  En muchos casos, es de alta importancia que el profesor tenga un cierto nivel de 

 
6 Harlan (2000) tuvo una entrevista con una profesora cuya lengua nativa era el español y ella creía firmemente que el texto no 
tenía lugar en el aula. No estaba de acuerdo con sus colegas de que el libro de texto debe utilizarse con alumnos de primer año, 
pero tenía que usarlo por orden de su instituto. Entonces, ella presentaba los conceptos siguiendo su propio orden ignorando la 
secuencia ofrecida por el texto.  
7 Por esta razón esta lista de modificaciones se incluye en la encuesta para esta investigación. 
8 Miguel (2015) halló también que la técnica de eliminar actividades y partes del texto era lo más común. 
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entendimiento sobre cómo incorporar la gran cantidad de materiales suplementarios 

eficazmente para obtener resultados exitosos de competencia entre sus alumnos (Harlan, 2000).  

A través de estas observaciones, también quedó claro que personalizar e individualizar el texto 

para el nivel de competencia de sus alumnos es una práctica común entre profesores que utilizan 

un libro de texto de algún modo. Es decir que ¨el libro de texto se considera un apoyo material 

valioso, pero no el eje de la instrucción¨ (CVC, 2015: Enfoque comunicativo). 

 

2.5 Enseñar con Input Comprensible: El aula comprensible  

A. Enseñar con Input Comprensible  

Los cambios recientes en el aula son parte de la transformación más grande dentro de la 

ideología sobre la ASL instigado por ACTFL en 20129. A pesar de la amplia variación de 

preferencias entre profesores, también existe un gran número de profesores que son muy 

independientes. A ellos les gusta implementar ideas innovadoras cuando se las presentan. Según 

González (2009), ¨se están reemplazando los libros de texto con recursos más auténticos, la 

cultura está integrada de una manera más natural a través de todas actividades y se da un mayor 

énfasis en ayudar a los niños a aprender cómo comunicarse en el idioma entero¨. Estos cambios 

han dejado atrás las tradiciones como enseñar una lista larga de vocabulario, asignar mucho 

trabajo en el libro de texto, conjugaciones verbales, estudios esporádicos de cultura y diálogos 

para memorizar (González, 2019). En vez de estos métodos, han surgido lo que se llaman ¨aulas 

comprensibles¨ o clases de input comprensible (IC) que se basan en las hipótesis de Krashen y 

forman parte del enfoque comunicativo. Normalmente estas clases las imparte el grupo 

denominado por Shawer (2010), ¨los fabricantes de currículo¨ que crea su instrucción sin 

consultar un libro de texto. Un cambio vital que han adoptado es la idea de planificar con un 

diseño posterior- ¨empiezan por desarrollar una evaluación para un resultado claro y medido, 

luego planifican lecciones para facilitar el éxito de los estudiantes en dicha evaluación¨ (González, 

2019) ¨. 

 

 
9 Por las prácticas principales para el aprendizaje de una lengua mundial y Las Guías de Capacidad Lingüística de 
ACTFL 2012 
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B. ¿Qué es un aula comprensible? 

La idea principal de un aula comprensible o una clase de IC es facilitar una clase con una 

abundante cantidad de input comprensible para que los alumnos adquieran el idioma. Para crear 

un ámbito rico de input comprensible los maestros den clases en las que se habla la lengua meta 

el 90% del tiempo. No se reconoce como un método formal porque no tiene una serie de pasos 

que seguir, sino que es un conjunto de principios basados en investigación que pretende analizar 

la enseñanza en las aulas. ¨Enseñar con IC es una colección de métodos, técnicas y estrategias 

para enseñar la lengua que prioriza la entrega de mensajes que son entendibles y convincentes 

en la lengua meta¨ (Lyon, el 27 de mayo 2018). Bex simplifica la filosofía de enseñar con IC 

diciendo: ¨Si queremos que la lengua SALGA de las bocas de nuestros alumnos, tenemos que 

meter la lengua EN sus cabezas. Necesitan INput para que puedan producir OUTput¨ (Bex, el 27 

de agosto de 2018).  

Un aula comprensible se distingue por muchos factores. Una creencia que mantienen los 

seguidores de los principios de IC es que el input que se enseña debe ser convincente para 

interesar a los estudiantes (Lyon, el 27 de mayo 2018).  Además de esto, la enseñanza de idiomas 

orientada al dominio se centra en el alumno y ¨se construye en lo que necesitan los estudiantes, 

lo que ya saben y pueden hacer y respeta los diversos estilos de aprendizaje¨ (CARLA como citado 

por Bex, M. el 14 de agosto de 2018). Priorizan el input (la lectura y la escucha) sobre el output 

(el habla y la escritura); porque según Waltz (2012), es mejor esperar hasta que los estudiantes 

se sientan listos para hablar que obligarlos a producir demasiado rápido. Si tienen que hablar 

antes de que hayan sido expuestos a una cierta cantidad de input, es muy probable que el output 

sea incorrecto ¨como el cerebro busca utilizar reglas y lógica para construir conscientemente la 

lengua basada en su conocimiento de la lengua nativa¨ (Waltz, 2012). Otra cosa que diferencia 

instrucción de IC de otras metodologías es que la L1 de los estudiantes es empleada para 

establecer un significado cuando es necesario para que nadie se pierda10. El principio final que 

hace destacar las aulas comprensibles es su visión del papel del vocabulario contra la gramática. 

La idea es que los estudiantes aprenden a utilizar el idioma no sobre el idioma; por ese motivo, 

 
10 Por supuesto esto se aprovecha del hecho de que el profesor y los alumnos hablan el mismo idioma y pueden comunicarse 
entre sí para aclarar los significados de las palabras nuevas (Lyon, 2018).  



20 

la gramática se enseña en el contexto de otras actividades significativas y no en partes pequeñas 

y aisladas (González, 2019). A través de ellas, ¨un conocimiento firme de reglas gramaticales, un 

sentido de exactitud y un vocabulario rico emergen gradualmente como los que adquieren el 

idioma consiguen más IC (lenguaje oral o escrito que es entendido) ¨ (Lyon, 2018). 

En los libros de texto, las listas de vocabulario para memorizar pueden alcanzar más de 

treinta palabras por unidad, pero desde la perspectiva de enseñar con IC la creencia es que esos 

números son excesivos e inalcanzables. Para explicar por qué, VanPatten sugiere que nuestra 

cantidad de ¨energía mental¨ disponible para la comprensión tiene un límite y entonces, a raíz 

de esto, el vocabulario que se pretende presentar debe ser limitado para asegurar que la ̈ energía 

mental¨ sea dedicada a la adquisición de palabras y estructuras nuevas (citado por Stolz, 2014). 

Por lo tanto, profesores de IC suelen presentar una selección pequeña de vocabulario de alta 

frecuencia con todas las formas gramaticales mientras que los libros de texto tardan años en 

cubrir todas las formas gramaticales (Lyon, 2018). Esta creencia es apoyada por los datos 

encontrados por Davies (2005) sobre la gama y la cobertura de vocabulario de la lengua española: 

¨un vocabulario limitado de 1000 palabras permitiría que estudiantes de la lengua reconocieran 

entre el 75-80% de todos los lexemas escritos en español y alrededor del 88% de todos los 

lexemas de español oral¨ (p. 109). Dos estrategias que se han diseñado para dar parámetros a lo 

que se debe enseñar en el aula de LE son los ¨Super 7 Verbs¨11 propuestos por Terry Waltz y los 

´Sweet 16 Verbs¨12 propuestos por Michael Peto (Bex, 2014 y Waltz, 2013). Estas listas detallan 

los verbos de alta frecuencia que permiten comunicarse en una multitud de contextos en 

cualquier idioma13. Además, Bex (2014) opina que los Sweet 16 de Peto forman una base para 

comunicarse sobre cualquier tema, y por eso, los maestros de IC deben centrar el contenido en 

ellos. 

C. ¿Qué hace que el input sea convincente?  

Baros (2016) define input que se considera convincente con una lista de características. 

Primero, dice que se centra en el estudiante. Los niños son el currículo y el profesor es 

 
11 Los Super 7 Verbos: Ubicación-Estar; Existencia-Haber; Posesión-Tener; Identidad-Ser; Preferencia-Gustar; Movimiento-Ir; 
Volición-Querer 
12 Los Sweet 16: Estar, Haber, Tener, Ser, Gustar, Ir, Querer, Poder, Poner, Salir, Hacer, Dar, Decir, Saber, Regresar, Ver 
13 Estas técnicas aseguran que los estudiantes estén expuestos repetitivamente al mismo vocabulario y estructuras gramaticales 
en varios contextos que es un eje de la enseñanza con IC (Correa, 2019 y Lyon, 2018). 
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responsable de crear y guiar varias experiencias de IC basado en lo que les interesa. La segunda 

característica es que el input acepta y apoya al alumno como un estudiante además de un 

individuo, es decir que es cariñoso y no hay presión de ser comparado con los demás. La 

esperanza es que cada estudiante se sienta valorado y parte del grupo. El input debe ser divertido 

y atractivo para que el profesor y los estudiantes disfruten de su tiempo comunicando juntos. 

Otra característica dada por Baros es que el input tiene significado. Si los estudiantes pueden ver 

que la información dada en clase se puede trasladar a contextos auténticos y que es útil, estarán 

motivados a participar activamente en las experiencias de la clase en el futuro. Se promueve el 

uso de historias sencillas y repetitivas que también son ¨interesantes, divertidas, con giros 

inesperados e incluso poco comunes, que logren captar la atención de los alumnos¨ (Correa, 

2019). De hecho, Baros (2016) propone que el input comprensible y convincente es más eficaz y 

efectivo que cualquier otro enfoque instruccional de motivar al estudiante y que la adquisición 

de la lengua ocurrirá sin mucho esfuerzo o estudio. 

D. Métodos y actividades populares basado en IC 

Si profesores de IC no enseñan con un libro de texto dividido en unidades y temas, listas 

de vocabulario, secciones de gramática y evaluaciones por cada capítulo, ¿con qué enseñan? 

Dado que enseñar con input comprensible no es un método formal, hay muchas maneras de 

enseñar con IC. Algunas actividades populares incluyen TPRS, MovieTalk, Entrevistas de Persona 

Especial, Imágenes de Una Palabra, Preguntas y Respuestas Personalizadas y Lecturas Incrustadas 

o Novelas (en inglés: TPRS, MovieTalk, Special Person Interviews, One Word Images, PQA and 

Embedded Readings or Novels)14. 

 

3. Metodología 

3.1 Objetivos 

Con el propósito de descubrir si los profesores experimentados realmente creen que la 

gramática se puede transmitir con éxito a través de la creación de un aula comprensible sin 

respaldo de un libro de texto, este estudio evalúa la evidencia recopilando datos 

contextualizados gracias a una encuesta basada en el estudio de literatura corriente acerca del 

 
14 Ver una descripción detallada de las actividades y técnicas de enseñar con input comprensible, Anexo 3 

http://teachingcomprehensibly.com/tprs/
http://teachingcomprehensibly.com/movietalk/
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tema. El objetivo de la encuesta era juntar las opiniones y creencias de los profesores para llegar 

a un entendimiento sobre su percepción de la idea de secuenciar y llevar a cabo un curso 

académico sin libro de texto. 

3.2 Métodos 

La metodología de esta memoria se clasifica en un enfoque cualitativo y la herramienta 

principal elegida era una encuesta. Se empleó una encuesta con el fin de recopilar información 

acerca de la realidad de profesores de LE: sus perspectivas, creencias y opiniones que provienen 

de su experiencia en el aula. Según Bell (2005: 26), el objetivo de una encuesta es ¨obtener 

información que se puede analizar, extraer modelos y hacer comparaciones¨. Una encuesta 

puede ser estratégica o táctica depende de su propósito; porque el propósito de este estudio era 

más exploratorio que concluyente. Por ello se decidió que se utilizara una encuesta estratégica 

para extraer una amplia cantidad de información (López, 1998, pp. 36-42, como citado en 

Estudios Tipo de Encuesta). La encuesta dio a los participantes la oportunidad de responder con 

sus propias palabras en vez de limitarlos con respuestas fijas. Una ventaja de investigación 

cualitativa es el uso de preguntas abiertas; Mack et al. (2004: 4) propone que las preguntas 

abiertas solicitan respuestas significativas, imprevistas, ricas y explicativas. Por ese motivo, la 

encuesta para esta memoria incluía preguntas abiertas. 

 

3.3 Desarrollo de las herramientas de recopilación de datos 

Para crear la estructura de la encuesta, seguí la guía elaboración de secuencias 

recomendada por Estudios de Tipo Encuesta. Cuando solicité la colaboración de los profesores, 

incluí una explicación del propósito de la encuesta para que ellos supieran el enfoque que le 

quería dar al estudio. De este modo conseguí una muestra aleatoria ya que no tenía control de 

quien iba a decidir colaborar. Escogí crear la encuesta con Google Forms porque era posible 

hacerla anónima desde el principio y por las facilidades que daba para recopilar, organizar y 

manipular los datos a través de su plataforma. Después de preparar el Google Form, lo publiqué 

en seis grupos de Facebook: World Language Teachers Lounge, World Languages Teachers, 

Spanish Teachers in the U.S., Así Se Dice Text Collaboration (un grupo de colaboración del libro 

de texto que he utilizado los dos últimos años), iFLT/ NTPRS/ CI Teaching y Master 2019-2020 
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Salamanca, Spain (los profesores de este máster). Todos los grupos están formados por 

profesores de LE, además encontré un grupo de maestros que utilizan un libro de texto y otro 

grupo de maestros interesados en los métodos de TPRS y IC para mantener un equilibrio entre 

las respuestas. 

Otro principio de la elaboración recomendada por Estudios de Tipo Encuesta es que una 

encuesta debe incluir preguntas demográficas tales como preguntas relacionadas con objetivos. 

Según su recomendación, ¨es importante que la secuenciación de las preguntas se haga de lo 

general a lo específico y de lo sencillo a lo complejo¨ (Estudios de Tipo Encuesta). Por ese motivo 

las preguntas están organizadas de modo que las preguntas demográficas están al principio; las 

preguntas cerradas, que son un poco más específicas, después; y las preguntas abiertas que 

permitían respuestas muy detalladas y personalizadas al final15. Aunque había preguntas 

cerradas escogidas para recopilar datos, estas preguntas sólo me permitían analizar los datos de 

la perspectiva de grupos específicos, tanto por su nivel de experiencia, como por su opinión del 

uso de un texto, por ejemplo.  

 

3.4 Procedimiento de análisis 

Ya que el objetivo de esta investigación era explorar y descubrir por la interpretación, los 

datos se organizaron a través de un proceso de inmersión como el recomendado por Crabtree y 

Miller (1999). Los datos se filtraron por las características demográficas de los participantes para 

permitir la realización de un riguroso análisis de las respuestas de manera más concentrada (por 

años de experiencia, por el uso de un libro de texto y por su respuesta a la última pregunta). El 

enfoque del repaso se centró en las respuestas a las preguntas abiertas, especialmente la 

penúltima y la última16, pero también las respuestas a la opción ¨otra¨ de otras preguntas se 

incluyeron porque eran pertinentes para el estudio. Según McMillan y Wergin (2006), las 

experiencias de los participantes deben ser la base del proceso interpretativo porque se vuelven 

¨la clave de un entendimiento profundo¨ (pág. 90). De esta manera, las respuestas de la encuesta 

se revisaron una y otra vez hasta que surgió una lista clara de resultados.  

 
15 Ver una copia de la encuesta, Anexo 4 
16 Ver una copia de las respuestas a la penúltima y la última pregunta, Anexo 5 
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Por consiguiente, la interpretación presentada abajo sirve para iluminar las descripciones 

de profesores experimentados en comparación con las otras fuentes de investigación en el 

campo. Los resultados principales se alcanzaron a través de inmersión en el texto de las 

respuestas. A través de la inmersión que aparecieron los temas principales de la encuesta y 

patrones entre las respuestas. Los patrones recurrentes se examinaron y se compararon con las 

evidencias previas para destacar los hallazgos más concretos de la interpretación (un proceso 

recomendado por Denscombe, 2007). De esta manera los resultados se validaron contra 

¨realidad¨. Finalmente, el procedimiento concluyó con una discusión detallada de los objetivos 

principales y cómo los resultados cumplen con ellos. 

 

3.5 Fiabilidad y Validez 

Para fortalecer la credibilidad y la validez, utilicé la comparación de distintas fuentes de 

datos y métodos de recopilación para sacar conclusiones. De esta manera, cuando aparecieron 

hallazgos similares a través de los datos, la fiabilidad de la instrumentación se mejoró 

(Denscombe, 2007). Las conclusiones de la encuesta se compararon con los hallazgos ya 

existentes ilustrados por investigaciones previas para asegurarse de la fiabilidad externa 

(Denscombe, 2007; McMillan & Wergin, 2006). Reconozco que he tenido influencia en la 

investigación y por eso, intenté explorar y presentar explanaciones alternativas para evitar la 

posibilidad de que la interpretación fuese subjetiva (Denscombe, 2007). También, realicé una 

reflexión al principio para reconocer la posibilidad de mi prejuicio personal (Crabtree & Miller, 

1999). 

3.6 Éticos 

Con el fin de garantizar que esta investigación se ajustase a los principios éticos 

fundamentales de investigación que Mack et al. (2004: 8-11) prescribe, la encuesta consiguió el 

consentimiento de los participantes siendo opcional y confidencial. Entonces, todos los 

participantes tomaron la decisión de proporcionar sus perspectivas, creencias y opiniones del 

tema libremente. Para mantener la privacidad de los participantes de la encuesta, la 

configuración de la forma no recopiló el correo electrónico cuando los participantes rellenaban 
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la encuesta. Se recomienda que el investigador les dé a los participantes una explicación del 

propósito de la investigación tales como los detalles relevantes de su participación y cómo va a 

ser protegida su confidencialidad (Mack et al., 2004: 10). Así que durante el proceso de solicitud 

la participación de los profesores, se les pidió que participasen en una encuesta anónima que 

duraría cinco minutos para la realización de un trabajo de fin de máster. Además, todos los 

participantes recibieron una explicación del tema de la investigación antes de participar.  

 

3.7 Limitaciones 

Aunque una investigación cualitativa suele ser para explorar y explicar un fenómeno, una 

desventaja del método es que es inevitable que la identidad del investigador afecta el proceso 

de interpretación (Denscombe, 2007), por ello, es necesario realizar una autocrítica y una 

reflexión al principio de la investigación para reconocer el potencial prejuicio del investigador 

(Miller & Crabtree, 1999). Otra limitación de esta investigación es la posibilidad de que la muestra 

de participantes no sea completamente neutral. La descripción del estudio podría haber 

motivado a personas que ya tenían un cierto interés en el tema y por eso decidieron participar. 

Desafortunadamente, es posible que haya un número más grande de participantes que 

favorecen la enseñanza con input comprensible y que la muestra no sea completamente 

aleatoria. Sin embargo, este estudio intentará solventar esta limitación gracias a la manipulación 

de los datos. Para hacer eso, se valoran los resultados de los profesores que están a favor del 

libro de texto, y así sacar conclusiones, aunque la muestra es bastante pequeña. Un comentario 

final es que tuve que traducir todas las citas de los participantes del inglés al español. La encuesta 

se llevó a cabo en inglés para permitir la participación de profesores de todas las lenguas 

extranjeras. 

 

 

 

 

 

 



26 

4. Presentación de los resultados y el análisis 

4.1 Observaciones generales de los datos 

A. Observaciones demográficas 

En esta parte del reportaje, los hallazgos de ambos la encuesta y de la investigación de la 

enseñanza de la gramática con y sin libro de texto están presentados. Primero, se muestran los 

resultados de la encuesta tabulados en gráficos con un análisis de las respuestas conseguidas a 

través de las preguntas abiertas. Posteriormente, son examinados los hallazgos del estudio de 

investigaciones ya existentes. Por último, las observaciones del conjunto de todos los datos son 

revisados a través de una discusión sobre de las ventajas y desventajas de ambos métodos para 

sacar conclusiones más concretas.  

  
Gráfico 1: Resultados de la primera pregunta de la encuesta 

 
Gráfico 2: Resultados de la segunda pregunta de la encuesta 
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La experiencia entre la muestra de docentes se ve en el gráfico 2 arriba. 37 participantes 

cuentan con cinco o menos años de experiencia (sólo dos de ellos con menos de un año), 49 

participantes cuentan con 6-10 años, 56 cuentan con 11-20 años y 58 cuentan con más de 20 

años de experiencia en el aula. De los 37 profesores que sólo cuentan con cinco años de 

experiencia o menos, 18 de ellos utilizan un libro de texto o al menos empezaron con un libro de 

texto. Esta cifra concuerda con investigaciones previas17 que han demostrado que ¨algunos 

maestros (que están muy ocupados, que son requeridos por su escuela o que son novatos) 

necesitan ayuda estructurada y secuenciada para dar sus clases¨ (Participante 199). En contraste, 

las cifras de los profesores que cuentan con más de 20 años de experiencia muestran que, 

después de tanta experiencia, el 51% no cree en el uso del libro de texto y el 41% dice que 

debemos tirar el libro, mientras el 24% cree que el libro todavía sirve para un propósito y el 34% 

recomienda una mezcla de múltiples métodos. Las cifras de la combinación de los profesores con 

6-10 años y 11-20 años de experiencia muestran que 47 de ellos mantienen la opinión de que sí 

debemos tirar el libro de texto, 26 creen que no y 31 son neutrales o creen que la solución es una 

mezcla de métodos. Así que, sus resultados son más equilibrados que los extremos de los 

profesores con lo más o lo menos experiencia que ellos. 

B. Observaciones sobre los que utilizan el libro de texto 

Todos los que utilizan un libro de texto sólo han enseñado en colegios públicos. Esto 

podría estar causado por la falta de autonomía en la educación pública o porque las instituciones 

públicas se tienen que adherir a los estándares del su Estado. De la muestra, 94 de los 

participantes indican que utilizan un libro de texto para informar su secuenciación, pero que a 

menudo emplean otros recursos (creados personalmente o de otras fuentes) para crear 

lecciones, actividades y/o tareas18. Sólo un participante respondió que siempre usa el libro de 

texto de manera lineal y cronológica (siguiendo el orden de cada sección)19. Éste comentó: ¨No 

encuentro la necesidad de recursos externos de contenido pedagógico¨ (Participante 96). Otras 

razones para utilizar el libro de texto surgieron en el hueco que había debajo de esa pregunta 

 
17 Fischer, 2013 y Harlan, 2000 
18 Estos maestros se consideran los ´desarrolladores de currículo´ (Shawer, 2010:178) 
19 Este maestro se categoriza un verdadero ´transmisor del currículo´ (Shawer, 2010:181) 
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para ¨otra opción¨. Algunos no creen en la utilidad de un libro de texto, pero trabajan con 

compañeros que son resistentes al cambio y a la prueba científica de que IC es mejor. Entonces, 

aunque no es su preferencia, tienen que enseñar la gramática con el libro de texto para poder 

coordinarse con ellos. Otro profesor dice que solo decide abrir los libros de texto durante la clase, 

cuando es necesario para castigar el mal comportamiento durante alguna actividad de CI o para 

rellenar el tiempo extra. Otros dicen que el libro de texto ha sido útil a veces para sacar 

vocabulario y para secuenciar el contenido del curso; también se utiliza como una herramienta 

para escribir lo que se llaman Unidades Temáticas de Aprendizaje Basado en el Rendimiento (en 

inglés: Performance Based Learning Thematic Units). Por lo tanto, queda claro que el método 

tradicional de enseñar lenguas extranjeras se está reforzando con otros materiales y ya no sigue 

siendo un método independiente. Gráfico 3 muestra los resultados de los participantes abajo. 

 
Gráfico 3: Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta 

C. Observaciones sobre los que no utilizan el libro de texto 

Por parte de los 95 participantes que no utilizan un libro de texto20, cuatro participantes 

nunca han utilizado un libro de texto y 79 de ellos ya han hecho la transición a un aula 

comprensible. Los que ya hicieron el cambio varían entre los que cambiaron a IC hace un año y 

dos profesores que hicieron la transición después de más de 30 años de experiencia (32 años y 

37 años respectivamente). Un profesor en particular dejó de utilizar el libro de texto antes de 

que cambiara a IC y durante aquellos años, hacía sus propios recursos o editaba los encontrados 

en el libro de texto. Otro explica, ¨originalmente usé un currículo basado en libro de texto y 

 
20 Los que Shawer denomina ¨los fabricantes de currículo¨ (2010:179) 
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gramática, pero encontré que mis estudiantes sólo conocían la lengua memorizado y no podían 

adaptar sus conocimientos a situaciones diferentes, incluso similares. Así que cambié a IC¨ 

(Participante 1)21. Finalmente, la respuesta que parecía ser la más informada acerca del proceso 

de ASL era: ¨Empecé con un libro de texto, pero nunca encajaba muy bien con lo que sabía en el 

fondo sobre las adquisiciones de idiomas. Por lo tanto, siendo el único profesor de francés, 

encontré TPRS/IC y renové mi currículo. Nunca miré hacia atrás. ¨ (Participante 89). Estos 

sentimientos son resonados a lo largo de los datos y las cifras los apoyan en el gráfico de abajo. 

 
Gráfico 3: Los resultados de la sexta pregunta de la encuesta 

 
Gráfico 4: Los resultados de la séptima pregunta 

 
21 Esto se apoya por Contreras, 2015; González, 2019; Bex el 26 de julio de 2018; y Lyon el 27 de mayo 2018 
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4.2 Resultados de la encuesta: dónde encaja la gramática en los métodos de IC 

Después de compilar los datos, manipularlos y leer las detalladas respuestas, se hizo 

evidente que las últimas dos preguntas de la encuesta detallaran los resultados más pertinentes 

sobre los objetivos principales de esta investigación22: entender dónde cabe la enseñanza de 

gramática dentro del método de Input Comprensible y aprender cómo otros profesores han 

desarrollado sus programas. Por ese motivo, los otros interrogantes no se han considerado en el 

análisis para enfocarnos solo en los más concernientes a este estudio. De la penúltima pregunta 

surgieron cuatro resultados sustanciales: 

1. La gramática sí existe todavía, pero se encuentra incrustada dentro del material, de la 

lección o del contexto de las historias (leídas, oídas o escritas) y requiere mucha 

exposición al input comprensible 

2. Los estudiantes notan patrones naturales en las estructuras de la lengua y piden 

aclaraciones cuando no entienden algo. En respuesta, muchos profesores paran para dar 

una explicación llamada ¨Pop-Up Grammar¨. 

3. La gramática se enseña explícitamente todavía en dos casos: se la enseña en los niveles 

más altos y se la enseña después de una cantidad muy grande de exposición al input 

comprensible 

4. Aunque la exactitud de habla sufre, la fluidez y la retención aumentan  

a. Muchos profesores mantienen la opinión que la gramática no debe ser evaluada 

b. Los errores gramaticales son comunes y deben ser aceptados 

Resultado 1 

La adquisición de la gramática ocurre implícitamente a través de un alto nivel de input 

comprensible en las cuales ciertas estructuras objetivas de gramática están incrustadas (Lyon, el 

27 de mayo 2018 y Schütz, 2019). Ambos los participantes de este estudio y los expertos en el 

campo de IC han demostrado que esa teoría es verdadera. Entre los datos cualitativos de la 

penúltima pregunta participante tras participante confirma que la gramática todavía tiene lugar 

 
22 Por ese motivo, sólo los datos de las últimas dos preguntas de la encuesta se presentan en Anexo 5 
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en la enseñanza con IC e indica dónde y cómo se la encaja en su práctica personal.  Un gran 

número de los participantes dicen que después de mucha repetición, sus estudiantes empiezan 

a replicar las estructuras gramaticales. El Participante 20 reafirma este concepto diciendo que ¨la 

gramática se adquiere implícitamente, no conscientemente¨ y por eso, lo que los estudiantes 

necesitan recibir es ¨suficiente input de alta calidad que esté específicamente dirigido¨23. Otra 

técnica que asegura que los alumnos sí adquieran la gramática es señalarla y enfatizarla cuando 

aparezca en una historia o en la conversación de clase (Participante 21; Bex, el 26 de julio, 2018). 

La clave de éxito de IC es que la gramática se encuentra en el contexto, a diferencia de los 

métodos tradicionales que presentan la gramática explícitamente a través de una lectura con 

actividades aisladas (Participante 186 y González, 2019). Un profesor dice que siquiera cuando 

tiene que explicar algo de gramática, su explicación ¨es incrustada en la comunicación y 

comprensión en ese momento de necesidad y curiosidad. Y le encuentro a esto mucho más 

sentido que a la instrucción directa de la gramática o las formas en la lengua¨ (Participante 199)24. 

Otro profesor opina que el input comprensible es más accesible para sus alumnos que la 

secuencia tradicional del libro de texto y razona que ¨la gramática esencial (lo que se necesita 

para comunicarse) está incrustada en las estructuras básicas que son las fundamentales en el 

currículo. Nunca hablamos de la conjugación, por ejemplo. En lugar de eso, hablamos de partes 

como ¨ich gehe¨ = ¨voy¨ o ¨wir haben¨ = ¨tenemos¨. Enseñar ¨el infinitivo → raíz + terminación¨ 

no es como el cerebro procesa o adquiere una lengua¨ (Participante 65). 

En una clase con un alto nivel de input comprensible, muchos maestros describen tres 

fases de adquisición que se pueden ver en sus aulas. Primero, los estudiantes hacen conexiones 

con la apariencia de patrones de sintaxis repetidos una y otra vez, luego con tiempo, comienzan 

a adquirir las estructuras de alta frecuencia y al final las reproducen por su cuenta (participantes 

13, 15, 27, 43 y 130). Muchos profesores siguen lo que recomienda Rebecca Blouwolff (ACTFL 

2020 Nacional Profesora del Año) y seleccionan la gramática meta en la que van a enfocarse y 

luego juntan materiales que presentarán amplios ejemplos de esas estructuras en el contexto 

 
23 Estos conceptos se han confirmado anteriormente por Baros, (2016); González, (2019); Lyon, (el 27 de mayo 
2018); Schütz, 2019; TPRS Books, (2020); y Waltz, (2012) 
24 También se apoya por la literatura de Lyon, (el 27 de mayo 2018) y Schütz, (2019) 
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(González, 2019). De hecho, algunos profesores diseñan unidades enteras sobre un punto 

gramatical específico o una estructura de alta frecuencia específica. La clave, según Blouwolff, es 

preguntarse: ¿Qué queremos que los alumnos puedan hacer/escribir/decir en el fin de una 

unidad/lección/actividad? (González, 2018). Por último, la mayor parte de los profesores está de 

acuerdo en que la adquisición es bastante lenta y que los estudiantes necesitan ser expuestos a 

los conceptos una y otra vez, no sólo dentro de una unidad en particular sino a lo largo del curso.  

Resultado 2 

Muchas de las respuestas al interrogante notan que muy a menudo los estudiantes tienen 

dudas y preguntas sobre el contexto y en esos casos piden una aclaración.  En respuesta, muchos 

profesores paran para dar una explicación llamada ¨Pop-Up Grammar¨, de hecho, al menos 

cuarenta participantes mencionaron la solución de Pop-Up Grammar y muchos otros aluden a 

una práctica suya similar que se utiliza para explicar dudas y preguntas que surjan. Lyon, 2019 

explica que una lección de Pop-Up Grammar puede encajar en cualquier momento en el que el 

profesor considera que sea útil. Algunos profesores paran ocasionalmente durante la lección y 

otros dedican los últimos minutos de la clase para preguntar a sus alumnos si necesitan alguna 

aclaración sobre patrones o para comprobar su comprensión. 

La mayor parte de ellos indican que una lección de Pop-Up Grammar suele durar un 

máximo de cinco minutos25 y algunos clarifican que sólo dan la lección si los alumnos la han 

pedido. Un profesor describe: ¨a veces les daré una explicación rápida ¨de cinco segundos¨ 

porque algo es así¨ (Participante 1) y otro profesor admite que intenta no tardar más de dos 

minutos en una explicación, así que esas lecciones realmente son cortas. Sin embargo, el 

Participante 1 también dijo que a veces dedica una clase entera a un concepto gramatical, pero 

sólo al final de la unidad y después de que los alumnos hubieran sido expuestos al concepto una 

y otra vez. 

El Participante 63 explica que ¨la gramática no es el enfoque ni es secuencial¨ en su aula 

bajo su creencia de que ¨este enfoque es más adecuado para la manera en que se adquieren los 

 
25 Lyon, 2019 recomienda que las lecciones de Pop-Up Grammar no duren más de veinte segundos. 
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idiomas en lugar de aprender sobre un idioma¨. Una ventaja de la brevedad de la lección es que 

se puede presentar en la lengua objetiva y dentro del contexto del input seleccionado para la 

unidad (Lyon, 2019 y Schütz, 2019). El Participante 167 explica que, aunque los estudiantes no 

podrán identificar que una estructura contiene un pronombre de objeto directo específicamente, 

¨sí podrán ir de ¨Necesito un libro¨ a ¨Lo necesito¨ sin dificultad alguna¨. En las palabras de 

Participante 25 sobre este fenómeno, ¨los estudiantes aprenden bien la gramática, no aprenden 

bien cómo HABLAR DE la gramática necesariamente¨. 

Resultado 3  

El tercer tema que surgió de los datos era sorprendente. Típicamente, la gramática 

asociada con los métodos de input comprensible es implícita y la creencia es que el conocimiento 

de la L2 proviene de la exposición a mucho input lingüístico. Sin embargo, los datos de este 

estudio demuestran que la gramática se enseña explícitamente todavía en dos casos por varios 

profesores: se la enseña en los niveles más altos y se la enseña después de mucha exposición al 

input comprensible.  

El Participante 53 propone la idea de empezar los dos primeros años con las lecciones 

cortas de Pop-Up Grammar y luego, presentar la gramática explícita en el tercer nivel. El 

Participante 3926 corroboró esta idea y ofreció lo que hace su departamento como ejemplo. El 

primer nivel se enseña completamente con input comprensible y la gramática se adquiere 

implícitamente; la instrucción explícita de verbos comienza en el nivel dos; y esta instrucción 

explícita aumenta aún más en los niveles tres y cuatro. Otro profesor que está de acuerdo con 

esta idea expresa que a pesar de ver resultados tremendos en las habilidades de los estudiantes 

al incorporar tiempos gramaticales en su escritura y su habla, este profesor sostiene que la mejor 

manera de enseñar a los niveles más bajos es con input comprensible sin duda, pero que en los 

niveles más altos todavía existe una necesidad para la gramática a causa del siguiente: ¨Los 

lóbulos frontales están más desarrollados y en los niveles superiores hay estudiantes que están 

completamente interesados en el material. Por eso, se inclinan más hacia la comprensión de los 

 
26 Este participante cuenta con más de veinte años de instrucción en la educación pública y paró de usar un libro 
de texto hace muchos años.  
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conceptos y tienen la mente más abierta a explicaciones "complejas"¨ (Participante 196). 

La segunda justificación propuesta para continuar integrando gramática explícita en el 

currículo era que después de mucha exposición al input comprensible pudiese ser útil proveer a 

los estudiantes una explicación explícita de la gramática. Los profesores que mencionaron esto 

en sus comentarios lo justificaron por distintas razones incluyendo que hay alumnos que se 

quejan si no reciben instrucción directa de gramática diciendo que no están aprendiendo nada 

en su ausencia. Otras razones dadas incluyen la necesidad de preparar a sus estudiantes para el 

cambio a una clase tradicional en el próximo nivel, para motivar y satisfacer las necesidades de 

los de altas capacidades porque lo anhelan y por ¨la seguridad que una lección de gramática 

provee¨ (Participante 161). Aunque un profesor mantiene la creencia de que no es necesaria 

crear expertos de gramática, nota que enseñará la gramática para satisfacer los deseos de sus 

estudiantes: ̈ Aquellos alumnos que ya están en el proceso de adquirir lengua no necesitan poder 

analizar la gramática para comunicarse bien, pero a los estudiantes motivados que son mayores 

les suelen interesar las ¨reglas¨ de la gramática¨ (Participante 37). Todo lo anterior se apoya por 

de Contreras (2015) sobre las ventajas de enseñar la gramática explícita; según su investigación 

halló que la gramática explícita: ¨acelera el proceso de adquisición de rasgos como conocimiento 

implícito y permite llegar a un nivel más alto de competencia¨ (Coronado González, 1998: 82-3 

citado por Contreras, 2015: 177). 

Resultado 4 

Como los métodos de Input Comprensible priorizan la adquisición de la lengua sobre la 

exactitud de hablar, este estudio revela dos factores que contribuyen a su éxito. El primero de 

ellos es que la gramática no debe ser evaluada y, en consecuencia, el segundo es que los errores 

gramaticales serán frecuentes y como tal, deben ser aceptados. Porque la gramática no ocupa 

un lugar sustancial de un aula comprensible, la opinión de muchos de los participantes es que no 

sería justo evaluarla formalmente. La mayor parte de estos profesores explicaron que sólo 

dedican pocos minutos a su enseñanza, así que nunca dan pruebas ni exámenes para probar el 

nivel de los estudiantes. En vez de evaluaciones formales, los profesores dependen de 

verificaciones de comprensión ya sea escritas o verbales que hacen ellos mismos informalmente 
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durante sus clases. 

La explicación de Participante 20 explica el fenómeno de los errores gramaticales que 

surgen con frecuencia en el aula comprensible:  

¡En las primeras fases escucharás mucho de “yo tiene” y “yo va”, pero está BIEN! Sigue el proceso 
natural de ASL. No corrijo gramática, más bien, replanto sus declaraciones para modelar la 
gramática correcta. ¡Todo es parte del proceso! 

Participante 21 añade a este sentimiento:  

Ahora, pienso que la gramática de los estudiantes es mucho ¨más desordenada¨, pero ellos están 
utilizando conceptos gramaticales (los pronombres de objetos directos e indirectos, el futuro y el 
condicional, el pretérito y el imperfecto etc.) naturalmente. No son siempre el 100% correctos, 
pero es mejor que cuando enseñaba con el libro de texto. 

Un participante vio más éxito entre sus alumnos cuando empezó a limitar ¨la gramática 

requerida¨. Cuando lo hizo, el número de los errores de sus alumnos bajó y ellos no tenían que 

pensar tan activamente en lo que querían decir. ¨Pero cuando intentaban pensar en la gramática 

antes, era cuando comenzaban a cometer errores¨ (Participante 74). 

En resumen, no es un secreto que hay errores en un aula comprensible y que a veces 

parecerán que hay demasiados. Sin embargo, su presencia no debe ser percibida como una 

indicación de una falta de aprendizaje, más bien, debe ser entendida como es, como un paso 

natural en la adquisición de la lengua. Testimonios que cuentan el aumento prevalente en la 

fluidez y la retención de sus alumnos aparecen en los resultados con alta frecuencia.   

4.3 Discusión de la última pregunta de la encuesta 

Había una gran cantidad de respuestas ricas de información en la última pregunta en la 

que esencialmente se solicitaba la opinión de los participantes sobre el tema de esta 

investigación. Entre ellas, casi la mitad expresó su entusiasmo hacia la transición porque ya la 

hizo o porque tiene ganas de hacerla eventualmente. Los que ya han hecho el cambio ofrecieron 

buenos consejos de su experiencia personal. Algunos creen que por el momento IC es demasiado 

nuevo todavía y por eso temen que la falta de constancia sea negativa para los estudiantes, 
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mientras que otros están convencidos de su validez después de probarlo un año. Un profesor 

respondió a la pregunta con franqueza: ¨ ¡En realidad tendríamos ciudadanos bilingües! ¨ 

Por otro lado, también había un buen número de profesores (38 en total) que creen 

fuertemente que la respuesta es una mezcla de múltiples métodos y otros 31 participantes que 

son neutrales y opinan que el profesor debe enseñar como quiera. Las motivaciones 

mencionadas incluyen la necesidad de ayudar a los alumnos a desarrollar las destrezas 

apropiadas para entrar en los niveles más altos donde tienen que escribir ensayos académicos y 

leer novelas literarias. El Participante 156 declara que ¨no podemos tener estudiantes 

analfabetos que nunca están expuestos a gramática formal¨. Así que, había 37 profesores que 

dijeron que no debemos tirar el libro de texto por razones tales como: los libros dan confianza y 

uniformidad a los profesores; hay más que un método para ayudar a los estudiantes a alcanzar 

las competencias; son consistentes y proveen un recurso tangible; y muchos de los profesores 

están convencidos de que los necesitan por la gramática. 

4.4 Análisis de las ventajas y desventajas de ambos métodos 

Las ventajas de enseñar con un libro de texto (Colinet, 2018; Fischer, 2013; Harlan, 2000) 

● Es familiar porque muchos de los profesores que enseñan, aprendieron una lengua bajo 

la instrucción de un libro 

● ¨El profesor no tiene que preparar nada¨ (Colinet, 2018) y puede seguir la secuenciación 

proporcionada de la gramática y vocabulario (apoyado por Participante 88 y 170) 

● Hay seguridad en saber que el contenido creado es apropiado para la edad de los alumnos 

y no hay sorpresas como palabrotas en los recursos auténticos (apoyado por Participante 

88 y 130) 

● Es más fácil colaborar con un libro de texto porque compañeros pueden acordarse de los 

capítulos que quieren cubrir y pueden compartir recursos 

● Los capítulos proveen estructura y un conjunto de materiales comprensivas y temáticas 

(apoyado específicamente por Participantes 42, 87, 92, 109, 128, 130 y 195 y se puede 

inferir que esta estructura ha sido útil para los 94 participantes que indicaron que utilizan 

un libro de texto para informar de la secuenciación) 
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● Los libros son basados en las metodologías y los hallazgos más recientes de adquisición 

de lenguas (Harlan, 2000) 

Las desventajas de enseñar con un libro de texto (Colinet, 2018; Fischer, 2013; Harlan, 2000): 

● Los libros de texto no tienen la capacidad de reflejar el movimiento constante de 

aprender una lengua e intentan cubrir demasiado contenido (apoyado por Participante 

17, 133) 

● El contenido es anticuado y falta relevancia (apoyado por Participantes 1, 18, 52, 148, 150 

y 191) 

● Los libros de texto no permiten la diferenciación y además ¨crean una orden artificial de 

estructuras, vocabulario y funciones que no toman en cuenta el nivel de competencia de 

los estudiantes¨ (Colinet, 2018 y esto está apoyado por todos los profesores que eliminan, 

modifican y reordenan el contenido como se puede ver en el gráfico arriba) 

● Los libros de texto requieren otros materiales para reforzar los temas o conceptos de cada 

unidad (apoyado por todos los profesores que añaden sus propios recursos al contenido) 

● Los libros de texto limitan el éxito de los estudiantes (apoyado por participante 17, 19 y 

21) 

● La mayoría de los alumnos se olvidan de muchas reglas gramaticales y palabras de 

vocabulario en el minuto en que pasan a la próxima unidad (apoyado por participante 48) 

● ¨Según Bill VanPatten, los libros de texto son anti-comunicativos y no desarrollan 

competencias de lenguaje¨ (citado en Colinet, 2018) 

● El participante 87 propone que los métodos tradicionales raramente acaban con la 

consecución de competencia 

Ventajas de enseñar con input comprensible (sin libro de texto) 

Propuestas por Colinet (2018): 

● Se organiza el curso escolar de manera totalmente libre y puedes desarrollar clases 

creativas usando todos los recursos que quieras (apoyado por el participante 106) 

https://sites.google.com/site/bvpsla/
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● Se tratan los contenidos de la manera que le conviene mejor a tus alumnos dentro de 

su contexto. Lo que convierte nuestras clases en clases con mayor impacto sobre los 

alumnos (apoyado por participante 41, 57, 74, 126, 175 y 180) 

● Los alumnos disfrutan más de las clases porque están centradas en sus necesidades e 

intereses.27  (apoyado por todos los profesores que favorecen este método y muchos 

que todavía quieren una mezcla) 

● Controlas en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Propuestas por Fischer (2013): 

● Los estudiantes reciben mejores puntuaciones en las evaluaciones 

● La diferenciación y adaptación son posibles y el profesor puede planificar lecciones que 

satisfagan las necesidades de todo tipo de alumno (apoyado por participante 18 y 21) 

Propuestas por Lyon (el 27 de mayo 2018): 

● Las investigaciones han comprobado que input comprensible es una parte fundamental 

de ASL y que la adquisición de un sistema lingüístico depende del input (apoyado por 

participante 20, 21, 27, 29, 37, 60, 63 y 66) 

● Es más fácil cumplir con los criterios del estado porque los criterios no detallan los temas 

gramaticales, sino que hacen declaraciones sobre lo que los estudiantes deben ser 

capaces de hacer  

● Promueve el aprendizaje social-emocional y da la oportunidad de aumentar la seguridad 

de los estudiantes (Fischer, 2013; Lyon, 2018 y apoyado por muchos participantes de la 

encuesta) 

 

Desventajas de enseñar con IC sin libro de texto 

● Es mucho trabajo. Puede tomar tiempo encontrar material complementario y hacer 

ese material es más extenso y hay que dividirlo en diferentes sesiones (Colinet, 2018 

y fue mencionado por participante 15) 

Propuestos por participantes de este estudio: 

 
27 Con el método de TPRS  los estudiantes colaboran para crear una historia juntos basada en sus gustos e ideas 
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● El profesor requiere un cierto nivel de entrenamiento, orientación y tutoría antes de 

que tenga éxito (participante 12 y 146)  

● Los métodos de IC parecen caóticos e intimidantes a nuevos usuarios (participantes 

137, 140, 141 y 145) 

● ¨Enseñar es difícil y los profesores necesitan recursos. Ahora mismo, muchos 

profesores se cansarán si tienen que dar el 100% en IC porque sencillamente no hay 

suficientes recursos estructurados disponibles (a menos que esté dispuesto a pagar) ¨ 

(Participante 169). 

5. Conclusiones, Evaluación e Implicaciones 

5.1 Resumen de los objetivos de la investigación y las conclusiones generales 

A través de detallar las ventajas y desventajas de ambos métodos, quedó claro que 

algunos datos de la encuesta comprobaron la fiabilidad de los resultados previos con resultados 

similares en el ámbito de estudio y esto esfuerza la validez externa de esta investigación 

(Denscombe, 2007). Sin embargo, había dos ventajas que nunca se confirmaron dentro de las 

respuestas de esta encuesta: 1. Se mejoran las puntuaciones en las evaluaciones (Fischer, 2013) 

y 2. Es más fácil cumplir con los criterios del estado porque los criterios no detallan los temas 

gramaticales, sino que sólo hacen declaraciones sobre lo que los estudiantes deben ser capaces 

de hacer (Lyon, el 27 de mayo 2018). Esto no niega su validez, per se, pero es curioso que ninguno 

de ellos apareció porque ambos son afirmaciones audaces sobre el éxito del método. 

Los cuatro resultados que surgieron de la penúltima eran muy perspicaces también. 

Comprobaron que el miedo de muchos profesores experimentados (yo incluida) hacia que la 

gramática desaparezca después de tirar el libro de texto no es verdadero. Es muy posible 

mantenerla y al mismo tiempo enseñar con input comprensible a través de Pop-Up Grammar y 

lecciones explícitas si el profesor la desea.  
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5.2 Propósito y objetivos 

En resumen, dos de los objetivos principales del estudio son repetidos abajo como 

preguntas (el último se encuentra en la sección 5.2 Implicaciones y áreas para investigación en el 

futuro) y los resultados generales son presentados cognitivamente como respuestas para 

demostrar lo que se ha aprendido a lo largo de esta investigación. 

 

¿Por qué los libros de texto llevan años siendo el método principal de enseñar las lenguas 

extranjeras?  

Una respuesta sencilla a este interrogante es que ̈ contienen los mejores y más completos 

materiales auxiliares temáticos¨ (@HCPSLanguages citado por Fischer, 2013). Además, 

aprendemos de los resultados del estudio que muchos profesores utilizan los libros de texto para 

la seguridad de que proveen la estructura y la secuenciación. Aunque los libros de texto llevan 

años como un método de enseñanza, este estudio confirmó que no son la única solución y que 

muchos de los profesores los complementan con otros materiales y recursos. Similar a los 

hallazgos de la investigación previa por Miguel (2015), la encuesta demostró que un gran número 

de los profesores utilizan las técnicas de adaptación propuestas por McDonough (2013) y añaden, 

eliminan, modifican o reordenan el contenido del libro para satisfacer las necesidades de sus 

clases. Se hacen cambios y modificaciones a pesar del hecho de que los libros están basados en 

las metodologías y los hallazgos más recientes de adquisición de lenguas (Harlan, 2000). 

 

¿Cuáles son las implicaciones hacia una transición para enseñar sin libro de texto? ¿Por dónde se 

podrían aparecer deficiencias con un método nuevo? 

En teoría es una buenísima idea hacer la transición, pero en realidad hay tantos factores 

que afectan el aula y que complican tanto las cosas, así que no es tan sencillo en muchos casos. 

Esta descripción muestra una realidad triste que se encuentra en muchas aulas en las ciudades 

de los Estados Unidos perfectamente: 

Obviamente, sería genial tener esa oportunidad, pero en una escuela urbana, sin libros de texto 
para llevar a casa, con múltiples niños sin el internet en casa para hacer trabajo fuera de la clase 
y una alta tasa de ausencias, el libro de texto es la única manera. En definitiva, IC parece ser una 
manera maravillosa de enseñar, pero en mi opinión, sólo puede funcionar en escenarios óptimos. 
(Participante 119) 
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Otra complicación es el verdadero miedo de muchos profesores de perder la estructura, 

la secuencia y el contenido (lexical, gramatical, cultural y pragmático, etc.) a través de una 

transición lejos de un libro de texto. Este miedo es válido y se arraiga profundamente en la 

experiencia docente de alguien que ha tenido tal en su formación personal de aprender un 

idioma. Un buen consejo que varios participantes comparten es que hay una diferencia entre el 

libro de texto y el currículo y ¨no debemos tirar CURRÍCULO, pero los libros de texto, tal vez¨ 

(Participante 95). El Participante 94 añade que el currículo es diferente, ¨debe ser escrito para 

unirnos en un camino hacia adelante con objetivos de adquisición para cada nivel en vez de un 

número de páginas en un libro¨. Otro factor mencionado es la necesidad de tener alguna manera 

de proceder a la información que incluye input ya que crece en la complejidad mientras provee 

a los estudiantes una dirección hacia el contenido (Participante 188).  

Por estas razones una implicación de transformar un aula es que hay que confiar en el 

proceso, aunque sea lento y que surjan dudas. Se va a sentir distinto y va a requerir mucha 

preparación de materiales que interesan de verdad a los alumnos (Colinet, 2018). Además, va a 

requerir mucha preparación personal para implementar los métodos de Input Comprensible con 

éxito en vez de seguir la estructura de un libro de texto. Colinet (2018) nota que en muchos casos 

los profesores ya están dedicando horas a la búsqueda de materiales extras para complementar 

el libro de texto. Así que, esto significa que aquellas horas se puede desviar hacia la búsqueda de 

material para crear actividades de TPRS, MovieTalk, Imágenes de Una Palabra, Lecturas 

Integradas, Novelas, Entrevistas de la Persona Especial etc. De esta manera, no hay ninguna gran 

pérdida de tiempo, la búsqueda sólo necesita ser dirigido en otra dirección. Lyon (el 27 de mayo 

2018) sugiere que también es posible usar el mismo recurso o la misma actividad con varios 

niveles si el profesor cambia la complejidad de su habla. Una última implicación mencionada por 

muchos profesores de este estudio y por otros testimonios del profesorado es que el profesor y 

los alumnos empezarán a disfrutar las horas de clase. Entre los testimonios de todos los que ya 

han hecho la transición nadie se ha arrepentido de la decisión. 

 

 

 



42 

¿Dónde cabe la enseñanza de gramática dentro del método de Input Comprensible? 

Como he detallado anteriormente, la gramática se encuentra incrustada dentro del 

contexto del input comprensible. Se enseña muy a menudo con las explicaciones breves de Pop-

Up Grammar y en los casos de profesores que son aficionados a la gramática, se enseña 

explícitamente en los niveles altos o después de suficiente exposición al input.  De lo anterior, se 

queda claro que la gramática no se pierde con una transición a un aula comprensible, pero se 

presenta de manera distinta y las expectativas de su uso por parte de los estudiantes tiene que 

rebajarse de las expectativas estrictas de medir la competencia gramatical, que se buscaban con 

los métodos tradicionales. Específicamente, hay que tener en cuenta que se van a cometer más 

errores, pero esto no significa que un estudiante no está adquiriendo la lengua. 

 

¿Cómo han desarrollado sus programas otros profesores?  

Para comenzar el proceso de desarrollar sus aulas comprensibles, un paso esencial que 

tomaron muchos profesores fue asistir a un taller, un entrenamiento o una presentación de TPRS 

o IC para informarse de los objetivos de su práctica. ¨Individualmente, necesitamos esas cosas 

para tener éxito, porque crean confianza. Sin la confianza para intentar algo nuevo, a menudo 

fracasa¨ (Participante 66). Después de orientarse, el consejo que se puede encontrar en los blogs 

de IC es añadir una actividad a la vez e ir integrando más y más input hasta que tengas la confianza 

de hacer una transición completa. 

En respuesta al deseo de un currículo, numerosos profesores sugirieron el uso de un 

currículo desarrollado el 100% con input comprensible como ¨Somos¨ creado por Martina Bex o 

la serie de libros de TPRS por Blaine Ray. El proceso de otros puede variar bastante, pero un buen 

ejemplo para hacer la transición para enseñar sin libros se provee por Colinet (2018). Describe 

que antes de dejarlo, es una buena idea mirar los temas a tratar del libro de texto y escoger los 

que parecen más relevantes para los alumnos. Después, hay que seleccionar actividades de IC 

para llevarlos a cabo. Una vez hecho, es importante decidir si hay ¨una lógica de los contenidos: 

de dificultad y de temas¨ y luego dividir el contenido a cubrir entre los días lectivos organizándolo 

por unidades. Mientras estás dividiendo el contenido, también necesitas asegurarte de que el 

contenido va a ser repetido a lo largo del curso para apoyar la adquisición de la lengua 
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(Participante 64); para cumplir eso, el Participante 44 se refiere a los ¨Sweet 16 Verbs¨ o los 16 

verbos de alta importancia propuestos por Michael Peto. El último paso recomendado por 

Colinet es pensar en cómo vas a evaluar a los alumnos y de igual importancia, es el 

establecimiento de los objetivos de adquisición para cada nivel (Participante 94). Es aquí que los 

guías y principios de ACTFL tienen su papel como la base fundamental para la planificación de 

contenido y evaluación. Por supuesto, como buen profesor, hay que reflejar en el proceso y si te 

falta algo de currículo o contenido. Si hallas algo que debes cambiar o algún problema, pues lo 

cambias o intentas arreglarlo. La enseñanza de cualquier método siempre va a requerir reflexión 

personal y siempre puede ser mejorada.  

Aunque la sociedad del siglo XXI es instantánea, el Participante 198 señala que el cambio 

debe ser gradual. Este participante también guardó los temas de algunas unidades de su libro de 

texto para usar como guía al principio. Luego, añadió recursos auténticos e Imágenes de Una 

Palabra, los cuales ayudaron a sus alumnos a aprender una gama ancha de vocabulario, pero el 

proceso completo se cumplió gradualmente, no en un sólo día. Para comenzar la transición, se 

puede encontrar un sinfín de testimonios llenos de consejos y recomendaciones sobre el proceso 

en las redes sociales o en los blogs de expertos del campo de enseñanza de las lenguas 

extranjeras para servir como guía. 

5.3 Evaluación y crítica 

Como una investigación cualitativa produce datos que requieren interpretación, es 

recomendable hablar de las fortalezas y debilidades del estudio tales como las inferencias que se 

pueden hacer sobre el análisis (Brown, 2010). La fortaleza más grande de esta memoria es que 

tuvo éxito al conseguir datos ricos y contextualizados que exponen la realidad de profesores de 

las LE hoy en día. Otra fortaleza fue el gran número de participantes que decidieron colaborar y 

compartir su experiencia. La combinación de las perspectivas de estos profesores de su propia 

pericia con el conocimiento previo de las investigaciones anteriores ha resultado en un 

entendimiento más profundo del campo de input comprensible.  

Sin embargo, este estudio aún cuenta con debilidades. Una debilidad que surgió del 

estudio es que la muestra de profesores que participaron en la encuesta podría haber sido 
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sesgada. Debido a la popularidad del tema de input comprensible en la comunidad de lenguas 

extranjeras, creo que es posible que un gran número de los participantes ya hayan aceptado los 

métodos propuestos de enseñar sin libro de texto. Otra debilidad es que no había una pregunta 

en la encuesta sobre la ubicación de los participantes ni del nivel de clases que enseñan, así que 

la muestra era demasiado amplia.  

Si se repitiera en el futuro, este proyecto podría ser mejorado por: 

● Añadir otras preguntas demográficas para averiguar los niveles de cada profesor y dónde 

enseña para saber cómo contextualizar mejor sus opiniones 

● Añadir una última fase de entrevistas de los profesores con respuestas más pertinentes 

para profundizar los resultados y enfocar la muestra 

● Minimizar las preguntas de la encuesta para enfocarse más específicamente en la 

gramática 

5.4 Implicaciones y áreas para una investigación en el futuro 

Las investigaciones del pasado han demostrado los impactos positivos de los métodos de 

IC en los estudiantes. La cuestión aquí es que se han enfocado en los impactos positivos y en 

lugar de hacer más investigaciones sobre la adquisición actual de la gramática con el tiempo, ya 

que comprobar si este sistema realmente produce hablantes gramaticalmente competentes al 

final de proceso educativo, es difícil. Se ha asumido que la teoría de Krashen de la adquisición 

comprobará su veracidad. Opino que estudios cuantitativos que evalúan el dominio del idioma 

de estudiantes de IC serían muy indicativos para la fiabilidad de este tipo de enseñanza. Esto sería 

beneficioso por dos razones: primero, para convencer a más profesores que estos métodos son 

confiables y segundo, para descubrir cómo los profesores de IC podrían mejorar su práctica.  

Otro punto que destaca para mí es que, aunque no hay duda de que las técnicas de IC son 

efectivas, no se puede afirmar que el profesor que las utilice va a ver los mismos resultados que 

otro que también las emplee. Temo que haya mucha variación entre un aula y otro y que el usar 

un buen método de enseñanza no siempre significa que va a resultar exitoso. Así que también 

necesitamos más énfasis en la evaluación o en la reflexión de la práctica de enseñanza en las 
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aulas comprensibles también. En cada caso, es imprescindible que haya evidencias empíricas que 

apoyen las afirmaciones teóricas. 

6. Conclusión 

Al finalizar el proyecto, es evidente que los hallazgos contribuyen al conocimiento dentro 

del campo creciente de Input Comprensible. Ya que la investigación se enfocó en la voz de los 

participantes, la encuesta reveló sus impactantes reflexiones que mejoran el entendimiento de 

la progresión de cambios necesarios para realizar una transformación a un aula comprensible. A 

través de mi propia experiencia docente, conocía muchos de los miedos y desafíos a los que se 

enfrentan los profesores en el aula hoy en día y por eso, opinaba que un área de debilidad es la 

gramática. Sin embargo, esta investigación ha demostrado que la gramática no se tiene que 

perder si alguien elige dejar de utilizar el libro de texto, sino que se tiene que planificar para su 

implementación dentro de la enseñanza. 

 El objetivo de cada profesor según ACTFL es producir estudiantes que son lingüística y 

culturalmente competentes y que pueden comunicarse bien. Si este es nuestro objetivo, lo más 

lógico para lograrlo es utilizar las técnicas más exitosas según las investigaciones más recientes 

sobre la adquisición de lenguas. Para los maestros, esto significa que ¨deben crearse las 

condiciones en el aula que cultiven adquisición debido a su propósito único en el proceso total¨ 

(Krashen, 1987; Lightbown y Spada, 1999 como citado en Harlan, 2000). En este caso el input 

comprensible y la comunicación son las partes centrales al proceso del aprendizaje de lenguas 

(Participante 25) y teniendo esto en cuenta, debemos crear un currículo lleno de contenido 

léxico, gramático, cultural y pragmático que los refleja bien basándonos en las necesidades 

comunicativas del alumno. 
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Las Guías de Capacidad Lingüística de ACTFL 2012 de la comunicación oral, escrita, auditiva y lectura 
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Anexo 2. Los métodos de enseñar lenguas extranjeras 

El método gramática-traducción 

El método más antiguo de todos los presentados en la tabla 1 es el método gramática-

traducción. Tiene como eje la gramática a través de un análisis riguroso de sus reglas y 

excepciones que son acompañadas con ejemplos aislados (Centro Virtual Cervantes, 2015 y 

FIDESCU Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 2.1: La enseñanza de idiomas a través de la historia). 

Después de este análisis detallado, los conocimientos adquiridos se aplican para traducir 

oraciones de la L1 a la L2. Este método requiere mucha memorización de listas de vocabulario y 

reglas gramaticales (Centro Virtual Cervantes, 2015). 

 El método directo o el método natural 

En reacción a los métodos anteriores de instrucción de una segunda lengua, Maximilian 

Berlitz desarrolló el método directo en el cual se empleaba ¨el uso exclusivo de la lengua meta¨ 

(Centro Virtual Cervantes, 2015) y no utilizaba la traducción. Favorecía una fórmula 

conversacional que seguía los siguientes principios:  

1. La enseñanza en el aula se hacía exclusivamente en la lengua objeto. 2. Solo se enseñaba el 

vocabulario y las estructuras cotidianas. 3. Las competencias de comunicación oral se llevaban a cabo en 

una progresión gradual y organizada, a través de intercambios de preguntas y respuestas entre profesores 

y alumnos en clases pequeñas. 4. La gramática se enseñaba de manera inductiva. 5. Los nuevos elementos 

de enseñanza se introducían oralmente. 6. El vocabulario se enseñaba a través de la demostración, con 

objetos y dibujos. 7. Se enseñaba la expresión y la comprensión oral. 8. Se enfatizaba en la pronunciación 

y en la gramática (FIDESCU Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 2.2).  

Este método fue lo más reconocido de los métodos naturales, pero también su implementación 

ha sido criticada por los lingüistas americanos de la época y también por los maestros de las 

escuelas de secundaria hoy en día (FIDESCU Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 2.2). 
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El método audio lingüístico 

El método audio lingüístico fue patentado por N. Brooks en 1964. Se basó en el enfoque 

oral y ¨anuló casi por completo el método de gramática-traducción¨ (Centro Virtual Cervantes, 

2015). Sus creencias fundamentales incluyen:  

1. La lengua es un sistema de estructuras 2. La comparación entre lenguas se debe utilizar para 

enseñar las diferencias esenciales y las semejanzas 3. El aspecto oral es el enfoque 4. La comunicación es 

una función esencial del lenguaje 5. El uso del lenguaje es un comportamiento y se adquiere la lengua a 

través de repetición. (Centro Virtual Cervantes, 2015).  

No se usa libro de texto, pero el equipo audiovisual es imprescindible para compensar a los 

docentes que no son nativos (FIDESCU Módulo I - Parte 2: Tema 3. Unidad 2.2). 

 
 
Anexo 3. Actividades y Técnicas de Enseñar con Input Comprensible 
 

A finales de los años ochenta, Blaine Ray creó un método de enseñanza de lenguas basado 

en la hipótesis de Krashen de que el cerebro necesita una cantidad enorme de IC para adquirir 

una lengua nueva (TPRS Books). Ray combinó las estrategias de Krashen y del Doctor Asher quien 

había creado el método llamado TPR o respuesta física total. Su método se llama TPRS y trata de 

la enseñanza de competencia a través de la lectura y la narración de historias. Las historias y 

libros utilizados contienen las palabras y frases más comunes de la lengua meta con el fin de 

ayudar a los estudiantes a adquirir el idioma con facilidad. Un enfoque importante de este 

método es la interacción entre el profesor y sus alumnos. El profesor intenta relacionar la 

situación, los personajes y la trama con las vidas de los estudiantes siempre intentando 

personalizar la historia para establecer significado. 

Otra técnica para enseñar un idioma sin libro de texto desarrollada por el Doctor Ashley 

Hastings se llama MovieTalk. Esencialmente la implementación de MovieTalk en el aula consiste 

en la narración por el profesor de un video corto, muy a menudo un cortometraje, pausando el 

video estratégicamente para contar la historia, solicitar preguntas, discutir lo que está pasando, 
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lo que ya pasó o lo que va a pasar en forma de predicciones del futuro (Ash, 2017). Esta técnica 

permite que el profesor presente vocabulario y formas gramaticales de manera natural y 

comunicativa. El video actúa como una plataforma visual y un enfoque conversacional en el de 

que el idioma puede ser presentado. Es importante establecer un significado del idioma con el 

uso de estructuras predestinadas y palabras claves que se muestran visualmente con la 

traducción a la L1 de los alumnos (Lyon, el 23 de mayo 2018). Todo tipo de video puede escogerse 

y adaptarse para servir este propósito, pero Lyon ofrece una lista de recomendaciones: un buen 

video para MovieTalk es corto (alrededor de cinco minutos), silencioso (para evitar 

distracciones), un buen recurso visual para que los estudiantes puedan hacer conexiones entre 

las imágenes y el diálogo, simple- la trama debe ser fácil de seguir- y convincente (Lyon, el 23 de 

mayo 2018).  

Los OWI o imágenes de una palabra son una actividad oral sobre crear personajes que se 

originó con Ben Slavic. Se hace con toda la clase y juntos el grupo desarrolla esos personajes e 

inventa sus emociones, cuerpos y otras características humanas (Slavic y Hargaden, 2017). Se 

elige a una persona para ser el artista y mientras el profesor y la clase están imaginando el 

personaje y tomando decisiones acerca de sus características, el artista da forma a la imagen en 

un papel o pizarra. La clase trabaja cohesivamente para producir imágenes visuales que son 

creativas y convincentes. Slavic y Hargaden (2017) recomiendan que el profesor haga una lista 

de preguntas sugeridas para guiar la discusión dependiendo del interés de la clase y que siga la 

energía generada por los estudiantes cuando respondan a las preguntas para determinar qué 

pregunta debe preguntarles cada vez. Un enfoque de esta actividad es presentar y reforzar 

palabras de alta frecuencia: vocabulario sobre tamaño, colores, emociones, partes del cuerpo, 

rasgos de personalidad y los verbos ser y tener (Slavic y Hargaden, 2017: 8). 

Otras técnicas populares de IC que permiten al profesor conocer mejor a sus estudiantes 

a través de preguntas personales son las técnicas de preguntas y respuestas personalizadas (PQA) 

y las entrevistas de la persona especial (Special Person Interviews). Las dos presentan una 

manera de enseñar estructuras metas del idioma por medio de una serie de preguntas 

personalizadas hacia las que el profesor dirige a sus alumnos para aprender más de ellos (Lyon, 
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el 24 de mayo 2018). Ambas actividades deben dar lugar a una discusión interesante con el fin 

de facilitar la adquisición de las estructuras metas seleccionadas por el profesor. 

 
 
Anexo 4. Copia de la encuesta traducida al español 
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Anexo 5. Los datos de las últimas dos preguntas de la encuesta  

Después de compilar los datos, manipularlos y leer las detalladas respuestas, se hizo evidente que las 

últimas dos preguntas de la encuesta detallaran los resultados más pertinentes sobre los objetivos 

principales de esta investigación. Por ese motivo, sólo los datos de las últimas dos preguntas de la 

encuesta se presentan aquí. Todas las respuestas están en inglés porque la encuesta se llevó a cabo en 

inglés para permitir la participación de profesores de todas las lenguas extranjeras. 
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