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En la didáctica de lenguas extranjeras, las últimas décadas del pasado siglo eran testigos de una 

profusión investigadora que concluía con la necesidad de que la enseñanza de la lengua se adaptara a las 

demandas comunicativas de los estudiantes y respetara los procesos naturales de aprendizaje. Nacían 

así diversas manifestaciones del enfoque comunicativo en las que primaba el desarrollo de la 

competencia comunicativa como objetivo primero y último del aprendizaje. No obstante, una duda que 

planteaban estas alternativas era si, dado que el objetivo del aprendizaje lingüístico era la competencia 

comunicativa, se debía o no enseñar gramática, y en caso afirmativo, cuándo y cómo. Se gestaba 

entonces la corriente de Atención a la Forma, una propuesta de enseñanza de la gramática que apostaba 

por abordar los contenidos gramaticales de la lengua meta en el seno de actividades comunicativas, sólo 

cuando una necesidad comunicativa así lo justificara, y mediante técnicas de enseñanza poco explícitas 

como el input anegado (p. ej., presentarle al alumno un texto con múltiples ejemplos de la estructura 

gramatical que interesa que aprenda).   

Si bien el nacimiento de la Atención a la Forma suple las carencias de metodologías previas que ignoran 

el desarrollo de la competencia comunicativa o que sólo se centran en ella, uno se plantea: “si trabajo 

con mi alumnado una tarea comunicativa real como el alquiler de un piso y en un momento dado surge 

la necesidad de enseñar la distinción modal en las oraciones de relativo, ¿basta con técnicas poco 

explícitas como el input anegado para que aprenda el uso del subjuntivo y del indicativo?” Reflexiones 

como ésta suponen el punto de partida de este taller. Concretamente, el objetivo de nuestro taller será 

discutir brevemente la pertinencia de la enseñanza de la gramática en el aula de ELE. A continuación 

evaluaremos la idoneidad de la Atención a la Forma para seguidamente presentar una alternativa que la 

complementa mediante actividades de práctica sistemática. Para ello, justificaremos antes nuestra 

propuesta desde la perspectiva psicolingüística. Una vez presentados los fundamentos teóricos de por 

qué y cómo implementar nuestra propuesta, la segunda parte del taller mostrará un caso práctico 



ejemplificado mediante una tarea comunicativa real y presentará los datos de un estudio empírico que 

avalan su eficacia (Alonso-Aparicio, 2012).  
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Irene Alonso Aparicio es Doctora con Mención Europea en Didáctica de Segundas Lenguas por la Universidad 

de Granada (España). Su trayectoria profesional se ha centrado en la enseñanza de lenguas, impartiendo 

clases en centros de Educación Secundaria y Universitaria de Reino Unido, España, y Estados Unidos. 

Asimismo, ha sido profesora invitada en las universidades de Oslo y Granada, y en la Escuela Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Desde hace tres años, trabaja como Profesora Asociada de 

Español en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Aquisgrán (Alemania). Irene ha colaborado en 

varios proyectos de investigación sobre estrategias de innovación docente en la didáctica de lenguas y en la 

actualidad es miembro del grupo de investigación Étimo (HUM-508) del Plan Andaluz de Investigación 

Desarrollo e Innovación, en el que codirige la línea de estudio “Desarrollo de habilidades metacognitivas y 
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aprendizaje de lenguas extranjeras con especial énfasis en el español, los Enfoques de enseñanza gramatical, 

y las Teorías psicolingüísticas del aprendizaje de una lengua extranjera. 
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Certificats : les participants obtiendront un certificat de participation à l’atelier 

Date : vendredi  7 décembre   2012 de 15h à 17h30 

Lieu : Institut des langues vivantes : ESOP 15, Traverse d’Esope 1, 1348, LLN 

Inscription : veuillez envoyer un courriel à la coordinatrice (Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Langue de travail : espagnol 

Public : professeurs de langues modernes et étudiants de didactique 


