
16ENERO
JUNIO
2013

ESTHER ROMERO

EL PAPEL DE LA PRETAREA
EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE 

LOS APRENDICES DE ESPAÑOL 
DE LA UNIVERSIDAD FRANCESA

MEMORIA DE MÁSTER
INSTITUTO CERVANTES

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO



 
 
 
 
 
 
 

 
EL PAPEL DE LA PRETAREA 
EN LA PRODUCCIÓN ORAL 

DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL 
EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 

 
 

ESTHER ROMERO GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
UIMP - INSTITUTO CERVANTES 

2012 
 

TUTORIZADO POR MARÍA DEL MAR GALINDO MERINO 
  



 
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013 
ESTHER ROMERO: EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 

 
 2 

 
 

ROMERO GUTIÉRREZ, ESTHER 
UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE 

EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRODUCCIÓN ORAL 
DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL 

EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 
 
 

 
BIODATA 
 
Licenciada en Traducción e Interpretación de inglés, francés y alemán por la Universidad de Granada. 
Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la que obtuvo el 
título de Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera impartido por dicha institución, en 
colaboración con el Instituto Cervantes. Ha trabajado como profesora de ELE en diferentes contextos 
educativos en Alemania, Francia y España. Desde septiembre de 2011 hasta la actualidad trabaja como 
profesora de español en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Aviñón (Francia). 
  

 
RESUMEN 
En la enseñanza de lenguas modernas en Francia, se considera importante conceder a los alumnos un 
tiempo de preparación por escrito antes de enfrentarse a una producción oral. Con ello se reduce el 
estrés y los aprendices pueden realizar producciones de mejor calidad. Por tanto, en las aulas francesas 
se concede un tiempo de planificación estratégica, que varía en función de la dificultad de la tarea, para 
que los alumnos tomen notas en forma de borrador. A partir de esta realidad y teniendo en cuenta los 
estudios previos sobre la planificación estratégica, se decidió investigar su papel en el discurso 
monologal de los universitarios franceses. Para ello se contó con un grupo experimental y otro de control 
que realizaron una tarea descriptiva y otra narrativa, con la diferencia de que al grupo experimental se le 
concedió un tiempo de preparación de diez minutos. Los resultados obtenidos se analizaron en términos 
de complejidad, precisión y fluidez a fin de conocer la incidencia de esta pretarea en la producción oral 
posterior. 
 
PALABRAS CLAVE: planificación estratégica, discurso monologal, complejidad, precisión, fluidez. 
 
 
ABSTRACT 
In Modern Foreign Language teaching in France, it is common practice to provide students with time to 
prepare notes before an oral production. This preparation reduces stress and enables students to 
produce higher-quality output. Therefore, in French classrooms students are given different amounts of 
pre-task planning time depending on the task difficulty, in order to produce a draft. Once this fact was 
ascertained, it was decided to conduct this research on the role of pre-task planning on the monologic 
speech production of French university students. One control group and experimental group were 
established and both groups were given a descriptive and narrative task. The experimental group 
received 10 minutes of pre-task planning time. The results were analyzed in terms of complexity, 
accuracy and fluency in order to determine the influence of the pre-task on the student´s oral 
production. 
 

KEY WORDS: pre-task planning, monologic speech production, complexity, accuracy, fluency. 
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1. INTRODUCCIÓN 
   

l enfoque preferentemente seguido desde las instituciones de formación del 
profesorado francesas (Instituts Universitaires de Formation de Maîtres; en 
adelante, IUFM) para el tratamiento de las destrezas orales en las denominadas 

lenguas vivas, tanto de la expresión oral como de la interacción, pasa por una pretarea 
escrita. Desde dichos organismos se fomenta esta preparación previa a la tarea que los 
profesores aplican en sus clases de Secundaria, Bachillerato e incluso de universidad. 
Por tanto, se le otorga una gran importancia a la pretarea, hasta el punto de destinarle 
un tiempo de realización que oscila entre diez minutos y toda una sesión de clase 
(cincuenta minutos para Secundaria y el Bachillerato y noventa en la Educación 
Superior), dependiendo del grado de dificultad de la tarea.  
 
Este énfasis en la preparación, tan instaurado en Francia, puede resultar hasta cierto 
punto curioso para los profesores que no hayan sido formados en esta tradición 
educativa. Sin embargo, una vez que se decide otorgar un tiempo de planificación 
antes de la realización de una actividad de expresión o interacción oral, el docente se 
da cuenta de que los alumnos parecen implicarse mucho más en su desarrollo y los 
resultados de la producción oral resultan ser mejores.  
 
Tras la constatación de esta realidad durante la formación recibida en el IUFM de 
Aviñón, se decidió llevar a cabo el presente estudio para comprobar el alcance real de 
la pretarea en el discurso oral de los aprendices, en una tarea narrativa y otra 
descriptiva, teniendo en cuenta los tres parámetros que Skehan (1998) estableció para 
su análisis: la complejidad, la precisión y la fluidez. Estos se abordarán más adelante. 
 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
La finalidad de este estudio es, por tanto, comprobar si la producción oral de los 
alumnos universitarios franceses que aprenden español mejora con la planificación de 
la tarea, puesto que en la tradición educativa francesa de enseñanza de lenguas 
extranjeras se fomenta abiertamente la pretarea escrita. Varios profesores francófonos 
(Pekarek, 1999; Weiss, 1991) e instituciones educativas como la FESeC (Fédération de 
l'Enseignement Secondaire Catholique) en Bélgica y el Ministère de l´Éducation 
Nationale en Francia manifiestan la importancia de otorgar a los alumnos un tiempo de 
preparación antes de enfrentarse a la producción oral, ya sea monologal o en 
interacción. Según Pascal (2011: 1), 
 

La production orale (prise de parole en continu et expression orale en interaction) est une activité 
délicate et parfois déstabilisante pour les élèves car elle leur demande de mobiliser plusieurs 
compétences et parce qu'elle les amène à s'exposer en public. Il est donc nécessaire de proposer 
aux élèves des phases d'entraînement à la production orale. 

 

E 
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Esta profesora propone que, para preparar la producción oral (tanto monologal como 
en interacción), los alumnos realicen un borrador en forma de notas, y que si se trata 
de evaluación formativa y no sumativa, recurran a las herramientas que tengan a su 
disposición (cuaderno, diccionario, otras tareas hechas con antelación) e incluso al 
profesor. 
 
Bajo este presupuesto, en las instituciones encargadas de la formación del profesorado 
de Secundaria y de Bachillerato, los IUFM, se instruye a los profesores de segundas 
lenguas para trabajar la expresión y la interacción oral en el aula, previa realización de 
un borrador en forma de notas. El Marco Común Europeo de Referencia (en adelante 
MCER) menciona estas notas en el apartado Actividades de expresión oral (4.4.1.1.), 
en el que propone ejemplos de actividades de expresión oral y, entre ellos, “hablar 
apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 
imágenes, gráficos, etc.)” (MECR, 2002: 61). Tanto los profesores que aplican el 
enfoque centrado en la acción propuesto por el MCER como aquellos que aún no lo 
han adoptado otorgan en su práctica docente una gran importancia a esta preparación 
escrita que, en numerosas ocasiones, es condición previa al trabajo oral, sobre todo si 
se trata de ejercicios de expresión o de interacción oral de una cierta duración. Esta 
preparación se menciona en los siguientes apartados del MCER: 
 
4.4.1.3. “Estrategias de expresión” (pág. 66). Estas suponen la puesta en 
funcionamiento de  
 

“los recursos internos, lo que posiblemente conlleva una preparación consciente 
(Preparación), el cálculo del efecto de estilos, estructuras del discurso o formulaciones 
(Atención al destinatario), y la búsqueda en un diccionario o la obtención de ayuda 
cuando se trate de una carencia (Localización de recursos)”. 

 
7.3.2.1. “Condiciones y restricciones de las tareas de interacción y expresión” (pág. 
161). Se alude al tiempo de preparación como uno de los factores que condiciona la 
tarea 
 

“...es decir, en qué medida es posible planificar y ensayar la tarea...”.  
 
Además, el hecho de contar con este borrador escrito permite, cuando se está ante un 
ejercicio de clase o evaluación formativa y no ante una evaluación sumativa, realizar 
una postarea en la que el profesor, por ejemplo, escribe en la pizarra aquellas frases 
mencionadas por los alumnos que contienen fallos. De esta manera, se permite que 
estos reflexionen sobre los errores cometidos. Quienes los produjeron, podrán ir a su 
soporte escrito, corregirlos y tomar las anotaciones necesarias para no volver a 
repetirlos. Por tanto, el soporte escrito desempeña un papel fundamental, no solo en la 
fase de planificación de la tarea, sino durante la realización y la fase posterior. 
 
En consecuencia, el objetivo de esta investigación es comprobar la utilidad de la 
pretarea escrita en la producción oral monologal de los alumnos universitarios de 
primer año, comparando las producciones orales en las que ha habido un trabajo 
previo por escrito y aquellas en las que no. Este estudio sigue las pautas y los métodos 
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de la investigación en acción y pretende reflexionar sobre qué prácticas pedagógicas 
son más adecuadas para el alumnado objeto del estudio, siendo su fin último mejorar 
la calidad de la enseñanza en el aula ELE. Para ello, se contará con dos grupos que 
recibirán un tratamiento diferenciado: un grupo de control, que realizará dos 
actividades de expresión oral sin ninguna tarea preparatoria, y el grupo experimental, 
al que se le otorgará un tiempo de preparación escrita antes de la realización de las dos 
tareas. Para el subsiguiente análisis se tendrán en cuenta no solo los estudios 
francófonos sobre la planificación, sino también las investigaciones de la tradición 
anglófona, tanto para la fundamentación teórica como para el manejo de los 
resultados, ya que buena parte de las investigaciones en el ámbito de la pretarea se 
han llevado a cabo en países de habla inglesa. 
 
La influencia de la pretarea en la producción oral de los alumnos ha sido investigada 
por numerosos lingüistas (como se detallará en profundidad en el apartado 1. Estado 
de la cuestión) en lenguas como el inglés, el francés, el alemán, el mandarín y el 
español. Se trata, pues, de una cuestión de gran relevancia a nivel internacional. Sin 
embargo, estos estudios han tenido lugar mayoritariamente en países anglófonos, con 
algunas excepciones como las investigaciones con estudiantes iraníes de inglés en las 
universidades de Tabriz y Ardabi (2010 y 2011), las de Gilabert (2007) con aprendices 
de inglés en la Universidad Ramón Llull de Cataluña o las de Mochizuki y Ortega (2008) 
con estudiantes de primer año de instituto en Japón; en el caso de la enseñanza de ELE, 
con hablantes que, mayoritariamente, tenían como lengua materna el inglés. En un 
contexto anglófono y con alumnos de Estados Unidos investigó Lourdes Ortega (1995 
y 1999) la importancia de la planificación en los aprendientes de ELE. 
 
Ante este panorama, los resultados de la presente investigación, a pesar de basarse 
fundamentalmente en las investigaciones de contextos anglófonos, pueden resultar de 
especial importancia para los profesores de lenguas extranjeras en Francia; no solo en 
la enseñanza de ELE, sino en los demás idiomas, permitiendo aportar otro soporte 
teórico más que justifique la implementación de la planificación, tan instaurada en la 
práctica docente de las aulas francesas. Además, con este trabajo se pretende hacer 
reflexionar a la comunidad educativa sobre el peligro de caer en la lectura al pie de la 
letra de lo que se ha preparado por escrito, puesto que ello impide el pleno desarrollo 
de la expresión oral por parte del alumno. Con este estudio se espera arrojar una luz 
que permita mejorar la práctica docente de los profesores de lenguas extranjeras y 
lograr que los alumnos puedan enfrentarse de la mejor forma posible a una situación 
real de comunicación, además de alentar a otros profesores-investigadores que 
enseñan español en Francia a que lleven a cabo investigaciones sobre la rentabilidad y 
las limitaciones de la pretarea. 
 
 
HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 
En este estudio se parte de que, si se concede a los alumnos la posibilidad de realizar 
una planificación por escrito antes de la realización de la tarea, los resultados de la 
producción oral mejorarán en términos de complejidad y fluidez. A partir de esta 



 
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013 
ESTHER ROMERO: EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 

 
 8 

premisa se intentará responder a la siguiente pregunta general: ¿Existen diferencias 
significativas, en términos de complejidad, precisión y fluidez, entre la producción oral 
de quienes han realizado una pretarea escrita previa y quienes no? 
 
Teniendo en cuenta los estudios que se mencionarán en el estado de la cuestión, se 
postulan las siguientes hipótesis: 
 

1. Las producciones orales planificadas presentarán una mayor complejidad.  
 
2. Las producciones orales planificadas presentarán una mayor fluidez. 
 
3. Las producciones orales planificadas presentarán una mayor precisión respecto 
al uso del tiempo verbal adecuado. 
 
4. En cuanto a la precisión, la planificación no conllevará una reducción 
significativa del número de errores léxicos y gramaticales. 
 
5. El tiempo de preparación no se traducirá en un aumento significativo del grado 
de precisión en el uso de concordancias. 

 
En este estudio también se investigará si los resultados varían en función del tipo de 
tarea (narrativa o descriptiva). Al respecto se propugnará que los dos tipos de tarea se 
comportan igual. 
 
Esta investigación se organizará de la siguiente manera. En primer lugar, se presentará 
la fundamentación teórica que respalda la importancia de la pretarea. A continuación 
se abordará la descripción de la metodología de investigación y de recogida de datos y, 
posteriormente, se analizarán de los resultados obtenidos. Para concluir, se resumirán 
los principales hallazgos de este trabajo y, finalmente, se lanzará una reflexión sobre las 
limitaciones de dicha práctica. 
 
 
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Desde hace veinticinco años, uno de los campos que más se ha desarrollado dentro de 
la investigación del aprendizaje por tareas (Task-based language learning) es el de la 
pretarea o planificación estratégica. Numerosos estudios han llegado a la conclusión 
de que, cuando se les concede a los aprendientes la oportunidad de planificar antes de 
llevar a cabo una tarea, la producción en la segunda lengua tiene una mejor calidad. 
Los beneficios de la planificación han sido comprobados en el ámbito de la educación 
superior y secundaria en diferentes lenguas; no sólo en cuanto al aprendizaje del 
inglés, sino también del chino, alemán, francés y español. Estas investigaciones se han 
desarrollado en la enseñanza de inglés como segunda lengua en Reino Unido, Estados 
Unidos y Australia (Crookes, 1989; Ellis, 1987; Foster y Skehan, 1996; Wigglesworth, 
1997; Williams, 1992); en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en Japón 
(Wendel, 1997; Mochizuki y Ortega, 2008), China (Yuan y Ellis, 2003), Corea (Park, 
2010; Kim y McDonough, 2011), Tailandia (Sangarun, 2005), Irán (Mehrang y 
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Rahimpour, 2010; Ahangari y Morteza, 2011) y España (Gilabert, 2007); en la 
enseñanza del chino en Australia (Ting, 1996); en la enseñanza del alemán en Reino 
Unido (Mehnert, 1998), del francés en Estados Unidos (Dembovskaya, 2009) y del 
español en Estados Unidos (Ortega, 1995 y 1999). En la tabla 1 (vid. Anexo 1) se 
muestra una síntesis de varios de estos estudios sobre planificación estratégica. 
 
En estas investigaciones sobre la planificación del output, a menudo se parte de la 
teoría del procesamiento de la información (Anderson, 1995), que atribuye a la mente 
humana una capacidad limitada de procesamiento que impide prestar atención a 
todos los aspectos de una tarea. No obstante, si se concede a los estudiantes la 
oportunidad de planificar su producción, pueden vencerse esas limitaciones, de modo 
que la calidad de la producción aumenta. Wendel (1997) distinguió dos tipos de 
planificación: estratégica o con anticipación (strategic or off-line planning) y en tiempo 
real (on-line planning). En la primera (en la que se centra el presente estudio), conocida 
también como “planificación pretarea” (pre-task planning), se concede tiempo a los 
aprendientes para preparar la tarea antes de llevarla a cabo. La segunda tiene lugar 
mientras los alumnos realizan la tarea y, en ella, atienden a la forma mientras planean 
actos de habla o supervisan sus producciones. Ellis (2005) retomó los dos tipos de 
clasificación de Wendel para postular que la planificación, tanto si se trata pre-task 
planning, on-line planning o de un ensayo de la propia tarea que se va a realizar, 
permite prestar atención al lenguaje como forma. Este mismo autor fue el primero en 
mencionar la importancia de la planificación estratégica para la adquisición de 
segundas lenguas. Ortega (1999: 111), refiriéndose a Ellis, apunta: 
 

...forms that have not yet been fully automatized by the L2 learner are more likely to be accessed 
and used under conditions that allow for planning. If that is the case, he argued, opportunities for 
planned output should increase the likelihood of these new, more difficult forms being eventually 
internalized and incorporated into the vernacular style, which is engaged in spontaneous 
production. 

 
En su libro Planning and task performance in a second language (2005), Ellis expuso 
que, incluso el lenguaje que se produce de forma natural y sin esfuerzo, conlleva una 
cierta planificación: “Planning is essentially a problem solving activity; it involves 
deciding what linguistic devices need to be selected in order to affect the audience in 
the desired way” (Ellis, 2005: 3).  
 
Crookes (1988, en Ortega, 1999: 111) aporta su propia definición de planificación: 
 

He reconceptualized planning as a manipulable condition of task-based performance and 
proposed that planned output pushes interlanguage to its limits and thus engages second 
language acquisition processes. 

 
Otra de las aportaciones más importantes en el campo de la planificación estratégica 
fue la de Skehan (1994, 1996 y 1998), quien estableció que la oportunidad de 
planificar una tarea en la L2 reduce el estrés comunicativo y permite al aprendiz dirigir 
su atención hacia la forma (focus on form), evitando que se fije solo en el significado 
(focus on meaning). Para Ortega (1999: 110), con la pretarea se reduce la carga 
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cognitiva y la presión comunicativa de una tarea determinada, haciendo posible que el 
aprendiz tenga acceso al nivel más alto de su interlengua (IL): 
 

The provision of time for learners to plan before performing an L2 task is a pedagogical 
manipulation assumed to induce learners to focus on whichever formal and systemic aspects of 
the language are needed to accomplish a particular task. 

 
Swain (2000), en Ortega (2005: 327), también manifestó las ventajas de la pretarea: 
 

... pre-task planning creates the mental space for learners to negotiate with themselves many 
aspects of the language and allowed them to utilize various funds of explicit knowledge that 
guided their conscious attention towards areas in which they were well aware of holes and gaps 
vis-à-vis the specific task demands. 

 
El impacto de estas pretareas en la producción lingüística tanto oral como escrita suele 
medirse en función de tres parámetros: la complejidad, la precisión y la fluidez. Si bien 
parece que la planificación contribuye a aumentar la fluidez (con la excepción de 
Mehrang y Rahimpour, 2010) y la complejidad, su efecto en la precisión no está tan 
claro. En cuanto a la fluidez, Foster y Skehan (1996) comprobaron que el número de 
silencios totales y de pausas en la tarea narrativa fue mayor en los alumnos que habían 
planificado. Mehnert (1998) observó que esta aumentó proporcionalmente al tiempo 
de planificación (1 minuto, 5 minutos y 10 minutos). En relación a la complejidad, 
Crookes (1989) demostró que tanto el número de oraciones subordinadas por 
enunciado como el número de palabras por enunciado fue superior en quienes habían 
planificado. El estudio de Ortega (1999) también indicó una complejidad sintáctica 
mayor en los aprendices que tuvieron tiempo para planificar. Por último, en Yuan y Ellis 
(2003), el número de sílabas por minuto fue más alto en el grupo que planificó. 
 
Con respecto a la precisión, Ting (1996), Wendel (1997), Williams (1992) y Ahangi y 
Morteza (2011) demostraron que no aumentaba con la planificación, mientras que en 
algunos de los parámetros y tareas de los estudios de Ellis (1987), Yuan y Ellis (2003), 
Crookes (1989), Foster y Skehan (1996, 1997), Mehnert (1998), Ortega (1995) y 
Wigglesworth (1997), la precisión era mayor si los aprendientes habían accedido a la 
pretarea. La planificación resultó beneficiosa, específicamente, en el uso de los tiempos 
del pasado ingleses (tan solo en las formas regulares; Ellis, 1987). En Foster y Skehan 
(1996) tan sólo en la planificación no guiada; en Skehan y Foster (1997), en la tarea 
narrativa y no en la de toma de decisiones; en Ortega (1999), en el uso de los adjetivos 
pero no de los artículos, y en Yuan y Ellis (2003), en el grupo de alumnos a los que se 
les concedió un tiempo ilimitado de planificación en tiempo real (on-line planning). 
 
Dado que los trabajos realizados hasta el momento sobre la importancia de la 
planificación estratégica en la adquisición del español como L2 se han efectuado 
mayoritariamente en aprendices estadounidenses y que, por tanto, tienen el inglés 
como lengua materna, se consideró de especial relevancia emprender una 
investigación en acción con estudiantes cuya L1 es el francés. Ello permitirá comprobar 
si, como en las demás lenguas estudiadas por otros autores, la complejidad y la fluidez 
aumentan en función de la pretarea y qué es lo que ocurre con la precisión.  
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Veamos ahora la metodología que hemos empleado para llevar a cabo este estudio. 
 
 
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 
 
En este capítulo se explicará el diseño del estudio atendiendo a los participantes, las 
tareas, procedimientos, instrumentos y criterios de análisis. 
 
 
3.1. PARTICIPANTES 
 
Los participantes de la investigación son estudiantes de primero de grado de Estudios 
Hispánicos de la Université d’Avignon et du Pays du Vaucluse, de la asignatura 
“Expresión oral”. Para dicha materia, se les divide en dos grupos. Del número total de 
alumnos, en la investigación participaron sólo los que asistían a clase con regularidad; 
un total de trece. Ambos grupos se eligieron para la investigación porque esta 
asignatura se incluye tan solo en el plan de estudios del primer año.  
 
A partir de un cuestionario en el que se preguntó a los alumnos acerca de su edad, la 
formación académica anterior y el contacto con la lengua española fuera del aula, se 
pudo comprobar que ambos grupos presentaban rasgos similares: nacionalidad 
francesa, una media de edad de veinte años, formación académica preuniversitaria y 
nivel de español B2. De los trece participantes, cinco eran de sexo masculino y ocho de 
sexo femenino. Sin embargo, esta variable no se ha tenido en cuenta para los 
resultados. El cuestionario reveló que un 60% de los alumnos tenía la posibilidad de 
interactuar en español a diario. Dado que el sur de Francia es una zona geográfica con 
un elevado porcentaje de población de origen español, algunos estudiantes tienen la 
oportunidad de practicar esta lengua con sus abuelos o sus padres. Además, la 
totalidad de los participantes había pasado algún tiempo en España o en países de 
habla hispana. 
 
Para el estudio, se decidió tomar al azar al grupo 1 como grupo de control (con siete 
alumnos a los que no se les dio la oportunidad de planificar) y al 2 como grupo 
experimental (con seis alumnos con la posibilidad de planificar durante 10 minutos). 
Dichos grupos fueron establecidos por la Secretaría de la Facultad de Letras según 
criterios alfabéticos. La realidad del entorno educativo obligó a conducir la 
investigación en los grupos tal como estaban formados sin poder realizar cambios, 
como los realizados, por ejemplo por Ortega (1999), quien formó los grupos al azar. 
 
 
3.2. TAREAS  
 
A fin de comprobar el impacto de la planificación en la producción oral, se recogieron 
muestras de las producciones orales en dos tareas distintas: en primer lugar, en una 
descriptiva a partir del cartel promocional de la película También la lluvia, de Icíar 
Bollaín (vid. Anexo 2) y, en segundo lugar, en una tarea narrativa de story-retelling, que 
consistía en contar el film, una vez visto. 



 
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013 
ESTHER ROMERO: EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 

 
 12 

 
Se eligió esta tarea descriptiva para que los alumnos pudiesen atender a la corrección 
lingüística, ya que habían trabajado previamente en clase durante varias sesiones la 
metodología de la descripción de carteles. Si el alumno está familiarizado con el 
formato de la exposición oral (la descripción de un cartel), se tiene que concentrar tan 
solo en encontrar las estructuras adecuadas y articularlas. Sin embargo, cuando el 
formato de una tarea no le resulta familiar, su atención va a estar dividida entre el 
contenido del mensaje y la manera de organizar la información (Bygate, 2001: 26). 
Respecto al formato de la tarea descriptiva, Ting (1996) fue uno de los pocos expertos 
en usar la descripción de fotografías para sus investigaciones. Puesto que los demás 
estudios se han basado en tareas narrativas, se consideró oportuno incluir esta tarea en 
el presente trabajo. 
 
A pesar de que la mayoría de las investigaciones se han centrado en una sola tarea, 
para este estudio se decidió tener en cuenta una segunda, al igual que Foster y Skehan 
(1996, 1997), Mehnert (1998) y Wigglesworth (1999). Para ello, se escogió un ejercicio 
de story- retelling, el más utilizado en los estudios de planificación. Si muchos de ellos 
se han decantado por una banda con imágenes, como es el caso de Ellis (1987), Ortega 
(1995, 1999), Gilabert (2007), Mochizuki y Ortega (2008) y Mehrang y Rahimpour 
(2010), para este estudio se utilizó una película entera, como lo hicieron Klein y Perdue 
(1997) para su proyecto de la European Science Foundation con la película “Tiempos 
Modernos” de Chaplin. Dado que los alumnos solo habían realizado en clase un 
ejercicio de story- retelling, no estaban muy familiarizados con este tipo de tarea y su 
atención se tenía que dividir entre el contenido del mensaje y su formulación. Por 
tanto, resulta interesante comprobar si los resultados varían en función de la tarea y de 
lo familiar que les resulte a los aprendices. 
 
 
3.3. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
 
A continuación se va a explicar el procedimiento seguido en el estudio, cuyas líneas 
generales quedan recogidas en el siguiente cuadro. 
 

SEMANAS DESARROLLO 
1ª  Explicación de la investigación, firma de las autorizaciones y cuestionario 

de información personal oral. 
2ª  Explicación, realización y grabación de la tarea descriptiva. 

3ª  Explicación de la tarea narrativa y visionado de 70 minutos de la película 
“También la lluvia”. 

4ª  Visionado del resto de la película y corrección de la ficha sobre los 
personajes. 

5ª  Realización y grabación de la tarea narrativa. 

 
Una semana antes de empezar la investigación se convocó una reunión con los 
estudiantes para que estuvieran al tanto del proyecto y dieran su consentimiento 
escrito para que sus producciones orales fueran grabadas. Se les explicó el propósito de 
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la investigación y se les informó de que, en cualquier momento, si así lo requerían, 
podrían tener acceso a las grabaciones y a las transcripciones de sus producciones 
individuales, así como a la redacción final del proyecto. Todos dieron su 
consentimiento (vid. autorización Anexo 2). Los últimos 20 minutos de la reunión se 
destinaron al cuestionario de información personal en el que se les preguntaba, entre 
otros, por el grado de contacto con el español fuera del aula. 
 
Por su parte, el grupo de control realizó las tareas sin planificar, mientras que el 
experimental tuvo acceso a la pretarea. Como en la mayoría de los estudios de este 
tipo, se estimó dotar al grupo experimental de diez minutos de preparación y no se le 
dio sugerencia alguna de cómo planificar (como en las investigaciones de Hulstijn y 
Hulstijn, 1984; Foster y Skehan, 1996, 1999; Sangarun, 2005) tratándose, por lo tanto, 
de un undetailed-planning. Para la planificación, contaron con papel para tomar notas 
y con la ayuda de la profesora. Dado que la función del estudio es investigar las 
ventajas del modo de planificación que se da en Francia, se reprodujeron las mismas 
condiciones de las aulas francesas, por lo que los alumnos del grupo experimental 
podían preguntar dudas de vocabulario a la docente. A pesar de contar con esta 
ayuda, tan solo un tercio de los estudiantes formuló alguna pregunta y, en la mayoría 
de los casos, se trataba sobre todo de palabras que ya conocían pero de las que no 
estaban seguros.  
 
Ambos grupos recibieron las instrucciones de las tareas de forma oral en español. A 
continuación, el grupo experimental contó con los diez minutos de preparación, 
mientras que el grupo de control pasó directamente a la realización de la tarea, para la 
cual ambos grupos contaron con un tiempo ilimitado y sus producciones orales fueron 
registradas con una grabadora digital. Durante el desarrollo de la tarea, los 
participantes no contaron con listas de vocabulario; tan sólo se les proporcionó un 
cartel de la película en color. Mientras se sucedían las grabaciones, todos los 
participantes estaban presentes en la misma aula, al tratarse de una investigación 
realizada en condiciones de trabajo real, pero estaban separados y no podían hablar 
entre ellos ni modificar su borrador (en el caso del grupo experimental) en función de 
lo que sus compañeros dijesen. Todos iban pasando uno a uno al frente de la clase 
para proceder a la grabación. Durante todo el proceso, la profesora-investigadora fue 
tomando notas del desarrollo del estudio.  
 
En el caso de la tarea narrativa, siguiendo la tradición educativa francesa, ambos 
grupos podían contar con las notas que habían tomado durante la película, debido a la 
diferencia temporal de una semana entre el fin del visionado y la grabación. Sin 
embargo, tan solo el grupo experimental podía usarlas para preparar su discurso. 
 
Una vez realizadas todas las grabaciones, fueron escuchadas y transcritas 
manualmente, para su posterior análisis.  
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3.4. CRITERIOS DE ANÁLISIS 
 
Para medir los efectos de la planificación en las producciones orales de los aprendices 
de ELE, se tuvieron en consideración los tres parámetros propuestos por Skehan 
(1998): complejidad, precisión y fluidez, al igual que en la mayoría de los estudios1. 
 
La complejidad refleja la disposición del alumno para correr riesgos y reestructurar su 
interlengua; la fluidez, la capacidad para producir lengua en tiempo real sin hacer 
pausas injustificadas o dudar, y la precisión, el grado en que el output se ajusta a las 
normas lingüísticas de la L2 (Arnaiz, Peñate y Bazo, 2009). 
 
En primer lugar, se midió la complejidad; después, la fluidez y, por último, la precisión. 
Para analizar la complejidad se tuvieron en cuenta el número de palabras por elocución 
(contadas manualmente en lugar de con medios electrónicos), la media de oraciones 
coordinadas y subordinadas y el uso de marcadores discursivos. Por su parte, la fluidez 
se midió en función de la velocidad discursiva (número de palabras por minuto) y la 
duración de los silencios (calculada con un cronómetro). Para medir la precisión se 
cuantificó el uso del tiempo verbal adecuado (atendiendo a la media de todos los fallos 
temporales de cada grupo en cada tarea), los errores léxicos y gramaticales y las 
concordancias de género y número. 
 
Dado que el grupo de control contaba con un participante más que el experimental, 
para el cómputo de los resultados de cada grupo en cada uno de los indicadores, se 
calculó la media obtenida por cada alumno. Para ello, se dividió la suma total de cada 
grupo entre el número de integrantes: seis en el caso del experimental y siete para el de 
control, de modo que, por ejemplo, para obtener la media de oraciones coordinadas 
del grupo de control (29) se dividió esta cifra entre el número de integrantes (6), 
resultando un total de 4,83. 
 
Una vez descrito el diseño del estudio, se pasará a analizar los datos. 
 
 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
En este capítulo se describen los datos obtenidos, que serán comentados en el 
siguiente. Se presentan ahora, en tres subapartados distintos, los resultados de cada 
parámetro (complejidad, fluidez y precisión), según las dos tareas conjuntamente. 
 
 
4.1. EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA COMPLEJIDAD 
  
Ya se avanzó que el análisis de la complejidad de las producciones orales tomaría en 
consideración distintos parámetros. El primero de ellos es el número de palabras por 

                                                
1 A excepción de Ellis (1987), que atendió exclusivamente a la precisión; de Crookes (1989), Williams 
(1992), Ahangari y Morteza (2011) que se centraron en la precisión y la complejidad y de Ting (1996), 
quien investigó la precisión y la fluidez. 



 
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 16, 2013 
ESTHER ROMERO: EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD FRANCESA 

 
 15 

elocución (vid. tablas 1 y 2 del anexo 4), que aumentó en el grupo que tuvo acceso a la 
pretarea. El incremento resultó mayor en la tarea narrativa, en la que hay una 
diferencia de 17,2 palabras/minuto entre el grupo experimental y el de control, frente a 
una diferencia de 8,24 palabras/minuto en la tarea descriptiva.  
 
En lo que respecta al uso de ORACIONES COORDINADAS Y SUBORDINADAS (para ejemplos vid. 
tabla 3), fue el grupo experimental el que más las utilizó, a excepción de las 
subordinadas adverbiales consecutivas (cuyo uso fue ligeramente superior en el grupo 
de control en las dos tareas) y de las coordinadas copulativas en la tarea narrativa, en la 
cual la media del grupo de control fue ligeramente superior (vid. tabla 4, anexo 4). Este 
aumento de la coordinadas copulativas (menos complejas sintácticamente) se puede 
deber al hecho de que el grupo experimental, en lugar de recurrir tanto a la 
coordinación, se decantó por oraciones más complejas (subordinadas), cuyo uso 
aumentó en el dicho grupo en la tarea narrativa.  
  
La complejidad resultó ser mayor en la narración, en la que se registró un número 
superior de todos los tipos de subordinadas, con la excepción de las subordinadas 
modales, cuyos resultados fueron los mismos para el grupo de control en ambas 
tareas. Esto se puede deber a que la propia tarea narrativa resultó ser en sí más 
compleja que la descriptiva, al tratarse de una historia completa, que requiere de una 
mayor movilización de recursos. Las subordinadas predominantes en el grupo 
experimental en dicha tarea fueron las adverbiales causales, lo cual denota una mayor 
complejidad en la expresión y en el pensamiento. Este tipo de oraciones implican una 
reflexión previa de las relaciones de causa-efecto; por tanto, el tiempo de planificación 
pudo resultar beneficioso.  
 
En relación a los MARCADORES DISCURSIVOS, el grupo experimental fue el que más los 
utilizó y su uso fue mayor en la tarea narrativa que en la descriptiva para ambos grupos. 
(vid. tabla 5). A continuación, se muestran tres ejemplos del uso de marcadores: 
 

1. Este documento es un cartel de cine, O SEA una publicidad para una película. 
2. POR UNA PARTE vemos fotos, POR OTRA, letras sobre un fondo negro. 
3. EN PRIMER LUGAR vemos que el equipo llega a Cochabamba. 

 
 
4.2. EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA FLUIDEZ 
 
Como se comentó anteriormente, y siguiendo la estela de estudios previos, la fluidez se 
midió atendiendo a dos parámetros. El primero de ellos, la VELOCIDAD DISCURSIVA, resultó 
superior en el grupo experimental, con 36,03 palabras/minuto más que el grupo de 
control en la tarea descriptiva (vid. tabla 6) y con 34,14 palabras/minuto más en la 
narrativa (vid tabla 7). Por tanto, puede decirse que la velocidad fue muy similar en las 
dos tareas. 
 
El segundo, la DURACIÓN DE LOS SILENCIOS, fue mayor en ambas tareas para el grupo de 
control, siendo casi el doble en la tarea descriptiva (vid. tabla 8). En la narrativa la 
diferencia fue menor, pero no resulta un factor fiable al 100%, ya que el alumno 4 del 
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grupo experimental, como se refleja en la tabla 9, es el que más tiempo estuvo en 
silencio, pero teniendo en cuenta que fue el que más habló durante 11,32 minutos, 
mientras que su compañero, el también estudiante 4 del grupo de control, estuvo 
callado durante 50 segundos de 1,46 minutos que duró su producción oral. Este hecho 
se retomará en la discusión de los datos.  
 
 
4.3. EL PAPEL DE LA PRETAREA EN LA PRECISIÓN 
 
El tercer y último parámetro tomado en consideración para analizar el papel de la 
pretarea en la producción oral es la precisión, medida en función del uso del tiempo 
verbal adecuado, del número de errores léxicos y gramaticales y de las concordancias 
de género y número. 
 
En primer lugar, en las transcripciones se pudo comprobar que la precisión en el USO DEL 

TIEMPO VERBAL ADECUADO resultó mayor en el grupo experimental (vid. tabla 10). En la 
tarea descriptiva fue donde menos fallos se produjeron, por lo que el grado de 
precisión fue superior a la narrativa. En esta última tarea, ambos grupos cometieron el 
mismo tipo de fallos: uso del indicativo en lugar del subjuntivo y viceversa 
 

1. * tiene por meta que el espectador va ≠ vaya,  
2. * el color blanco represente la pureza ≠ representa  
3. * y Costa salve a Belén ≠ salva, para que Daniel deja de ≠ deje 

 
y uso de la forma presente del verbo ser para formar la voz pasiva, en vez de la forma 
verbal correspondiente: 
 

4. * La película es seleccionada para representar a España en los Oscar ≠ fue 
seleccionada. 
5. * Es dirigida por Icíar Bollaín ≠ fue dirigida. 
6. * Belén está herida durante la manifestación ≠ fue herida.  

 
La única diferencia entre los dos grupos se advirtió en la concordancia de tiempos, que 
varios alumnos del grupo de control ignoraron, ya que, por ejemplo, mezclaron el 
presente con valor histórico con el pretérito indefinido en la misma frase: 

 
7. * Costa la lleva al hospital y la salvaron.  
8. * Daniel fue arrestado por la policía y Costa hace un trato. 
9. * Belén hace la manifestación, fue herida y Teresa le pide a Costa... 

 
En segundo lugar, se atendió a los ERRORES LÉXICOS Y GRAMATICALES. Para ello, con ayuda 
de las transcripciones, primero se analizaron y contabilizaron todos los fallos cometidos 
por cada alumno en las dos tareas y se establecieron los siete tipos de errores más 
frecuentes. En la tabla 11 (vid. anexo 4) se proporcionan ejemplos de cada tipo de 
error. Como se puede apreciar en la tabla 12 (vid. anexo 4), el grupo experimental 
cometió en ambas tareas menos errores que el de control tan solo en las confusiones 
ser/estar y de una palabra por otra. Este grupo también cometió un menor número de 
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errores de conjugación y de uso de los artículos que el de control en la tarea 
descriptiva, y menos fallos de precisión léxica en la tarea narrativa. En el resto de los 
indicadores y tareas, el grupo de control registró un índice de errores inferior. Si bien 
en la mayoría de los indicadores la diferencia entre un grupo y otro no es muy notable 
en relación a los calcos del francés en la tarea narrativa, el grupo experimental se 
desmarcó del de control y cometió casi el doble de fallos. 
 
El último criterio tomado en consideración para medir la precisión es el ACIERTO EN LAS 

CONCORDANCIAS, para lo cual no se distinguió entre las concordancias entre sujeto y 
verbo, artículo y sustantivo y sustantivo y adjetivo. Como se puede apreciar en la tabla 
13 (vid anexo 4), que muestra la media de fallos cometidos por cada grupo en cada 
tarea, la planificación no se tradujo en la reducción del número de errores de 
concordancia en el grupo experimental. De hecho, el número de errores tanto de 
género como de número fue mayor en dicho grupo en ambas tareas. En los dos 
grupos, se repitieron varias veces las mismas equivocaciones, en muchos casos debido 
a la influencia de la lengua materna, que llevó a los alumnos a confundirse en el género 
de las palabras color y cartel (que en francés son femeninas). Además, participantes de 
ambos grupos concordaron en femenino los artículos que acompañan a las palabras 
problemas y figurantes, la primera por terminar en –a y la segunda, porque la mayoría 
de las palabras femeninas en francés terminan en –e. Otro error en el que varios 
alumnos cayeron fue intentar masculinizar la palabra indígenas, que es masculina, 
cuando delante iba el artículo “los”, porque pensaban que diciendo indígenos 
respetaban la concordancia. Les parecía raro que una palabra que termina en –a 
pudiese ser masculina. 
 
Con respecto al tipo de tarea, el número de errores (tanto de género como de número) 
fue ligeramente inferior en la tarea narrativa. 
 
Una vez presentados los datos, se comentarán en el siguiente apartado. 
 
 
5. DISCUSIÓN DE LOS DATOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Una vez mostrados los resultados del estudio, es el momento de interpretarlos. Tal 
como se había predicho en la primera hipótesis, las producciones orales del grupo 
experimental presentaron una mayor complejidad en el número de palabras por 
elocución, el uso de marcadores y el uso de coordinadas y subordinadas2. También se 
confirmó la segunda hipótesis: la fluidez resultó superior en el grupo que tuvo la 
oportunidad de planificar. Según lo que se había postulado en la tercera hipótesis, la 
complejidad en cuanto al uso del tiempo verbal adecuado fue mayor en los alumnos 
que habían planificado, ya que estos presentaron un menor índice de errores de 
tiempo verbal. De acuerdo con la cuarta y la quinta hipótesis, el grado de precisión 
gramatical no presentó diferencias significativas entre ambos grupos. 
 

                                                
2 A excepción de las subordinadas adverbiales consecutivas en ambas tareas y de las coordinadas 
copulativas en la tarea narrativa. 
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Sin embargo, la hipótesis de que los dos tipos de tarea se comportan de la misma 
manera no se cumplió. La complejidad resultó mayor en los tres indicadores en la tarea 
narrativa; en relación al primero de ellos, el número de palabras por elocución, este fue 
diez puntos superior en el grupo experimental en dicha tarea. En cuanto al segundo, el 
uso de coordinadas y subordinadas, la narración presentó un mayor grado de 
complejidad en las subordinadas adverbiales. No es de extrañar que la complejidad 
resultase mayor en la tarea narrativa, ya que esta de por sí entrañaba una dificultad 
mayor, por consistir en el resumen de un largometraje entero, sin que los alumnos 
tuvieren mucha experiencia previa en este tipo de ejercicio, mientras que habían 
realizado muchas tareas descriptivas similares a las de la investigación. 
  
En cuanto a la fluidez, como se mencionó anteriormente, la velocidad discursiva fue 
ligeramente superior en la narrativa; sin embargo, si se tiene en cuenta la duración de 
las pausas, fue en la tarea descriptiva donde se alcanzó una mayor fluidez. No 
obstante, puesto que la duración de las pausas no fue calculada en proporción al 
tiempo total del discurso, no resulta un factor totalmente fiable. Probablemente, si se 
hubiese tenido en cuenta la duración de las pausas en proporción al tiempo hablado, la 
fluidez habría resultado superior en la tarea narrativa.  
  
En lo que se refiere a la precisión, esta fue mayor en la tarea descriptiva si se atiende al 
uso del tiempo verbal adecuado y al porcentaje de errores léxicos y gramaticales. Esto 
se puede deber al hecho de que la tarea narrativa tuvo una duración superior a la 
descriptiva y, cuanto más tiempo se habla, más aumenta la posibilidad de cometer 
errores. Por el contrario, en la tarea narrativa se alcanzó una mayor precisión respecto a 
las concordancias. 
 
Todos estos resultados permiten afirmar que la planificación estratégica hizo aumentar 
la complejidad, la fluidez y la precisión en el uso de los tiempos verbales en la muestra 
que analizamos. No obstante, cabe mencionar ciertas limitaciones. Una de ellas se 
debe a que el estudio se desarrolló en unas condiciones reales de trabajo, en las que los 
grupos estaban formados de antemano atendiendo a criterios alfabéticos, de manera 
que el grupo experimental presentaba un mayor porcentaje de alumnos (un 85%) que 
tenían contacto con el español fuera del aula (a través de la música, la literatura o con 
familiares hispanohablantes) frente a un 55% en el grupo de control.  
 
La segunda limitación se refiere a la manera de medir la precisión, que únicamente 
tomó en consideración los criterios de la propia investigadora, lo cual pudo teñir de 
cierta subjetividad al estudio 3. Del mismo modo, los resultados presentados son 
únicamente válidos en la comunidad de aprendizaje investigada: que la planificación 
estratégica haya resultado beneficiosa para estos alumnos, no significa 
automáticamente que esto ocurra con otra población diferente. 
 
Otra de las restricciones tiene que ver con la ponderación de la fluidez, para la que se 
tuvo en cuenta la duración total de las pausas y los silencios. Sin embargo, cada 

                                                
3 A fin de evitar la subjetividad del investigador en la medición de la precisión, algunos estudios recurren 
a un doble juez o a un equipo de tres personas.  
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alumno realizó producciones orales de diferente duración; por tanto, se podría haber 
considerado la duración total de las pausas en relación al tiempo hablado, lo cual 
podría haber resultado una medida mucho más indicativa. En concreto, para la tarea 
descriptiva no hay mucha diferencia en la duración de los discursos; no obstante, en la 
narrativa hay dos alumnos que se desmarcaron del resto llegando a realizar 
producciones de 11,32 minutos y de 6,53 minutos respectivamente, puesto que se 
trataba de una planificación no guiada4. Por tanto, los resultados de la fluidez, en 
función de la manera en que se han medido las pausas, deben medirse con cautela. 
Esta diferencia de duración de la producción, unida a una mayor velocidad discursiva 
en el grupo de control, probablemente condujo a sus miembros a cometer más errores 
de calcos del francés, de uso de las preposiciones y de las concordancias: cuanto más 
tiempo se habla y más rápido, mayor es la tendencia a cometer fallos.  
 
Por consiguiente, los datos extraídos del análisis de la precisión (relativos a los errores 
léxicos y gramaticales) no permiten llegar a conclusiones determinantes sobre si la 
pretarea comporta una reducción del número de errores. Lo que sí se puede concluir a 
partir de este estudio es que los fallos más frecuentes en ambos grupos y en ambas 
tareas fueron, con diferencia, los calcos del francés, seguidos de las equivocaciones en 
las preposiciones. La preparación previa redujo, en ambas tareas, el número de 
confusiones entre ser / estar y de una palabra por otra parecida fonéticamente5, puesto 
que la pretarea permite a los alumnos centrarse no solo en el significado, sino también 
atender a la forma. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo daba comienzo aludiendo a la importancia que tiene en el contexto 
educativo francés la realización de una pretarea escrita como condición previa a los 
ejercicios de expresión oral. A fin de medir su impacto se trabajó con dos grupos de 
estudiantes, uno de control (sin posibilidad de planificar) y otro experimental (con 
acceso a la pretarea), que realizaron una tarea narrativa y otra descriptiva. Ambas 
fueron analizadas en función de su complejidad, precisión y fluidez, según el modelo 
de Peter Skehan. 
 
Los resultados del estudio, en la línea de las investigaciones anteriores, han 
demostrado que la planificación estratégica da lugar a producciones más complejas y 
fluidas, pero no así más precisas6, en consonancia con los trabajos de Williams (1992), 
Ortega (1995), Ting (1996) y Wendel (1997). 
 

                                                
4 Para no caer en este desfase, en próximas investigaciones se darán instrucciones más precisas en 
cuanto a la duración que se espera de las producciones e incluso puede marcarse un tiempo 
determinado para el desarrollo de la tarea. 
5 Para los ejemplos, consultar la tabla 11. 
6 Las producciones orales del grupo experimental solo resultaron más precisas en el uso del tiempo 
verbal, pero no en lo referente a los errores léxicos y gramaticales y a las concordancias, por lo que se 
puede decir que estas producciones orales no fueron más precisas.  
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Dado que los datos han confirmado la importancia de la pretarea, en el aula se debería 
entrenar a los aprendices para planificar de la manera más eficiente posible. Es 
fundamental que los docentes den instrucciones precisas de cómo llevar a cabo la tarea 
previa a la producción oral: se trata de confeccionar un buen esquema de palabras 
clave y no de redactar el discurso para después leerlo, a fin de que el ejercicio no pierda 
su naturaleza oral y se convierta en una mera lectura en voz alta. Del mismo modo, en 
los ejercicios de interacción, los aprendices han de atender al discurso de su 
interlocutor y no centrarse únicamente en lo que tienen previsto decir. 
 
Asimismo, a pesar de los beneficios que la pretarea demostró tener en las posteriores 
producciones orales, si se quiere preparar a los aprendices para situaciones reales de 
comunicación, se debería recurrir a ella de forma moderada. Si en el aula se 
acostumbra al estudiante a planificar todo lo que va a decir, hallará grandes 
dificultades a la hora de improvisar los discursos orales propios de la interacción en 
lengua meta fuera de clase, puesto que en contadas ocasiones tendrá la posibilidad de 
planificar lo que va a decir. Por ello, si se quiere fomentar en el aula el uso de la lengua 
como verdadero instrumento de comunicación, se deberá tener en cuenta esta 
limitación de la pretarea y, por tanto, hacer un uso limitado de ella. 
 
Una vez expuestas estas consideraciones, se pueden apuntar algunas líneas de futuro 
para continuar investigando estas cuestiones. La primera podría consistir en comprobar 
si existen diferencias en la producción oral de los alumnos si se les concede un tiempo 
para ensayar lo que han escrito y si al hablar se les permite usar o no las notas. La 
segunda llevaría a estudiar si variando el tiempo de la pretarea varían los resultados. 
Por último, cabría investigar si las producciones orales de los estudiantes cambian en 
función de si se les comunican o no los parámetros e indicadores que van a tenerse en 
cuenta para medirlas, de forma que tanto aquellos que tengan la oportunidad de 
planificar como los que no, puedan centrarse en producir discursos que se acerquen 
más a lo que el profesor- investigar espera de ellos. De esta forma, al proporcionarles 
de antemano los criterios de corrección, se está fomentando el desarrollo de la 
autonomía. 
 
Puesto que el tema de la pretarea escrita forma parte de la tradición educativa en 
lenguas modernas de Francia, este estudio confía en haber puesto de relieve sus 
beneficios para la producción oral posterior y la verdadera dimensión de la 
planificación estratégica en tareas de interacción en el aula. 
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8. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
 
Tabla 1. Síntesis de algunos estudios sobre planificación estratégica 

 

ESTUDIO TAREA 
PARÁMETROS 

INVESTIGADOS 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
L1 L2 

Ellis (1987) 2 story retellings 
(banda con 6 

imágenes) 

Precisión 
 

17 diversas  inglés 

Crookes (1989) 2 lego tasks 
2 map tasks 

Complejidad 
y precisión 

40 
(20+20) 

japonés inglés 

Williams (1992) Academic lecturette  
(explicación de 
7 a 8 minutos) 

Precisión y 
complejidad 

24 coreano y 
mandarín 

inglés 

Ortega (1995a) 2 story retellings  
(banda con 6 

imágenes) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

28 
(14 parejas) 

inglés español 

Foster & 
Skehan (1996) 

1.Personal 
information exchange 
2.Narrative (5 jumbled 

pictures)  
3.Decision making 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

32 
(16 control + 8 

planificación 
guiada + 8 

planificación no 
guiada) 

diversas inglés 

Ting (1996) 4 picture description 
tasks (single picture; 
vocabulary sheet for 

planning) 

Precisión y 
fluidez 

11 diversas mandarín 

Skehan & 
Foster (1997) 

1.Personal 
information exchange 
2.Narrative (banda de 

10 imágenes) 
3.Decision making 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

40 diversas inglés 

Wendel (1997) 2 story retellings 
(basados en películas 

de 10 minutos) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

40 japonés inglés 

Wigglesworth 
(1997a) 

Variety of tasks on a 
tape-mediated oral 

test 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

56 
(28+28) 

diversas inglés 

Mehnert (1998) Phone messages:  
 1) Instruction task  
 2) Exposition task 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

31 diversas alemán 

Ortega (1999) Story retelling  
(banda de 8 imágenes 

y escucha de una 
versión grabada de la 

historia en inglés) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

64 
 (32 parejas) 

inglés español 

Yuan y Ellis 
(2003) 

Tarea narrativa basada 
en una composición 

de imágenes 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

42 mandarín inglés 

Gilabert (2007) 4 story retellings 
(banda con imágenes) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

48 español y 
catalán 

inglés 
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Mochizuki & 
Ortega (2008 

1 story retelling  
(banda con 8 

imágenes) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

56 
(17 control + 

20 planificación 
no guiada +  

19 planificación 
guiada) 

japonés inglés 

Park (2010) 2 oral picture narrative 
tasks (basadas en 

bandas con 6 
imágenes) 

Complejidad, 
precisión y 

fluidez 

110 coreano inglés 

Mehrang y 
Rahimpour 

(2010) 

2 story-retellings  
(banda con 6 

imágenes) 

Complejidad, 
precision y 

fluidez 

64 persa y 
turco 

inglés 

Ahangari y 
Morteza (2011) 

Decision-making task Complejidad 
y precisión 

40 persa y 
turco 

inglés 
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ANEXO 2 
 
 

  
 Español Lengua Extranjera  

 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO PARA SER SUJETO DE UNA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Nombre y apellidos de la investigadora 

 
Esther Romero Gutiérrez 
UIMP-Instituto Cervantes 
 

Tutora del trabajo de investigación 
 

 
Coordinadora Trabajos de Investigación 

 

Mar Galindo Merino  
Universidad de Alicante 
 
Cristina Moreno Camacho 
Universidad Pompeu Fabra-UIMP 

 
Yo,________________________________, alumn@ de la Université d´Avignon et des Pays du Vaucluse, 
doy la autorización a la profesora Esther Romero Gutiérrez a grabar mi voz con una grabadora, para 
poder llevar a cabo una investigación sobre el desarrollo de la Expresión Oral.  

 
Los datos recogidos y grabados tendrán un carácter confidencial, a los que sólo tendrá acceso dicha 
profesora y una vez que sean estudiadas e investigadas dichas grabaciones, las muestras tomadas serán 
automáticamente destruidas, para que nadie pueda acceder a ellas. Y en ningún momento figurará el 
nombre de l@s alumn@s para mantener su confidencialidad y el anonimato. 

 
El propósito de este trabajo de investigación-acción es investigar sobre la influencia de la pre- tarea en la 
producción oral en el aula ELE, en el marco de una universidad francesa. El resultado de dicho trabajo 
será publicado por el Instituto Cervantes.  

 
Y con muchísimo gusto la profesora Esther Romero dará una copia electrónica de dicho trabajo a l@s 
alumn@s que así lo soliciten.  

 
MUCHÍSIMAS GRACIAS DE ANTEMANO por vuestra participación. 

  
Esther Romero 
 

 
Fdo.: (Nombre y apellidos del alumno) 

 
 
 
 

En Aviñón, a _____ de _______________ de 2012 
 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 

Tabla 1. Medidas del número de palabras por elocución obtenidas por cada grupo en la tarea 
descriptiva. 

 

 
 

Tabla 2. Medidas del número de palabras por elocución obtenidas por cada grupo en la tarea narrativa. 
 

 
 
 

 

  

20,72	   19	   19,62	  

39,83	   38,4	  

33,21	  

0	  

28,46	  

23	  

16,86	  

25,6	  

14,87	  

22,66	  

16,4	  

22,14	   20,22	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	   Media	  del	  
grupo	  

Número	  de	  palabras	  por	  elocución	  
Grupo	  experimental	  	   Grupo	  de	  control	  

35,54	  

27,62	  

35,45	  

53	  

45,2	  

37,12	  

0	  

38,99	  

28,22	  
24,77	   21,44	  

15,75	  

22	  

18,38	  

32	  

21,79	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	  Media	  del	  
grupo	  

Número	  de	  palabras	  por	  elocución	  
Grupo	  experimental	   Grupo	  de	  control	  
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Tabla 3. Ejemplos de oraciones coordinadas y subordinadas utilizadas por los participantes. 

 

 

  

TIPO DE ORACIONES EJEMPLOS 
Coordinadas copulativas Abajo podemos ver un helicóptero y arriba podemos 

encontrar a los dos actores principales. 

Coordinadas adversativas Costa se muestra muy duro al principio con los indígenas, 
PERO al final tiene una relación muy fuerte con la familia 
principal de la película. 

Coordinadas explicativas Llegan aquí para rodar una película sobre un 
acontecimiento histórico muy famoso, ES DECIR, la llegada 
de Cristóbal Colón a las islas 

Subordinadas adjetivas Es una película QUE fue escrita por Paul Laverty. 
Abajo tenemos un helicóptero QUE lleva una cruz. 

Subordinadas sustantivas de CD Vemos QUE el cartel de la película se compone de tres 
partes. 

Subordinadas adverbiales consecutivas  La atmósfera de la película es muy oscura, ASÍ QUE 
podemos sentir una tristeza. 

Subordinadas adverbiales finales Promueve la película También la lluvia PARA QUE tengamos 
ganas de ir a ver esta película. 

Subordinadas adverbiales causales Fue publicado recientemente, YA QUE Gael García Bernal 
es un actor de nuestra época. 

Subordinadas adverbiales modales Costa trata a los indios COMO SI no fueran humanos. 

Subordinadas adverbiales condicionales SI Daniel continúa la película, la policía le arresta. 

Subordinadas adverbiales temporales Daniel sabe que esa personas, AL HABER TERMINADO LA 

PELÍCULA, se van a ir del país. 
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Tabla 4. Media del número de oraciones coordinadas y subordinadas utilizadas por cada grupo en cada 
una de las tareas. 

 

 
 
 
 

Tabla 5. Media del número de marcadores discursivos utilizados por cada grupo en cada una de las 
tareas. 

 
TAREA GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
Tarea descriptiva 1,33 0,57 
Tarea narrativa 2,33 1,28 

 
 

  

TIPO DE ORACIONES GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 
Coordinadas 
copulativas 

4,83 3,57 

Coordinadas 
adversativas 

0,16 0,14 

Coordinadas 
explicativas 

0,33 0 

Subordinadas 
adjetivas 

5 2,71 

Subordinadas 
sustantivas de CD 

2,33 0,71 

Subordinadas 
adverbiales 
consecutivas  

0,16 0,28 

Subordinadas 
adverbiales finales 

0,83 0,14 

Subordinadas 
adverbiales causales 

0,66 0,28 

Subordinadas 
adverbiales modales 

0 0,14 

Subordinadas 
adverbiales 
condicionales 

0 0 

Subordinadas 
adverbiales 
temporales 

0 0 

 
TAREA DESCRIPTIVA  

TIPO DE ORACIONES GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 
Coordinadas 
copulativas 

3,33 4 

Coordinadas 
adversativas 

1,33 1 

Coordinadas 
explicativas 

0,33 0 

Subordinadas 
adjetivas 

5 2 

Subordinadas 
sustantivas de CD 

1,83 1 

Subordinadas 
adverbiales 
consecutivas 

0,28 0,71 

Subordinadas 
adverbiales finales 

2,33 1,14 

Subordinadas 
adverbiales 
causales 

3,66 1,28 

Subordinadas 
adverbiales 
modales 

0,5 0,14 

Subordinadas 
adverbiales 
condicionales 

0,33 0,14 

Subordinadas 
adverbiales 
temporales 

0,5 0 

 
TAREA NARRATIVA 
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Tabla 6. Medidas de la velocidad discursiva obtenida por cada grupo en la tarea descriptiva. 
 

 
 
 

Tabla 7. Medidas de la velocidad discursiva obtenida por cada grupo en la tarea narrativa. 
 

 
 

 

 

 

92,8	  
107,8	  

126,61	  

83,1	  

131,5	  

106,16	  

0	  

107,99	  

57,5	  

81,94	  

132,76	  

78,29	  
88,69	  

64,56	   71,1	   71,96	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	   Media	  del	  
grupo	  

Velocidad	  discursiva	  
(número	  de	  palabras	  por	  minuto)	  

Grupo	  experimental	   Grupo	  de	  control	  

104,98	  

139,87	  

92,04	  
112,37	   111,33	  

90,96	  

0	  

108,59	  

59,48	  

90,28	  

127,81	  

43,15	  

69,03	  
59,16	  

72,26	  
74,45	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	  Media	  del	  
grupo	  

Velocidad	  discursiva	  
(en	  número	  de	  palabras	  por	  minuto)	  	  

Grupo	  experimental	   Grupo	  de	  control	  
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Tabla 8. Medidas de la duración de los silencios obtenidas por cada grupo en la tarea descriptiva. 

 

 
Tabla 9. Medidas de la duración de los silencios obtenidas por cada grupo en la tarea narrativa. 

 

 
 

 
 

 
 
 

12	  
8	  

5	  

11	  

17	  

7	  

0	  

9,16	  

21	  
25	  

3	  

19	  
15	  

30	  
26	  

18,42	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	   Media	  del	  
grupo	  

Duración	  de	  las	  pausas,	  silencios	  en	  segundos	  

Grupo	  experimental	   Grupo	  de	  control	  

29	  

16	  

32	  

69	  

24	  
30	  

0	  

33,33	  

53	  

19	   18	  

50	  

25	  

51	  

41	   36,71	  

Alumno	  1	   Alumno	  2	   Alumno	  3	   Alumno	  4	   Alumno	  5	   Alumno	  6	   Alumno	  7	   Media	  del	  
grupo	  

Duración	  de	  las	  pausas,	  
los	  silencios	  en	  segundos	  

Grupo	  experimental	   Grupo	  de	  control	  
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Tabla 10. Media de los errores en el uso del tiempo verbal por grupo y por tarea. 
 

TAREA GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
Tarea descriptiva 0,16 1,14 
Tarea narrativa 2,16 2,28 

 

Tabla 11. Clasificación de los errores léxicos y gramaticales. 

TIPOS DE ERRORES  EJEMPLOS 
De conjugación *eso mostra ≠ eso muestra, *encontran ≠ encuentran, 

se llamo ≠ llama 
 

Errores de preposición *continúa a las manifestaciones ≠ continúa con las 
manifestaciones, *va en Bolivia ≠ a Bolivia, *contra 
dinero ≠ a cambio de dinero, *participa a la lucha ≠ en la 
lucha, *va en la cárcel ≠ a la cárcel 
 

Calcos del francés *tiran a Daniel ≠ disparan a Daniel,*la populación de 
Cochabamba ≠ la población de Cochabamba, *se ve 
polución ≠ contaminación, *la falta de agua toca a 
todos los habitantes ≠ afecta a todos los habitantes, *el 
sujeto de la conquista ≠ el tema de la conquista, *va a 
encontrarse en la cárcel ≠ terminar en la cárcel, *se 
revoltan ≠ se revelan/luchan, *toma parte en las 
manifestaciones ≠ participa 
 

Confusión ser/estar *la madre de Belén es triste ≠ está, *la situación está 
muy difícil≠ es, *la película es terminada ≠ está 

Confusión de una palabra por otra 
parecida fonéticamente 

*da un presento a Costa ≠ presente,* el resultado de las 
manifestantes ≠ manifestaciones, *el equipaje de 
producción ≠ equipo 
 

En el artículo (bien por la confusión 
entre el artículo determinado y el 
indeterminado, o viceversa, bien por 
omisión del mismo) 

*Daniel un personaje principal ≠ el personaje principal, 
*de la película que se llama ≠ de una película que se 
llama, *vemos a dos actores principales ≠ a los dos 
actores 
 

Falta de precisión léxica (cuando la 
palabra es correcta, pero hay otra más 
precisa) 

*el personaje principal ≠ protagonista, *hacer la película 
≠ rodar/grabar 
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Tabla 12. Media del número de errores léxicos y gramaticales obtenidos por cada grupo en ambas 
tareas. 

 

 
  

Errores	  
de	  

conjugaci
ón	  

Errores	  
de	  

preposici
ón	  

Calcos	  del	  
francés	  

Confusión	  
ser/estar	  

Confusión	  
de	  una	  
palabra	  
por	  otra	  
fonéOcam

ente	  
parecida	  

Error	  en	  
el	  arPculo	  

Falta	  de	  
precisión	  
léxica	  

Tarea	  descripOva	  grupo	  
experimental	   0,33	   1	   1,83	   0,33	   0,5	   0,33	   2,83	  

Tarea	  descripOva	  grupo	  de	  control	   0,57	   0,71	   0,71	   0,42	   0,85	   0,42	   0,85	  

Tarea	  narraOva	  grupo	  experimental	   1,16	   4,16	   10,66	   0,33	   0,33	   3,33	   0,66	  

Tarea	  narraOva	  grupo	  de	  control	   0,28	   2,71	   5,57	   0,71	   1,14	   2,14	   1,14	  
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Tabla 13. Media de los errores de concordancias de cada grupo en ambas tareas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1,33	   1,33	  

1	  

1,14	  

1	  

0,83	  

0,57	  

0,71	  

Errores	  de	  género	   Errores	  de	  número	  

Concordancias	  
Tarea	  descripOva	  grupo	  experimental	  

Tarea	  descripOva	  grupo	  de	  control	  

Tarea	  narraOva	  grupo	  experimental	  

Tarea	  narraOva	  grupo	  de	  control	  


