
Tanya Romero-González                                      28 de febrero de 2011                            

SPAN 790 

        
“An Empirical Basis for a Task-Based Language Teaching” de David Numan 

 

Modelos psicolingüísticos tempranos: Krashen 

 La hipótesis adquisición (subconsciente)-aprendizaje (consciente) 

o ₡ontroversia: el aprendizaje no se convierte en adquisición

 

 La hipótesis de orden natural: aprendizaje siguiendo un orden natural independiente de la L1.  

o Implicaciones opuestas para la programación 

            

 La hipótesis del monitor: el aprendizaje no genera lenguaje sólo lo monitorea, bajo las siguientes 

condiciones: tiempo suficiente, enfoque en la forma, conocimiento de la regla.  

 La hipótesis del input: ₡ontroversia. 

o   i + 1. Comprensión a través del contexto.  Recepción antes que producción.   

Interacción, output y la negociación del significado 

 Interacción: punto de partida esencial del aprendizaje (Hatch).  

 Input comprensivo: necesario para la interacción.  

 Hipótesis del output (Swain): el input es necesario pero no suficiente.  

o Negociación: señal, catalizador, respuesta, revisión/seguimiento  

 Negociaciones simples vs. complejas 

 

  Tipos de tarea (Pica et al.):  

     
Puzzle        Intercambio de info.     Solución            Toma                       Intercambio de opinión 

             de un problema          de decisiones   

La dificultad de la tarea 

1. Brindley 

 

Significado Forma 

gramática 
secuenciada 

gramática 
inmutable 

Estudiante 

•Confianza 

•Motivación 

•Experiencia previa 

•Ritmo 

•Habilidades lingüísticas 

•Conocimientos culturales 

Tarea 

•Cognición 

•Nº de pasos 

•Contexto 

•Ayuda disponible 

•Precisión gramatical 

•Tiempo disponible 

Texto/Input 

•Extensión 

•Presentación 

•Pistas contextuales 

•Familiaridad del contenido 
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2. Brown, Anderson, Shilcock y Yule:  

- Tipo de información (estática),  e.g: describir un diagrama 

- Escala de la tarea (dinámica), e.g.: contar una historia 

3. Skehan:   

 
4. Foster y Skehan: Evaluación de la complejidad a través del desempeño (performance) de la tarea.  

 
5. Robinson: Complejidad cognoscitiva:                       6. Martyn: 

            
 

                                      Resultados empíricos     Escasos estudios empíricos: intuición.  

        Tema amplio         Mirada sesgada (reconocida) 

  Estructura bipartita                         Falta de ejemplos 

    Variedad de factores     Dificultad de encontrar un sistema ideal 

Complejidad del código 

•Variedad 

•Peso 

•Redundancia 

•Densidad 

Complejidad cognitiva 

•Familiaridad:  

•Tema 

•Género discursivo 

•Tarea 

•Procesamiento:  

•Organización 

•Cantidad 

•Claridad 

•Tipo de información 

Estrés comunicativo 

•Limitaciones de tiempo 

•Rapidez de 
presentación 

•Extensión 

•Tipo de respuesta 

•Oportunidades para la 
interacción 

Comple
-jidad 

Precisión 

Fluidez narración 

decisión 

personal 

•nº de 
elementos 

• contexto 
disponible 

• exigencias de 
razonamiento 

Dirección 
de 

recursos 

•Exigencias de 
atención y 
memoria 

•Tiempo para 
planificar 

•exigencias 
únicas o dobles 

•conocimientos 
previos 

Reducción 
de 

recursos 

Petición 
razonable 

Estructura de la 
tarea 

Soporte 
contextual 

puzle 

opinión 
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