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Ø Procesos	cogni+vos	del	aprendizaje:	
o Percepción	

o Esquema7zación	y	proyecciones	en	imágenes	

o Atención	

o La	codificación	de	la	información	(input)	

o El	almacenamiento	de	la	información	

o La	recuperación	de	la	información	
	



Marco	teórico	

	
	
	
	

Instrucción	del	procesamiento	(van	PaNen,	1993)	
	

Input	significa7vo	
	

Long	(1983)	
	



Sobre	la	Instrucción	del	Procesamiento	
(VanPaNen)	

“para	realmente	influir	en	cómo	desarrolla	el	estudiante	su	IL	es	
necesario	centrar	su	atención	en	que	reconozca,	comprenda	y	
procese	las	estructuras	que	por	sí	solo	no	puede,	o	bien	porque	
estas	estructuras	no	son	tan	“procesables”	como	otras,	o	bien	
porque	su	capacidad	atencional	se	encuentra	ocupada	con	otros	
elementos	del	input	y/o	desgastada	por	ellos”	.	(Llopis,p.20).		



La	función	de	las	
formas	lingüís7cas	es	
la	comunicación	con	el	
significado	como	
centro	y	con	la	relación	
entre	ambos	como	
indivisible.	



Unidades	simbólicas	biunívocas	(Cro\	y	Cruse,	2004):	

	
CONSTRUCCIÓN	

FORMA 		

Correspondencia	
simbólica	(nexo)		

SIGNIFICADO	



Ac7vidades	de	input	estructurado	
(Cadierno,	2010)	

1.  Facilitar	la	iden7ficación	más	efec7va	de	las	
relaciones	entre	formas	y	significados	

2.  Realzar	formas		
3.  Favorecer	la	comparación	cogni7va	(noFce	

the	gap,	Schmidt	y	Frota)	



Algunos	ejemplos	



Tesis	doctoral:	GramáFca	CogniFva	e	
Instrucción	de	Procesamiento	para	la	
enseñanza	de	la	selección	modal	

	(Reyes	Llopis	García)	



Ac7vidad	de	procesamiento	de	input	
Cues7ón	de	buena	o	mala	suerte	
		
Decide	si	Fortunato	7ene	buena	o	mala	suerte.	Fíjate	en	las	palabras	subrayadas	y	en	el	significado	que	
se	transmite.	En	algunos	casos,	7ene	buena	y	mala	suerte,	según	cómo	se	mire:	
		
1)	No	necesito	una	aspirina	 	 	a)	¡Qué	mala	suerte!	La	migraña	esta	vez	es	tan			
																																																																							fuerte	que	voy	a	necesitar	al	menos	tres	aspirinas	
																																																																b)	¡Qué	buena	suerte!	Hoy	no	tengo	dolor	de	cabeza	
		
2)	No	tengo	un	coche	teledirigido.			a)	¡Qué	buena	suerte!	Tengo	una	colección	de	coches		
																																																																					teledirigidos	

	 	 	 	 												b)	¡Qué	mala	suerte!	A	ver	si	los	Reyes	me	traen	uno	
		
																																					
3)	No	tengo	ningún	problema												a)	¡Bien!	Es	una	persona	sin	problemas															
																																																																	b)	¡Uf!	Tiene	un	montón	de	problemas																																																																																																																																																																																
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¿Quién	ha	sido?	¡Que	levante	la	mano!	
	Fíjate	en	los	siguientes	pares	de	enunciados	y	contesta	después	la	pregunta:	¿Quién	ha	sido?		

1)	
Paola:	Hoy	no	he	visto	una	película	de	Almodóvar	
Ana:	Hoy	no	he	visto	ninguna	película	de	Woody	Allen	
¿Quién	ha	ido	al	cine?	_____________	
		
2)	
Anastasio:	No	he	visto	un	cuadro	de	Picasso	
Heriberto:	Yo	he	visto	solo	el	Guernica	
¿Quién	ha	ido	al	museo	Picasso	de	Barcelona?	_____________	
		
3)	
Pepe:	No	conozco	a	ningún	Desconocido	
José:	Conozco	a	un	Desconocido	
¿Quién	estuvo	en	la	discoteca	donde	fue	Desconocido?	_____________	
		
4)		
Juanito:	No	tengo	ninguna	camisa	negra	
Juanete:	No	tengo	una	camisa	negra	
¿Quién	es	el	verdadero	Juanes?	_____________	
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Des7nos	Erasmus	2	
p.100,	Sgel	



Des7nos	Erasmus	
2,	p.101	Sgel	



Des7nos	
Erasmus	2,	Sgel	
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96 >> noventa y seis
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 13  Cuestión de perspectiva

  Todas estas frases son correctas pero tienen significados diferentes. Decide el final más 
lógico de cada frase e indícalo con a o b. Fíjate para ello en el tiempo verbal marcado.

 a  La feria me pareció muy interesante.

    Pero me robaron el bolso, tuve que ir a la policía y no llegué a tiempo a la feria.

    cuando pasó la azafata con los refrescos.

    y no me di cuenta de que ya habíamos aterrizado.

    cuando tuve un accidente cerca de Cuzco.

    y aprendí mucho sobre los pueblos quechua y aymara.

    cuando recibí una llamada del consulado y, por eso, llegué tarde a clase.

    y estuve hablando con varios compañeros.

 14  ¡Vaya desastre!

  Completa los siguientes diálogos con las formas impersonales de los verbos. 
Ten en cuenta el tiempo verbal en cada caso.

a. estuve

1. Resulta que en Madrid para asistir a la feria de turismo FITUR.

b. estaba

a. fui

4. El otro día a clase

b. iba

a. estuve

2. Durante el vuelo viendo una película

b. estaba

a. viajé

3. El invierno pasado en bici por la cordillera andina

b. viajaba

hacer | ayudar | robar

 ● ¿Qué tal fue el viaje a Ecuador?

◼  ¡Bien! El país me encantó, pero tuve problemas 

porque me           el pasaporte...

 ● ¡No me digas!

◼  ¡Sí! ¡Fue horrible! Fui a la comisaría de policía 

después y allí me         mucho...

 ● ¿Y qué hiciste después?

◼  Pues con la denuncia de la policía 

fui al consulado y me         

un pasaporte provisional para poder 

volver a casa.

 ● ¡Menos mal!

1. 
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1.  Las	ac7vidades	están	enfocadas	a	las	estrategias	

de	procesamiento	y	favorecen	las	CFS;	
2.  Permiten	alterar	estrategias	de	procesamiento;	
3.  Se	evitan	errores	fosilizables;	
4.  Mejora	el	desarrollo	interlingüís7co;	
5.  Toma	de	consciencia	del	funcionamiento	del	

sistema	lingüís7co.	

Ventajas:	
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