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Resumen 

Este estudio se centra en la enseñanza explícita de la gramática, específicamente las oraciones 
subordinadas adverbiales, dentro de un programa de curso de ELE mediante la creación y 
utilización de una nueva metodología innovadora y eficaz, la metodología parametrizada, que permite 
la adquisición y el desarrollo del conocimiento gramatical en estudiantes universitarios, de nivel 
avanzado (C1 y C2), en su último año del Grado de Español. El estudio a la vez contribuye a 
subsanar la actual escasez en la literatura científica de ELE de trabajos con un enfoque 
experimental y de larga duración, basados en datos empíricos recogidos y analizados para comparar 
la efectividad de dos métodos de enseñanza distintos: la metodología genérica y la metodología 
parametrizada.  

La nueva metodología parametrizada (2018-2019) surge como resultado de un análisis 
exhaustivo que se realizó de la metodología genérica (2016-2017/2017-2018). Este análisis 
fundamentalmente se centró en los resultados de la actuación de los participantes durante esos dos 
cursos académicos a la hora de realizar y repetir los ejercicios automatizados publicados en la 
plataforma Blackboard para el estudio de los elementos gramaticales del programa de curso.  

La conclusión general de este estudio es que demuestra que con la aplicación de la nueva 
metodología parametrizada, y debido a las modificaciones introducidas en la misma, se logró una 
mejoría en los resultados académicos de los estudiantes, la cual se evidenció en el incremento de 
la media de las notas del examen final de gramática del curso, en comparación con el resultado 
obtenido mediante la metodología genérica; por lo que aporta una nueva propuesta metodológica para 
la enseñanza de la gramática de nivel avanzado. 
 

Summary  

This study focuses on the explicit teaching of Spanish grammar within a Spanish as a Foreign 
Language course program. It describes the creation and use of an innovative and promising 
methodology, which we have called ‘parameterized methodology’, that was designed to facilitate 
the acquisition and development of grammatical knowledge, specifically adverbial subordinate 
clauses, among advanced level final year undergraduates. The study contributes to the Spanish as 
a Foreign Language academic literature by adopting an experimental and long-term approach, 
based on empirical data collected and analyzed to compare the effectiveness of two different 
teaching methods, one which can be described as the generic methodology and the new parameterized 
methodology. 

The new parameterized methodology (2018-2019) was the outcome of an exhaustive analysis of 
the generic methodology and the results achieved by students in the academic years 2016-2017 and 
2017-2018. This analysis mainly focused on the performance of the participants during these two 
academic years as they repeatedly tackled automated grammar exercises available on the 
Blackboard module created to support student learning.  

One conclusion of this study is that it shows the promise of the new parameterized 
methodology. An improvement in the students’ academic results was achieved, as evidenced by an 
increase in the average mark for the final grammar exam of the course compared to the results in 
previous years when the generic methodology had been employed. The study therefore provides a new 
methodological proposal for the teaching of advanced level grammar.  
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Introducción 

 
Desde finales del pasado milenio se ha venido viviendo un proceso de integración del modelo e-

learning a los modelos tradicionales de enseñanza presencial en las universidades en diferentes 

países del mundo. Este fenómeno sucede gracias a los adelantos en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), el surgimiento de Internet y la Web (World Wide Web), la 

digitalización del contenido que solamente se podía encontrar anteriormente en material impreso, 

así como otras innovaciones tecnológicas,1 que han migrado del ámbito económico y social al 

educativo (Bartolomé Pina, “Universidades” 3-4; Casado y García Bermejo 68-69). Estos adelantos 

tecnológicos y nuevos entornos de aprendizaje, combinados con los más recientes enfoques y 

tendencias en la enseñanza de las lenguas extranjeras, como el enfoque por tareas, han permitido 

a los docentes crear nuevas metodologías y estrategias de enseñanza, a priori, más eficaces, diseñar 

y crear material didáctico de forma más rápida, así como también adaptar los métodos tradicionales 

a maneras más innovadoras de enseñanza, con el fin de que los estudiantes tengan una mayor y 

mejor autonomía en el proceso de aprendizaje de la lengua y que tanto el profesor como el 

estudiante mismo logren un mejor control del progreso de dicho proceso (Casado y García 

Bermejo 80-82). 

Asimismo, el surgimiento de “plataformas de Enseñanza-Aprendizaje Virtuales” (Vidal Puga 

90), también referidas por Coates (123) como Learning Management Systems, LMS, (Sistemas de ges-

tión del aprendizaje), están teniendo una influencia significativa en la educación universitaria: 

[Entre] las más populares se encuentran Blackboard, WebCT, Moodle, LAMS, and SAKAI, de 

las cuales, algunos investigadores (Chang, 2008; West, Waddoups, & Graham, 2007) plantean 

que Blackboard (1997) es una de las LMS más vendidas bajo licencia comercial y que se puede 

encontrar frecuentemente en los centros de educación superior.2 (Alsaied 43) 

 

La implementación en el Reino Unido de estos campus virtuales en los cursos de lenguas 

extranjeras en los niveles de enseñanza superior ha facilitado que los profesores de idiomas extran-

jeros puedan “desarrollar sus propios procedimientos de enseñanza, influidos por unas concep-

ciones particulares de la lengua y de la enseñanza [y a la vez puedan] revisar, variar y modificar 

                                                           
1  Entre las innovaciones tecnológicas desde esa época también podemos señalar: el desarrollo de la tecnología 
multimedia, la evolución de las redes de telefonía móvil, el correo electrónico, el desarrollo y aparición de diferentes 
lenguajes de programación, como JavaScript, y el surgimiento de grupos de conversación, debate e intercambio de 
información en Internet como los chats, foros y videoconferencias.  
2 “The most popular LMS […] are Blackboard, WebCT, Moodle, LAMS, and SAKAI. Some researchers (Chang, 2008; 

West, Waddoups, & Graham, 2007) believe that Blackboard, which is founded in 1997, is a commercially licensed 
LMS, and is one of the most popular vendible LMSs frequently used in higher education institutions” (Alsaied 43). 
[Todas las traducciones salvo que se diga lo contrario son mías].  
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constantemente los procedimientos de enseñanza y de aprendizaje sobre la base de la actuación de 

los alumnos” (Richards y Rodgers 33), basados en teorías, métodos y principios de la enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras (L2/LE); por lo que, profesores y pedagogos 

de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE), como, Llopis García (2007), Gómez 

del Estal Villarino y Zanón Gómez (1996), Estaire y Zanón Gómez (1990), Coronado González 

(1998), Lee y VanPatten (2003), VanPatten y Cadierno (1993),3 entre otros, han creado, desarro-

llado y adaptado  nuevos procedimientos y metodologías para la enseñanza de L2/LE.  

Siguiendo esta práctica docente, en el curso académico 2015-2016 Goñi Pérez4, diseñó una 

metodología interactiva, a la que llamaremos en este trabajo metodología genérica, el Proyecto 2, para 

la enseñanza de gramática de nivel avanzado a través de la creación de una serie de ejercicios 

automatizados, o sea, que “se califican automáticamente” (Ayuda de Blackboard), también conocidos 

como “ejercicios de autoevaluación” (Vidal Puga 96), en la plataforma Blackboard. Esa metodología 

se aplica en el segundo semestre del módulo de gramática del curso de Lengua Española (código, 

SP30130) que cursan los estudiantes de último año del Grado de Español. 

En las clases de gramática del segundo semestre del curso SP30130 uno de los contenidos 

de enseñanza que se trabaja en el aula son las construcciones oracionales complejas, en particular 

la subordinación oracional. De acuerdo con el Manual de la Nueva gramática de la lengua española 

(2010), las oraciones “se dividen en función de tres criterios: la actitud del hablante, la naturaleza 

de su predicado y su dependencia o independencia sintáctica respecto de otras unidades” (18). En 

este último criterio aparecen la oración simple y la oración compuesta, siendo esta última, “la que 

contiene una o varias oraciones subordinadas de cualquiera de los tipos reconocidos”. Según la 

gramática tradicional, existen tres clases de oraciones subordinadas: las sustantivas o argumentales, 

las adjetivas o de relativo y las adverbiales o circunstanciales (Real Academia Española, “Manual” 

18-19); de estas tres clasificaciones reconocidas de oraciones subordinadas, nuestro trabajo se 

centra en la enseñanza de la última, las oraciones subordinadas adverbiales.  

La base de esta metodología genérica consistió en la creación de ejercicios gramaticales 

automatizados (ejercicios genéricos) para el estudio de los elementos gramaticales del programa de 

curso y, por consiguiente, el contenido de cada clase semanal, que corresponde principalmente a 

los diferentes tipos de oraciones subordinadas. El contenido de enseñanza se introduce a través de 

                                                           
3 “La IP [Instrucción de Procesamiento] fue puesta en práctica inicialmente (salvo omisión involuntaria) por VanPat-

ten y Cadierno (1993), en un estudio sobre los pronombres con valor de objeto en español.” (Citado en Llopis García, 
“Procesamiento” 102). 
4 Goñi Pérez no publicó esta metodología por lo que no aparece en la bibliografía de este trabajo. Esta es la 
metodología que se resume en el primer capítulo y se sacó la información a través de entrevistas con Goñi Pérez y 
observaciones de clases. Cuando se hace referencia en este trabajo a ese proyecto práctico metodológico se citará 
como Goñi Pérez). 
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una serie de oraciones compuestas que contienen distintos ejemplos, input comprensible, de los 

diferentes tipos de subordinación adverbial. En las mismas oraciones también se introducen los 

diferentes elementos gramaticales, tales como: los nexos más comunes en un determinado tipo de 

subordinación, los diferentes modelos de sintaxis, preposiciones, pronombres, adverbios, 

locuciones, etc. y sus funciones dentro de la oración. Cabe señalar también que el estudiante trabaja 

estas estructuras complejas, presentadas en los ejercicios genéricos, en diferentes tiempos, simples y 

compuestos, y en distintos modos verbales. Las oraciones de los ejercicios genéricos, que forman el 

caudal lingüístico –input– para el estudiante, fueron elaboradas de acuerdo con el criterio de los 

diferentes elementos gramaticales que se trabajan durante el programa de curso.  

Durante la realización de los ejercicios automatizados el estudiante debe ser capaz de 

reconocer la conjugación del verbo en un tiempo y modo correctos dentro de la oración y respetar 

la concordancia entre las cláusulas. Los ejercicios elaborados y aplicados son de tipo tradicional, 

en los que se le pide al estudiante rellenar el espacio en blanco con el verbo que aparece entre 

paréntesis, conjugándolo en el tiempo y modo más adecuados. Estos ejercicios automatizados, que 

se encuentran publicados en la plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual, Blackboard (BB), 

fueron diseñados de tal manera que una vez que los estudiantes los completan, el programa califica 

las mismas con una nota basada en 100 puntos proporcionándoles al mismo tiempo 

retroalimentación (feedback).  

El diseño de las clases en la metodología genérica es el siguiente: en la primera clase presencial 

del curso, el profesor explica al estudiante la metodología del programa de gramática del segundo 

semestre del curso SP30130, haciendo hincapié en la importancia de realizar los ejercicios 

automatizados antes de asistir a la clase de gramática correspondiente a esa semana y de repetirlos 

varias veces después de la misma. El profesor también explica que en BB los estudiantes podrán 

consultar material complementario, en forma de presentaciones PowerPoint y otros tipos de 

materiales didácticos, específico al tema gramatical que se va a tratar cada semana, antes y después 

de la clase presencial. En cada una de las clases presenciales el profesor revisa las respuestas y 

corrige los errores de los ejercicios automatizados, utilizando siempre la lengua meta, –aunque en 

determinadas ocasiones se traduce al inglés para ayudar a la comprensión–, analizando y explicando 

a la vez el significado que se quiere transmitir en este tipo de oraciones y la función de los diferentes 

elementos gramaticales que conforman cada tipo específico de oración subordinada adverbial. Este 

análisis se realiza principalmente mediante la interacción oral, un sostenido diálogo basado en 

“preguntas-respuestas” entre el profesor y los estudiantes.   

Debemos puntualizar que el objetivo de esta parte del programa de gramática no es que el 

estudiante pueda clasificar el tipo de oración subordinada, sino que sea capaz de comprender y 
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producir correctamente, desde el punto de vista gramatical y semántico, estos tipos de 

construcciones oracionales complejas. Se propone que el estudiante logre establecer conexiones 

forma-significado que le permitan reconocer y utilizar los diferentes nexos adecuados según el 

significado de la oración y conjugar los verbos de cada oración subordinada en el tiempo y modo 

correctos de acuerdo con la concordancia existente entre las diferentes cláusulas de la oración 

compuesta y el significado de la misma, desarrollando de esta manera en el estudiante las destrezas 

de comprensión y de expresión escrita.5  

Esta metodología genérica alcanzó una buena aceptación y popularidad entre los estudiantes, 

como demuestran los buenos resultados en el cuestionario de evaluación del curso, MEQ.6 Sin 

embargo, como todo nuevo diseño, fue necesario ponerlo a prueba y analizarlo para identificar de 

una forma fehaciente si esta metodología conllevaba una mejoría en el rendimiento académico en 

los estudiantes y en la adquisición y desarrollo del conocimiento gramatical.  

El propósito principal de este trabajo, pues, es mejorar el método de estudio existente 

mediante la corrección de las limitaciones encontradas en el análisis de la metodología genérica 

(Proyecto 2) para lograr un incremento de la eficacia en el proceso de adquisición de una gran 

parte del contenido gramatical, la subordinación adverbial y como consecuencia lograr una mejoría 

del conocimiento gramatical en todos los estudiantes independientemente del nivel de 

conocimiento adquirido hasta ese momento.  

 Para llegar a ese propósito nos planteamos nuestro problema central de este trabajo que se 

resume en la siguiente pregunta: ¿Se pueden mejorar los resultados académicos en los estudiantes 

de último año de Grado de Español mediante la aplicación de una nueva metodología basada en 

nuevos ejercicios automatizados diseñados para los diferentes niveles de conocimiento, 

determinados por la experiencia e historial de aprendizaje de los estudiantes? 

Teniendo en cuenta el principio pedagógico de la atención a las diferencias individuales de 

cada estudiante, como han expresado repetidas veces pedagogos como J.C. Richards y T.S. 

Rodgers quienes plantean que “la pedagogía obtiene sus mayores éxitos cuando estas diferencias 

entre los alumnos se reconocen, se analizan en el seno de grupos concretos y se incluyen en la 

enseñanza” (115), partimos para dar respuesta a la pregunta anterior de la idea de que si se crearan 

y diseñaran nuevos ejercicios automatizados (ejercicios parametrizados) para los diferentes niveles de 

                                                           
5 Además, es menester señalar que las clases de gramática del segundo semestre del curso SP30130 no constituyen el 

único elemento dentro del programa general de enseñanza-aprendizaje de ELE para los estudiantes del último año de 
Grado de Español, sino que forman parte de un programa integrador que consta de otras tres clases semanales donde 
también se introducen nuevos contenidos y se desarrollan en conjunto las destrezas lingüísticas en el estudiante de 
lengua: la expresión oral  y  escrita, y la comprensión auditiva y de lectura (Consejo de Europa 30-31).  
6 MEQ (por sus siglas en inglés, Module Evaluation Questionnaire) donde son recogidos los comentarios que aportan los 
estudiantes universitarios, principalmente de último año, de sus cursos.  
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conocimiento de los estudiantes (grupos parametrizados) determinados por la experiencia e historial 

de aprendizaje (parámetros individuales de aprendizaje) de los estudiantes de último año de Grado de 

Español, y a la vez se hicieran modificaciones al diseño de la metodología existente, (metodología 

genérica) el resultado sería una metodología más eficaz (metodología parametrizada) que mejoraría  los 

resultados académicos de los estudiantes. 

Para efectos de lo anteriormente planteado se realizó primero un análisis que nos permitió 

evaluar la efectividad de la metodología genérica e identificar las posibles deficiencias y carencias de 

este modelo en los cursos académicos 2016-2017 (representado en este trabajo con la letra “A”) y 

en el curso 2017-2018, (la letra “B”). Para este análisis se recogieron los resultados académicos, los 

cuales en este trabajo consistieron en: por un lado, las puntuaciones obtenidas en la realización por 

primera vez (el primer intento “𝑌”) y en las subsiguientes repeticiones de los ejercicios genéricos y, por 

otro lado, las notas obtenidas por los participantes en el examen final de gramática.  

Para llevar a cabo el análisis de estos resultados académicos en este trabajo se creó la tabla de 

resultados académicos (Figura 1) en un archivo Excel, donde se recogieron y analizaron los resultados 

de todos los intentos de los ejercicios automatizados realizados por cada participante en el 

Proyecto 2 AB (véase apéndice 5). Estos resultados consisten en las calificaciones (representadas 

por un valor numérico entre 0 y 100) que recibió cada participante después de realizar un 

determinado ejercicio automatizado por primera vez, primer intento “𝑌”, y en las subsiguientes 

repeticiones. El análisis de estos resultados académicos en la Tabla de resultados académicos: Proyecto 

2 AB (apéndice 5) se realizó primeramente con la recogida, agrupación y ordenamiento de los 

resultados usando algunas de las herramientas disponibles en el programa de software Microsoft 

Excel, como “ordenar y filtrar”, seguido de un proceso de filtración de los valores numéricos cuyo 

principal objeto fue poder calcular la nota diferencial.  

La nota diferencial (𝑦𝑖) solamente se puede obtener cuando determinado participante repite el 

ejercicio un número determinado de veces (𝑋𝑖) y se calcula a través de la siguiente fórmula: 𝑦𝑖 =

�̅� − 𝑌; donde “�̅�” representa la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada repetición 

de un mismo ejercicio, la cual se calcula mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 

repetición (𝑋𝑖) de este ejercicio, divido por el número total de estas (𝑛), lo que resulta en la siguiente 

fórmula: “�̅� = (∑𝑋𝑖)/𝑛”; mientras que “𝑌” representa la calificación obtenida por el estudiante 

en su primer intento.  

La finalidad de calcular la nota diferencial (𝑦𝑖) en este trabajo es valorar el impacto que tiene la 

repetición de estos ejercicios automatizados en la adquisición o bien en la automatización del 

conocimiento explícito gramatical, es decir, establecer si se produce una mejoría en el 

conocimiento gramatical. 
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 Esta mejoría se podrá apreciar mediante la reducción de la tasa de errores que comete el 

estudiante durante la repetición de los ejercicios automatizados indicado por el valor de la nota 

diferencial (𝑦𝑖). Esto es, si el resultado obtenido por la fórmula: 𝑦𝑖 = �̅� − 𝑌 equivale a un valor 

positivo (+𝑦𝑖 ), mientras mayor es el valor de 𝑦𝑖  mayor ha sido la mejoría del conocimiento 

aprendido mediante la repetición de los ejercicios.  

Después de haber calculado la nota diferencial (𝑦𝑖)  se pasó a realizar el tratamiento estadístico 

de este trabajo. Este tratamiento estadístico de los resultados se realizó a través de técnicas de 

estadística descriptiva en cinco pasos: Paso 1. Cantidad numérica (n) de estudiantes que realizaron 

y repitieron los ejercicios automatizados; Paso 2. Porcentaje, que representa la cantidad numérica (n) 

de estudiantes basado en el número total de participantes en los cursos AB; Paso 3. Media de la 

nota del primer intento (�̅�), Media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) y la Nota media final; Paso 4. Media total 

para los siete tipos de subordinación y, por último, el Paso 5. Media de las notas del examen final de 

gramática, cuyos valores obtenidos forman parte de las variables del análisis de los resultados de 

ambos proyectos y dan respuesta a las hipótesis del análisis comparativo que se realizó en el 

capítulo 5. 

Seguidamente los resultados obtenidos del tratamiento estadístico realizado en esos cinco 

pasos se recogieron y organizaron en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 4) 

en cuyas seis filas aparecen las variables: 1. Cantidad,  2. Porcentaje, 3. Media de la nota del primer intento 

(�̅�), 4. Media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�), 5. Nota media final y 6. Media de las notas del examen final de 

gramática; mientras que en sus cuatro columnas aparecen las categorías seleccionadas para este 

tratamiento estadístico: 1. Sin primer intento: aquellos estudiantes que no realizaron los ejercicios ni 

una vez; 2. Primer intento: aquellos que los realizaron al menos una vez, primer intento “𝑌”;  3. De 

aquellos que no repitieron (los ejercicios): solamente obtuvieron la puntuación del primer intento (Y ) ; 4. 

De aquellos que repitieron (los ejercicios): una cantidad ilimitada de veces (Xi). 

El siguiente paso fue analizar los datos y resultados recogidos en la Tabla de resultados 

académicos: Proyecto 2 AB (apéndice 5) y en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 

4),  durante los dos cursos académicos 2016-17 y 2017-18, así como un pormenorizado análisis de 

la metodología genérica para tratar de identificar las limitaciones que pudieron tener un impacto 

negativo en el aprendizaje de las oraciones subordinadas adverbiales y  poder crear una nueva 

metodología más eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del análisis del Proyecto 2 AB, se creó el 

Proyecto 3 C (2018-19). Primeramente se elaboraron los nuevos ejercicios automatizados 

parametrizados y a la vez se modificó el diseño y la estructura de la metodología genérica para corregir 

sus limitaciones. Entre las modificaciones introducidas a los ejercicios parametrizados podemos 
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resaltar: la contextualización (aumento del input lingüístico comprensible) de estos, la creación de 

cuatro niveles y una secuenciación basada en estos niveles de complejidad (de lo simple a lo 

complejo), la limitación de tiempo (a 20 minutos) y de la cantidad intentos (solo una vez antes de 

la clase presencial), y la creación de un ejercicio para presentar los nexos más comunes (Nivel 0) 

en cada uno de los siete tipos de subordinación adverbial.  

Comparada con las metodologías anteriormente aplicadas en el módulo de gramática 

(Proyectos 1 y 2)7 la nueva metodología parametrizada, al igual que la metodología genérica, muestra “una 

mayor preocupación por los papeles del alumno”, ya que se ha mantenido la parte del diseño que 

permite a los estudiantes comprobar y evaluar su propio progreso en el proceso de aprendizaje, lo 

que se logra a través de la utilización de los ejercicios automatizados de la plataforma docente BB; 

pero se va a distinguir de sus predecesoras porque a la vez se preocupa “por la variedad de los 

alumnos”, (Richards y Rodgers 37), ya que se tuvo en cuenta los distintos niveles de conocimiento 

y de competencia gramatical adquiridos por los estudiantes, según su historial y experiencias 

individuales de aprendizaje a la hora de diseñar los nuevos ejercicios automatizados delimitados y 

agrupados en cuatro niveles diferentes de dificultad.   

Asimismo, la nueva metodología parametrizada, Proyecto 3 C (2018-2019), va a seguir un 

modelo ecléctico, que pertenece a lo que críticos como Richards y Rodgers (239-42) y Brown (10, 

17) llaman la “era post-métodos”, fenómeno que según ellos comenzó a surgir a finales del siglo 

XX, ya que no sigue fielmente un determinado enfoque o método de ELE/L2,  sino que su diseño 

se nutre de diferentes técnicas y modelos de instrucción gramatical de distintos enfoques y métodos 

de enseñanza de L2, como los que se centran en los aspectos formales del lenguaje: la atención a 

las formas –focus on forms– y atención a la forma –focused on form–, sin descartar el papel siempre 

presente de la atención al significado –focus on meaning–, así como la utilización del input estructurado 

(VanPatten 2009; Lee y VanPatten 2003).  

Esta metodología parametrizada también se va a apoyar en el enfoque por tareas, 

específicamente lo que Ellis cataloga como “enseñanza de lenguas apoyada en tareas” –task-

supported language teaching– (“La adquisición” 12; “Reflections” 293). Los ejercicios parametrizados 

dentro del diseño de la nueva metodología parametrizada van a jugar el papel de “tareas 

posibilitadoras”, esto es, actividades didácticas o tareas de “concienciación lingüística” –

consciousness-raising tasks–(Ellis, “Talking”, 5-6, “The Study” 643-45, “La adquisición” 17-18, 52, 

“Reflections” 334) que se utilizan para la enseñanza de la gramática dentro del conocido enfoque por 

tareas –también conocidas como actividades o tareas de “concienciación gramatical” o “formales” 

                                                           
7 En el capítulo 1 de este trabajo se hace una descripción pormenorizada y análisis de la evolución de la metodología 
utilizada en el curso de español de último año de carrera, SP30130, desde septiembre del 2011, Proyectos 1 y 2.  
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(Gómez del Estal Villarino y Zanón Gómez Gómez 90-91; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 

11, “La enseñanza” 10-11;  Coronado González 83)– que van a guiar inicialmente a los estudiantes 

al descubrimiento de las reglas de manera inductiva, mediante la introducción de “input 

comprensible” (Krashen 21-29; Krashen y Terrell 32-33), “estructurado” y “contextualizado” que 

proporciona muestras significativas del contenido gramatical a estudiar y donde se utilizaron  

técnicas pedagógicas como el realce del input –input enhancement. Seguidamente en la clase presencial, 

estos mismos ejercicios automatizados van a servir también de base para la interacción oral entre 

el profesor y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes que poseen distintos niveles de 

competencia gramatical, en donde el tema de esa interacción oral, es decir, el diálogo que se genera 

en el procedimiento didáctico “preguntas-respuestas”, va a versar sobre el contenido gramatical 

que se analiza en el aula (Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 13; Ellis, “Reflections” 334), el cual se 

introduce mediante los ejercicios parametrizados; lo que demuestra que estos ejercicios van a tener más 

de una función en esta metodología. La interacción oral durante la clase presencial se realiza con 

los objetivos de aumentar la “percepción” –noticing– de las estructuras gramaticales,  hacer a los 

estudiantes “reflexionar sobre el uso de la lengua”, la “metacharla” –metatalk– (función 

metalingüística –metalinguistic function–) para ayudarlos en la “formulación y comprobación de 

hipótesis” –hypothesis formulation and testing– que pudieron haberse creado durante la primera 

realización de los mismos antes de la clase presencial; siendo estas las tres funciones del output 

según la reconocida autora Merill Swain y su archiconocida hipótesis de la producción o del output 

comprensible –output hypothesis–, funciones importantes para la adquisición de determinados 

elementos lingüísticos (Swain 81-83; Muranoi 56-59, 61).  

Como se explica en el capítulo 3, después de haber revisado la literatura científica, se decidió 

mantener la existente división en tres fases de la metodología genérica en la nueva metodología parametri-

zada, debido a que esta división tripartita está presente en modelos de adquisición de conocimiento 

y destrezas como en la conocida Teoría del Control Adaptativo del Pensamiento, ACT ( Adaptative 

Control of Thought) (Anderson 1983), la cual también divide en tres fases o etapas el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera, y en establecidos enfoques y métodos de enseñanza  de 

L2/LE, como en el enfoque por tareas (Lázaro, “La enseñanza” 301-302) y en el modelo metodo-

lógico de enseñanza de idiomas extranjeros: presentación-práctica-producción, PPP, (Ranta y Lys-

ter 149-150; Ellis, “La adquisición” 10, 41; DeKeyser , “Situating” 11).  

Al igual que en el modelo PPP, en la nueva metodología parametrizada se reconoce el papel 

fundamental que juega la práctica sistemática dentro del campo de ASL, para cerrar gradualmente 

la brecha que existe entre el conocimiento explícito (declarativo) aprendido en el proceso de 

instrucción explícita y el conocimiento implícito (procedimental) (DeKeyser, “Implicit” 328), que 
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es lo que va a permitir a los estudiantes posteriormente utilizar estas estructuras complejas en la 

comunicación, tanto oral como escrita; lo que demuestra la importancia que se le da a la interacción 

de los estudiantes con el contenido gramatical (Long y Robinson 37); es decir, al responder el 

ejercicio por primera vez (primer intento), así como  la repetición  de los mismos después de la clase 

presencial y también en la exhortación que se le hace a los estudiantes para que utilicen las nuevas 

estructuras complejas estudiadas en la conversación y en sus trabajos escritos. 

Una vez creada la nueva metodología parametrizada, se pasó a agrupar a los participantes en 

cuatro grupos parametrizados de acuerdo con los parámetros individuales de aprendizaje donde se tuvo en 

cuenta una serie de datos que se manifiestan en los tres cursos investigados los cuales van a ser 

determinados por seis variables preseleccionadas que funcionaron como criterios de clasificación 

de los estudiantes según la puntuación total obtenida por la suma de los seis valores otorgados por 

cada variable a determinado individuo.   

El proceso de análisis de clasificación, que agrupó a los estudiantes en cuatro grupos 

parametrizados, los cuales representan los diferentes niveles de conocimiento que pudieron haber 

adquirido según su historial y experiencias individuales de aprendizaje, se basó en los resultados 

de las seis variables que fueron definidas por los parámetros individuales de aprendizaje de los 

estudiantes que participaron en este trabajo. El término “parámetro” se define como “dato o factor 

que se toma como necesario para analizar o valorar una situación” y “variable que, en una familia 

de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico” (“parámetro” 

DRAE). Las seis variables que determinaron los grupos fueron:  

 Nivel de aprendizaje: clasificó si los estudiantes habían comenzado sus estudios del Grado de 

Español en nivel principiante o nivel avanzado. 

 Antecedentes académicos: agrupó a los estudiantes que estudiaron español durante su educa-

ción secundaria en tres categorías de acuerdo con el tipo de examen de ELE que pudo 

haber tomado, o no, el estudiante antes comenzar su primer año del Grado de Español.  

 Duración del YA: enmarcó el tiempo de contacto con la lengua española durante su año en 

el extranjero, YA.8 

 Opción de YA: clasificó el tipo de actividad que realizaron los estudiantes durante el período 

del YA en un país hispanohablante. 

 Historia familiar: identificó si tenían algún tipo de descendencia hispana (parientes cercanos 

nativos de la lengua española). 

                                                           
8 Por sus siglas en inglés, «Year abroad». 
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 Vivió en un país hispanohablante por más de un año: agrupó a los estudiantes en dos categorías 

en dependencia de la respuesta dada, afirmativa o negativa. 

 

La recopilación de estos datos personales se logró de dos maneras: la primera fue a través del 

análisis de los expedientes personales de los estudiantes en la base de datos de la oficina de registro 

de la universidad y la segunda fue a través de la creación y aplicación de un cuestionario de experiencia 

de aprendizaje. 

Para poder determinar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado el nuevo 

método de estudio, metodología parametrizada, en comparación con la efectividad obtenida mediante 

la metodología genérica del Proyecto 2 AB, primeramente se realizó un análisis de los resultados 

académicos, para evaluar la efectividad de la metodología genérica; seguido de otro análisis comparativo 

de los resultados del tratamiento estadístico que se les realizó a los resultados de los ejercicios genéricos 

en los cursos académicos: A (2016-2017) y B (2017-2018), los resultados de los ejercicios 

parametrizados del curso C (2018-2019) agrupados y diseñados para los distintos grupos de 

estudiantes que se crearon teniendo en cuenta los parámetros individuales de aprendizaje de los 

estudiantes, y los resultados obtenidos en el examen final de gramática del segundo semestre del último 

curso académico del Grado de Español. 

Partiendo del problema central e idea planteados en este trabajo surgieron las siete hipótesis 

de trabajo:  

Hipótesis 1: “nota examen de gramática” 

Hipótesis 2: “nota del primer intento” 

Hipótesis 3: “nota diferencial”  

Hipótesis 4: “motivación del primer intento”  

Hipótesis 5: “motivación en la repetición” 

Hipótesis 6: “nota examen final de gramática por grupo parametrizado” 

Hipótesis 7: “nota diferencial por grupo parametrizado” 
 

Para la comprobación de estas 7 hipótesis, capítulo 5 de este trabajo, nos apoyamos en la 

comparación de los valores de los datos estadísticos, recogidos y organizados en el Cuadro 

comparativo de los resultados estadísticos: metodología genérica (AB) vs metodología parametrizada (C) (véase 

figura 12). De este análisis se extrajeron conclusiones así como las recomendaciones para continuar 

desarrollando y mejorando este nuevo Proyecto 3.   

Este trabajo tiene un valor vigente en el ámbito de la enseñanza del español como segunda 

lengua o como lengua extranjera (L2/ELE) porque como muchos autores plantean (Alonso Apa-

ricio (2014), Cortés Moreno (2005), Martí Sánchez y Ruiz Martínez (2014), Martín Sánchez (2008), 
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Gómez del Estal Villarino (2004), entre otros) la enseñanza de la gramática, explícita o implícita, 

no ha dejado de jugar un papel fundamental y ha estado omnipresente de una forma u otra en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de L2.  Pero al mismo tiempo la instrucción gramatical no ha es-

tado exenta de controversias prácticamente desde sus inicios en Europa en el siglo XVI, cuando 

realmente comienza la difusión del ELE tanto en el nuevo continente como en Europa debido a 

la supremacía del Imperio Español (Cortés Moreno, “¿Hay que enseñar” 91) y “el latín fue gra-

dualmente desplazado como lengua de comunicación oral y escrita” (Richards y Rodgers 13), sobre 

todo después del desarrollo y la popularidad alcanzada en Europa por el método tradicional o de 

gramática traducción, en el proceso enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros desde la mitad 

del siglo XIX (Martí Sánchez y Ruíz Martínez 5-6; Richards y Rodgers 15-16; Martín Sánchez, 

“Historia” 62-63).9 En la actualidad se reconoce por parte de la comunidad de profesores de 

ELE/L2 la importancia que tiene para la adquisición y enseñanza de L2 instruir información gra-

matical a los estudiantes (Alonso Aparicio 9; Martín Sánchez, “El papel” 30). Una evidencia clara 

de esto es que el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), desde el año 2001, 

menciona la competencia gramatical como uno de los seis componentes que forman parte de la 

competencia lingüística y, esta a la vez, es uno de los tres componentes de la competencia comu-

nicativa (Consejo de Europa 106-107).10 En el capítulo 6 de MCER se plantea además la necesidad 

del desarrollo de las seis competencias lingüísticas y con relación al desarrollo de la competencia 

gramatical llega a decir que: 

[…] casi todas las personas (aunque no todas) implicadas en la planificación, la enseñanza y la 

evaluación de la lengua prestan mucha atención al control del proceso de aprendizaje para 

lograrlo. Esto generalmente supone la selección, la ordenación, la presentación paso a paso y 

la enseñanza mediante una repetición del nuevo material, comenzando con oraciones breves 

compuestas de una sola cláusula […] y terminando con oraciones complejas y subordinacio-

nes, siendo su número, estructura y longitud ilimitados […]. (150) 

 

El objetivo en este trabajo es lograr una mayor eficacia en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje del componente gramatical que debe traer como resultado una mejoría en los resultados aca-

démicos. Esto se pretende alcanzar a través del aumento de la motivación en los estudiantes que 

se traduzca en un incremento de la interacción de estos con el contenido gramatical a través de la 

                                                           
9 A pesar de que no es el objetivo de este trabajo es interesante mencionar algunos trabajos sobre la historia de la 
enseñanza del español, entre los que se destacan las obras de Sánchez Pérez (1997) y Delgado Criado (1993).  
10 Los otros cinco componentes de la competencia lingüística son: la competencia léxica, semántica, fonológica, 
ortográfica y ortoépica. Los otros dos componentes de la competencia comunicativa son las competencias 
sociolingüísticas y pragmáticas (Consejo de Europa 107). 
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realización y la repetición de los ejercicios automatizados, teniendo en cuenta a la vez las diferen-

cias y los distintos niveles de conocimiento presentes en cada estudiante; así como mediante el 

mejoramiento de los recursos materiales con que contamos, entiéndase los ejercicios automatiza-

dos, donde se ha tomado en consideración los parámetros individuales de aprendizaje de los estudiantes 

a la hora de agrupar y confeccionar nuevos ejercicios para los distintos niveles de conocimiento en 

los estudiantes.  Al mismo tiempo, se continúa apostando por la utilización de un modelo de en-

señanza-aprendizaje semipresencial –blended learning– que combina el proceso de aprendizaje en un 

entorno de e-learning con los encuentros presenciales (Bartolomé Pina, “Universidades” 5) haciendo 

uso de la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador, ELAO.  

Solamente el análisis empírico y la comparación analítica de los resultados recogidos en cada 

uno de los tres cursos académicos, A (2016-2017) + B (2017-2018) vs C (2018-2019), han de aportar 

la prueba fehaciente de la efectividad de la nueva metodología parametrizada.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES: LA EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
La elección de un método adecuado para la enseñanza de español 
como lengua extranjera es una de las cuestiones básicas que todo 
profesor debe plantearse. (Martín Sánchez, “Historia” 61)    

 

En este capítulo explico la evolución de la metodología utilizada en el curso de español de último 

año de carrera, SP30130, desde septiembre del 2011 bajo la coordinación de Goñi Pérez, para la 

enseñanza de estructuras gramaticales complejas, en particular la subordinación adverbial, hasta 

mayo de 2016. Además, explico las razones que guiaron el desarrollo de los distintos Proyectos 1 

(2011-2015) y 2 (2015-2018), así como una explicación del diseño los mismos.11   

En el curso 2011-12 los ejercicios automatizados en la plataforma Blackboard (BB a partir de 

ahora) pasaron a formar parte integral del aprendizaje de la lengua castellana en el curso de Lengua 

Española (código, SP30130) que toman los estudiantes de último año del Grado de Español. Tal 

decisión respondía a un problema detectado durante los años 2003-2011: la metodología 

tradicional seguida en las clases no mejoraba de forma ostensible el conocimiento de la gramática 

C1 y C2 de los estudiantes (Consejo de Europa 25-40). La nota media del curso de Lengua 

Española de último año de carrera, SP30130, fluctuaba durante esos años entre un 58% y un 

60,8%. Asimismo, la introducción de asignaturas de carácter audiovisual en detrimento de 

asignaturas de literatura desde el año académico 2010-2011 en los cursos de segundo y último año 

del Grado de Español, indicaba que los estudiantes no tenían la oportunidad de aprender a través 

de la lectura estructuras gramaticales complejas.  

La estructura del curso SP31030 en todos los años académicos que analizo en este trabajo es la 

siguiente: 

1. Una clase semanal de conversación (50’);  

2. Una clase semanal de gramática (50’); 

3. Una clase semanal de traducción (50’); 

4. Una clase semanal de comprensión auditiva (50’).  

 

La nota de gramática conformaba el 5% de la nota total del curso: dos exámenes de gramática 

en clase, uno en cada semestre. A esto hay que sumar que cada estudiante debía entregar 4 trabajos 

escritos de unas 650 palabras cada uno con un valor cada uno del 2.5% de la nota final del curso, 

esto es el 10%. A su vez la aplicabilidad de la gramática estudiada formaba parte de la evaluación 

del estudiante en el examen final escrito, el cual se realiza en el mes de mayo, con una pregunta de 

composición (700-750 palabras escritas), con un valor del 12% de la nota final del curso. Por lo 

                                                           
11 El contenido de este capítulo se ha elaborado con la información obtenida a través de numerosas entrevistas con 
Goñi Perez y las observaciones de clases realizadas entre los años 2016 y 2019. 
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tanto, la gramática y su aplicabilidad en los trabajos escritos, ascendía a un total del 27% de la nota 

final.12  

 

1.1 Proyecto 1 (2011-2015): Ejercicios por repetición 

 

A partir del curso académico 2011-2012 se empezaron a utilizar ejercicios automatizados en BB 

correspondientes a los temas de gramática estudiados tanto en el primer semestre como en el 

segundo semestre. Los estudiantes hacían los ejercicios una vez que se había terminado de 

presentar y explicar el tema gramatical correspondiente y estos ejercicios se corregían a la semana 

siguiente en clase. La metodología no difería en demasía de la metodología tradicional llevada a 

cabo entre 2003 y 2010, ya que el estudiante debía realizar una serie de ejercicios sobre el contenido 

gramatical estudiado en clase. Estos ejercicios consistían en una selección de los ejercicios de las 

unidades VII, VIII, IX y X del libro ¿A que no sabes…? Curso de perfeccionamiento de español para 

extranjeros (Miquel López y Sans Baulenas 161-251). Los ejercicios eran del tipo de rellenar los 

espacios en blanco y de seleccionar la respuesta correcta para practicar y reforzar el contenido 

gramatical presentado en clase. Asimismo, BB corregía los ejercicios de los estudiantes 

automáticamente otorgándoles una nota, pero sin ayudarles a comprender los fallos en cada una 

de las preguntas, pues los ejercicios automatizados en BB carecían de explicaciones gramaticales y 

de material complementario específico, tales como presentaciones específicas del tema de 

gramática, corrección de los ejercicios con explicaciones comparativas, etc.  

Los ejercicios gramaticales carecían a su vez de cualquier contextualización y estaban 

formados, en ocasiones, por frases de no más de una o dos líneas.  Estos ejercicios semanales se 

corregían en clase para explicar los usos gramaticales. Una vez corregidos en la clase se pedía a los 

estudiantes que repitieran esos mismos ejercicios pero en formato digital, ejercicios automatizados, 

publicados en BB. En este Proyecto 1 (2011-2015), los primeros ejercicios automatizados 

respondían pues al modelo repetitivo –mechanical drills–, en cuanto a la Enseñanza de Lenguas 

Asistida por Ordenador, ELAO, (CALL, por sus siglas en inglés Computer Asssisted Language 

Learning), y pertenecen a lo que en la literatura crítica se conoce como la etapa del CALL 

“Behavoirista o Conductista […] modelo que se caracterizaba por diseñar y presentar una serie de 

ejercicios puramente mecánicos y repetitivos” (Casado y García Bermejo 71). Como parte de esta 

metodología también se les pedía a los estudiantes que utilizasen las tutorías para consultar dudas 

acerca de los temas gramaticales.  

                                                           
12 El restante 73% de la nota del curso, lo formaban las notas de audición, de traducción y de conversación tanto en 
clase y como en el examen oral final de mayo.  
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Durante los 4 años académicos que duró la metodología BB (Proyecto 1), 4 fueron los 

problemas identificados más recurrentes: 

i) Los estudiantes no repetían los ejercicios corregidos en clase; 

ii) Los estudiantes no utilizaban las horas de tutoría; 

iii) Esta metodología no consiguió que los estudiantes utilizasen un mayor número de 

estructuras complejas en los textos escritos, siendo las oraciones simples las más 

utilizadas por los estudiantes. La aplicabilidad, por lo tanto, de las estructuras complejas 

era escasa;     

iv) La nota media de los exámenes de gramática de los cursos analizados indicaba que no 

había una mejoría general tras la introducción de la ELAO.  

El trabajo pues de digitalización de los ejercicios no apartaba la mejoría que se esperaba, 

cuestionando pues la cantidad de horas que se requerían para introducir en la plataforma BB los 

ejercicios.    

 

1.2 Proyecto 2 (2016-2017 / 2017-2018): Ejercicios genéricos 

 

Una vez identificados los problemas más recurrentes del Proyecto 1 (2011-2015): ejercicios por 

repetición, durante el curso académico 2015-2016 se diseñaron y se publicaron en BB los nuevos 

ejercicios gramaticales (de aquí en adelante ejercicios genéricos –véase el apéndice 1) para paliar los 

problemas descritos. Este curso se utilizó principalmente para elaborar y subir a BB los ejercicios 

genéricos durante el primer semestre y durante el segundo semestre para probar que todo funcionaba 

correctamente a nivel técnico y el nivel de aceptación y participación de los estudiantes en este 

nuevo diseño.  El análisis se empieza a realizar en este trabajo a partir del curso A (2016-2017).  

El programa del curso 2015-2016 y de los cursos A (2016-2018) y B (2017-2018) fue adaptado 

a los objetivos gramaticales del C1 y C2 del Marco de Referencia Europeo para así intensificar la 

importancia de las oraciones subordinadas en la lengua en el nivel avanzado. La estrategia a seguir 

fue: 

i) rediseñar el programa de SP31030 de gramática teniendo en cuenta la utilización de 

estructuras complejas;   

ii) convertir los ejercicios en parte integral de la clase e inculcar en los estudiantes la 

necesidad de hacer los ejercicios genéricos; 

iii) enseñar a los estudiantes la necesidad de utilizar estructuras subordinadas adverbiales 

en sus composiciones escritas;  
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iv) responsabilizar al estudiante de su propio aprendizaje, haciendo que los ejercicios no 

fueran solo parte de la clase misma, sino un prerrequisito para asistir a la clase de 

gramática. 

 

Todos estos elementos fueron identificados como parte activa en el aprendizaje de la lengua. Hay 

que recordar a su vez que las horas de clase con los estudiantes era de tan solo 50 minutos a la 

semana durante 20 semanas que dura el curso; en total, 15 horas de clase de gramática, ya que las 

restantes dos clases de 50 minutos son utilizadas para realizar los dos exámenes anuales de 

gramática. El número de estudiantes nunca fue más de 20 en cada clase durante estos años.  

 

1.2.1 Las estructuras complejas en el programa de estudios 

 

A partir de que se empezó a utilizar la metodología genérica el programa de estudio del módulo 

de gramática del segundo semestre otorgó más importancia durante este periodo al estudio de las 

oraciones subordinadas. Durante el periodo que cubría los cursos académicos del 2011 al 2015, las 

oraciones adverbiales subordinadas eran estudiadas siguiendo la dicotomía tradicional 

indicativo/subjuntivo.  

A partir de este curso académico el nuevo programa de estudio del módulo de gramática dividió 

el estudio de las oraciones subordinadas principalmente mediante la realización y repetición de los 

nuevos ejercicios genéricos de la siguiente manera:  

Semana 2: Usos del subjuntivo. Donde se estudia el subjuntivo desde el punto de vista de la 

subordinación, principalmente la subordinación adjetiva y sustantiva de manera implícita, y 

explicando que no siempre que hay subordinación implica que ha de utilizarse el modo 

subjuntivo, uno de los errores detectados en el análisis de los ejercicios utilizados en el 

proyecto 1, ejercicios por repetición. 

Semana 3: Las oraciones condicionales. En esta semana se estudia los tres tipos o períodos de 

condicionalidad y el uso de los tiempos gramaticales y modos en las mismas.  

Semana 4: Las oraciones adverbiales de lugar, tiempo y modo.  En esta semana se repasa el uso de 

adverbios y frases adverbiales, y se introduce la subordinación adverbial de tiempo, lugar y 

modo.  

Semana 6: Las oraciones adverbiales causales, comparativas y consecutivas. En esta semana se 

introduce y se estudia estos tres tipos de subordinación. 

Semana 7: Las oraciones adverbiales concesivas y finales. En esta semana se introduce y se trabaja 

estos dos tipos de subordinación.  



22 
 

 

A cada semana, además de los nuevos ejercicios genéricos, también se agregó en BB, a manera 

de referencia, presentaciones PowerPoint y otros tipos de materiales didácticos relacionados con 

el contenido gramatical a estudiar para que los estudiantes los consultaran antes y después de hacer 

los ejercicios genéricos. Este diseño del programa de gramática de la metodología genérica para el estudio 

de las oraciones subordinadas se mantiene hasta el curso B (2017-2018) (véase apéndice 2). 

El objetivo de este cambio fue ayudar a los estudiantes a diferenciar, así como a utilizar estas 

estructuras avanzadas en sus textos escritos. Asimismo, se intentaba con ello que los estudiantes 

pudiesen identificar ellos mismos tanto sus errores como aquellos aspectos gramaticales en los que 

erraban a través de un proceso de comprobación de su propia actuación antes de asistir a clase.  

En el curso 2015-2016 también se introdujo un nuevo examen final de gramática (véase 

apéndice 3) el cual se va a mantener hasta el final de este proyecto y el cual se describe de manera 

pormenorizada en este trabajo en el apartado 1.3.2. 

 

1.2.2 Ejercicios genéricos: Metodología docente    

 

Uno de los problemas detectados en el proyecto 1, ejercicios por repetición, fue el desinterés de los 

estudiantes a la hora de repetir los ejercicios o incluso la falta de interés en hacer los ejercicios fuera 

de clase una vez terminada la explicación del tema semanal. No obstante, una de las soluciones 

puestas en práctica en el módulo de gramática durante el Proyecto 2 AB a este problema fue hacer 

que los ejercicios fueran percibidos como parte integral del proyecto docente. Esto es: 

1. Se pidió a los estudiantes que hiciesen los ejercicios genéricos diseñados para cada unidad 

didáctica antes de asistir a la clase. 

2. Si un estudiante no hacía los ejercicios genéricos se le recordaba por correo electrónico la 

necesidad de que los hiciese. Si el estudiante seguía sin hacerlo, el coordinador de la 

asignatura tenía una reunión de 10 minutos con el estudiante para averiguar la razón.  

3. Los estudiantes podían realizar los ejercicios todas las veces que quisieran, siempre y 

cuando lo hiciesen antes de la clase.  

4. Los ejercicios no tenían ningún tipo de restricción/límite de tiempo. 

5. Durante los cursos A y B los ejercicios y la revisión de los mismos se convirtió el 

contenido principal de la clase de gramática ya que se comprobaban y analizaban una 

a una todas las preguntas en la clase presencial, lo que resultó una forma más eficiente 

para que los estudiantes y el profesor pudieran identificar las carencias y variaciones de 
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los niveles de conocimiento existente de los estudiantes y esto hizo que tanto la 

asistencia a clase como participación en la misma aumentara y fuera más efectiva. 

  

1.2.3 La necesidad de utilizar estructuras complejas en sus composiciones escritas 

 

El objetivo del aprendizaje gramatical consiste en la aplicabilidad del contenido gramatical 

estudiado en el lenguaje oral y escrito de los estudiantes de ELE, desarrollando así la competencia 

gramatical en los mismos otorgándoles posteriormente “la capacidad de organizar oraciones que 

transmitan significado”’ habilidad que “es fundamental para la competencia comunicativa” 

(Consejo de Europa 150). La tradicional división de los cursos de lengua en cuatro clases, 

gramática, audición, traducción y conversación, tiene el riesgo de que los estudiantes tienden a 

considerar la gramática como un aspecto cuyo aprendizaje no necesita imperiosamente de su 

aplicabilidad.  Para paliar este problema y concienciar a los estudiantes de la necesidad de integrar 

estas estructuras gramaticales complejas en sus trabajos escritos, se puso en práctica durante los 

cursos académicos que cubren el Proyecto 2 AB un sistema de tutorías individuales de 15 minutos 

por estudiante. Durante estas tutorías se revisaban los trabajos escritos del estudiante subrayando 

las carencias de sus escritos. Esto es, no solo se prestaban atención a los fallos cometidos por el 

estudiante sino a la ausencia de estructuras subordinadas y los tipos de las mismas. Muchos 

estudiantes no tenían una clara consciencia de que en todo trabajo escrito tenían que demostrar no 

ya un conocimiento sobre el tema, sino demostrar que eran capaces de utilizar las estructuras 

subordinadas adverbiales estudiadas en las clases de gramática. Durante el curso, los estudiantes 

tenían que entregar 4 trabajos escritos, cada uno con un valor del 2.5% de la nota final del curso.13   

 

                                                           
13  A pesar de que la aplicabilidad de las oraciones subordinadas adverbiales en los trabajos escritos es la finalidad 
ulterior del curso de Lengua Española de final de grado, este trabajo no aborda el análisis de dicha aplicabilidad, 
dejando este interesante estudio para una posterior tesis doctoral. Quedó claro, no obstante, tras las tutorías que los 
estudiantes tenían una mayor consciencia de lo que significaba en el Marking Criteria del curso un First class Written 
Work in the Target Language: “Consistent precision and grammatical accuracy (no major flaws or faults); wide range of structures and 
vocabulary; reads (or sounds) like authentic (i.e., native) language”. Uno de los aspectos negativos del departamento es que no 
tiene un Marking Criteria específico para cada nivel y como se puede apreciar las indicaciones dadas a los estudiantes 
con respecto a lo que es un trabajo de Sobresaliente (2.1) o Matrícula de Honor (1) no está explicado de forma clara y 
didáctica. Desde el punto de vista del estudiante, ¿qué son “wide range of structures” en el último año de carrera? 
Lamentablemente este problema no ha sido corregido en el departamento y los estudiantes no son capaces de 
comprender qué estructuras gramaticales necesitan utilizar en sus escritos. Por lo que este defecto no es solo de los 
estudiantes, sino del Departamento de Lenguas Modernas, ya que debería actualizar para hacer más específico el 
marking criteria –el cual se mantiene en la actualidad. Conscientes de estos estos problemas durante las tutorías 
individuales, se pidió a los estudiantes que utilizasen en sus escritos las estructuras adverbiales estudiadas en el 
programa del módulo de gramática. Hay que hacer notar que los estudiantes mostraron su satisfacción en los 
cuestionarios de evaluación del curso (MEQ por sus siglas en inglés) anuales por la integración desde el punto de vista 
formativo y didáctico de las tutorías obligatorias durante el curso de Lengua Española de final de grado.  
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1.2.4 El estudiante y su propio aprendizaje 

  

Cambiar la forma en la que los estudiantes estudian fue sin duda la parte más difícil, ya que esta 

metodología no está integrada en los cursos de primero y de segundo del Grado de Español. Si el 

curso de Lengua Española (código, SP30130) tiene cuatro elementos anteriormente descritos, la 

parte de gramática corresponde a un 7.5%, esto es unas 75 horas de estudio. Inculcar una nueva 

metodología de estudio cuando las horas de contacto son 15 en el módulo de gramática, más 3 

horas de tutorías individuales en el despacho del profesor (15 minutos quincenales), según Goñi 

Pérez, fue la parte más costosa, ya que los estudiantes no estaban preparados para este tipo de 

metodología basada en la disciplina semanal del estudio de las oraciones subordinadas adverbiales. 

Muchos centros educativos han puesto en funcionamiento programas de enseñanza de L2 

novedosos como, por ejemplo, algunos centros de enseñanza superior no obligatoria o de 

educación para adultos. Estos centros han optado por no dejar entrar a los estudiantes a clase de 

lengua si no han completado los ejercicios en línea programados para la clase presencial (Coopman 

310).14 Esta estrategia fue considerada como una opción, pero el Institute of Literature, Arts and 

Humanities de la Universidad de Aberystwyth desestimó cualquier propuesta que pusiera en riesgo 

la docencia y/o matrícula de los estudiantes. La universidad introdujo no obstante un sistema 

computarizado de atención obligatoria de los estudiantes a las clases, SAMS (por sus siglas en 

inglés Student Attendance Monitoring System), que garantiza que sepamos si un estudiante ha perdido 

regularmente clases, pero no garantiza que haya hecho el trabajo antes de asistir a clase.   

La manera en la que se inculcó esta metodología fue cambiar la forma de dar clase, 

convirtiendo los 50 minutos en un constante diálogo basado en “preguntas-respuestas”. Las clases 

versan sobre los ejercicios realizados en línea ya que el profesor trata de corregir en clase las 

respuestas de los mismos y de verificar que se entendió el sentido de la oración al analizar. El 

profesor pregunta, los estudiantes explican la razón de determinados elementos gramaticales que 

surgen en la revisión de los ejercicios. En todo momento se trata de evitar la traducción, el 

vocabulario se explica con definiciones en castellano y con la utilización de ejemplos, sinónimos y 

antónimos –aunque hay determinadas situaciones en que traducir al inglés para ayudar a la 

comprensión es necesario. Debido a la intensidad del ritmo de la clase no había tiempo para largas 

explicaciones ni para presentaciones PowerPoint sobre el tema estudiado. Estas presentaciones y 

otros materiales didácticos, como he expresado anteriormente, se pusieron a disposición de los 

                                                           
14 Durante el congreso de Florencia Innovation in Language Learning, 2018, las conversaciones y ponencias versaron sobre 
las distintas estrategias para hacer que los estudiantes en programas de aula invertida (flipped classroom) realizaran el 
trabajo individual, muchas veces en una plataforma virtual, antes de la clase presencial.  Otra novedad son las 
creaciones de “Campos Virtuales” en algunas universidades españolas; léase “Universidad en la Red” (Bartolomé Pina 
6-7) para más información sobre las mismas.  
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estudiantes en BB y, por lo tanto, se esperaba que los estudiantes hicieran uso de este material antes 

de hacer los ejercicios, y que hiciesen estos antes de asistir a clase. Este tipo de didáctica de la 

enseñanza del español fue muy bien recibido por los estudiantes quienes realizaron los ejercicios 

genéricos en BB regularmente durante el curso académico.  

El no hacer los ejercicios antes de asistir a la clase, suponía que el estudiante no podía 

participar de forma activa en esta metodología didáctica “preguntas-respuestas” y, por lo tanto, no 

podía seguir las clases de forma activa. La metodología impuesta hizo que la responsabilidad del 

estudiante para con sus estudios fuera mucho mayor ya que durante las horas de tutorías 

personalizadas los mismos estudiantes que no habían realizado los ejercicios reconocían que su 

falta de trabajo previo antes de la clase era la razón de su poca participación.  

En resumen, la utilización de la metodología genérica y el cambio del programa de estudios logró, 

por un lado, que los ejercicios fueran una parte integral de la clase y que la introducción del 

contenido gramatical y su estudio fuera antes de las clases y no solamente durante la misma; por 

otro lado, se consiguió una mayor asistencia a clase y una mayor participación activa de los 

estudiantes durante la clase presencial, así como una mayor interacción de los estudiantes con el 

contenido gramatical a través de la realización y repetición de los ejercicios genéricos antes y después 

de la misma.  

Las clases se convirtieron en un laboratorio de aprendizaje basado en las revisiones de los 

ejercicios y en las correcciones de los errores cometidos al responder los ejercicios genéricos antes 

de las mismas. Este sistema didáctico modifica el anterior sistema basado en clases magistrales ya 

que la explicación gramatical no la viene a realizar únicamente el profesor en el aula, sino que se 

intenta llevar a cabo a través de la interacción entre el profesor y los alumnos a través de la 

metodología “preguntas-respuestas”; de esta manera el aprendizaje pasó de ser pasivo a activo. 

Este nuevo diseño también logró que los estudiantes entendieran la responsabilidad que tenían 

para con en el estudio de los tipos de subordinación adverbial antes de la clase presencial.   

En las clases presenciales se pudo observar que la nueva metodología desarrollada era más 

fructífera que la anterior, debido al alto nivel de concentración que los estudiantes mostraban en 

clase.15 La metodología “preguntas-respuestas” de enseñanza de clase está basada en preguntas 

gramaticales, que los estudiantes, deben responder sobre los usos de la subordinación adverbial. 

Las preguntas se van repitiendo constantemente y eso hace que las respuestas orales en la clase 

presencial sean cada vez más precisas y detalladas. Los estudiantes cuentan solamente con algunos 

segundos para contestar cada una de las preguntas que el profesor hace en clase, y si no la 

                                                           
15 Según los informes del profesor Goñi, la observación de clases, las estadísticas de asistencia a clase, así como el 
número de veces que los estudiantes realizaron los ejercicios genéricos durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 
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contestan, la contesta el profesor. Después de unos minutos, se hace la misma pregunta, hasta que 

los estudiantes se familiarizan con las preguntas/respuestas de los usos adverbiales subordinados 

estudiados. Estas preguntas se combinan con otras preguntas que el profesor sabe que los 

estudiantes contestarán correctamente, para así motivar a los estudiantes en su aprendizaje. La 

utilización de un sistema de tutorías individuales son asimismo un lugar perfecto para destacar no 

ya los defectos del aprendizaje de cada estudiante, sino las virtudes de cada uno y motivarles a que 

sigan preparando los temas y haciendo los ejercicios genéricos automatizados antes de la clase.  

 

1.3 Análisis del Proyecto 2 AB: Ejercicios genéricos  

 

La metodología creada por Goñi Pérez se basó en la creación de ejercicios automatizados en la 

plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual BB para alcanzar uno los objetivos del programa del 

módulo de gramática, desarrollar el conocimiento de la subordinación adverbial para mejorar las 

destrezas de comprensión y de expresión, oral y escrita, de estas estructuras sintácticas en los es-

tudiantes. Estos ejercicios automatizados en el Proyecto 2, ejercicios genéricos (véase apéndice 1), se 

empezaron a analizar durante el período que cubre los años académicos A (2016-2017) y B (2017-

2018).16 Los objetivos de este análisis fueron valorar el impacto en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes que tienen la realización y repetición de dichos ejercicios en la adquisición o bien en la 

automatización del conocimiento explícito gramatical, e identificar cuáles aspectos de la metodología 

genérica tenían un impacto negativo en el aprendizaje para poder crear una serie de nuevos ejercicios 

más efectivos y asimismo poder mejorar el diseño y la estructura de la metodología genérica para co-

rregir las limitaciones que se identifican en este análisis.  

La metodología genérica tenía varios aspectos positivos. En primer lugar, era una metodología 

innovadora y contemporánea, basada en la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador, dentro 

de la etapa del CALL integrador, donde los nuevos desarrollos en las tecnologías de información 

y comunicación (de aquí en adelante TICs), estaban “en consonancia con los enfoques pedagógicos 

actuales, nos permiten una mayor y mejor integración del ordenador en el proceso de aprendizaje 

de las lenguas” (Casado y García Bermejo 73). En este caso, se hace uso de una de las más cono-

cidas y utilizadas plataformas de enseñanza-aprendizaje virtual, BB (Vidal Puga 90; Coates 123; 

Alsaied 43). La utilización de dicha plataforma virtual permite al estudiante un cierto grado de 

autonomía y libertad a la hora de realizar los ejercicios automatizados, ya que el estudiante no 

                                                           
16 Durante el curso 2015/2016 no se analizaron los ejercicios genéricos, porque como ya expliqué en el apartado anterior 
1.2, no fue hasta finales de este curso académico que surgió la idea de este proyecto de investigación. Este curso 
2015/2016 se utilizó para la crear los ejercicios genéricos, publicarlos en BB y comprobar que todo funcionaba 
correctamente a nivel técnico. 
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necesita trabajar desde un ordenador específico dentro del campus de la universidad dado que el 

contenido instructivo del programa se encuentra en formato digital y puede ser accedido y traba-

jado en la web. Este tipo de modalidad de e-learning se clasifica como web based training según los 

medios tecnológicos que se utilizan y como blended learning según el tipo de soporte que ofrece en 

el proceso de aprendizaje (Boneu 37). Blended learning (traducido generalmente al español como 

“aprendizaje mixto” “aprendizaje semipresencial” o de manera más literal “aprendizaje mezclado”) 

combina o completa la enseñanza presencial con la que se realiza a través de las TICs, es decir, la 

no presencial (Bartolomé Pina, “Entornos” 16-17, “Blended” 11-12; Holgado Sáez 33; Boneu 37). 

Este modelo de enseñanza-aprendizaje permite al profesor la “selección” [e incluso, como en el 

caso de este proyecto, el diseño] “de los medios adecuados para cada necesidad educativa” (Bar-

tolomé Pina, “Blended” 11).17  

El uso de BB también permite la creación de programas de autor, “[…] aplicaciones que 

permiten al profesor ampliar o incorporar ejercicios adicionales a su propio gusto, de una manera 

sencilla y sin saber nada de programación” (Casado y García Bermejo 76). Esto permite al profesor 

adaptar los ejercicios o crear ejercicios nuevos dependiendo de las necesidades académicas del 

grupo de estudiantes al que va a dar clase.  

Haciendo uso de una de esas aplicaciones se crearon los ejercicios automatizados para esta 

metodología. El tipo de ejercicio automatizado que se creó para este proyecto se cataloga en el 

sitio web oficial de BB, en español, como un ejercicio de “prueba” –test– (Ayuda de Blackboard) que 

permite obtener una nota por cada pregunta y la nota final del ejercicio, lo que indica al estudiante, 

y al profesor, el nivel de conocimiento adquirido (Vidal Puga 96).  Este ejercicio de tipo “prueba” 

utiliza “preguntas autocalificadas” (Ayuda de Blackboard) y en este diseño se escogieron las preguntas 

del tipo “rellenar el espacio en blanco”, donde el estudiante tiene que completar la oración conju-

gando el verbo entre paréntesis en el tiempo y modo adecuado de acuerdo con el contexto y sig-

nificado de la oración; y preguntas de “opción múltiple” donde el estudiante tiene que seleccionar 

una opción de respuesta correcta entre las tres opciones que aparecen de acuerdo al contexto de 

la oración (Consejo de Europa 151). En estos ejercicios de opción múltiple se trabaja el contenido 

de los nexos para cada tipo de oración subordinada estudiada en el programa. 

Los ejercicios genéricos, que se utilizan en el Proyecto 2 AB, son programas de tecnología 

multimedia que permiten “detectar y corregir los errores cometidos”, otorgar una calificación en 

base a 100 puntos a cada uno de los ejercicios y proporcionar retroalimentación –feedback– 

inmediata sobre las respuestas (Casado y García Bermejo 83) una vez que el estudiante haya 

                                                           
17 Otro término que se usa para este tipo de modelo mixto de enseñanza es el de “enseñanza semipresencial” 
(Bartolomé Pina, “Blended” 12, “Universidades” 5). 



28 
 

terminado y enviado el ejercicio. Esta retroalimentación muestra los ejercicios que el estudiante 

respondió de manera incorrecta –retroalimentación negativa– y aquellos donde dejó las respuestas 

en blanco.18 El programa también permite al usuario repetir todas las veces que él mismo desee los 

ejercicios en condiciones más relajadas, sin presión externa, y a su propio ritmo; condiciones que 

propician una mayor retención del conocimiento aprendido en comparación con otros métodos 

más tradicionales de enseñanza (Casado y García Bermejo 82).     

 Para este proyecto solamente se han tenido en cuenta los ejercicios que trabajaban la parte 

del contenido de gramática del módulo sobre las oraciones subordinadas adverbiales ya que este 

contenido abarca el cincuenta por ciento de las semanas que se dedican a la instrucción durante la 

duración del semestre de los cursos AB (véase apéndice 2). Por lo tanto, este trabajo se centra en 

las: 

1. las oraciones condicionales (ejercicio automatizado de la semana 3 del programa del se-

gundo semestre),  

2. oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, lugar y modo (ejercicio de la semana 4),  

3. oraciones subordinadas causales, comparativas y consecutivas (ejercicios de la semana 

6); 

4. oraciones subordinadas concesivas y finales (ejercicios de la semana 7 y 8).  

 

 

1.3.1 Tabla de resultados académicos y la nota diferencial.  
 

Para este análisis nos basamos inicialmente en los resultados académicos del Proyecto 2 AB. En 

ambos proyectos, los resultados académicos consisten, por una parte, en la puntuación otorgada a 

las respuestas de los ejercicios automatizados, genéricos y parametrizados, en los cursos AB y C de la 

plataforma BB y por otra parte, los resultados del examen final de gramática –específicamente la media 

aritmética de las notas del examen final de gramática que recibieron aquellos participantes en los tres 

cursos analizados AB y C, una vez que las mismas se recalcularon teniendo en cuenta solamente 

la puntuación obtenida en aquellas preguntas del examen que evalúan exclusivamente la 

subordinación adverbial. 

                                                           
18 El término “negative feedback” en Doughty y Williams (2009) (traducción de la obra original en inglés) aparece 
traducido al español como “retroalimentación indirecta”. Yo uso el término “retroalimentación negativa” como 
aparece en otros trabajos aquí citados, como, por ejemplo, Ellis (“La Adquisición”) y Castañedo Castro y Ortega 
Olivares (2001). 
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  Según Sabariego Puig “la estadística descriptiva es el paso previo en todo proceso de análisis 

cuantitativo y comprende la tabulación, la representación y la descripción de los datos empíricos a 

fin de hacerlos más manejables y comprenderlos mejor de cara a la posterior verificación de la 

hipótesis” (147).  El análisis de los resultados académicos de los ejercicios genéricos comenzó en la 

Tabla de resultados académicos: Proyecto 2 AB (apéndice 5) mediante la selección y tabulación de estos 

resultados, seguido por el tratamiento estadístico de los mismos a través de técnicas de estadística 

descriptiva, como calcular la cantidad total y el porcentaje de la participación de los estudiantes, la 

media aritmética de la puntuación obtenida por los participantes en todos los intentos (el primer 

intento y en las subsiguientes repeticiones) y las representaciones gráficas de estos datos obtenidos, 

como veremos más adelante en el apartado 1.3.2 

Uno de los objetivos en esta parte de este trabajo es valorar el impacto que tiene la repetición 

de estos ejercicios automatizados en la adquisición o bien en la automatización del conocimiento 

explícito gramatical mediante la reducción de la tasa de errores que se va a indicar por la nota 

diferencial.  

La nota diferencial (𝑦𝑖) es lo primero que se calcula en la Tabla de resultados académicos una vez 

que se hubieron seleccionado, tabulado y ordenado las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 

automatizados en BB correspondientes a los siete tipos de subordinación adverbial por los partici-

pantes en este proyecto. La nota diferencial (𝑦𝑖)
 19 no es más que la diferencia numérica que existe 

entre la primera puntuación que obtiene el estudiante cuando realiza el ejercicio por primera vez, 

el primer intento (𝑌), y el promedio de las repeticiones (�̅�).  La misma se obtiene mediante la siguiente 

fórmula: 𝑦𝑖 = �̅� − 𝑌; donde “�̅�” representa la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

las repeticiones, la cual se calcula mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada repeti-

ción (𝑋𝑖 ) de un mismo ejercicio, divido por el número total de estas (𝑛), lo que resulta en la si-

guiente fórmula: “�̅� = (∑𝑋𝑖)/𝑛” (Etxeberria Murgiondo y Tejedor Tejedor 76); mientras que “𝑌” 

representa la calificación obtenida por el estudiante en su primer intento.  Por ejemplo, digamos que 

un estudiante obtiene una nota de 75 en su primer intento (𝑌); luego durante cierto período de tiempo 

repite el ejercicio 4 veces (𝑛), obteniendo los siguientes resultados: 81,25 (X1) + 100 (X2) + 93,75 

(X3) + 93,75 (X4). La media aritmética de esos resultados se calcula mediante la suma de esos 

valores que equivale a 368.75 y este resultado se divide por 4 (𝑛), resultando en un valor, �̅� = 

92,19. Seguidamente se le resta a �̅� el valor del resultado obtenido en el primer intento (𝑌), lo que 

                                                           
19 No debe confundirse el término “nota diferencial” en la forma que se ha utilizado en este trabajo con el ya acuñado 
término en el campo de la estadística, “puntuaciones en diferencias o diferenciales”. Véase Etxeberria Murgiondo y 
Tejedor Tejedor (140-2) para una explicación detallada de las puntuaciones en diferencias. 
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es igual a, 92,19 − 75; obteniéndose una nota diferencial (±𝑦𝑖) de valor positivo: +17,19.  Como en 

este caso, si el resultado de ±𝑦𝑖 equivale a un valor positivo, mientras mayor es el valor, mayor es 

la mejoría y la retención del conocimiento aprendido que alcanzó el estudiante, y menor es la tasa 

de errores que comete el estudiante al repetir más veces el ejercicio.  Es menester recalcar que en 

los casos en que el estudiante realizó una sola vez sin que hubiese ninguna repetición, “𝑌” equivale 

a la calificación obtenida en ese único y primer intento y, por lo tanto, no se puede derivar la nota 

diferencial al no existir “𝒳”. 

 

Para llevar a cabo este análisis de los resultados de los ejercicios automatizados en la metodo-

logía genérica se creó la Tabla de resultados académicos (Figura 1) en un archivo Excel, donde se recogie-

ron y analizaron los resultados de todos los intentos de los ejercicios genéricos realizados por cada 

estudiante que participó en el Proyecto 2 AB (véase apéndice 5).  

El objetivo principal de este análisis a través de esta Tabla de resultados académicos fue compro-

bar si el número de veces que los estudiantes realizan los ejercicios y los repiten tiene algún impacto 

(positivo [+𝑦𝑖], negativo [-𝑦𝑖] o ninguno [0]) en el aprendizaje del contenido gramatical del se-

gundo semestre del curso SP30130, mediante el análisis de los resultados de la nota diferencial. Según 

la metodología genérica, mientras más practique el estudiante los ejercicios, mejor debería ser la nota 

que recibe en el último intento que realiza y por consecuencia lograr una automatización del co-

nocimiento explícito gramatical mediante la práctica sistemática (Leow 31; DeKeyser, “Implicit” 

326, “Más allá” 63) y culminar en la adquisición del conocimiento, logrando así un mayor grado 

de competencia gramatical en los estudiantes y una mejor actuación a la hora de producirlo en su 

trabajo académico y en la comunicación, oral y escrita, en su vida diaria.  

Otro objetivo fue poder obtener estadísticas para mostrar de manera más clara la cantidad y 

el porcentaje de los estudiantes que estaban realizando y repitiendo los ejercicios automatizados 

para cada tipo de subordinación adverbial y posteriormente poder contrastar toda esta información 

obtenida con la que se obtuvo de la nueva metodología parametrizada que se creó en el Proyecto 3 C.  

El reporte inicialmente obtenido directamente de BB para el análisis de los resultados de los 

ejercicios automatizados se obtiene inicialmente a través de la herramienta Historial de calificaciones 

(Grade History)20 y fue una de las limitaciones para este trabajo, y la razón principal por la que se 

                                                           
20 El contenido de la Tabla de resultados académicos se obtiene de un archivo Excel creado con una herramienta del Centro 
de calificaciones > Centro de calificaciones completo (Grade Centre > Full Grade Centre) en la plataforma docente Blackboard. Esta 
herramienta, que en inglés se llama Grade History (Historial de calificaciones), permite al docente elaborar un reporte de 
todos los intentos enviados que realizan los estudiantes de todos los ejercicios automatizados que forman parte del 
módulo de gramática del curso SP30130 y descargar estos datos en un archivo Excel. El archivo del Historial de califi-
caciones se puede descargar a su ordenador desde BB siguiendo los siguientes pasos: 

1. En una columna al lado izquierdo de la página se puede encontrar el Panel de Control (Control Panel). Debajo 
del Panel de Control seleccione la opción del Centro de calificaciones > Centro de calificaciones completo. 
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tuvo que crear la Tabla de resultados académicos: Proyecto 2 AB (apéndice 5) utilizando el programa de 

software Microsoft Excel, ya que los datos obtenidos en este reporte no son presentados de una 

forma claramente organizada, de manera que se pueda apreciar el impacto que conlleva la práctica 

sistemática, es decir, la realización y las subsiguientes repeticiones de los ejercicios automatizados, 

en el aprendizaje del contenido gramatical por parte del estudiante.  

Otra limitación que tiene el reporte que proporciona la herramienta Historial de calificaciones, 

es que no te permite seleccionar de antemano solamente aquellos ejercicios que el profesor quiere 

analizar; el reporte proporciona los resultados de todos los ejercicios automatizados que aparecen 

en los dos semestres del último curso académico de Lengua Española (código, SP30130) del Grado 

de Español. 

Existen otras dos posibilidades de generar este reporte, sin embargo, tampoco solucionan 

esta limitación.  La primera es generar el reporte para “poder ver los datos de los envíos de califi-

caciones de un curso dentro de un intervalo de fechas determinado” (Ayuda de Blackboard).21 Pero 

el intervalo de las fechas tendría que ser muy amplio y abarcaría también los otros ejercicios auto-

matizados que no se analizan en este trabajo ya que los estudiantes realizan los ejercicios automa-

tizados antes y después de la clase presencial, e incluso aún más tarde en el curso, justo antes del 

examen final de gramática como manera de repaso. La otra posibilidad sería usar la herramienta His-

torial de calificaciones en cada ejercicio de manera individual, pero esta vía es más laboriosa y se ne-

cesitaría dedicarle más tiempo para recoger los resultados de los ejercicios individualmente por 

semana, y luego habría que juntar toda la información obtenida en diferentes archivos, uno por 

cada ejercicio, en un solo archivo Excel para crear el reporte. Además, este proceso tampoco re-

suelve la limitación principal de estas herramientas en BB, que es el inadecuado diseño de presen-

tación de los resultados que no nos permite visualizar de una manera clara la actuación y el rendi-

miento académico de los estudiantes para cada tipo de subordinación de manera individual, ni el 

impacto de estos en el aprendizaje del conocimiento gramatical estudiado en cada semana, ni para 

poder realizar el posterior análisis comparativo de los resultados de las dos metodologías que se 

contrastan en este trabajo.  

BB no es un programa diseñado exclusivamente para la enseñanza de las lenguas, y este es 

uno de los grandes problemas con los que se encuentra el profesorado de L2/LE. Mientras que 

                                                           
2. En la página de Centro de calificaciones completo seleccione el menú Informes (Reports)  
3. En el menú Informes del centro de calificaciones seleccione Ver Historial de calificaciones (View Grade History).  
4. En la página Historial de calificaciones, seleccione Descargar (Download) y luego seleccione Tipo de delimitador (Deli-

miter Type) para el archivo, ya sea Coma (Comma) o Tabulación (Tab). Para este proyecto se usó la opción Tabu-
lación. Además, es posible Incluir comentarios (Include Comments) en el archivo, aunque para este proyecto no se 
usó la opción de incluir comentarios (Blackboard.com). 

21 Para más detalles del proceso consúltese “Ayuda de Blackboard.” (Blackboard.com) 
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las universidades instan a los profesores a utilizar estas plataformas virtuales y otros soportes téc-

nicos en sus clases “los docentes no hacen de ellos un uso eficiente como demuestran numerosas 

investigaciones” (Vidal Puga 90) ya que los gestores de estos centros carecen de un conocimiento 

específico sobre las necesidades que tiene el profesorado para llevar a cabo esta tarea, no teniendo 

a su vez consciencia del tiempo que es necesario tanto para la familiarización de los docentes con 

las nuevas tecnologías (Juan Lázaro, “Las TIC” 5) y la preparación del material didáctico, como 

para la observación de resultados y adaptación curricular de los mismos.  

Para comprobar la exactitud de los datos obtenidos en el reporte de la herramienta Historial 

de calificaciones, se descargó del Grade Center (Centro de calificaciones) de la plataforma virtual BB 

cada intento realizado por cada estudiante de los ejercicios automatizados de los tres cursos en un 

formato de documento PDF, titulado Grade Test (calificiación de la “prueba”), que se puede obte-

ner a través de la herramienta homónima. Este documento proporciona información más detallada 

de cada intento realizado por cada estudiante de manera individual; por ejemplo, la fecha y la hora 

que el estudiante comenzó a realizar el ejercicio, así como también la fecha y hora del envío del 

ese intento, la duración del mismo, la calificación obtenida y la respuesta específica que dio a cada 

pregunta, incluyendo aquellas preguntas que no respondió por las cuales también obtuvo una pun-

tuación de cero (véase apéndice 4).  

Otros centros de educación superior donde también utilizan otras plataformas virtuales para 

la enseñanza de una L2 en sus cursos utilizando modalidades de e-learning y semipresencial –blended 

learning– han logrado introducir programas complementarios –plugins– especialmente diseñados y 

personalizados a los objetivos del programa de instrucción y eso es posible gracias a que algunas 

de estas plataformas, como Moodle y ILIAS, utilizan un programa de código abierto u OSS (por 

sus siglas en inglés: Open Source Software) (Arzilli et al. 75, Brautlacht, 40). Otra desventaja encon-

trada durante la realización del diseño del Proyecto 3, fue el hecho de que la plataforma BB no 

utiliza OSS por lo que no facilita hacer modificaciones a sus herramientas predeterminadas o la 

introducción de plugins.  

La Tabla de resultados académicos: Proyecto 2 AB (véase apéndices 5), que se elaboró en este 

proyecto para analizar el impacto de la realización y subsiguientes repeticiones de los ejercicios genéri-

cos, se llevó a cabo de la siguiente manera: Tomando como base todos los datos que proporciona 

el reporte creado con la herramienta Historial de calificaciones en un archivo Excel, como se detalló 

arriba, se realizó un proceso de filtración y ordenamiento de estos datos para seleccionar solamente 

los ejercicios automatizados específicos que se analizan en este proyecto, a saber, las oraciones 

condicionales (semana 3); oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, lugar y modo (semana 
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4); oraciones subordinadas causales, comparativas y consecutivas (semana 6); oraciones subordi-

nadas concesivas y finales (semana 7).   

Posteriormente se crearon las columnas que forman parte de la Tabla de resultados académicos:  
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Figura 1. Tabla de resultados académicos 

 

Fecha: aquí se muestra la fecha que el estudiante terminó y envió cada intento de cada tipo 

de ejercicio. El orden cronológico va del primer intento (𝑌) al último intento (Xn); siendo el primer 

intento el que aparece en la fila superior de la tabla.  

Ejercicios de oraciones subordinadas en BB: aquí aparecen todos los ejercicios automatizados agru-

pados por estudiante y según el tipo de ejercicio El orden cronológico de los ejercicios sigue el 

mismo criterio usado en la columna Fecha.  

Estudiante: aquí aparecen los estudiantes que consintieron formar parte de este proyecto y 

que realizaron al menos una vez alguno de los siete ejercicios disponibles en BB.22 

Nota obtenida en cada intento: aquí aparece la calificación que obtuvo el estudiante en cada uno 

de los intentos que realizó por ejercicio: “𝑌”23equivale a la calificación obtenida en el primer intento 

y “𝑋” equivale a la calificación obtenida en cada repetición (X1, X2…Xn). 

Número de veces repetidos: aquí aparece la cantidad de veces (𝑛) que el estudiante repitió cada 

tipo de ejercicio después del primer intento. Cuando el estudiante solamente responde el ejercicio 

una sola vez, el primer intento, el valor en esta casilla es de cero (0).  

                                                           
22 Los mismos aparecen en orden alfabético determinado por la letra inicial de su primer nombre, aunque los nombres 
fueron posteriormente sustituidos por un código a la hora de publicar el trabajo ya que toda la información personal 
de los participantes se publicó de forma anónima. 
23 La casilla en donde aparece el valor de la puntuación del primer intento se rellenó del color amarillo para facilitar el 
proceso de filtración de estos datos a la hora de realizar el tratamiento estadístico.  
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Promedio de las repeticiones (�̅�): aquí se muestra la media aritmética de las calificaciones obte-

nidas en cada uno de los intentos que realizó el estudiante. La media aritmética �̅� se calculó, como 

ya se explicó de manera más detallada anteriormente, mediante la fórmula: �̅� = (∑𝑋𝑖)/𝑛.  

Nota diferencial (𝑦𝑖): la nota diferencial se obtiene a través de la siguiente fórmula: ±𝑦
𝑖

= �̅� − 𝑌, 

la cual también se describió de manera pormenorizada al inicio de este apartado.  

Seguidamente los datos que aparecen en la tabla se ordenaron en sus respectivas columnas 

obedeciendo el siguiente orden jerárquico: Estudiante (por orden alfabético, A > Z, usando el pri-

mer nombre) > Ejercicios de oraciones subordinadas en Blackboard (por orden alfabético, A > Z) > Fecha 

(del más antiguo al más reciente).  

Una vez calculada la nota diferencial, para facilitar el proceso de recogida y selección de los 

resultados académicos de través de procesos de agrupación y filtrado de los mismos se crearon 

otras cuatro columnas que detallo a continuación: 

Número (N) total de estudiantes: esta columna se creó para contabilizar de manera más exacta 

la cantidad total de estudiantes que realizaron al menos una vez alguno de los siete ejercicios dis-

ponibles posibles a realizar en este proyecto del segundo semestre del curso SP30130 en BB. 

Realizó la totalidad (X) de 7 posibles ejercicios: en esta columna se muestra la cantidad total de 

ejercicios automatizados para cada tipo de subordinación adverbial, siete tipos, que el estudiante 

realiza durante el segundo semestre del curso.  

Realizó solamente una vez: Esta columna se agregó con el objetivo de poder realizar una opera-

ción de filtrado de datos en el archivo Excel para así poder identificar, comprobar y seleccionar en 

una manera más rápida y efectiva la cantidad de estudiantes que realizó al menos una vez los ejer-

cicios para cada tipo de subordinación adverbial, cuyo valor que equivale a la puntuación obtenida 

en el primer intento (𝑌). Para realizar la operación de filtrado en la tabla se marcó con el símbolo de 

barra “/” cada casilla correspondiente a la fila del dato que se quiere seleccionar y el cual se puede 

comprobar por la fecha del envío del intento o por el valor cero “0” en la columna “Número de veces 

repetidos”.  

Repitió cantidad ilimitada: esta última columna, al igual que la anterior, se agregó con el objetivo 

de poder realizar la misma operación de filtrado del símbolo de barra “/” en la tabla de resultados 

académicos para poder identificar, comprobar y seleccionar de manera más rápida y efectiva la 

cantidad de estudiantes que repitieron los ejercicios automatizados para cada tipo de subordinación 

y la nota que obtuvieron en el primer intento (𝑦) aquellos estudiantes que repitieron una cantidad 

ilimitada los ejercicios.  

Una vez filtrados, ordenados y marcados (con el símbolo “/”) los datos en la tabla de resultados 

académicos, como se muestra debajo en un ejemplo (figura 1a), se pasó a seleccionar y calcular 



35 
 

aquellos datos y resultados que se van a recoger y analizar en los cuadros que vamos a utilizar en 

este proyecto para el análisis comparativo entre las dos metodologías contrastadas en este trabajo 

y que paso a explicar a continuación.  
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08/03/2017 Oraciones adverbiales TLM Estudiante X 76,66             / 

04/04/2017 Oraciones adverbiales TLM Estudiante X 93,32 1 93,32 16,67        
Figura 1a. Tabla de resultados académicos (ejemplo) 

 

1.3.2 Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 

En la siguiente fase en este análisis de los resultados académicos se pasó a la selección y agrupación 

de estos datos recogidos en la Tabla de resultados académicos: Proyecto 2 AB (apéndice 5), mediante 

procesos de filtración de los valores numéricos que fueron objeto del tratamiento estadístico en 

este trabajo utilizando las columnas creadas en el mismo archivo Excel y la herramienta “Ordenar 

y filtrar”.  Este tratamiento estadístico de los resultados se realizó a través de técnicas de estadística 

descriptiva y el cual  se llevó a cabo en cinco pasos que se pasarán a explicar de manera pormeno-

rizada a continuación. 

Paso 1. La cantidad numérica (n).  

La información, en específico, que se recogió y se analizó en este primer paso fue la cantidad 

numérica (n) de los estudiantes, de un total de 40 participantes en el curso AB, para las cuatro 

categorías que se seleccionaron para este análisis:  

1. Sin primer intento: aquellos estudiantes que no realizaron los ejercicios ni una vez;  

2. Primer intento: de aquellos que los realizaron al menos una vez, primer intento “𝑌”;  

3. De aquellos que no repitieron (los ejercicios): obtuvieron una sola puntuación (Y).  

4. De aquellos que repitieron (los ejercicios): una cantidad ilimitada de veces y obtuvieron 

otras puntuaciones (además de 𝑌) en cada subsiguiente repetición (Xi).
24 

La cantidad numérica (n) de estudiantes que realizaron y repitieron los ejercicios 

automatizados para cada tipo de subordinación adverbial se calculó a través de un proceso de 

selección del valor recibido en el primer intento “𝑌” (mediante la filtración del color amarillo) de 

                                                           
24 “𝑋” equivale a la calificación obtenida en cada repetición (X1, X2…X n) sin embargo, en los cálculos utilizados en 
este capítulo estos valores solamente se utilizaron para calcular las notas diferenciales en la Tabla de resultados académicos.  
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la columna “Nota obtenidas en cada intento” y la posterior suma total de estos valores en una hoja de 

cálculo del programa de software Excel (utilizando la fórmula “=SUMA”), véase apéndice 6 

“cantidad”.  

Paso 2. El porcentaje. 

  Seguidamente se pasó a sacar el porcentaje que representan los valores de las cantidades 

obtenidas en el primer paso. Ese porcentaje se calculó basado en el número total de participantes 

en los cursos AB, que fueron 40 estudiantes, y de la siguiente manera.  Se multiplicó la cifra 100 

(que representa el 100 %) por la cantidad numérica (n). La cifra resultante se dividió entre 40 (el 

número total de participantes en el curso AB) para obtener el porcentaje en cada una de las cuatro categorías 

mencionadas anteriormente.  

Paso 3. Media de la nota del primer intento (�̅�), de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) y la nota media final. 
 
En este paso primeramente se calculó la media de las notas que obtuvieron los estudiantes 

que realizaron los ejercicios por primera vez (lo que en algunos casos representa la única vez) y 

que a la vez equivale al primer intento “𝑌” para los participantes que pertenecen las categorías de 2, 

3 y 4. Esta operación se realizó mediante la suma total de todas las notas obtenidas por los 

estudiantes en 𝑌 y luego se dividió ese resultado por el número total de estos (𝑛).  

Seguidamente se pasó también a calcular la media las notas diferenciales (±𝑦�̅�) que obtuvieron 

los estudiantes que repitieron los ejercicios automatizados un número ilimitado de veces –los 

participantes que caen dentro de la categoría 4 “De aquellos que repitieron”– mediante la suma de 

todos los valores de ±𝑦�̅� dividido entre el número de estudiantes de estudiantes (n) que obtuvieron 

esa nota diferencial.  

En este trabajo se considera que cuando “𝑦𝑖” es mayor que “Y”, lo que resulta en un valor 

positivo (+), se evidencia una reducción en la tasa de errores y que hubo una mejoría en el 

conocimiento del estudiante debido a la adquisición o bien automatización del conocimiento 

explícito gramatical mediante la práctica.  

Finalmente, se calculó la nota media final, la cual se obtiene mediante la suma de la media de 

la nota del primer intento (�̅�) con la media de las notas diferenciales (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅), solamente para los participantes 

que caen dentro de la categoría 4 “De aquellos que repitieron”.  

Los resultados obtenidos de este tratamiento se recogieron y organizaron en el Cuadro de 

los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB una vez que se calcularon utilizando las siguientes fórmulas: 

Año C 

[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
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Figura 2. Fórmulas para el tratamiento estadístico Proyecto 2 AB 

Al final de estos tres primeros pasos se anotaron todos los resultados dentro de sus 

correspondientes columnas y filas de acuerdo con las cuatro categorías seleccionadas del Cuadro de 

los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 4), agrupados por cada tipo de oración subordinada 

adverbial, siguiendo el orden del programa de clases del segundo semestre del curso SP30130 en 

el Proyecto 3 C. lo cual dividió el cuadro en siete particiones iguales, una para cada tipo de 

subordinación adverbial.   

Paso 4. La media total para los siete tipos de subordinación.   

En este paso se creó una octava, y última, partición en donde se pasó a calcular, 

primeramente, la media (aritmética) de la cantidad numérica total (n̅) de estudiantes para los siete 

tipos de subordinación adverbial en su conjunto y el porcentaje que representa esta media de la 

cantidad total de la cantidad numérica (n̅), nuevamente basados en la cantidad de 40 participantes en 

el Proyecto 2 AB para las cuatro categorías seleccionadas25.  

Seguidamente se calculó la media total de las notas que recibieron los estudiantes en el primer 

intento (�̅�), para las categorías 2, 3 y 4. 

Finalmente se sacó la media total de las notas diferenciales ( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) y la nota media total final de los 

siete tipos de subordinación solamente para la última categoría 4.  

                                                           
25 Es importante en este tratamiento estadístico calcular los porcentajes y utilizar medidas de tendencia central, como 

la media, (Sabariego Puig 148; Etxeberria y Tejedor 76) para posteriormente poder hacer una comparación analítica 
de los resultados entre los Proyectos AB vs C, ya que la cantidad de participantes en estos proyectos no es la misma y 
tampoco son equivalentes la cantidad de ejercicios automatizados en las metodologías contrastadas (genérica vs 
parametrizada).  

 

 O.S Adverbiales XXX 

 
Sin primer in-

tento 

Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
 n = ∑n𝑖 n = ∑n𝑖  n = ∑n𝑖 n = ∑n𝑖  

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

100 *  n  ÷ 40 

= (n)% 

100 *  n  ÷ 40 

= (n)% 

100 *  n  ÷ 40 = 
(n)% 

100 *  n  ÷ 40 = 

(n)% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
n/a �̅� =

∑𝑌𝑖

n
 �̅� =

∑𝑌𝑖

n
 �̅� =

∑𝑌𝑖

n
 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
𝑦𝑖
̅̅ ̅=

∑±𝑦𝑖𝑛

n
 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
𝒀 ̅+  𝑦𝑖̅̅ ̅ 
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Para estos tres últimos cálculos en este cuarto paso se sumaron los resultados obtenidos 

en cada una de las categorías y se dividió cada resultado de esta suma por 7 –el número total de 

ejercicios para los siete tipos de oraciones subordinadas adverbiales que se estudian en el segundo 

semestre del curso SP30130.   

Paso 5. Media de las notas del examen final de gramática.  

En este paso se sacó la media aritmética de las notas del examen final de gramática que recibieron 

los estudiantes que participaron en el Proyecto 2 AB. Antes de sacar esta media se tuvo que recal-

cular la nota de todos los exámenes teniendo en cuenta solamente aquellas preguntas del examen 

que evalúan los tipos de subordinación adverbial, preguntas II, III, IV y V; eliminando en el pro-

ceso la nota de la pregunta I del examen que no evalúa exclusivamente la subordinación adverbial, 

sino también otro contenido que se estudia en el segundo semestre del módulo de gramática del 

curso SP30130.  

Para este cuarto paso solamente se tomó en cuenta las notas que recibieron aquellos estu-

diantes que realizaron al menos uno de los 7 ejercicios genéricos. El análisis que se llevó a cabo en la 

tabla de resultados académicos reveló que 9 de los 40 estudiantes que participaron en los dos cursos 

académicos que cubren el Proyecto 2 no realizaron ninguno de los 7 ejercicios genéricos para los 7 

tipos de subordinación adverbial ni una sola vez –lo que corresponde a un 22,5 % de los partici-

pantes.  Si tenemos en cuenta la importancia primordial y el peso que tienen dentro del diseño 

metodológico la realización y la repetición de los ejercicios automatizados en BB para la enseñanza 

y el aprendizaje del contenido gramatical, tanto fuera como dentro de la clase presencial, en ambas 

metodologías aplicadas en los Proyectos 2 y 3 (véanse apartados 1.2.2, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3), queda 

claro que el realizar al menos una vez cualquiera de los ejercicios automatizados es requisito indis-

pensable para poder determinar, y posteriormente comparar, la efectividad de ambas metodologías 

para la adquisición y posible automatización del conocimiento gramatical por parte del estudiante.  

Además, estadísticamente tampoco se tuvieron en cuenta a estos estudiantes en el análisis, con 

excepción del cálculo del porcentaje de la cantidad numérica (n) de estudiantes, ya que no aparecen 

en la tabla de resultados académicos por no haber realizado ni una sola vez ninguno de los 7 ejercicios. 

El examen final de gramática cuenta con 50 ejercicios en total, que se agrupan en 5 preguntas 

de la siguiente manera: pregunta I, 20 ejercicios; pregunta II, 10 ejercicios; III, 10 ejercicios; IV, 5 

ejercicios; V, 5 ejercicios (véase apéndice 3). Esta evaluación escrita se realiza en clase bajo super-

visión del profesor y tiene una duración de 50 minutos. La nota del examen se calcula otorgándole 

un valor de 1 punto a cada ejercicio. Si el estudiante responde correctamente al ejercicio se le 

otorga un punto; si lo hace de manera incorrecta o no responde, recibe un cero. Posteriormente 

se multiplica el valor total de los puntos que se obtienen entre las 5 preguntas por 2.  Cuando el 
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estudiante responde correctamente los 50 ejercicios en total entre las 5 preguntas, el resultado final 

equivale a 100 puntos que, en este caso, representa una nota de 85 por ciento, la cual es la nota 

máxima que recibe un estudiante en la Universidad de Aberystwyth.26  Sin embargo, para mantener 

una equivalencia entre los valores máximos (100 puntos) de los resultados obtenidos, en esta eva-

luación con los resultados de los ejercicios genéricos y parametrizados, a la hora recalcular la nota del 

examen final de gramática, proceso que paso a explicar a continuación, el resultado se expresa en un 

rango entre 0 y 100 puntos máximo en vez de 85%. Utilizando un ejemplo de un estudiante que 

obtuvo la nota máxima de 100 puntos en el examen, al eliminar la pregunta I se le resta 20 puntos 

de los 50 máximos que el estudiante obtiene, resultando así en 30 puntos en la puntuación máxima. 

Para poder llevar esos 30 puntos a 100 puntos ahora se multiplican los 30 puntos por 3,33 que 

equivale a 99,9, el cual se redondea a 100 puntos.    

Una vez recalculada la nota del examen final de gramática para cada estudiante, se sumaron 

todos estos valores y se dividió por el número de participantes, que realizaron al menos uno de los 

7 ejercicios genéricos, para calcular la media aritmética de las notas utilizando la siguiente fórmula:  

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
  y el resultado fue una nota media de 62,16.  

Los resultados del tratamiento estadístico explicados en los pasos 4 y 5 se recogieron en la 

última y octava partición del Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB, como se muestra en la 

siguiente figura 3, “Fórmulas Media Total”: 

 

 

 

                                                           
26 Por convenio en el Departamento de Lenguas Modernas, las notas de las evaluaciones escritas en gramática y audi-
ción donde el resultado máximo es de 100 puntos se estipula que cuando el estudiante obtenga una puntuación entre 
el rango de 100 y 85 puntos, el estudiante recibirá un máximo de 85%. Si el resultado es inferior a los 85 puntos la 
nota en porciento equivaldrá al mismo valor del resultado de la suma total de los puntos; por ejemplo, un resultado 
de 80 puntos equivale a una nota de 80%.  

 

Año C 

[40 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Media Total (7 tipos)  

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media) n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 

Porcentaje de 40   
estudiantes 

100 * n̅ ÷ 40 = 
(𝑥)% 

100 * n̅ ÷ 40 = 
(𝑥)% 

100 *  n̅ ÷ 40 = 
(𝑥)% 

100 *  n̅ ÷ 40 = 
(𝑥)% 
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Figura 3. Fórmulas Media Total 

1.3.3 Análisis de los resultados: limitaciones de la metodología genérica 

 

El siguiente paso fue analizar los datos y  resultados  recogidos en la Tabla de resultados académicos: 

Proyecto 2 AB (apéndice 5) y en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 4),  así como 

metodología genérica en sí misma para tratar de identificar cuáles aspectos de esta pueden tener un 

impacto negativo en la adquisición o bien en la automatización del conocimiento gramatical en los 

estudiantes –las oraciones subordinadas adverbiales– y qué se puede mejorar con la creación de 

una nueva metodología más eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Los resultados del tratamiento estadístico de los resultados académicos se ordenaron y 

recogieron en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 4) como se muestra a conti-

nuación.  

Media total de la 
nota del primer in-

tento (�̅�) 
n/a �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 

Media total de las 
notas diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖
̅̅ ̅=

∑𝑦𝑖𝑛

7
 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
(𝒀 ̅+ 𝑦𝑖̅̅ ̅),  

Media de las notas del 
examen final de gramá-

tica.  
�̅� =

∑ 𝑋𝑖

31
 

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 
O.S Adverbiales Condicionales 

 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 
De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
 

14 estudiantes  26 estudiantes 14 estudiantes 12 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

35% 65% 35% 30% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 47,92 57,86 36,33 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+30,27 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 66,60 
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Año C 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Tiempo, lugar y modo 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
 

25 estudiantes 15 estudiantes 9 estudiantes 6 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

62,5% 37,5% 22,5% 15% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 63,33 69,62 53,88 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+24,22 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 78,10 

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Causales 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
 

22 estudiantes 18 estudiantes 9 estudiantes 9 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

55% 45% 22,5% 22,5% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 61,11 52,08 70,14 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+19,62 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 89,76 

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Comparativas 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  24 estudiantes 16 estudiantes 10 estudiantes 6 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

60% 40% 25% 15% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 64,45 61,88 68,75 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=17,71 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 86,46 
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Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Consecutivas 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
 

27 estudiantes 13 estudiantes 8 estudiantes 5 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

67,5% 32,5% 20% 12,5% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 69,23 65,63 75 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+13,54 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 88,54 

     

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Concesivas 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
 

22 estudiantes 18 estudiantes 9 estudiantes 9 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

55% 45% 22,5% 22,5% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 52,43 48,61 56,25 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+27,09 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 83,34 

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Finales 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
 

25 estudiantes 15 estudiantes 8 estudiantes 7 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

62,5% 37,5% 20% 17,5% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 83,75 85,94 81,25 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+12,68 
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Figura 4. Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB. 

 

Del análisis de los resultados del Proyecto 2 AB como podemos ver en el cuadro, se puede 

concluir que los ejercicios genéricos durante los dos años, 2016-17 y 2017-18, nos aportan unos datos 

esenciales sobre la eficacia en el aprendizaje de las oraciones subordinadas adverbiales. A saber:  

 

§.1 De los 40 estudiantes que integran el proyecto AB, una media de 23 de ellos (el 57,5%) no 

realizaron ninguno los ejercicios de los 7 tipos de subordinación. De la cantidad media de los 17 que 

sí realizaron los ejercicios al menos una vez, primer intento (Y), tan solo una cantidad media de 8 estu-

diantes de estos 17, un 47 %, repitieron los ejercicios una cantidad ilimitada de veces.  Esta cantidad 

media de 8 estudiantes, que representa un 20% de la cantidad total de participantes en el Proyecto 

2 AB, obtuvo una media total de las notas diferenciales (±𝑦�̅�)= +20,73 y la nota media final fue 83,82, la 

cual es muy superior a la media de las notas del examen de gramática que fue 62,16. Algo también signi-

ficativo es que hasta la cantidad media de aquellos que no repitieron los ejercicios, 9 estudiantes, obtuvo 

igualmente una media total en su primer intento (Y ) de 63,09 , que es aún superior a la media de las notas 

del examen de gramática. Por esto podemos deducir que los estudiantes que poseen un nivel de co-

nocimiento más alto encontraban los ejercicios genéricos demasiado fáciles, por lo que el nivel de 

dificultad de los ejercicios no era adecuado para esa cantidad media de 17 estudiantes, que repre-

senta el 42,5% de los participantes.  

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 93,93 

Año AB 
[40 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

 O.S Adverbiales Media Total (7 tipos)  

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
(media) 

23 estudiantes 17 estudiantes 9 estudiantes 8 estudiantes 

Porcentaje de 40 es-
tudiantes 

57,5% 42,5% 22,5% 20% 

Media total de la 
nota del primer in-

tento (�̅�) 
0 63,18 63,09 63,09 

Media total de las 
notas diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+20,73 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 83,82 

Media de las notas, 
examen final de gra-

mática (100%) 
62,16 



44 
 

§.2 Los datos también nos muestran, como se puede apreciar en la gráfica 1, que la cantidad media 

de 17 estudiantes, el 42,5%, que realizaron los ejercicios al menos una vez, primer intento (Y ), obtuvo 

en 6 de los 7 tipos de adverbiales una media de la nota del primer intento inferior al rango entre los 70 

y 100 puntos –lo que se considera el de nivel de conocimiento más alto– obteniendo una media 

total de la notal del primer intento (�̅�) de 63,18.  De estos 7 tipos 2, las CONC con una nota media de 

52,43 y las COND con una nota media 47,92 fueron las más difíciles para los estudiantes. Curiosa-

mente las COND que son las que menos nota media obtuvo de los 7 tipos fue la que tuvo una 

mayor participación, 26 de 40 estudiantes.  

 

Gráfica 1. media de la notal del primer intento (�̅�) 

§.3 Sería erróneo deducir que hay una proporcionalidad entre el número de estudiantes que realizan 

los ejercicios al menos una vez, primer intento (Y ),  y la media de la notal del primer intento (�̅�), creyendo 

que cuantos más estudiantes de los 40 realizan los ejercicios mejor es la media de la notal del primer 

intento (�̅�), como se puede ver en la gráfica 2, por ejemplo, las oraciones de TLM tienen una parti-

cipación de 15 estudiantes, el 37,5%, con una nota media de 63,33 mientras que las oraciones FIN  

con un una misma cantidad de estudiantes y porcentaje 15 y 37,5% respectivamente,  obtuvieron 

una nota media de 93,93.   

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

47,92

63,33 61,11 64,45 69,23

52,43

83,75

63,18

Media total de la nota (Y) 
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Gráfica 2. Relación entre el porcentaje de realización y la nota.  

§.4 La repetición de los ejercicios, una vez abordado el tema subordinado en la clase presencial, es 

menor del 50 % en cada uno de los 7 tipos. Véase que las oraciones de TLM tan solo 6 de 15 

estudiantes repitieron los ejercicios una cantidad ilimitada de veces, con una nota media de las notas 

diferenciales de (±𝑦�̅�)= +24,22; las oraciones COND solamente 12 de 26 los repitieron con una media 

de las notas diferenciales de (±𝑦�̅�)= +30,27; las CONC 9 estudiantes de 18,  con media de las notas 

diferenciales de (±𝑦�̅�)= +27,09; las CAUS 9 estudiantes de 18 también, con una media de las notas 

diferenciales de (±𝑦�̅�)= +19,62; las FIN 7 estudiantes de 15, con una media de las notas diferenciales de 

(±𝑦�̅�)= +12,68; las COMP 6 estudiantes de 16, con una media de las notas diferenciales de (±𝑦�̅�)= 

+17,71; las CONS 5 estudiantes de 13, con una media de las notas diferenciales de (±𝑦�̅�)= +13,54. Como 

podemos observar en el Cuadro de los resultados estadísticos O.S Adverbiales Media Total (7tipos), si ya 

una media total de 23 estudiantes, el 57,5% de los 40 estudiantes, no realizaron ningún intento, de 

aquellos que sí los realizaron menos de la mitad de ellos repitieron los ejercicios una cantidad 

ilimitada de veces, es decir el 20% de 40 estudiantes. Es interesante ver que la mejoría de este 20% 

de aquellos que repitieron los ejercicios es significativa ya que la media de las notas diferenciales es de (±𝑦�̅�)= 

+20,73. Por lo que se puede apreciar una clara mejoría del rendimiento (en la nota media final de 

83,82) para aquellos participantes que repitieron los ejercicios genéricos sobre aquellos que no 

(media de la notal del primer intento “�̅�” de 63,09) como se puede observar debajo en la gráfica 3. 
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D
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S6.COM

P
S6.CONS

S7.CON
C

S7.FIN

Porcentaje % (Y) 65.00 37.50 45.00 40.00 32.50 45.00 37.50

Media total de la nota (Y) 47.92 63.33 61.11 64.45 69.23 52.43 83.75
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Gráfica 3. Notas medias totales.  

 

Estas conclusiones basadas en el análisis de los datos que acabo de explicar y en la metodo-

logía genérica aplicada en las clases del Proyecto 2 AB, me ha llevado a identificar una serie de pro-

blemas que paso a enumerar a continuación y que han dado pie y has sido la razón que justifica la 

creación de la metodología parametrizada Proyecto 3 C (2018-2019).  

1. La falta de motivación a la hora de responder y repetir los ejercicios. Lo primero que se pudo 

apreciar en los datos obtenidos en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB (figura 4) fue 

los bajos niveles de participación a la hora de realizar por primera vez, “primer intento (𝑌)”, y repetir 

los ejercicios genéricos una cantidad ilimitada de veces, como se demostró estadísticamente de una 

manera pormenorizada arriba en §.1. La conclusión a que se llega de este análisis es que existió un 

bajo nivel de motivación por parte de los participantes de los cursos académicos AB a la hora de 

realizar y repetir los ejercicios genéricos, siendo este, un problema que se debe de corregir prioritaria-

mente ya que la motivación se considera el factor esencial que condiciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE (Cortés Moreno, “Un currículo” 3). Estudios sobre el papel de la motivación 

en el aprendizaje de lenguas han colocado la importancia que tiene la misma en este proceso lige-

ramente por debajo al de la aptitud lingüística (Ellis “La adquisición” 31).  Incrementar la partici-

pación de los estudiantes, es decir, que el valor de la variable porcentaje de la cantidad media total de 

estudiantes que responde los ejercicios automatizados al menos una vez, “primer intento “𝑌” (cate-

goría 2), sobrepase el 75% y la de aquellos que repiten los ejercicios una cantidad ilimitada de veces 

(categoría 4) sobrepase el 50%, serán dos objetivos que nos propusimos y se tendrán presente a la 

hora de analizar los resultados de la nueva metodología.  

63,09

83,82

Notas medias totales para los 7 tipos de subordinación adverbial 

primer intento (Y) (de aquellos que NO repitieron)

nota media final (de aquellos que repitieron)
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2. La carencia de ejercicios automatizados que trabajan los nexos utilizados en la subordina-

ción adverbial. Esta también fue una de las primeras limitaciones identificadas en la metodología 

genérica, utilizada en el proyecto AB, durante el análisis que se realizó de la misma.  La escasez de 

ejercicios automatizados que se utilizan para presentar, enseñar y practicar los nexos más comunes 

en los siete tipos de subordinación adverbial –e incluso para dos de los tipos de subordinación 

adverbial no hay ningún ejercicio de este tipo– en el programa de gramática del segundo semestre 

del curso SP3013 se puso en evidencia.  

En la revisión bibliográfica del material didáctico y de referencia consultado para este pro-

yecto, como: Materia prima (1998), Gramática didáctica del español (2002), Gramática de uso del español 

(2010), Nueva gramática de la lengua española (2010), A New Reference Grammar of Modern Spanish (2011), 

por citar algunos ejemplos, se pudo notar claramente en su contenido, la inclusión de los diferentes 

nexos, para cada tipo de subordinación adverbial. Aunque la metodología genérica del Proyecto 2 AB 

contiene ejercicios automatizados donde se trabajan específicamente algunos de los nexos usados 

en estos tipos de subordinación, estos ejercicios no cubren la mayoría de ellos. Se pudo percibir 

también que, en los ejercicios de las subordinadas de TLM, y de las oraciones COND, los nexos 

aparecen dentro de las oraciones a completar con el verbo conjugado, pero no hay ejercicios dise-

ñados específicamente para trabajar los nexos que se utilizan en estos dos tipos de subordinación 

adverbial. También se pone en evidencia que la cantidad de nexos que se trabajan en los restantes 

cinco tipos no es suficiente. Estos cinco ejercicios automatizados solamente contienen entre cinco 

y seis ejemplos de nexos por cada tipo de subordinación adverbial, por lo que esta cantidad no 

llega a cubrir la mayoría de los más comunes, e incluso esenciales, para expresar las diferentes usos 

y significados que se pueden expresar en cada tipo de subordinación adverbial que los estudiantes 

estudian en el segundo semestre de este curso SP30130. 

3. La falta de contextualización de las oraciones en los ejercicios.  “Dado que una lengua no 

es una lista de oraciones descontextualizadas, entendemos que lo propio en su enseñanza es operar 

con textos o discursos completos” (Cortés Moreno, “¿Hay que enseñar” 102).  El planteamiento 

de este reconocido y prolífero autor en el campo de ELE, se hace eco de principios y fundamentos 

que aparecen en la literatura de Adquisición de Segunda Lengua (a partir de ahora ASL), como 

veremos en el capítulo 2. Para mencionar algunos ejemplos, no se debe pasar por alto a Krashen 

y a su renombrada Hipótesis del input comprensible –Input Hypothesis–, donde el autor establece el 

crucial papel que juega el caudal lingüístico –input– en la adquisición de una L2 (Krashen 21-29; 

Krashen y Terrell 32-33; Ellis, “The Study” 27). Ellis también lo recalca en uno de sus “principios 

generales para el éxito de la enseñanza” de L2/LE (principio 6) en donde menciona lo esencial 

que es crear oportunidades para que los aprendientes tengan acceso a un input abundante y variado 
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de la lengua meta fuera y dentro del aula (“La adquisición” 42-43). VanPatten en su obra aboga 

también por la importancia que tiene la aportación de input comprensible en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera en todas sus etapas; aunque a la vez argumenta que esto por 

sí solo no es suficiente para la adquisición, sino que es necesario que el input sea también 

estructurado, o modificado, en el proceso de enseñanza de manera tal que los aprendientes centren 

su atención en los aspectos gramaticales a la vez que trata de descifrar el significado – como por 

ejemplo, en actividades de input estructurado (VanPatten 2009; Lee y VanPatten 2003).   

Para poder estar en concordancia con estos principios hace falta modificar los ejercicios 

genéricos para subsanar esta falta de contextualización de las oraciones de los ejercicios genéricos –otra 

limitación presente en la metodología genérica. Esto ya se había identificado anteriormente en el 

proyecto 1, ejercicios por repetición, sin embargo, no se logró resanar en el diseño del Proyecto 2. Los 

ejercicios en la metodología genérica se mantienen principalmente descontextualizados, formados 

principalmente por una sola oración compuesta –en la mayoría de los casos que contiene solamente 

dos oraciones (principal y subordinada) dentro de la compuesta.  Esto no permite al estudiante 

inferir significados por el contexto que le ayuden a la comprensión, ni propicia que el estudiante 

centre simultáneamente su atención en las formas lingüísticas mientras a la vez realiza procesos 

analíticos centrados en el significado que estas formas transmiten para responder a la pregunta. 

También se desaprovecha la oportunidad de repetir los usos de estructuras gramaticales estudiadas 

anteriormente en nuevos contextos para de esta manera propiciar más input comprensible que 

contenga muestras lingüísticas variadas de esas estructuras en otros contextos y que expresen 

distintos significados, creando así un caudal de ejemplos significativos que permita al estudiante 

entender los diferentes usos de cada tipo de subordinación adverbial y que a la vez vayan 

aumentando paulatinamente en complejidad para que nos permita también sacar provecho del 

carácter cíclico del aprendizaje (Cortés Moreno, “¿Hay que enseñar…?” 102).  

4. La limitación del tiempo disponible para analizar en clase algunos de los tipos de subor-

dinación en cada semana.  Para continuar tratando de encontrar las razones que provocaron que 

los resultados estadísticos recogidos en las cuatro categorías analizadas en el Cuadro de los resultados 

estadísticos: Proyecto 2 AB tuvieran valores tan bajos, se realizó también un análisis del programa de 

clases del segundo semestre del curso SP30130 Proyecto 2 AB (véase apéndice 2). Este análisis 

mostró que en las clases de gramática de cada semana generalmente se cubrían dos tipos de subor-

dinación por clase e incluso, como en el caso de la semana 6, hasta tres tipos de subordinación. Si 

tenemos en cuenta que cada clase presencial tiene una duración de solamente cincuenta minutos y 

la cantidad de contenido a cubrir en las mismas, es evidente que no había tiempo suficiente para 

analizar todas o la mayoría las respuestas de los ejercicios que presentaban dificultad, como se 
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pretendía en la metodología genérica. Esto podría haber provocado una desmotivación a la hora de 

responder los ejercicios, al menos a la hora de realizarlos antes de la clase presencial. En los datos 

estadísticos pudimos observar que el porcentaje de la cantidad de estudiantes que no realizaron los 

ejercicios ni una vez (categoría 1. Sin primer intento) subió de manera considerable, de un 35% ob-

tenido en la primera semana donde se empieza a trabajar la subordinación adverbial (semana 3 

COND) a un porcentaje más alto que oscilaba entre un 55 % y 67,5 % en el resto de las semanas.  

Además, hay que tener en cuenta que la complejidad de este tipo de estructuras gramatica-

les, así como la variedad de usos y significados que las mismas expresan era una carga de trabajo 

bastante ardua, sobre todos para aquellos estudiantes que poseen nivel de conocimiento gramatical 

más bajo, para ser trabajadas en clase de manera rápida.   

Si a esto agregamos, como ya se había identificado en el punto anterior, la necesidad de 

agregar más ejercicios para introducir una mayor cantidad de los nexos más usados en cada tipo 

de subordinación y la necesidad de contextualizar los ejercicios, es decir, aumentar el caudal y la 

variedad del input lingüístico disponible para los estudiantes, se hacía imperioso dos cosas. La pri-

mera era limitar la cantidad de diferentes tipos de subordinación que se analizan en cada semana 

del programa de curso a una por semana. La segunda era limitar el número de ejercicios que se 

iban a analizar en la clase presencial en la nueva metodología. El volumen de contenido a cubrir 

en cada clase no permitía el análisis de cada uno de los ejercicios genéricos para cada tipo de subordi-

nación.   

5. La falta de suficientes ejercicios específicos, claramente delimitados y agrupados, para 

diferentes niveles de conocimiento y de competencia gramatical dentro de un mismo grupo de 

estudiantes. Del análisis realizado se pudo apreciar los resultados tan altos obtenidos por los par-

ticipantes en los ejercicios genéricos (un 83,82 en la nota media final) comparado con la media de las notas 

del examen final de gramática (un 62,16), nos llevó a deducir que los estudiantes que tenían un nivel 

de conocimiento más alto encontraban los ejercicios genéricos demasiado fáciles. Con el objetivo de 

poder establecer si existía una secuenciación basada en la gradación de las preguntas autocalificadas 

que componían los ejercicios genéricos según su nivel de complejidad, de lo más simple a lo más com-

plejo, y si había suficientes preguntas para diferentes niveles de conocimiento gramatical, se pasó 

a analizar el grado de dificultad de las mismas según los resultados obtenidos en los ejercicios genéricos 

mediante el uso de la herramienta en BB análisis de elementos –Item Analysis–.27 Esta herramienta 

permitió analizar las respuestas a las preguntas que dieron los estudiantes de los cursos académicos 

AB. En el reporte que se obtuvo después de ejecutar dicha herramienta se pudo apreciar una 

                                                           
27 Véase más adelante el apartado 3.2.4 para una explicación detallada de la herramienta análisis de elementos –Item 
Analysis– y de su uso en este trabajo. 
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ausencia de una secuenciación clara y delimitada según el nivel de complejidad de las preguntas 

autocalificadas de los ejercicios genéricos.  Esto es considerado una limitación importante en esta me-

todología genérica ya que como se plantea en la definición de “secuenciación” en el Diccionario de 

términos claves de ELE, “el criterio fundamental para ordenar en el tiempo las acciones didácticas 

[contenidos, textos, ejercicios, actividades, explicaciones] consiste en tener en cuenta el relativo 

grado de dificultad, de forma que haya una gradación de fácil a difícil” (Secuenciación, Centro Vir-

tual Cervantes). Respecto a este mismo punto, el Marco común europeo de referencia para las len-

guas (MCER) en su Capítulo 6 también se menciona que la selección y ordenamiento del material 

didáctico en el proceso de planificación de la enseñanza no deben estar solamente basados en el 

criterio de complejidad inherente, sino que también se debe tener en cuenta el rendimiento comu-

nicativo y otros criterios como la adaptación de textos y discursos auténticos para los niveles de 

dificultad adecuados en consecuencia con el nivel de los estudiantes, los “factores de contraste” 

entre la L1 y la lengua meta, y hasta “el orden «natural» de adquisición” en el desarrollo de una L1 

también se podría considerar  (Consejo de Europa 150).28  

6. El no poder tener apreciación más exacta del nivel de conocimiento gramatical, específi-

camente de los distintos tipos de subordinación adverbial, que poseían los estudiantes en ese mo-

mento del curso SP30130.  El que el estudiante pudiera realizar los ejercicios más de una vez antes 

de la clase presencial y que no tuviera limitación de tiempo para realizarlos no permitía al profesor, 

ni al mismo estudiante, obtener una apreciación más exacta del nivel de conocimiento gramatical 

que poseían los estudiantes antes de responder el ejercicio por primera vez antes de la clase pre-

sencial, ni tampoco identificar de manera más exacta aquellos ejercicios que presentaban un mayor 

grado de dificultad para la mayoría de los integrantes del grupo de la clase ya que el profesor no 

recogía de forma detallada los resultados de los ejercicios antes de la clase presencial.   

Después de haber recogido los resultados de los ejercicios genéricos, haberlos analizado en la 

Tabla de resultados académicos: Proyecto 2 AB y en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB y 

una vez analizados estos resultados e identificado las limitaciones de la metodología genérica,  el trabajo 

se centró en crear el diseño de una nueva metodología para el curso C y  elaborar nuevos ejercicios 

automatizados para el segundo semestre de este último curso académico, teniendo en cuenta los 

parámetros individuales de aprendizaje de los estudiantes,  los cuales van a agrupar a los estudiantes en 

4 grupos resultantes, grupos parametrizados; por lo que los nuevos ejercicios automatizados, ejercicios 

                                                           
28 De las hipótesis en ASL basadas en las investigaciones del “orden natural de adquisición” de las lenguas, entre las 
más mencionadas en la literatura crítica están, la “hipótesis del orden natural” (The Natural Order Hypothesis) de Krashen 
(1982, 1983) y la “hipótesis de la enseñabilidad” (Teachability Hypothesis) de Pienemann (1984). Para más información, 
véase las obras de estos dos autores, así como los análisis de estas hipótesis en los trabajos de Ellis (2005, 2018).  
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parametrizados, se agruparon también en 4 distintos niveles de complejidad, Nivel 1 al 4,29 y forma-

ron la base de la nueva metodología parametrizada creada para este Proyecto 3 C.  

Para desarrollar esta nueva metodología en este trabajo fue necesario llevar a cabo una revi-

sión de la literatura crítica sobre la materia que nos permitiera actualizar y profundizar el conoci-

miento relacionado con las últimas tendencias en las teorías de aprendizaje de L2/LE que subyacen 

los distintos enfoques y modelos de enseñanza-aprendizaje existentes, así como algunos de los 

fundamentos teóricos en al campo de ASL, en específico en la instrucción gramatical de una 

L2/LE, devenidos de estudios e investigaciones realizadas y publicadas en las últimas décadas. El 

análisis bibliográfico también nos permitió enriquecer el conocimiento sobre distintos aspectos de 

la enseñanza de L2/LE que se abordan aquí; particularmente el uso efectivo de las TICs, en este 

caso la plataforma virtual BB y la aplicación de modelos de enseñanza que combinan el uso de 

estos adelantos tecnológicos en la informática con los encuentros tradicionales presenciales el en 

proceso de enseñanza-aprendizaje.     

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Hay que precisar que a estos cuatro niveles añadimos uno más, el nivel de ejercicio N0 (Nivel Cero). Estos ejercicios 
corresponden a la presentación de los nexos o conjunciones más usados en cada tipo de subordinación adverbial.  
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN CRÍTICA DE LAS TEORÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

SEGUNDAS LENGUAS.  

 
Para mejorar la metodología genérica, creada para el Proyecto 2 AB (2016-2018), con una nueva 

metodología más innovadora y eficaz que pudiera mejorar la adquisición y aplicación del 

conocimiento gramatical estudiado en el curso, se llevó a cabo un estudio bibliográfico de lo que 

se ha estado aplicando e investigando en los últimos años  sobre el tratamiento de la gramática en 

el campo de la enseñanza y aprendizaje de L2, así como de las diferentes propuestas metodológicas 

y teorías para el tratamiento del contenido gramatical, de los principios y postulados en el campo 

de la lingüística aplicada y de la investigación en ASL.  

Parte de la literatura crítica que se ha publicado en las últimas dos décadas y de lo recogido 

en las actas de congresos internacionales durante ese mismo período carece de estudios basados 

en datos empíricos que hayan llevado a cabo investigaciones de larga duración y análisis 

exhaustivos. Esta carencia ha hecho que muchos de los trabajos publicados principalmente en 

congresos durante ese período tengan enfoques de tipo descriptivo, que “examinan los tipos de 

lenguaje producidos por profesores y alumnos en el aula” o de enfoque etnográfico, “estudios 

basados en observaciones de la práctica en el aula, y en informes retrospectivos e introspectivos 

de profesores y alumnos” (Ellis, “La adquisición” 13), siendo los de tipo etnográfico los que más 

aparecen en publicaciones o en las actas de conferencias en este período. Sin embargo, el proyecto 

que propongo en este trabajo adopta un enfoque experimental que aborda “el tratamiento de la 

enseñanza proporcionada a los aprendientes con el objetivo de valorar los resultados de 

aprendizaje obtenidos con distintos modelos” (Ellis, “La adquisición” 13): la metodología genérica y la 

metodología parametrizada, siendo este tipo de investigación la que registra un menor número de 

trabajos académicos. 

Dos parecen ser a priori las razones de la carencia de estudios que adoptan un enfoque 

experimental. La primera razón es que muchos de los trabajos publicados tienden a estar 

relacionados más con el estudio y análisis de la gramática, así como con la descripción y análisis 

teóricos de métodos de enseñanza que con la aplicabilidad metodológica y la comprobación de la 

eficacia de nuevos diseños para la enseñanza de L2/ELE. Esto hace que haya una clara ausencia 

de estudios detallados y serios basados en la comparación de los resultados del aprendizaje de 

determinados aspectos lingüísticos obtenidos a través de un determinado método o diseño de 

enseñanza durante períodos de larga duración. Algunos de los trabajos publicados en las últimas 

dos décadas carecen del necesario cientificismo, y no tienen en consideración los datos analíticos 

basados en la enseñanza misma y en los resultados de los estudiantes, sino que más bien se basan 

en percepciones y opiniones de los aprendientes e instructores recogidas en cuestionarios y 
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entrevistas. La segunda razón es que la enseñanza del español como lengua extranjera carece del 

prestigio académico de otras disciplinas dentro de las humanidades. Prueba de ello es la ausencia 

de plazas de profesores titulares con investigación en la enseñanza de español para extranjeros en 

la mayoría de los departamentos de lenguas del Reino Unido, dándose prioridad a aquellos 

profesores que están especializados en aspectos culturales hispánicos. El REF (por sus siglas en 

inglés Research Excellence Framework)30 es otra buena prueba de que el estudio de la enseñanza de la 

lengua no es una prioridad en las Facultades de Letras y Humanidades. La falta, por lo tanto, de 

un sistema académico que incida en la importancia de la investigación didáctica con proyectos 

científicos como el propuesto en este trabajo es una de las causas que propicia la ausencia de 

trabajos de investigación a largo plazo. Por otro lado, la falta de becas de estudio y los bajos sueldos 

de quienes imparten clases de lengua, normalmente tutores, lectores o profesores contratados por 

horas o permanentes, pero sin contrato de investigación, no incitan al estudio ni al desarrollo de 

metodologías para la enseñanza de L2, ni al avance de los estudios didácticos y empíricos para la 

mejora del aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la falta de incentivos profesionales como los 

ascensos o los periodos sabáticos y la idea de que cualquiera con cierto nivel elevado de la L2 o 

persona nativa, o bilingüe, puede dar clase de lengua castellana es otro de los problemas endémicos 

en el Reino Unido que paralizan el que se lleven a cabo trabajos de investigación serios y duraderos 

como los que se van a mencionar a continuación en el análisis crítico de las investigaciones que se 

han realizado.  

 

2.1 La hipótesis de la interfaz  

 

Gran parte de la bibliografía analizada sobre lo que se ha estado investigando en la enseñanza de 

la gramática en ASL, desde los finales del pasado siglo, está relacionada con los constructos del 

conocimiento explícito y el conocimiento implícito en este campo (Suzuki y DeKeyser 748).31 

Asimismo, Chomsky planteó que “debemos distinguir lo que un hablante de una lengua sabe 

implícitamente (lo que llamamos su competencia) de lo que hace (su actuación, performance)” (129). 

Para establecer un modelo psicolingüístico del aprendizaje de la gramática hay que partir de la 

diferencia entre el conocimiento implícito y el conocimiento explícito (Gómez del Estal Villarino, 

“La enseñanza” 7): el conocimiento explícito es aquel “formado por reglas que pueden ser descritas 

y clasificadas conscientemente por el aprendiz”, es decir, el conocimiento lingüístico consciente; 

                                                           
30 Research Excellence Framework (REF), Marco de excelencia en investigación, veáse: www.ref.ac.uk/about/what-is-the-
ref.  
31 “The constructs of explicit knowledge and implicit knowledge have attracted considerable attention in the field of 
second language acquisition (SLA)”.  
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mientras que el conocimiento implícito es el “compuesto por reglas no accesibles conscientemente 

pero sí observables en la producción espontánea del aprendiz y en sus juicios sobre la 

gramaticalidad de los enunciados” (Gómez del Estal Villarino, “Teoría”  10). Ellis también sostiene 

la distinción entre el conocimiento explícito como conocimiento analizado y como conocimiento 

metalingüístico. Aunque generalmente van acompañados uno del otro, el primero es la captación 

consciente por parte del aprendiente de cómo funciona determinada estructura gramatical y el que 

puede expresar a través del lenguaje cotidiano, mientras que el segundo es el conocimiento del 

metalenguaje gramatical, es decir, los términos especializados que se usan para calificar los conceptos 

y elementos lingüísticos, además de la capacidad de entender las reglas. (Ellis, “The Study” 355) 

Asimismo, se plantea que el conocimiento implícito es procedimental, se mantiene de forma 

inconsciente y solo puede manifestarse en la utilización real de la lengua en la comunicación (Ellis, 

“The Study” 356, “La adquisición” 40, 49; DeKeyser, “Más allá” 63, “Implicit” 329). Esta 

distinción es la base de lo que se conoce como la “hipótesis de la interfaz” dando lugar a tres 

posturas respecto a la existencia de esta interfaz: no-interfaz, interfaz fuerte e interfaz débil (Martí 

Sánchez y Ruíz Martínez 25; Ellis, “La adquisición” 41; Suzuki y DeKeyser 750; Leow, “Input” 

31-32, Larsen-Freeman y Long 298-300). Estas tres posturas contienen concepciones teóricas en 

el campo de ASL y propuestas metodológicas que paso a describir dada la importancia teórica en 

el campo que nos atañe. 

Las tres posturas de la hipótesis de la interfaz y su relación con algunos de los enfoques de 

enseñanza de L2 más utilizados desde la segunda mitad del pasado siglo hasta la actualidad son: 

Atención al significado, Atención a las formas y Atención a la forma.  

 

2.2 La no-interfaz  
 

Las investigaciones de Stephen Krashen en la ASL, específicamente sus cinco hipótesis,32 han ju-

gado un papel primordial en la postura de la “no-interfaz”, non-interface position, (Ellis, “The Study” 

31, 356, “La adquisición” 41; Leow, “Input” 31-32; DeKeyser, “Implicit” 328; Suzuki y DeKeyser 

755; Doughty 258; Schmidt, “Awareness” 206; Larsen-Freeman y Long 298, Gómez del Estal 

Villarino, “Teoría” 7).33 Usando como base los aportes de Krashen a la lingüística aplicada, los 

defensores de la postura de no-interfaz plantean que el conocimiento explícito aprendido en el 

proceso de instrucción explícita, no puede ser transformado en conocimiento implícito, por lo que 

                                                           
32 Para un análisis detallado y profundo de las hipótesis y aportes de Krashen en el campo de la lingüística aplicada y 
ASL véase Krashen (1982) y Krashen y Terrell (1983).   
33 El término “non-interface” aparece traducido al español en la bibliografía consultada como “no-interfaz” (Gómez del 

Estal Villarino, “Teoría” 7), “la no existencia de la interfaz” (Ellis, “La adquisición” 41), “interfaz nulo” (Martí Sánchez 
y Ruíz Martínez 26) y “no interface” (Larsen-Freeman y Long 298). 
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descartan el papel de la enseñanza explícita de la gramática en la enseñanza de L2 (Gómez del Estal 

Villarino, “Teoría”  7; Martí Sánchez y Ruíz Martínez 26; Ellis “La adquisición” 41; Castañeda 

Castro y Ortega Olivares 7; Doughty 258; DeKeyser, “Implicit” 328; Schmidt, “Awareness” 206). 

Krashen, alude en su primera hipótesis, a la diferenciación entre “adquisición” (proceso incons-

ciente) y “aprendizaje” (proceso consciente) de L2 (Krashen 13-14; Krashen y Terrell 26) y plantea 

la distinción entre el conocimiento adquirido y el aprendido en relación con L2, asignándole un 

papel al primero más relevante que al segundo. Para Krashen la función del sistema adquirido es 

primaria y es la única fuente de conocimiento que poseen los hablantes durante la producción 

espontánea, cuando centran su atención en el significado y no en la forma; mientras que el sistema 

aprendido, cuando no irrelevante, solo lo va a utilizar como editor para evaluar la calidad formal 

de la producción. Esta monitorización tendrá lugar siempre y cuando los hablantes posean tiempo 

para ello, se den cuenta del error y conozcan la forma correcta, la regla, que les permita corregir el 

error.  (Krashen y Terrell 30-31; Ortega Olivares 136; Larsen-Freeman y Long 220-223; Gómez 

del Estal Villarino, “La enseñanza” 7). Esto es lo que se conoce en el campo de ASL como la teoría 

o hipótesis de la monitorización o del monitor – Monitor Hypothesis (Krashen, 18-19).  

Krashen, junto con Terrell, crearon el Enfoque Natural el cual aparece por primera vez 

publicado en su obra homónima, en inglés The Natural Approach (1983), basado en los principios y 

la práctica de las investigaciones de Krashen en el campo de ASL y en aplicaciones y procedimien-

tos en clase de Terrell, donde la instrucción de L2 se llevaba a cabo “sin recurrir a un análisis 

gramatical, a la práctica de la gramática o a una teoría particular de la gramática” (Richards y Rod-

gers 175). Los creadores en dicha obra plantearon, “Preferimos que se eviten las explicaciones 

gramaticales orales en clase simplemente porque estas le restan tiempo a las actividades de adqui-

sición” (144).34 

 

2.3 Atención al significado  
 

Esta postura de no-interfaz también va a dar “prioridad a enfoques que se centran en el signifi-

cado” (Ellis, “La adquisición” 41), focus on meaning –atención al significado– (véase Long y Robinson 

32-35). Esto es algo que se puede apreciar en la hipótesis del input comprensible –Input Hypothesis– 

de Krashen (Krashen 21-29; Krashen y Terrell 32-33),  donde el autor explica que las personas 

adquieren otras lenguas cuando son capaces de moverse de su nivel de competencia lingüística 

                                                           
34  “We prefer to avoid oral grammar explanations in the classroom simply because they take time away from 
acquisition activities”.   
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actual «i», al  próximo nivel en el “orden natural”  «i + 1», al lograr comprender el input compren-

sible que contiene elementos lingüísticos ligeramente superiores «+ 1» al nivel actual del apren-

diente «i», (“Hipótesis del input comprensible”, Diccionario de términos claves de ELE;  Pienemann, 

“Language” 680, “Psychological” 207-8) “cuando «comprender» significa que el aprendiente centra 

su atención en el significado y no en la forma del mensaje.”(Krashen 22)35  Ellis en su obra pun-

tualiza la distinción que existe en este contexto entre dos tipos de significados, el significado se-

mántico, “es decir, los significados de ítems léxicos o estructuras gramaticales” y el significado 

pragmático, “es decir, los significados altamente contextualizados que surgen en los actos de co-

municación.” (Ellis, “La adquisición” 38; “Reflections” 231). 

Este tipo de enseñanza centrada en la atención al significado –meaning-focused instruction–, va a contrastar 

con las que se centran en los aspectos formales del lenguaje, atención a las formas –focus on forms– y 

atención a la forma –focused on form–, en que el primero se refiere a una “enseñanza que requiere de 

los aprendientes una atención dirigida solamente hacia el contenido que ellos quieren comunicar”, 

mientras que las que van abordar los aspectos formales de una lengua requiere “algún intento de 

dirigir la atención del aprendiente hacia una forma lingüística” (Ellis, “Investigating” 13).36 En la 

explicación de la próxima postura se aborda la distinción “atención a las formas” y “atención a la 

forma” (Long y Crookes 43; Long y Robinson 29-32, 36-40).  

Es importante señalar que a pesar de que Krashen en su Enfoque Natural rechazaba la en-

señanza de la gramática de manera explícita y formal, otros principios que aparecen en las cinco 

hipótesis krashenianas son de mucha utilidad y están presente en la nueva metodología aplicada en 

este trabajo, como son el papel del input dentro de la hipótesis del input comprensible y el del papel 

del conocimiento explícito en la hipótesis del monitor (Krashen 13-29) (Krashen y Terrell 26-37). 

Como plantea Ellis “ninguna explicación sobre la adquisición de L2 estará completa, a menos que 

tenga en cuenta el papel del input […]” (“The Study” 288)37. 

 

2.4 La interfaz fuerte  
 

La segunda postura o posición que se desarrolla en la literatura crítica es la de la interfaz fuerte, 

strong interface position38. Los defensores de esta postura plantean que sí existe un vínculo fuerte entre 

estos dos tipos de conocimientos ya que el conocimiento implícito puede surgir del conocimiento 

                                                           
35 “where “understand” means that the acquirer is focussed on the meaning and not the form of the message”.  
36 “[…] instruction that requires learners to attend only to the content of what they want to communicate […] there 
is some attempt to draw learner’s attention to a linguistic form […]” (Ellis, “Investigating” 13) 
37 “No explanation of L2 acquisition will be complete unless it includes an account of the role of input […]” 
38 También conocida como “interface position”, “la postura del interfaz” (Ellis, “La Adquisición” 41) y “la propuesta 
de interface” (Larsen-Freeman y Long 298).  
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explícito (Ellis, “La adquisición” 41; DeKeyser, “Implicit” 328; Larsen-Freeman y Long 298).   En 

el caso específico del conocimiento gramatical, se plantea que “los aprendices pueden convertir el 

conocimiento explícito en conocimiento implícito mediante la práctica de las nuevas reglas grama-

ticales hasta llegar a la automatización de las mismas” (Leow, “Input” 31).39 Entre las figuras más 

influyentes en el campo ASL que abogan por esta postura encontramos al lingüista y pedagogo 

Robert M. DeKeyser, quien ha realizado y “publicado innovadores estudios empíricos sobre el 

papel de la práctica” (Long y Richards xi). DeKeyser plantea que “el papel de la práctica es cerrar 

de manera gradual la brecha entre el conocimiento explícito y su uso” (DeKeyser, “Implicit” 328).40 

En sus investigaciones sobre el papel de la práctica sistemática en el campo de ASL y en la lingüís-

tica aplicada DeKeyser se apoya en teorías cognitivas de adquisición de destrezas del campo de la 

psicolingüística; principalmente en una de las más difundidas y aceptadas, la Teoría del Control 

Adaptativo del Pensamiento, Adaptative Control of Thought de Anderson, que publicó por primera 

vez en 1983), ACT, por sus siglas en inglés (Segalowitz 396; DeKeyser, “Study” 215-16, “Practice” 

157; Leow, “Input” 31-32; Alonso Aparicio 27; Ellis, “The Study” 32, “La adquisición” 10; Leeman 

116-117, Ranta y Lyster 149); una teoría de la cognición humana “basada en la distinción entre el 

conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental” (Anderson 35; Leow, “Input” 32; 

Ellis, “The Study” 388).  

Esta es desde la época de los setenta “posiblemente la más conocida teoría general de ad-

quisición de destrezas” (Segalowitz 394) creada y desarrollada por el psicólogo e investigador, John 

Robert Anderson, y varios colaboradores.  En los ochenta publica la versión ACT* en The Archi-

tecture of Cognition, 1983 (1996, 2-3). En los noventa la ACT continúa evolucionando y se le agrega 

la letra “R”, ATC-R (de racional), y la última versión de esa década aparece en 1998, ATC-R 4.0, 

en el volumen The Atomic Components of Thought escrito por Anderson en colaboración con el inves-

tigador Christian Lebriere. La última versión, ACT-R 5.0 aparece publicada en el 2002 y 2004, 

Anderson et ál (Segalowitz 395; Alonso Aparicio 19; Ellis, “The Study” 410).  

La ACT postula que la adquisición de destrezas se lleva a cabo mediante la transición del 

conocimiento declarativo hacia el conocimiento procedimental a través de diferentes “reglas de 

producción” (production rules) que se desarrollan mediante la práctica y la retroalimentación; este 

proceso, que permite esta transición, se le conoce como “procedimentalización”(proceduralization).41 

Esta teoría de adquisición de destrezas plantea que la adquisición y desarrollo del conocimiento se 

realiza mediante un proceso que se compone de tres fases o etapas; comienza por el conocimiento 

                                                           
39  “[…] by practicing new grammatical rules until the rules become automatized, learners can convert explicit 
knowledge into implicit knowledge”.  
40 “[…] it is the role of practice to gradually bridge the gap between explicit knowledge and use”.  
41 Procedimentalización (trad. en DeKeyser 2010, 155, “Mas allá 63”).  
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declarativo – declarative knowledge– pasando por la procedimentalización del conocimiento –procedu-

ral knowledge– y termina en la fase de automatización del conocimiento procedimental –automatiza-

tion.42 Durante las tres fases de este proceso el papel de la práctica va jugar un papel fundamental 

(Anderson 34;  DeKeyser, “Situating” 3-4;  “Más allá” 63; Alonso Aparicio 19-22; Segalowitz 395; 

Ranta y Lyster 149; Ellis, “The Study” 388-89, “La adquisición” 10).  

Para DeKeyser, y otros autores, el conocimiento declarativo se corresponde al “saber qué”, 

la información, el conocimiento factual (DeKeyser, “Situating” 3; Alonso Aparicio 19; Anderson 

11; Ellis, “La adquisición” 10), conocimiento consciente y que se puede describir (Segalowitz 395), 

y aplicado al aprendizaje gramatical, el conocimiento de las reglas e información gramatical (Suzuki 

y DeKeyser 752).  El conocimiento procedimental es descrito como el que “se corresponde con 

el «saber cómo», el saber cómo hacer algo, cómo ejecutar el conocimiento declarativo para resolver 

un problema según las circunstancias” (Alonso Aparicio 20), un conocimiento que las personas lo 

demuestran mediante su actuación, pero no son necesariamente consciente de ello y por lo tanto 

no son capaces de describirlo con palabras (Segalowitz 395). Según DeKeyser, “[…] el conoci-

miento procedimental se puede desarrollar al trabajar con ejemplos del comportamiento requerido 

–ya sea resolviendo un problema de matemáticas o produciendo una estructura sintáctica específica 

para expresar un significado específico […]” (“Study” 215-216). 

Como se mencionó anteriormente la ACT en la última fase de adquisición del conocimiento 

que subyace al comportamiento experto (Alonso Aparicio 33), el conocimiento procedimental se 

puede automatizar (DeKeyser, “Situating” 3). Para DeKeyser la automatización 

[…] es un concepto un tanto difícil de definir porque es usado en diversos niveles, al menos tres, de 
generalidad. En el sentido más lato, es un proceso transformación del conocimiento desde la presen-
tación de la regla, en formato declarativo, hasta la aplicación de la misma de una manera espontánea, 
rápida, sin esfuerzos y sin errores, y, frecuentemente de manera inconsciente. En un sentido más 
estrecho, se refiere al lento proceso que conlleva reducir la tasa de error, el tiempo de reacción y la 
interferencia con otras tareas que se llevan a cabo después de la procedimentalización (3).43 

 

La automatización, por lo tanto, es un proceso no solamente largo, sino también gradual, 

durante el cual aparece el conocimiento explícito automatizado –automatized explicit knowledge–; este 

se define como un conocimiento consciente “parcialmente (no totalmente)” automatizado que 

cuenta con diferentes niveles de automatización. Se debe señalar que el conocimiento explícito 

                                                           
42 En la terminología de Fitts y Posner […] etapa cognitiva –cognitive–, etapa asociativa –associative–, y una autónoma– 
autonomous (DeKeyer, “Más allá” 63; Ranta y Lyster 149). 

 
43 “[…] is a rather difficult concept because the term is used at three levels of generality, at least. In the broadest sense, 
it refers to the whole process of knowledge change from initial presentation of the rule in declarative format to the 
final stage of fully spontaneous, effortless, fast, and errorless use of that rule, often without being aware of it anymore. 
In a narrower sense, it refers to the slow process of reducing error rate, reaction time, and interference with/from 
other tasks that takes place after proceduralization.”  
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automatizado es distinto al conocimiento implícito (Suzuki y DeKeyser 751-752; Ellis “Reflec-

tions” 395), ya que el conocimiento implícito se mantiene de forma inconsciente, pero “la ausencia 

de consciencia no es un requisito para la automatización. Por lo que la persona puede poseer co-

nocimiento implícito, pero no automático (porque la tasa de errores es demasiado alta y la veloci-

dad baja” (DeKeyser, “Situating” 4).44 

Este proceso de transición de conocimiento declarativo a procedimental a través de la rees-

tructuración del conocimiento, la procedimentalización, y su posterior automatización, por lo me-

nos parcial, requiere una gran cantidad de práctica sistemática (DeKeyser, “Implicit” 326, “Study” 

216, “Practice” 158; Suzuki y DeKeyser 782; Alonso Aparicio 30-31; Ellis, “The Study” 389). De-

Keyser en sus obras define el concepto de práctica como “actividades específicas que se realizan 

en una segunda lengua de manera sistemática y deliberada con el fin de desarrollar conocimientos 

y destrezas en la misma” (“Situating” 8, “Practice” 156).45 

Desde el punto de vista metodológico en la literatura crítica consultada se relaciona esta 

postura de interfaz fuerte con el modelo presentación-práctica-producción (PPP), basado el para-

lelismo que existe entre esta secuencia metodológica en la enseñanza de L2 con las tres fases de la 

teoría de adquisición de destrezas de Anderson, ACT (Ranta y Lyster 149-150; DeKeyser, “Situa-

ting” 11; Ellis, “La adquisición” 10, 41). 

DeKeyser argumenta que no se debe confundir esta práctica con la realización de ejercicios 

mecánicos –mechanical drills–, aquellos que el estudiante puede responder sin el conocimiento de la 

L2 e incluso sin el entendimiento de la regla que se practica. Deberán ser actividades que resalten 

y permita al aprendiz acceder a las conexiones forma-significado de la L2 para poder entender lo 

que se le está preguntando y responder de manera correcta, no solo con la forma correcta sino 

también con relación al significado pretendido, las que denomina como actividades significativas 

–meaninful drills– (“Situating” 10-11, “Más allá” 66-67).   

 

2.5 Atención a las formas vs atención a la forma 
 

Si la postura de no-interfaz se va identificar con enfoques de enseñanza de L2 que centran la 

atención en el significado –focus on meaning– , como se explicó anteriormente, esta postura de la 

interfaz fuerte se identifica con los enfoques que centran la atención de la enseñanza en los aspec-

tos formales del lenguaje, –form-focused instruction–, específicamente con “la atención a las formas” 

                                                           
44 “[…] absence of awareness is not a requirement for automaticity. Hence, one can have knowledge that is implicit 
but not automatic (because error rate is too high and speed is too low)” 
45 “[…] specific activities in the second language engaged in systematically, deliberately, with the goal of developing 
knowledge of and skills in the second language” (DeKeyser, “Situating” 8 y “Practice” 156). 
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–focus on forms– donde se van a preseleccionar determinados aspectos lingüísticos para su trata-

miento en la enseñanza y el centro de atención se dirige más a las formas lingüísticas que al signi-

ficado.  No debe confundirse este término en plural “la atención a las formas” con el término en 

singular “la atención a la forma”–focused on form– (Long y Crookes 43; Long y Robinson 38-40; 

Ellis, “Investigating” 1-2, “La adquisición” 16, 49; Doughty 265; Doughty y Williams, “Problemas” 

16-18; Castañeda Castro y Ortega Olivares 14, Robinson 641, Llopis García, “La instrucción” 71-

72), ambos definidos por Long y Robinson para establecer una diferenciación entre estos dos tipos 

de enseñanza que abordan lo formal en la lengua46. Long planteó en 1991 que atención a la forma 

“dirige abiertamente la atención de los estudiantes a elementos lingüísticos a medida que surgen 

de manera fortuita en lecciones cuyo objetivo primordial es el significado” (citado en Ellis, “In-

vestigating” 14). Posteriormente Long y Robinson agregan al concepto que “la atención a la forma 

consiste en un cambio ocasional a las características de un código lingüístico (por parte del profesor 

y/o de uno o más estudiantes) provocado por problemas observados en la comprensión o la pro-

ducción” (Long y Robinson 38). Las autoras Catherine J. Doughty y Jessica Williams también 

contrastan los conceptos de atención a la forma con atención al significado y atención a las formas 

de la siguiente manera:    

[…] atención a las formas y atención a la forma no son diametralmente opuestas del modo en que suele 
considerarse que lo son forma y significado.  Por el contrario, la atención a la forma implica una atención 
a los elementos formales del lenguaje, mientras que la atención a las formas se limita a esa atención y 
la atención al significado la excluye. Y lo que es más importante, no debe olvidarse que el supuesto 
fundamental de la enseñanza centrada en la forma es que el significado y el uso deben ser evidentes 
para el aprendiente ya en el momento en que la atención se centra en el aparato lingüístico necesario 
para que el significado sea entendido. (“Problemas” 18) 

 
En el apartado 2.8, donde analizo el enfoque por tareas, abordo la evolución y algunas mo-

dificaciones que la definición “Focus on Form” de Long sufrirá desde sus inicios en 1988 hasta el 

2015. 

 

2.6 La interfaz débil  
 

Según Ellis, estas dos posturas que hemos abordado hasta ahora en la hipótesis de la interfaz “no 

aportan un modelo satisfactorio de la relación entre el conocimiento explícito e implícito” (“The 

                                                           
46 En la obra traducida al español de Ellis “La Adquisición”, la traducción de focus on form que se utiliza es “atención a 
lo formal” (49). El término también ha sido traducido/utilizado como “foco en la forma” (Llopis García, “La 
instrucción” 70; VanPatten 2009) o como “instrucción enfocada en la forma” (Alonso Raya 1). Merece la pena 
subrayar la inconsistencia de los distintos traductores y autores a la hora de traducir términos que en inglés aparecen 
de forma consistente. En este trabajo se utiliza el término como aparece traducido en la mayoría de las obras 
consultadas en español, además de tal y como aparece en el Diccionario de términos clave de ELE. 
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Study” 363).47 Por lo que viene a aparecer la tercera y última postura con relación a la hipótesis de 

la interfaz, la postura de la interfaz débil –weak interface position– (Ellis, “La adquisición” 41; Leow, 

“Input” 31; Martí Sánchez y Ruíz Martínez 25; DeKeyser, “Implicit” 328). La misma va a encontrar 

conspicuos seguidores en el campo de la investigación de ASL, entre los que podemos mencionar: 

Rod Ellis, Michael H. Long, Peter Robinson, Bill VanPatten, James F. Lee, Catherine J. Doughty, 

Jessica Williams, Diane Larsen-Freeman entre otros, quienes son los mismos partidarios del 

enfoque de atención a la forma (DeKeyser, “Implicit” 328; Ellis, “Investigating” 2; Long y 

Robinson 36-40). Esta se considera una postura intermedia entre las dos analizadas anteriormente, 

donde se plantea principalmente que el conocimiento explícito “fomenta algunos procesos de 

desarrollo de adquisición en especial el de la percepción y la percepción de la diferencia” (Ellis, 

“La adquisición” 41; Martí Sánchez y Ruíz Martínez 26). Si las actividades de la práctica de la regla 

gramatical en el enfoque de atención a las formas estaban dirigidas al desarrollo del conocimiento 

implícito, las actividades dentro del enfoque atención a la forma, como las actividades de 

concienciación lingüísticas –consciousness-raising tasks–, estarán dirigidas solamente al conocimiento 

explícito y este va a tener un “efecto indirecto” en el desarrollo del conocimiento implícito (Ellis, 

“Talking”, 5-6, “The Study” 643-45, “La adquisición” 17-18).  

Los procesos de percepción –noticing– y la percepción de la diferencia –noticing-the-gap– 

(Schmid y Frota 1986) se apoyan en la hipótesis de la percepción –noticing hypothesys– de Schmidt 

(1990, 1992).48 El autor plantea que “el aprendizaje subliminal es imposible” (“The Role” 149) por 

lo que para que la adquisición de formas lingüísticas en la lengua meta ocurra, el aprendiente tiene 

que percibirlas conscientemente (“Awareness” 217) en el input. Años más tarde, Schmidt modifica 

ligeramente esta fuerte postura y acepta la posibilidad que exista un registro no consciente de la 

forma lingüística, pero para él esto no va a jugar un papel primordial en el cuadro más amplio del 

aprendizaje de una L2 (Ellis, “La adquisición” 39; Gass 244). El autor también plantea que existe 

la posibilidad de “aprendizaje accidental” en adultos, al igual que ocurre en los niños, bajo 

determinadas circunstancias (Schmidt, “The Role” 144). Doughty la resume de la siguiente manera, 

“La ASL se produce en gran medida por lo que los aprendientes logran prestar atención y percibir 

en el input de la lengua meta y porque son capaces de comprender el significado del input percibido” 

(288)49. Esa parte el input que el aprendiente conscientemente percibe y logra almacenar en su 

                                                           
47 “Neither a non-interface nor a strong interface model satisfactorily accounts for the relationship between explicit 
and implicit knowledge” (Ellis, “The Study” 363).   
48 Noticing en la teoría de Schmidt aparece traducido en algunas obras en español consultada como “captación” (Ellis 
2005; Alonso Aparicio 2014) mientras que en otras como “reconocimiento” (Gómez del Estal Villarino 2015) y 
“percepción” (Swain 2009, Long y Robinson 2009, Coronado González 1998 y Doughty y Williams 2009). Para este 
trabajo he escogido esta última opción, “percepción”, con su correspondiente verbo “percibir”.   
49 “SLA is largely driven by what learners pay attention to and notice in target language input and what they understand 
the significance of noticed input to be”.  
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memoria “de trabajo” o a corto plazo y es objeto de repetición, memorización, análisis, etc., se le 

conoce como intake o apropiación de datos (Schmidt, “The Role” 139, 149; Ellis, “La adquisición” 

49; Gómez del Estal Villarino, “La enseñanza” 8-9; Lee y VanPatten 31; Leow, “Attention” 118). 

El input, por otro lado, se define como “todas las muestras, orales o escritas, de la lengua meta que 

el aprendiente encuentra durante su proceso de aprendizaje y a partir de la cuales puede realizar 

ese proceso” (“Aducto” Diccionario de términos clave de ELE).50 Lee y VanPatten (2003) describen el 

input como “la lengua que los aprendientes escuchan que tiene como propósito transmitir un 

mensaje” cuando el papel del aprendiente es intentar entender ese mensaje (16).51  

Al igual que Krashen (1982, 1983), quien otorgó un papel primordial al input en la adquisición 

de L2, como vimos en su hipótesis del input comprensible, los defensores de esta postura, “y 

prácticamente todo académico hoy en día también”, consideran el input comprensible un 

ingrediente indispensable para la adquisición (Lee y VanPatten 16, 26-27) y su promoción es uno 

de los principales objetivos de ya reconocidos programas de enseñanza de L2, como el de 

inmersión lingüística (Mackey 85).  Una vez que el aprendiente haya adquirido el intake dentro del 

input, este se almacenará en la memoria a corto plazo y posteriormente podrá incorporarse, o no, 

a su interlengua –interlanguage– (Ellis, “La adquisición” 49; Gómez Del Estal Villarino, “Teoría” 12-

13; Lee y VanPatten 133). El término interlengua se utiliza para describir el “sistema lingüístico” 

que el aprendiente construye a partir del input lingüístico al que ha sido expuesto y que se considera 

como un continuo entre su lengua materna y la L2 (Larsen-Freeman y Long 63). Ellis plantea que 

este término fue acuñado por L. Selinker en 1972 como una teoría cognitiva que trata de explicar 

los procesos mentales necesarios para adquirir una L2 y alude “al sistema de conocimiento de una 

L2 que un aprendiente ha alcanzado en una única etapa de desarrollo («a una interlengua») y a los 

sistemas de entrelazados que caracterizan la adquisición de una L2 («el continuum de la 

interlengua»)” (Ellis, “Investigating” 30; “La Adquisición” 51). El sistema de interlengua se 

caracteriza también por “ser permeable al aducto (input) y, por tanto, capaz de experimentar 

sucesivas reestructuraciones para dar paso al siguiente estadio y estar en constante evolución, 

puesto que está constituido por etapas sucesivas de aproximación a la lengua meta” (“Interlengua” 

Diccionario de términos clave de ELE).    

El desarrollo de la interlengua en los aprendientes constituye un aspecto fundamental en el  

proceso de aprendizaje de una L2 a través de su reestructuración ya que, como se ha planteado 

anteriormente, para algunos partidarios de esta postura, el conocimiento explícito aprendido en la 

instrucción formal, incluido el gramatical, va a fomentar el desarrollo de algunos procesos para la 

                                                           
50 El termino input ha sido asimismo traducido en la literatura consultada como “caudal lingüístico”, “aducto” o 
“material de entrada”. 
51 “[…] the language learner hear that is meant to convey a message”. 
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adquisición de la L2 como la “percepción de la diferencia” entre los aspectos formales del lenguaje 

percibidos en el input de la lengua meta, gracias a la atención, y aquellos que van a parecer en su 

actual interlengua (Ellis, “La Adquisición” 49, “Reflections” 404, Mackey 87)  y en su propia  

producción, output (Swain 81; Gass 244; Llopis García, “Procesamiento” 101; Doughty y Williams, 

“Decisiones” 274).  

 

2.7 El procesamiento del input 
 

Dentro de esta postura, VanPatten y diferentes colaboradores, van a darle una primordial 

importancia al papel del input en el desarrollo de la interlengua en los aprendientes (Ellis, “La 

Adquisición” 18; Gass 231; DeKeyser y Sokalski 81-82; Pienemann, “Language” 680). Al igual que 

Krashen, ellos plantean que todo input tiene que ser comprensible y significativo –meaning bearing, 

algo indispensable para la adquisición de una L2. Sin embargo, consideran que no todo input llega 

a transformarse en intake; observaron que en los modelos de instrucción tradicional la práctica de 

la gramática se concentraba principalmente en la última fase del proceso de adquisición del 

conocimiento, el output o producción de la lengua meta; esto, según ellos, solo puede contribuir al 

desarrollo de la fluidez y la precisión del output, pero no al aprendizaje de la gramática (Lee y 

VanPatten 132-134). Los autores plantean que para que ocurra un intake gramatical más productivo 

va a ser necesario dirigir la atención de los aprendientes a los datos lingüísticos que aparecen en el 

input para que puedan ser capaces de percibirlos, analizarlos y establecer conexiones forma-

significado. Esto se va a lograr a través de actividades en clase que van a permitir procesos como 

la interacción y la negociación del significado utilizando un input comprensible que se ha sido 

especialmente estructurado; es decir, un “input manipulado en maneras particulares que obligue a 

los aprendientes a ser más dependientes de las formas y estructuras para la comprensión del 

significado” (142).52   

VanPatten y sus colaboradores van a proponer un nuevo modelo donde la práctica de la 

gramática va a dirigir la instrucción hacia las fases iniciales del proceso, es decir, centrarse en los 

mecanismos que permitan que el input se transforme en intake, el cual va a aportar los datos 

lingüísticos para ser procesados en la interlengua, a la que ellos denominan “sistema en desarrollo” 

–developing system–, del aprendiente (Lee y VanPatten 132-133, 142; Alonso Raya 2-3).  Este nuevo 

modelo propuesto por los autores, donde el aprendiente va a centrar su atención simultáneamente 

en la formas lingüísticas y en el significado que las mismas transmiten a través de actividades de 

                                                           
52 “input that is manipulated in particular ways to push learners to become dependent on form and structure to get 
meaning […]” (Lee y VanPatten 142).   
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input estructurado, lo van a denominar instrucción (o enseñanza) a base del procesamiento del 

input o instrucción del procesamiento –processing instruction– (Lee y VanPatten 137-165; VanPatten 

4; Llopis García, “Procesamiento” 101, “La instrucción” 71-72; Ellis, “La Adquisición” 18; Gómez 

Del Estal Villarino, “Teoría”  9, Alonso Raya 2-3).  

 

2.8 La teoría de la interacción: el enfoque por tareas 
 
Richards y Rodgers ya aseguraron en su reconocida obra Approaches and Methods in Language Teaching, 

que “la «interacción» ha sido fundamental en las teorías de la pedagogía y el aprendizaje desde los 

años ochenta” (30). Estos reconocidos autores plantean que entre las distintas teorías de la “lengua 

y la naturaleza del conocimiento lingüístico [que] inspiran de manera implícita o explícita los 

enfoques y los métodos actuales de la enseñanza de idiomas”, existen por lo menos un mínimo de 

tres teorías:  i) la teoría de la lengua estructural, que considera principalmente los “elementos de la 

lengua relacionados estructuralmente para codificar el significado” (29); ii) la que ve la lengua como 

un vehículo de expresión de un significado –la funcional; y, finalmente, iii) la teoría interactiva, que 

“considera la lengua como un vehículo para el desarrollo de relaciones personales y la realización 

de transacciones de tipo social entre individuos” (30). Según Ellis, dentro de las teorías cognitivas 

en el campo de SLA existen dos tipos de teorías interaccionistas. El primer tipo “ve la adquisición 

como producto de las interacciones complejas del entorno lingüístico con los mecanismos internos 

del aprendiente”. Estas teorías tienen todas algo en común, “la función determinante del input en 

la adquisición de una lengua, pero solo dentro de las limitaciones que imponen esos mecanismos 

internos”. Las del segundo tipo tienen una orientación más social y se basan en “el principio que 

la interacción verbal tiene una importancia crucial en el aprendizaje de una lengua puesto que 

contribuye a resaltar los datos lingüísticos de la L2 al aprendiente” (“The Study” 243-44).53 Si 

investigadores como VanPatten y Cadierno (1993),  Lee y VanPatten (2003) y como Llopis García, 

(2007, 2009) se centraron en el primer tipo de teoría cognitiva interaccionista donde el papel del 

input, en el entorno lingüístico, va a estar limitado o condicionado por los mecanismos internos del 

aprendiente, otros investigadores como Ellis (1993, 1994, 2001, 2005, 2018), Long (1992, 1994, 

2007, 2009, 2011), Doughty (2003, 2009), Gass (1993, 2003), Crookes (1992, 1993), Robinson 

(2003, 2009), Swain (2009), Gómez del Estal Villarino (1996, 2004, 2015) , Zanón Gómez (1990, 

1996), Estaire (1990), entre otros, van a dirigir su investigación hacia el segundo tipo, 

                                                           
53 “[…] acquisition is seen as a product of complex interaction of the linguistic environment and the learner’s internal 
mechanisms” […] “input does have a determining function in language acquisition, but only within the constraints 
imposed by the learners’ internal mechanisms. […] The principle that informs these theories is that verbal interaction 
is of crucial importance for language learning as it helps to make the facts of the L2 salient to the learner” (Ellis, “The 
Study” 243-244).  
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interaccionista social, donde se analizan los efectos de la interacción, principalmente la verbal 

dentro de la conversación, en el desarrollo de una L2 (Ellis, “The study” 244-45; Gass 234; Long 

10, Crookes y Gass 15-16). Long es uno de estos investigadores que va a destacar en este campo 

de investigación; de sus estudios junto con otros colaboradores, surge una de las hipótesis más 

citadas dentro de la literatura de este campo en los últimos años, la “hipótesis de la interacción” –

Interaction Hypothesis– (Long y Robinson 36-37; Gass 234; Ellis, “Investigating” 10; Mackey 86; 

Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 15).  En rasgos generales, esta hipótesis plantea que la 

interacción entre “alumnos y otros hablantes, especialmente, pero no únicamente, entre 

estudiantes y hablantes más competentes y entre aprendientes y ciertos tipos de textos escritos 

[…]” (Long y Robinson 37) forman una base crucial para el aprendizaje y desarrollo de una L2. 

Este tipo de interacción va a proporcionar la adquisición mediante la atención selectiva que se 

produce en la negociación de significados en que participan los aprendientes cuando surge un 

escollo en la comunicación. Las modificaciones que se producen en estas negociaciones 

proporcionan oportunidades de recibir un input comprensible, retroalimentación –feedback–, 

reformulaciones –recasts– y proporcionan al aprendiente la posibilidad de corregir y modificar su 

propio output (Long y Robison 36-37; Gass 234-35; Mackey 89-95; Ellis, “Investigating” 10, “La 

Adquisición” 44; Leeman 126; Muranoi 67-69; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 15).  

En las últimas décadas uno de los enfoques más difundidos y populares dentro de la 

instrucción de L2 ha sido la enseñanza basada en tareas –Tasked Based Language Teaching (Ellis, 

“Reflections” 30-35, 150; “La Adquisición” 11; Long y Crookes 43; Richards y Rodgers 219-37; 

Estaire y Zanón Gómez 57). Este enfoque ha alcanzado gran difusión y popularidad ya que 

precisamente proporciona a los aprendientes cuantiosas posibilidades para realizar estos tipos de 

interacciones sociales comunicativas y son en estas interacciones donde ellos reciben el input 

comprensible, se generan las negociaciones de significado y donde se presentan las oportunidades 

para que presten una atención incidental a lo formal mientras se centran en el significado de los 

enunciados, atención a la forma.  

Las tareas van a proporcionar no solo los datos lingüísticos, presentes en un input 

comprensible y significativo, necesarios para adquirir una lengua (Krashen 1982, 1983; Lee y 

VanPatten 2003, Ellis 2001), sino también un medio para la producción del output. Ellis plantea, 

“Una tarea puede estar basada en actividades de input […] o basada en actividades de producción, 

que requieran que el aprendiente hable o escriba para lograr completar la tarea” (“Reflections” 40).54 

Es ampliamente reconocido por muchos autores que el input y su comprensión, no es factor 

                                                           
54 “A task can be input-based […] or it can be output-based requiring the learner to speak or write to achieve the task 
outcome” (Ellis (“Reflections”, 40).  
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suficiente para el desarrollo de las habilidades de comunicación y el progreso en una L2 debido al 

papel que juega también el output en la construcción de la interlengua del aprendiente a través de 

diferentes procesos mentales  hasta llegar finalmente a la adquisición de la L2 (Lee y VanPatten 

168; Richards y Rodgers 224; Ellis, “Reflections” 135-138, “The Study” 27; Gómez del Estal 

Villarino, “Teoría” 15-16; , “La enseñanza” 9-10; Llopis García, “Procesamiento” 101, 122). Esto 

queda reflejado en la hipótesis de la producción o del output comprensible –output hypothesis– de 

Merrill Swain donde propone, por primera vez en 1985, que el input comprensible no es suficiente 

para el desarrollo de una L2, sino que es igualmente necesario que se anime a los aprendientes a 

producir output y que este a la vez sea también comprensible (Swain 80; Ellis, “Reflections” 135, “La 

Adquisición” 43, 50; Richards y Rodgers 224; Norris y Ortega, “Defining” 724; Muranoi 56-60; 

Mackey 86).  En esta misma hipótesis, la autora va también a expresar la importancia que para el 

aprendizaje de una L2 tienen aquellas producciones que van a aparecer cuando se le exige al 

aprendiente un esfuerzo mayor para expresarse de manera más precisa, clara y coherente. A este 

tipo de producción se le conoce como output forzado o producción empujada –pushed output– (Ellis, 

“La Adquisición” 44, 51, “Reflections” 93; Robinson 652).55 Swain también propone “tres funciones 

del output que se relacionan más con la corrección que con la fluidez en el aprendizaje de segundas 

lenguas” (Swain 81). Estas son: la percepción –noticing–, formulación y comprobación de hipótesis 

–hypothesis formulation and testing– y la función metalingüística –metalinguistic function– (Swain 81-83; 

Muranoi 56-59). En esta última función la autora plantea que los aprendientes utilizan la lengua 

“para reflexionar sobre el uso de la lengua” (Swain 83), la “metacharla” –metatalk, donde no es 

imprescindible que utilicen terminología metalingüística en esta conversación. La metacharla puede  

realizar la función de profundizar la conciencia que tienen los estudiantes de las formas y 

reglas y la relación de las formas y las reglas con el significado que intentan expresar; también 

puede realizar la función de ayudar a los estudiantes a entender la relación entre significado, 

formas y función en una situación muy relacionada con el contexto. (Swain 84)  

 

Michael H. Long y varios otros (Long y Crookes 1992, Larsen-Freeman y Long 1994, Long 

y Robinson 2009) adoptaron el enfoque por tareas como aquel que va a proporcionar de una 

manera efectiva la enseñanza de una L2 centrada en la atención a la forma. Ellis explica cómo 

desde sus inicios, cuando comenzó a ser considerado como un enfoque de la enseñanza de L2 a 

mediados de los ochenta hasta la actualidad, el enfoque ha sufrido varias modificaciones y 

adaptaciones a distintos contextos de enseñanza (“Reflections” 4-6).  El autor en la misma obra 

también plantea que en los últimos años Long ha modificado su concepto de atención a la forma 

                                                           
55 Para más información véase también “Hipótesis del output comprensible” (Diccionario de términos claves de ELE).  
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desde su primera aparición en 1988 hasta su última versión en el 2015 y explica cómo estas 

modificaciones han repercutido en el enfoque de la enseñanza basada en tareas (149-154).56 Llopis 

García (“La instrucción”) también plantea que “el concepto de FF [focus on form] (tal y como 

también le ocurrió al enfoque comunicativo en su momento) se utiliza para definir diversos 

acercamientos a las conexiones de forma y significado” (71). Debido a esta evolución del concepto 

y a las propias investigaciones y análisis realizados por Ellis y otros investigadores (por ejemplo, 

Doughty y Williams 2009, DeKeyser 2009), este autor argumenta que los términos “atención a las 

formas” y “atención a la forma” deberían ser contemplados como “procedimientos didácticos” –

instructional procedures– en vez de enfoques (Ellis, “Reflections” 155-59).  

Entre los cambios fundamentales que el autor lista en la modificación del concepto de atención a 

la forma como un procedimiento dentro del enfoque por tareas, se encuentran: 

1. Pasa de ser tratada solamente de manera incidental, cuando sobreviene debido a un pro-

blema de comprensión o producción en un contexto comunicativo, a incluir en ocasiones 

la planificación previa.  

2. La enseñanza de la gramática se va a realizar, no solamente implícitamente, sino que en 

determinadas ocasiones se hará de manera explícita, incluso haciendo uso de comentarios 

metalingüísticos.  

3. Pasa de tener un tratamiento exclusivamente interactivo a en ocasiones tratarse de manera 

no interactiva “cuando se le pide al aprendiente que procese predeterminados aspectos 

formales plantados y resaltados en el input, oral o escrito, (por ejemplo: el realce del input 

–enhanced input–)” (“Reflections”, 158). 

  

Como hemos visto hasta ahora, tanto los partidarios de la postura débil como la fuerte del 

interfaz, están a favor de la instrucción del conocimiento explícito, el de la gramática incluido, para 

el desarrollo y adquisición de un conocimiento implícito que le permitirá al aprendiente desarrollar 

una actuación competente de la L2. Esta instrucción se puede realizar de manera explícita o 

implícita. Varios estudios se han desarrollado para verificar la eficacia de ambos tipos de 

instrucciones. Posiblemente el trabajo más relevante, y más citado en la literatura crítica dentro del 

campo de ASL, es el realizado por Norris y Ortega (2000) sobre los efectos de la instrucción formal 

en la enseñanza de la L2 dentro de la atención a la forma. “Tomando como base las definiciones  

que aparecen en DeKeyser (1995)”, en dicho estudio se consideró que la instrucción era explícita 

cuando “la explicación de la regla formaba parte de la enseñanza (deductivo) o si se pedía a los 

                                                           
56 Para un análisis pormenorizado de la evolución en la definición “focus on form” de Long durante los años 1988-2015, 
véase Ellis “Reflections” (149-154). 
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aprendientes que prestaran atención a determinadas formas lingüísticas y que fueran capaces ellos 

mismos de descubrir las reglas (inductivo)” y se consideró instrucción implícita cuando “la 

enseñanza no incluía ni la presentación de la regla, ni tampoco instrucciones para prestar atención 

a determinadas formas lingüísticas” (DeKeyser, “Implicit” 321; Ellis, “Investigating” 17-18, “La 

Adquisición” 17; Doughty 265).57 Los autores realizaron un meta-análisis de los estudios realizados 

entre 1980 y 1998 y unos de los resultados de esa medición planteó que la instrucción explícita 

(ambas, la inductiva y la deductiva) es relativamente más eficaz que la implícita (Norris y Ortega, 

“Type of Instruction” 202; Ellis, “Reflections” 236; Llopis García, “La instrucción” 68; Doughty 

267; Leeman 120) −esta última afirmación está apoyada también por algunos estudios de 

laboratorio (DeKeyser, “Implicit” 324). Los autores de este meta-análisis también agregan que la 

“instrucción que incluye la atención a la forma integrada en el significado es tan efectiva como la 

instrucción que involucra la atención a las formas” (Norris y Ortega, “Type of Instruction” 202).58 

Sin embargo, los mismos autores y otros investigadores agregan una nota de cautela a las 

conclusiones del meta-análisis ya que se percibió cierto favoritismo –bias– en las mediciones 

realizadas hacia la instrucción explícita (Ellis, “Reflections” 236; “La Adquisición” 17; Doughty 264, 

274, 302). El estudio del meta-análisis también arrojó la conclusión de que en los programas de 

tipo de “intervención directa” (también conocidos como programas “intervencionistas” –

interventionist), aquellos en que se establece con antelación el orden, el contenido y los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Long y Crookes 29; Ellis, “La Adquisición” 13), y en aquellos 

estudios que utilizaban la “respuesta de selección múltiple o las respuestas de series cerradas” como 

instrumento de medición, la enseñanza de la gramática centrada en lo formal es efectiva (Ellis, “La 

Adquisición” 14).  

Como vimos anteriormente, la enseñanza explícita puede realizarse de manera deductiva, de 

lo general a lo particular (de la regla a los ejemplos) o inductiva, de lo particular a lo general (de los 

ejemplos a la regla). Basados en un modelo inductivo de la enseñanza de la gramática, de manera 

particular en el llamado descubrimiento de las reglas, dentro del enfoque de la enseñanza basada 

en tareas, van a surgir las “actividades de concienciación lingüísticas” (o gramaticales) –consciousness-

raising tasks–. Este tipo de actividades van a guiar al aprendiente “en el descubrimiento de las reglas 

gramaticales” mediante el análisis de los datos proporcionados y les va a ayudar a obtener un 

                                                           
57 “[…] was based on the definition of DeKeyser (1995)” […] “is explicit if rule explanation forms part of the instruc-
tion (deduction) or if learners are asked to attend to particular forms and try to find the rules themselves (induction). 
“[…], when neither rule presentation nor directions to attend to particular forms were part of a treatment” (DeKeyser, 
“Implicit” 321).   
58 “[…] instruction that incorporates a focus on form integrated in meaning is as effective as instruction that involves 
a focus on forms.” (Norris y Ortega “Type of Instruction” 202).   
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conocimiento metalingüístico de la regla o regularidad (Ellis, “The Study 643, “La Adquisición” 

17-18, “Reflections” 363; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 11). 

El enfoque por tareas va a llegar a España principios de los noventa, y dentro del marco de 

la enseñanza obligatoria de LE y en el contexto educativo del país se va a desarrollar la “Enseñanza 

del Lenguaje Mediante Tareas” (ELMT) como un “sistema de elementos compatibles de varias 

propuestas englobables bajo el término de enfoque por tareas” (Estaire y Zanón Gómez, 56-57; 

Gómez del Estal Villarino, “La enseñanza” 3-4). En el ELMT se conciben dos tipos fundamentales 

de tareas, las comunicativas y las posibilitadoras, siendo las tareas finales las del tipo comunicativo 

y las posibilitadoras las que actúan como soporte de las mismas (Estaire y Zanón Gómez, 63-64; 

Gómez del Estal Villarino, “La enseñanza” 3-5). Seguidamente dentro del ELMT surge la 

interrogante de cómo integrar mejor la enseñanza de la gramática dentro de este nuevo entorno 

didáctico sobre la base de la competencia comunicativa. Varios investigadores optaron por la 

enseñanza explícita de manera inductiva de la gramática basada en las tareas posibilitadoras.  

Mario Gómez del Estal Villarino y Javier Zanón Gómez van a denominarlas como “tareas 

gramaticales o formales” (90). Al igual que las actividades de concienciación lingüística –conscious-

ness-raising tasks– mencionadas anteriormente (Ellis 1993, 1994, 2005, 2018), su idea central estaba 

basada en el “concepto concienciación gramatical o grammar consciousness-raising” de Sharwood-

Smith (1981) y Rutherford (1987) 59 (Gómez del Estal Villarino y Zanón Gómez 90-91; Gómez 

del Estal Villarino, “La enseñanza” 10, “Teoría” 11). Sus características principales son “hacer 

reflexionar a los alumnos sobre determinados fenómenos gramaticales” y a la vez “provocar el 

análisis y la comprensión las propiedades formales y funcionales” de esos fenómenos mediante un 

“proceso de descubrimiento progresivo” para elaborar “una representación mental o regla X de 

los mismos” (del Estal, “La enseñanza” 10-11, “Teoría” 11).  

Las tareas gramaticales o formales pueden ser implícitas o explícitas.  Estas últimas van a permitir 

que los aprendientes se comuniquen en la lengua meta, en este caso en español, mientras que el 

contenido de la conversación es el fenómeno gramatical a tratar (Gómez del Estal Villarino, “Teo-

ría” 13). 

Coronado González (1998) propone las que denomina “tareas formarles” y a las que 

caracteriza como  

tareas basadas en la resolución de problemas gramaticales; para llegar a resolverlos es ne-

cesaria la interacción (aunque en este caso el tema es la gramática) y, por tanto, la negocia-

ción de significados, y el producto final es la formulación o aproximación a una regla o 

tendencia gramatical. (83) 

                                                           
59 También citados en Ellis, “The Study” 656, 661, 698; Long y Robinson 31; Robinson 641. 
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La autora argumenta que “esta aproximación inductiva de la gramática no tiene por qué ser priva-

tiva del aula” e incita a los docentes a crear ellos mismos material didáctico para que los apren-

dientes los continúen trabajando en el descubrimiento del funcionamiento esas formas o aspectos 

gramaticales de manera inductiva e independiente.  A la vez explica que estas actividades no serían 

en este caso tareas formales por la falta de interacción debido a la autonomía de la realización de 

las mismas, sino actividades de concienciación gramatical y agrega además, que este modelo “no 

sería suficiente para convertir en «intake»” el contenido gramatical tratado por lo que se va ser 

necesario también “verificar la hipótesis generada en esa actividad” y utilizar ese contenido apren-

dido en situaciones comunicativas  (Coronado González 88). 

Rod Ellis en Reflections on Task-Based Language Teaching. Multilingual Matters, su último trabajo 

donde analiza y explica las últimas aportaciones, principios, tratamientos y modificaciones a la 

enseñanza basada en tareas, continúa abogando por la instrucción gramatical, principalmente 

llevada a cabo a través de actividades de atención a la forma y aunque no le atribuye un papel 

central, si le otorga uno importante (329-31). También plantea que esta instrucción se va a 

implementar principalmente a través de las tareas de concienciación gramatical  dentro del enfoque 

y que a estas tareas también las considera como tareas comunicativas porque se va a desarrollar 

una conversación sobre el tema gramatical (334, 458-9) e incluso añade también que dentro de la 

actividades posteriores a la tarea –post-task activities– pueden también incorporarse instrucción 

explicita que incluya actividades de atención a las formas, por ejemplo, ejercicios gramaticales 

(188).  

 

2.9 Conclusiones y aportaciones 

 

Como se deduce del aparato crítico manejado para este trabajo, existe una gran cantidad de líneas 

de investigación sobre las diferentes teorías de adquisición de primeras, segundas lenguas o 

extranjeras, muchas de ellas que por limitaciones de tiempo y espacio no se cubrieron en este 

análisis, que intentan explicar los distintos procesos internos que las personas, especialmente los 

jóvenes y adultos, utilizan para adquirir una L2/LE. A pesar de toda la cantidad y variedad de 

investigaciones en ASL que se han llevado a cabo en los campos de la lingüística aplicada, didáctica 

y psicología cognitiva en los últimos años “no existe una única teoría de adquisición de una L2” 

(Ellis, “La Adquisición” 47) ni se ha llegado a un consenso general y único sobre la mejor manera 

de enseñar una lengua meta, ni el de su componente gramatical. Todas las teorías, conceptos, 

propuestas metodológicas, enfoques, principios e hipótesis aquí presentados han tenido 
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detractores y críticos, e incluso a lo largo del tiempo sus mismos autores y otros investigadores, 

colaboradores o no, los han ido modificando y desarrollando, incluso en ocasiones hasta cambiado, 

de manera ligera o significativamente, sus posturas iniciales.  Sin embargo, entre todas estas 

diferentes investigaciones, que han aportado el valioso conocimiento que actualmente se aplica en 

los diferentes enfoques metodológicos para la enseñanza de la gramática de una L2, existen  

consensos entre muchos autores que encontré en las obras consultadas que se van a tener en 

consideración a la hora de desarrollar la nueva metodología para el Proyecto 3 C (2018-2019).  

Partimos del primer consenso encontrado, que es que sí se debe enseñar gramática, de 

manera explícita o implícita, en un programa de L2 y esta instrucción tiene impacto favorable en 

la adquisición del conocimiento gramatical. Muchos autores actualmente se apartan de la posición 

que inicialmente tomaron los creadores del Enfoque Natural (Krashen y Terrell 1983), quienes 

proscribían la enseñanza de la gramática de manera explícita y formal en las clases de L2, y apuestan 

por una instrucción explícita o implícita de la gramática, de forma inductiva o deductiva.  El 

conocido meta-análisis, realizado por Norris y Ortega en el 2000, de los resultados de estudios 

realizados en  las dos décadas anteriores sobre los efectos de la instrucción formal en la enseñanza 

de una L2 llegó a la conclusión de que la instrucción gramatical es eficaz y duradera, y que la 

explícita es relativamente más ventajosa que la implícita (Norris y Ortega, “Type of instruction” 

202; Ellis, “Reflections” 236; Llopis García, “La instrucción” 68; Doughty 267; DeKeyser, “Implicit” 

321; Leeman 120). Sin embargo, con relación a esta última afirmación también se pide cautela 

(Ellis, “La adquisición” 17, Doughty 264, 274) Según este primer consenso en nuestro proyecto 

vamos a continuar apostando por la instrucción de la gramática, en nuestro caso de manera 

explícita, en el curso de Lengua Española SP30130.    

El segundo consenso encontrado fue el papel crucial del caudal lingüístico o input 

comprensible, oral y escrito, en la adquisición de L2/LE. Este es el ingrediente principal para que 

se pueda realizar dicho proceso, incluso de la L1 en los niños, ya que va a proporcionar los datos 

lingüísticos a adquirir por los aprendientes. Este elemento del proceso aparece de manera 

omnipresente en todas las teorías de ASL y en los enfoques y métodos de enseñanza de L2/LE 

analizados en las obras consultadas. Un input comprensible y significativo que sea variado, 

abundante, verosímil y contextualizado para presentar los elementos gramaticales y que puede ser 

diseñado o adaptado para distintos niveles de dificultad gramatical según el nivel de conocimiento 

de los estudiantes (Consejo de Europa 150-51) o modificado para obligar a los mismos “a ser más 

dependientes de las formas y estructuras para la comprensión del significado” (Lee y VanPatten 

142). Esto es lo que el diseño y el contenido de los nuevos ejercicios parametrizados va a aportar a la 

nueva metodología del Proyecto 3 C (2018-2019).  
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El tercer consenso encontrado es que los “beneficios de la instrucción no pueden ser 

explicados solamente por la calidad y cantidad de input comprensible que reciben los estudiantes, 

lo cual es necesario pero insuficiente” (Long y Crookes 42) 60 , el papel de la interacción, el 

aprendizaje activo, la atención y la percepción son de igual importancia para que ocurra la 

adquisición.  En el diseño de la nueva metodología parametrizada va a tener en cuenta que estos 

elementos estén presentes en todo momento, o en la gran mayoría del proceso, antes, durante y 

después de la clase presencial en el aula.  

El cuarto consenso identificado es el papel fundamental de la práctica sistemática (DeKeyser 

2003, 2007, 2009, 2010; Suzuki y DeKeyser; Leow, 2007; Alonso Aparicio) para la automatización 

y eventual adquisición del conocimiento explícito gramatical, es decir, convertirlo en conocimiento 

implícito, y el desarrollo de destrezas, incluyendo las cuatro destrezas lingüísticas, (este trabajo se 

centra en el desarrollo de la destreza de expresión escrita principalmente, sin descuidar totalmente 

las otras tres).61 Este es un elemento que ocupa uno de los escaños primordiales la metodología genérica 

y que se va a mantener en el  diseño de la nueva metodología parametrizada. 

La nueva metodología parametrizada para el Proyecto 3, del curso académico C (2018-2019), va 

a tener un modelo ecléctico ya que su diseño se va a nutrir de diferentes técnicas y modelos de 

instrucción gramatical que aparecen en los distintos enfoques y métodos de enseñanza de L2, 

analizados anteriormente en este trabajo, como la atención a la forma, atención a las formas62, el 

input estructurado y las tareas gramaticales o formales; por lo que esta metodología  parametrizada 

pertenece de lleno a lo que se conoce como la “era post-métodos” (Richards y Rodgers 239-42; 

Brown 10, 17), fenómeno que según ellos comenzó a surgir a finales del siglo XX cuando “el 

sistema dominante de idiomas ya no consideraba los métodos como el factor esencial que explicaba 

el éxito o fracaso en la enseñanza de idiomas” (Richards y Rodgers 242). Rod Ellis también 

menciona que muchos materiales didácticos “publicados en la actualidad no se circunscriben a un 

solo enfoque, sino que adoptan, de forma eclética, dos enfoques o más”; igualmente menciona que 

“hay pocos cursos que sigan de forma pura el enfoque por tareas” sino que utilizan “tareas para 

practicar formas lingüísticas preseleccionadas y presentadas” lo que él ha llamado “enseñanza de 

                                                           
60 “[…] advantages for instruction cannot be explained as the result of classroom learners having received more or 
better comprehensible input, which is necessary, but insufficient […]” 
61 “Tradicionalmente la didáctica las ha clasificado atendiendo al modo de transmisión (orales y escritas) y al papel que 
desempeñan en la comunicación (productivas y receptivas). Así, las ha establecido en número de cuatro: expresión 
oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora (para estas dos últimas se usan a veces también 
los términos de comprensión oral y escrita” (“Destrezas lingüísticas” Diccionario de términos clave de ELE). “El Marco 
común europeo de referencia establece una tipología de actividades comunicativas que, además de recoger las cuatro 
destrezas clásicas, incluye nuevas perspectivas y conceptos; los cuatro tipos resultantes son: comprensión, expresión, 
interacción y mediación” (“Integración de destrezas” Diccionario de términos clave de ELE). 
62 Como se mencionó anteriormente, Ellis en su última obra publicada sobre el tema, menciona que la atención a las 
formas y atención a la forma deberían ser contemplados como “procedimientos didácticos” –instructional procedures– en 
vez de enfoques (Ellis, “Reflections” 155-59).  
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lenguas apoyada en tareas” –task-supported language teaching– (Ellis, “La adquisición” 12; 

“Reflections” 293). 
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CAPÍTULO 3. PROYECTO 3 (2018-2019): METODOLOGÍA PARAMETRIZADA   

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una nueva metodología más innovadora y eficaz 

capaz de mejorar la adquisición, y posterior aplicación, del conocimiento gramatical que nos 

concierne, la subordinación adverbial, y que se estudia en el segundo semestre del curso SP30130, 

a través de un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial –Blended Learning– ya que la nueva 

metodología continúa apostando por la combinación del proceso de aprendizaje en un entorno de 

e-learning con los encuentros presenciales (Bartolomé Pina, “Universidades” 5) y por los beneficios 

y ventajas que también aportan la enseñanza de lenguas asistida por ordenador, mediante el uso de 

la plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual Blackboard.  

Esta nueva metodología creada en el Proyecto 3 C la denomino parametrizada ya que los 

nuevos ejercicios en este trabajo, a los que también denomino parametrizados, se van a crear y 

estructurar para los diferentes grupos que se crean al dividir en cuatro partes iguales el rango de la 

puntuación total obtenida de la suma de los valores numéricos asignados a los datos o categorías 

que se usan para clasificar las distintas variables seleccionadas para el análisis de clasificación de 

los estudiantes de cada curso para formar cuatro grupos parametrizados. El término “parámetro” tiene 

dos acepciones. La primera es, “dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 

una situación”; mientras que en la segunda es definido como, “variable que, en una familia de 

elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico” (“parámetro” 

DRAE).63  Esta dualidad de significado es lo que motivó a usar este término para denominar la 

nueva metodología en el proyecto 3 C, ya que se han tomado en cuenta para la agrupación de los 

estudiantes en cuatro grupos dos factores generales, que son: las experiencias y el historial de 

aprendizaje de ELE del estudiante antes del comienzo de sus estudios universitarios y durante sus 

estudios de grado hasta la terminación de su año en el extranjero (YA) y estos a su vez determinan 

las variables a utilizar en el proceso de análisis de clasificación.   

Antes de la universidad se tuvo en cuenta en este historial y experiencias de aprendizaje 

cualquier primer contacto con la L2 a través de algún familiar cercano o por haber vivido en un 

país hispanohablante, y/o cualquier curso de ELE en la educación primaria o secundaria, antes de 

la universidad y los tipos de exámenes de ELE que tomó. Ya una vez empezado el curso 

universitario se tuvo en cuenta el nivel de conocimiento de L2 con que empezó el primer año de 

la universidad, lo que va a definir el curso de lengua en el que va a empezar sus estudios de la L2: 

                                                           
63 Considero necesario aclarar que los términos “parámetro” y “parametrización” no se utilizan en este trabajo con el 
mismo sentido que en que se conocen en la teoría de la gramática universal –universal grammar– de Chomsky (1978). 
Véase White (29-30, 79-115) para una explicación pormenorizada de los conceptos “principios” y “parámetros” de la 
gramática universal y su papel en la adquisición de L2.  
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avanzado (SP19930 Advanced) o principiante (SP17040 Beginners), así como la opción que tomó y la 

duración de esta en el extranjero durante el tercer año del grado (−year abroad−, YA). Estos factores 

son los que van a condicionar la selección de las variables, seis escogidas en total, que se usan como 

criterios de clasificación, como ya expliqué anteriormente, para la agrupación de los participantes 

en cuatro grupos parametrizados, cuyos integrantes estarán definidos o identificados por los distintos 

rangos de valores numéricos asignados a los datos o categorías que se usan para clasificar a las 

variables.   

3.1 Datos personales y grupos parametrizados  
 

La nueva metodología parametrizada  va a tener en cuenta los distintos niveles alcanzados 

por los estudiantes según su conocimiento de ELE previo a la universidad y las 

experiencias de aprendizaje de ELE antes y durante el grado hasta la terminación de 

su año en el extranjero, YA. Después de haber recopilado esta información se dividió 

a los estudiantes en cuatro grupos parametrizados de acuerdo con los parámetros 

individuales de su aprendizaje, que se crearon según los datos personales obtenidos de 

las diferentes variables predeterminadas.  

La recolección de datos en este proyecto se dividió en dos grandes grupos: los académicos 

y los personales. Los datos académicos y los distintos procesos de análisis que se realizaron con 

ellos en la Tabla de resultados académicos: proyecto 2 AB y en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 

2 AB (véase apéndice 5 y figura 4) ya fueron explicados en detalles en el capítulo 1 de este trabajo. 

En este capítulo nos concentraremos en el segundo tipo de datos recogidos para este trabajo, los 

datos personales de los estudiantes en los tres cursos académicos: A (2016-2017), B (2017-2018) y 

C (2018-2019).  

3.1.1 Historial académico del estudiante  

 

En cuanto a los datos personales recopilados de todos los estudiantes que formaron parte de este 

trabajo de investigación debemos decir que la recopilación y clasificación de esta información 

personal sobre el historial del aprendizaje de cada estudiante es indispensable para agrupar a los 

mismos en cuatro grupos con diferentes niveles de conocimiento según este historial de 

aprendizaje para así poder crear una serie de ejercicios que tengan en cuenta los distintos niveles 

de conocimiento previo de los estudiantes con respecto al nivel C1 y C2 de la gramática del español. 

Esta información consiste en una serie de datos que se manifiestan en los tres cursos investigados 

los cuales van a ser determinados por seis variables preseleccionadas que van a funcionar como 

criterios de clasificación. Los datos, primarios y secundarios, según su procedencia (Stracuzzi y 
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Pestana 171), se obtuvieron a través de dos vías: mediante los expedientes personales de los 

estudiantes, datos secundarios, y los primarios, mediante la creación y aplicación de un cuestionario 

de experiencia de aprendizaje (véase apéndice 7).64  

1. El análisis de los expedientes personales de los estudiantes en la base de datos de la oficina de 

registro de la universidad. En dichos expedientes, se pudo:  

 Identificar el nivel, que tenían los estudiantes cuando empezaron el primer año de su carrera 

universitaria, a saber, nivel principiante o avanzado.65 

 En el caso de los estudiantes británicos, verificar el tiempo que pasaron estudiando español 

como lengua extranjera (ELE) antes del comienzo de sus estudios universitarios, así como 

el nivel alcanzado. 

 Comprobar parte de la información proporcionada por el estudiante en el cuestionario de ex-

periencia de aprendizaje– explicado a continuación.   

2. La creación y aplicación de un cuestionario de experiencia de aprendizaje (apéndice 7) en el que se 

recabó: 

 la duración y el lugar donde pasaron su estancia en su año en el extranjero, YA, para deter-

minar el tiempo de contacto del estudiante con la lengua española en un país hispanoha-

blante.   

 opción que escogieron para su YA    

 datos más específicos sobre su historial del aprendizaje de ELE antes de la universidad.   

 si tenían un pariente cercano que fuera de descendencia hispana y nativo de la lengua espa-

ñola.  

 si antes de comenzar sus estudios universitarios habían vivido en un país hispanohablante 

 

 

 

 

                                                           
64 El cuestionario de experiencia de aprendizaje (véase apéndice 7), el cual tenía al final del documento un consentimiento 
informado que los estudiantes firmaban a la vez. También se aprovechó el mismo cuestionario de experiencia de aprendizaje 
para obtener el consentimiento informado de cada uno de los estudiantes para usar todos los datos recogidos en este 
trabajo de investigación. Toda la información personal recopilada para crear los diferentes grupos de estudiantes se 
trabajó de una manera confidencial y de forma anónima al sustituir los nombres propios por un código a la hora de 
publicar el trabajo y por estas mismas razones no se agregaron los expedientes personales de los estudiantes a los 
apéndices de este trabajo. También en dicho documento se les explicó los objetivos del proyecto, así como el carácter 
voluntario del mismo y que tenían al derecho a rehusar a formar parte del mismo en cualquier momento. 
65 Tanto los estudiantes de Beginners Spanish (SP10740) como los estudiantes de Advanced Spanish Language (SP19330), 
se unen en un solo curso de lengua española en el segundo curso del Grado de Español (Spanish Language SP20130). 
Es menester decir que los estudiantes Ex Beginners reciben una hora más de apoyo gramatical durante el segundo curso.   
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3.1.2 Análisis de los datos personales y formación de grupos parametrizados 
 

Una vez recopilados los datos personales se pasó a crear los diferentes grupos de estudiantes según 

las variables seleccionadas de acuerdo con los parámetros escogidos para este trabajo y de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el proceso de análisis de clasificación.  

Para la creación de estos grupos parametrizados se llevó a cabo, en los tres cursos académicos 

A, B y C, un análisis de clasificación66 teniendo en cuenta las distintas variables que estuvieron 

presentes en esos tres cursos analizados. Según Pedro López-Roldán y Sandra Fachelli, este tipo 

de análisis es una de las prácticas metodológicas más frecuentemente usadas en las ciencias sociales 

como técnica estadística “destinada al análisis del universo de los individuos”. Este análisis tiene 

como principal propósito crear “grupos o clases de grupos de individuos (similares o próximos)” 

conforme a “un conjunto de variables que actúan como criterios de clasificación” (4-5). Basado en 

esta premisa anterior, se diseñó un modelo de clasificación para a agrupar a los estudiantes en 

cuatro grupos según los datos personales.  

En su obra Metodología de la investigación cuantitativa, Santa Palella Stracuzzi y Filiberto Martins 

Pestana, definen las variables como, 

[…] elementos o factores que pueden ser clasificados en una o más categorías. Es posible medirlas 

o cuantificarlas, según sus propiedades o características. Algunos autores señalan que la variable es 

algo que “cambia” o que puede asumir diferentes valores en un momento o situación determinada. 

(67)   

Existen diferentes conjuntos de técnicas o métodos para elaborar análisis de clasificación 

más exhaustivos con fórmulas matemáticas y algoritmos de mayor complejidad, como las distintas 

fórmulas para los diversos coeficientes de Sokal y Sneath, creadores en 1963 y en 1973 de la 

conocida “taxonomía numérica” (citado en López-Roldán y Fachelli 11, 14, 17-18; Mateo Andrés 

218). Para este trabajo se optó por un método más sencillo debido a que no constaba de muchos 

participantes en cada curso académico (máximo 40 en AB) ni de muchas variables (seis variables). 

Por la misma razón se decidió no usar un software o paquete estadístico como el SPSS, uno de los 

más utilizados en este campo (Vilá Baños y Bisquerra Alzina 253-54; Stracuzzi y Pestana 168), 

solamente nos apoyamos en el programa de software Microsoft Excel.  

Para este análisis se utilizaron dos tipos de variables: las de tipo dicotómica, aquellas que “se 

utilizan para clasificar cada dato en uno de dos grupos”, y las de tipo policotómica, aquellas que 

                                                           
66 Conocido en inglés como “cluster analysis” y aparece también traducido en español como “análisis de conglomerados” 
y en español puede aparecer con otros nombres como: análisis Q, análisis tipológico y taxonomía numérica (Mateo 
Andrés 218; López-Roldán y Fachelli 5). 
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“requieren un mayor número de categorías debido a que los datos que se manejan pueden tener 

múltiples respuestas”; además, se tuvo en cuenta que “las variables pueden adquirir valores tanto 

cualitativos (bueno, malo, regular, medio, bajo, entre otros) como cuantitativos (1 ,2, 3 ...)” 

(Stracuzzi y Pestana 67). En el análisis que presento las variables fueron codificadas, es decir, se le 

asignaron códigos o valores numéricos (Sabariego Puig 137) del 1 al 4, a los distintos datos y 

categorías que van a clasificar a cada una de las variables cualitativas escogidas convirtiéndolas en 

cuantitativas para poder realizar su medición (Stracuzzi y Pestana 173, 178). A las variables del tipo 

dicotómica se le asignó los valores 1 y 2 y a las del tipo policotómicas, valores del 1 al 3 y del 1 al 

4.  Este proceso de codificación resultó en una escala de códigos o valores numéricos otorgados a 

las seis variables, los valores más bajos; por ejemplo, el valor 1 en las de tipo dicotómica y los 

valores 1 y 2 en las de tipo policotómicas, van a representar lo que se considera en este trabajo una 

situación o condición que va a tener un impacto o influencia más favorable para la adquisición y 

desarrollo de ELE / L2 en los estudiantes que aquellas que se les asignó un valor numérico más 

alto, entiéndase valor 2 en las variables de tipo dicotómica y 3 o 4 en las del tipo policotómicas; 

por ejemplo,  la variable “Opción de YA” es una variable del tipo policotómica ya que tiene 4 

valores (1-4) que fueron determinados por las diferentes opciones que tiene el estudiante de tercer 

año para su YA. La opción que se consideró más favorable para la adquisición y desarrollo de ELE 

en los estudiantes, la opción “EUE”, se le otorgó el valor “1”, mientras que la que se consideró la 

menos favorable, “WE”, el valor “4”, (véase más adelante en este mismo apartado una descripción 

pormenorizada de las variables y de sus datos y categorías, así como una explicación detallada de 

las razones que conllevaron a esta asignación de valores numéricos a las mismas).  

Una vez finalizado el proceso de recogida de los datos y de asignación de valores numéricos 

a cada uno los datos y categorías de cada variable, se realizó la suma total de los valores numéricos, 

asignados a cada participante para cada variable. El resultado de la suma de los valores numéricos 

otorgados a las seis variables seleccionadas para este análisis representa la puntuación total 

obtenida por cada participante; de esta manera, es posible atribuir un valor numérico a cada 

participante y es lo que nos va a permitir establecer cuantitativamente las diferencias entre los 

mismos (Sabariego Puig 132) en este proceso de análisis de clasificación. Esta puntuación total de 

acuerdo con los códigos numéricos otorgados a los datos y categorías de cada variable va a resultar 

en un rango de valores numéricos definido por el valor mínimo (el número 6) y el valor máximo 

(el número 17). 

El próximo paso fue dividir en cuatro partes iguales el rango que se obtiene de la posible 

puntuación total que puede alcanzar cada participante después de la suma de los valores obtenidos. 

Para realizar esta división en cuatro partes iguales se tuvo en cuenta que el rango de valores que se 
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obtiene, cuyo intervalo es definido por el valor 6 (valor mínimo) y el valor 17 (valor máximo), estos 

datos ordenados de menor a mayor representan 12 posiciones en una línea de valores (X1−12), por 

lo que el valor numérico 6 se encuentra en la posición X1 y el valor 17 en la posición X12.  Para 

dividir este rango en cuatro partes iguales el número que corresponde a la última posición del 

rango, el número 12, por 4 y cuyo resultado es: 3. Por lo que cada valor numérico que corresponde 

a las posiciones X3, X6 y X9, los valores: 8, 11 y 14, son los valores que van a dividir el rango de la 

puntuación total en cuatro partes iguales. A la vez los valores en las posiciones X3, X6 y X9 serían 

los equivalentes al 25%, 50% y 75% de este rango –lo que se puede comprobar mediante la 

siguiente fórmula 12 x 25 % /100 = 3 (X3), 12 x 50% /100 = X6 y 12 x 75% /100 = X9.  Los 

valores, mínimo-máximo, de los cuatro rangos que dividieron a los participantes en cada Proyecto 

en cuatro grupos parametrizados fueron: 6-8, 9-11, 12-14 y 15-17 (véase figura 5). Esta división del 

rango de la puntuación total en cuarto partes iguales es lo que va a definir los cuatro grupos 

parametrizados en que los que se agruparon los participantes en este trabajo de los cursos AB, a 

posteriori, y C, a priori.   

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Figura 5. Rango de los valores de la puntuación total divididos en cuatro partes iguales.  

 

Antes de analizar la tabla de agrupación por parámetros: Proyecto 2 AB (véase apéndice 8) y 

Proyecto 3 C (véase apéndice 12) pasaré a describir cada una de las seis variables que van a formar 

parte esencial de la tabla de agrupación por parámetros, así como los datos y categorías asignadas a cada 

una de ellas en este trabajo. 

La primera etapa y paso fundamental en un proceso de análisis de clasificación es la selección 

o elección de variables (López-Roldán y Fachelli 13, Mateo Andrés 218). Los datos personales de 

los tres cursos académicos AB y C van a formar parte de las variables definidas por los parámetros, 

el historial y experiencias de aprendizaje de ELE antes de la universidad y durante sus estudios de 

grado hasta la terminación de su año en el extranjero, YA, del Grado de Español.  

Las seis variables que se utilizaron en las tablas de agrupación por parámetros: Proyecto 2 AB y 

Proyecto 3 C, cuyo conjunto va a determinar la clasificación de los participantes (López-Roldán y 

Fachelli 13) en cuatro grupos parametrizados según los datos personales fueron las siguientes: 

1. Historia familiar (familiares nativos de la lengua española).  Para esta variable se estableció si los 

estudiantes tenían uno o más parientes cercanos, de primer y segundo grado de consanguini-

dad, que fueran de descendencia hispana y nativos de la lengua española. Las categorías que se 
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utilizaron fueron: padre, madre (familiar de primer grado de consanguinidad y afinidad), abuelo y 

abuela (familiar de segundo grado de consanguinidad y afinidad).  

2. Vivió en un país hispanohablante por más de un año, en esta variable dicotómica, la categoría utilizada 

fue, “sí / no” dependiendo si esta afirmación se correspondía con la experiencia personal del 

estudiante o no. 

3. Antecedentes académicos, esta variable agrupa a aquellos estudiantes que estudiaron español du-

rante su educación secundaria en tres categorías que se listan a continuación. Los grupos están 

ordenados de acuerdo al nivel del examen de ELE que pudo haber tomado el estudiante antes 

comenzar su primer año del Grado de Español y van de un nivel más alto al inferior: 

i. nivel A-Level Spanish: clasifica a los estudiantes que pasaron el examen de A-Level Spa-

nish en el grado 13 cuando generalmente tienen una edad entre los 17 y 18 años. Los 

estudiantes que realizan el examen A-Level Spanish automáticamente son matriculados 

en el curso de nivel de avanzado (SP19930 Advanced) cuando comienzan sus estudios 

en el Grado de Español en la Universidad de Aberystwyth.  En los casos donde el 

estudiante marcó más de un nivel se tomó como referencia el nivel superior.   

ii. nivel GCSE: clasifica a los estudiantes que tomaron el examen «GCSE», por sus siglas 

en inglés General Certificate in Secondary Education (Certificado General de Educación 

Secundaria), que hacen los estudiantes de secundaria en el grado 11, cuando general-

mente tienen una edad entre los 15 y 16 años. Los estudiantes clasificados en esta 

categoría, y en la siguiente categoría, en su gran mayoría comienzan en el curso de 

Principiantes (SP17040 Beginners) en su primer año de carrera.   

iii. ninguno (de los dos): esta categoría se otorga a los estudiantes que no hicieron ninguno 

de los dos exámenes que pueden tomar en el nivel de enseñanza secundaria: GCSE y 

A-Level, o a un examen equivalente en el caso de los estudiantes extranjeros, que per-

miten a los estudiantes empezar su primer año del Grado de Español en uno de los 

dos niveles de aprendizaje que se explican a continuación.  

4. El nivel de aprendizaje.  Permite agrupar a los estudiantes que empezaron el primer año de su 

carrera universitaria a estudiar español en nivel principiante o en nivel avanzado.  

5. Duración del YA. Permite enmarcar el tiempo de contacto del estudiante con la lengua espa-

ñola durante su estancia en el YA.  La duración se dividió en cuatro distintas categorías que 

delimitan cuatro periodos o rangos de duración: de 0 a 3 meses (0-3); de 3 a 6 meses (3-6); 

de 6 a 9 meses (6-9); de 9 a 12 meses (9-12).  
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6. Opción de YA. Esta variable clasifica el tipo de actividad que realizaron los estudiantes durante 

el período del YA en un país hispanohablante. Los cuatro valores que componen esta varia-

ble se crearon de acuerdo a las opciones que tiene el estudiante de tercer año para su YA, 

las cuales son las siguientes: 

i. EUE, por las iniciales de la frase “estudiante universitario Erasmus+”, identifica al 

estudiante que pasó un curso entero o un semestre en una universidad de un país 

hispanohablante donde matriculó en uno o varios cursos de contenido impartido en 

español, como parte del programa Erasmus+.  

ii. IS, estudiante independiente, por sus siglas en inglés, independent student, en una escuela 

de idiomas que no pertenece al programa europeo Erasmus+, donde solamente ma-

triculó en cursos de ELE.  

iii. EBC, por las siglas de la frase en inglés, Erasmus and British Council, identifica al estu-

diante que trabajó en una institución educativa enseñando inglés como parte del pro-

grama Erasmus+, o empleado por el Consejo Británico.  

iv. WE, por sus siglas en inglés, work experience (experiencia laboral), identifica al estu-

diante que trabajó en cualquier empleo durante su YA sin ser miembro del programa 

Erasmus+.    

 

Es menester mencionar que en estas dos últimas variables (5 y 6) relacionadas con el YA 

hubo una pequeña minoría de participantes que no podía seleccionar una opción porque había 

quedado exenta de pasar el año en el extranjero por decisión de la Sección de Español del 

Departamento de Lenguas Modernas.  

Una vez recogidos los datos personales y seleccionadas las variables, así como los datos y 

categorías asignadas a las mismas, se pasó a la creación de los grupos parametrizados en la tabla de 

agrupación por parámetros en un archivo Excel, mediante la asignación de valores numéricos, como 

se explicó anteriormente, a estos datos o categorías que van a definir a las seis variables 

seleccionadas para esta parte del trabajo. El resultado de la suma total de la puntuación de estos 

valores, en la tabla de agrupación por parámetros, va a colocar a determinado participante en uno de los 

cuatro grupos parametrizados que se crearon al dividir el rango de valores que se obtiene en la 

puntuación total, cuyo intervalo es definido por el valor mínimo (6) y el valor máximo (17) que es 

posible obtener.  La puntuación total de la suma de todos los valores otorgados a determinado 

participante va a indicar a qué grupo parametrizado pertenece. El participante que obtenga el resultado 

más bajo, el valor 6 entraría en el grupo parametrizado delimitado por el rango 6-8.  
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Seguidamente paso a explicar de manera detallada el proceso de asignación de valores numéricos 

a los datos o categorías que van a definir a las seis variables relacionadas con la experiencia 

individual y el historial de aprendizaje de ELE del estudiante antes de su último año del Grado de 

Español, a través de un ordenamiento jerárquico, que va de lo que se considera la situación más 

idónea a la menos favorable para la adquisición y desarrollo de ELE / L2 en los estudiantes.  

1. Historia familiar: Como se explicó arriba, las categorías usadas fueron: padre, madre, abuelo 

y abuela; sin embargo, en los dos primeros cursos académicos (AB) se puso en evidencia que 

no había muchos estudiantes que tuvieran una relación de parentesco cercano de primer o se-

gundo grado de consanguinidad y afinidad. Por lo que se decidió, a la hora de otorgar valores 

numéricos en el análisis, reducir a dos valores esta variable, que fueron: si el estudiante responde 

de manera positiva a esta variable se lo otorgará el valor 1 y si responde de manera negativa, 2.  

2. Vivió en un país hispanohablante por más de un año, en esta variable dicotómica, la categoría 

utilizada fue, “sí / no”. Al igual que la variante anterior, se le otorgó el valor numérico de 1 a la 

repuesta positiva y 2 a la negativa.   

3. Antecedentes académicos: En esta variable de tipo policotómica se le otorgó tres valores nu-

méricos en el siguiente orden jerárquico: opción A-level, valor 1; opción GCSE, valor 2; opción 

ninguno (de los dos), 3.   

4. Nivel de aprendizaje, a esta variable dicotómica si el estudiante era de nivel avanzado se le 

otorgó el valor numérico 1 o de nivel principiante, el valor 2. Estudios críticos realizados han 

demostrado las razones del por qué los estudiantes de nivel más avanzado pueden aprender y 

mejorar más durante el YA. 67 

5. Duración del YA, la duración del YA está dividida en las siguientes categorías: de 0 a 3 

meses (0-3); de 3 a 6 meses (3-6); de 6 a 9 meses (6-9); de 9 a 12 meses (9-12). A cada uno de 

estos cuatro rangos o periodos de duración se les otorgó los siguientes los siguientes valores 

numéricos: (9 a 12), valor 1; (6-9), valor 2; (3-6), valor 3 y (3-0), valor 4. Esta asignación está 

basada en investigaciones realizadas en estudiantes de LE en el extranjero que indicaron que 

“la duración del estudio en el exterior era la mejor manera de predecir la competencia” (De-

Keyser, “Study” 209).68 

6. Opción de YA, Como se explicó anteriormente, los códigos para identificar las opciones 

que escogió el estudiante de tercer año para su YA fueron los siguientes: EUE, IS, EBC y WE.  

Para otorgarle un valor numérico estas opciones (del 1 al 4), las mismas se ordenaron de una 

                                                           
67 Véase DeKeyser, “Study” 211-12 para una explicación más extensiva y ejemplos de dichos estudios.  
68 “[…] that the length of study abroad was the best predictor of proficiency; […]” (DeKeyser, “Study” 209). 



83 
 

forma jerarquizada partiendo de lo que generalmente se consideran la opción más óptima e 

idónea (valor 1) para el aprendizaje de una L2 en un país donde esa lengua es el principal medio 

de comunicación, oral y escrito, oficial del país basado de manera empírica según la cantidad y 

calidad de la exposición e interacción con la L2 que el estudiante debe recibir en cada una de 

estas opciones. Según la literatura crítica de SLA y algunos enfoques de enseñanza de L2 / 

ELE, concuerdan que “cuanto mayor sea la exposición a la lengua, más rápido y completo será 

el aprendizaje” (Ellis, “La adquisición” 42) como hemos visto en la hipótesis del input compren-

sible (Krashen 1982), el Enfoque Natural (Krashen y Terrell 1983) y la instrucción del procesa-

miento del input (Lee y VanPatten 2003) analizados en este trabajo. Al mismo tiempo se tiene 

en cuenta las posibilidades potenciales para la producción, output,  mediante la práctica y la 

interacción significativa mediante la comunicación real como elemento esencial para el apren-

dizaje y el desarrollo de las competencias lingüísticas en la L2, (Ellis, “La adquisición” 42-43; 

DeKeyser “Study” 208) en donde se den oportunidades para centrar la atención en el signifi-

cado pragmático, aquellos que aparecen en los actos de comunicación real, lo que permite al 

estudiante crear sus “propios recursos lingüísticos” (Ellis, “La Adquisición” 38). También ba-

sados en principios y teorías como la hipótesis de la interacción, (Long 2011; Long y Robinson 

2009; Ellis 2001, 2005; Gass 2003), la hipótesis del output comprensible de Swain (2009).  Por 

consiguiente, el orden jerárquico seleccionado que va de la opción considerada más idónea 

(valor 1) para el aprendizaje de ELE a la menos favorable (valor 4). Los valores numéricos que 

se le otorgaron a estas cuatro categorías fueron: opción i. EUE, valor 1; opción ii. IS, valor 2; 

opción iii. EBC, valor 3 y la opción iv. WE, valor 4. 

Ahora pasaré a explicar las razones de este orden jerárquico de asignación de valores para 

cada una de las opciones de esta variable.   

i. EUE: aquellos estudiantes que pasaron un curso entero o un semestre académico en 

una universidad de un país hispanohablante donde se matriculó en las asignaturas de 

contenido diseñadas en los programas académicos para hablantes nativos, impartidas 

y evaluadas en español. Estudios críticos sobre la instrucción en el extranjero, como 

Carroll (1967)69, “uno de las más grandes y antiguos” que incluye el análisis de las 

destrezas lingüísticas, concluyó que “la cantidad de estudio realizado en el extranjero 

era un indicador predictor de la competencia más importante que la duración y la 

aptitud para el aprendizaje de las lenguas” (DeKeyser, “Study” 209).  Mi experiencia 

personal durante los últimos siete años, en mi papel instructor de lengua española del 

año final académico del curso SP30130, se corresponde de una manera empírica con 

                                                           
69 Citado en DeKeyser, “Study” 209.  



84 
 

esta última conclusión, ya que he notado en numerosas ocasiones la gran mejoría en 

las distintas competencias lingüísticas  que obtienen aquellos estudiantes que toman 

esta opción, en la cual experimentan un contexto de aprendizaje de inmersión lingüís-

tica donde la L2 es el medio de instrucción para todo o la mayoría del contenido aca-

démico (Siegel 195; Richards y Rodgers 203) y el aprendizaje de la misma se realiza a 

través de la comunicación real  y en el intercambio de la  información que aparece en 

el contenido del mensaje, no la gramática, principio en que se basan conocidos y po-

pulares enfoques como el comunicativo y la instrucción basada en el contenido (Ri-

chards y Rodgers 201-2).70 Por lo general EUE es la opción tomada por aquellos es-

tudiantes de nivel más avanzado y que comenzaron su primer año de carrera en el 

curso de nivel Advanced SP19930. 

ii. IS: aquellos estudiantes que hicieron un curso de ELE en una escuela de idiomas que 

no pertenece al programa europeo Erasmus+, y cuyo contenido de las clases corres-

ponde a clases de lengua española para extranjeros (ELE). Por lo general es la opción 

tomada por aquellos estudiantes de nivel menos avanzado y que comenzaron el primer 

año de carrera en el curso de nivel principiante –SP17040– porque sienten la necesidad 

de seguir mejorando sus distintas destrezas lingüísticas de una manera más estructu-

rada y controlada. Al recibir esta instrucción y combinado con una práctica de la L2 

fuera del aula en un contexto de inmersión, se nota una gran mejoría en los estudiantes 

que regresan de esta opción. Sin embargo, existen ocasiones cuando los estudiantes 

que asisten a estas instituciones suelen socializar y pasar tiempo fuera del aula con 

otros estudiantes extranjeros creando situaciones en las que la lingua franca es el inglés 

o con estudiantes de su misma nacionalidad y la comunicación entonces se realiza a 

través de la compartida L1, limitando así la práctica de la L2 fuera del contexto de 

instrucción formal y realizando menos práctica. Este fenómeno ha sido corroborado 

por investigaciones que demuestran que los estudiantes de bajo nivel de competencia, 

sobre todo nativos del inglés que asisten a cursos de programas de “instrucción con-

textualizada (o situacional)” –sheltered programs– en el extranjero, la tentación de usar su 

L1 es grande; debido a una variedad de factores socioculturales (DeKeyser, “Study” 

212).   

                                                           
70  En este mismo nivel jerárquico (valor 1) se va a ubicar aquellos estudiantes que la Sección de Español del 

Departamento de Lenguas Modernas entendió que no necesitaba pasar el YA y se le convalidó.  
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iii. EBC: aquellos estudiantes que trabajaron en una institución educativa enseñando in-

glés como parte del programa Erasmus+, o empleado por el Consejo Británico. En 

ningún caso estos estudiantes asistieron a clases de lengua (ELE) o cursos inmersión 

lingüística. El perfil profesional del trabajo en esta opción y el contenido del mismo 

lo va a diferenciar de la siguiente opción WE. Las exigencias de este tipo de empleo 

hacen que el estudiante tenga que recurrir frecuentemente a su conocimiento explícito 

e implícito gramatical y léxico para realizar algunas de sus funciones en el aula de idio-

mas, como la aclaración de dudas. Esto le permite identificar sus propias lagunas en 

su conocimiento de la L2 y trabajar para remediarlo. Empero, de manera similar a la 

anterior opción las posibilidades de práctica en ese medio se ven disminuidas ya que 

para el desarrollo de sus funciones va a usar el inglés con frecuencia dentro del aula; 

fuera de la misma, estudiantes y colegas suelen aprovecharse de la presencia de un 

hablante nativo, o hablante competente, de inglés para practicar ellos mismos su L2. 

También existe la interacción con otros empleados o estudiantes extranjeros que no 

poseen el español como su lengua materna por lo que el inglés en ocasiones suele ser 

la lingua franca.    

vi. WE: aquellos estudiantes que trabajaron en cualquier empleo durante su YA sin ser 

miembro del programa Erasmus+ o empleado por el Consejo Británico, por lo que 

no incluía la opción de trabajar como asistente o profesor de inglés como L2 /LE. 

Nuestra percepción empírica general es que en esta opción la calidad del aprendizaje 

varía mucho y en general suele estar entre las más bajas ya que depende mucho del 

tipo de empleo que el estudiante logra conseguir y del contexto social en que el mismo 

se desarrolla. En muchas ocasiones el estudiante es seleccionado para determinado 

empleo por ser nativo del inglés o tiene un nivel competente en inglés, o por su do-

minio de otra L2 a nivel competente, o es nativo de esa lengua, por lo que las posibi-

lidades de practicar y recibir input en español son limitadas comparadas con las otras 

opciones. El estudiante suele utilizar la otra lengua, en vez del español, para el desa-

rrollo de sus funciones laborales en esa posición.    

Cabe aclarar que esta asignación de valores según las condiciones más favorable para el 

aprendizaje y desarrollo de la L2 en el extranjero dependiendo de las opciones en el YA no ha sido 

anteriormente investigada en ninguno de los cursos de LE que otorga la Universidad de 

Aberystwyth de manera científica para determinar el impacto real que tienen estas distintas 

opciones en cada una de las destrezas lingüísticas, orales y escritas, en cada estudiante de nivel 

avanzado o principiante. Por este motivo va a ser una de mis recomendaciones en este trabajo que se 
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desarrolle un estudio en donde se establezca este impacto de manera más científica basado en datos 

recogidos en cuestionarios, entrevistas, mediciones y pruebas específicas. 

Seguidamente pasaré a describir de manera pormenorizada el diseño y la función de la tabla de 

agrupación por parámetros (véase figura 6) que se utilizó para la creación de los grupos parametrizados en 

el Proyecto 2 AB, a posteriori, (véase apéndice 8) y para el Proyecto 3 C (véase apéndice 12). Esta 

tabla se diseñó en un archivo Excel y en sus filas aparecen los participantes de cada Proyecto y en 

las columnas se colocan las distintas variables seleccionadas para este proceso que fueron 

determinadas por los parámetros escogidos. Este archivo en forma de tabla que contiene el 

conjunto de datos obtenidos en este proceso de clasificación, entiéndase los valores numéricos 

asignados a cada participante en cada variable, recogidos y ordenados en sus filas y columnas, va a 

formar lo que se conoce en el campo de la estadística como una “matriz de datos” (Vilá Baños y 

Bisquerra Alzina 254).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Tabla de agrupación por parámetros: (ejemplo) 

 

La tabla de agrupación por parámetros está formada por ocho columnas.  En la primera columna 

aparecen todos los estudiantes que aceptaron participar en este proyecto en los cursos académicos 

AB, 40 de ellos en total, cuando firmaron el consentimiento informado que se les presentó en el 

cuestionario de experiencia de aprendizaje (apéndice 7); aunque sus nombres han sido sustituidos por un 

código para mantener su anonimato.  Las próximas seis columnas contienen las variables utilizadas 

en el análisis de clasificación. En la última columna, la octava columna, aparece la puntuación total 

                                                           
71 Cada uno de los estudiantes que colaboraron en el trabajo, se les ha conmutado el nombre, para mantener su 
anonimato, con un número del 1 al 40.  
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de la suma de todos los valores numéricos otorgados a cada estudiante y esta última también se 

considera una variable (Vilá Baños y Bisquerra Alzina 254).  

Ya recogidos y calculados los datos que se le otorgó a cada participante dentro de la tabla de 

agrupación por parámetros se pasó al proceso de “depuración de la matriz de datos” para asegurarnos 

de que no contuviera errores a la hora de transferir los datos a la tabla (Vilá Baños y Bisquerra 

Alzina 254-55). Esto se realizó mediante la verificación del  número total de los participantes así 

como el filtrado de los nombres, antes de ser sustituidos por códigos, para asegurarnos de que no 

“se haya olvidado o duplicado ningún individuo” (Vilá Baños y Bisquerra Alzina 255); y mediante 

la búsqueda del “mínimo” y el “máximo” de cada valor para cada variable, así como el de los 

resultados de la puntuación total mediante la función “MIN” y “MAX” que aparece en el menú 

“Insertar función” (fx) en Excel, para de esta manera determinar si algún valor sobrepasa o no 

alcanzaba el valor máximo y mínimo asignado a cada variable y en el de valores que se obtiene en 

la puntuación total (del 6 al 17).   

Una vez depurados los datos y comprobados los resultados de la suma total de los valores 

numéricos obtenidos, estos se organizaron de manera descendiente, o sea del valor menor (6) al 

mayor (17), en la última columna, “Suma de los valores de las variables”, del archivo Excel, tabla 

de agrupación por parámetros. Después de haber ordenado los datos de menor a mayor se pasó a 

agrupar o dividir los participantes en cuatro grupos, como se explicó anteriormente, para crear los 

grupos parametrizados. Finalmente se coloreó cada grupo en un color diferente para ayudar a la 

visualización de los mismos – como se muestra en la figura 6.  

La razón por que se crearon cuatro grupos parametrizados, según la experiencia e historial de 

aprendizaje del estudiante, para los diferentes niveles de conocimiento y cuatro niveles de 

complejidad en los ejercicios parametrizados, y no tres o cinco grupos o niveles,  es porque el objetivo 

fue equiparar o alinear los cuatro grupos parametrizados a los cuatro niveles que se les otorgan a los 

estudiantes en el sistema de notas británico: 1st (first-class honours: “primero”), 2:1 (upper second-class 

honours), 2:2 (lower second-class honours) y 3rd (third-class honours “tercero”).  Los estudiantes que 

pertenecen, según su puntuación total del análisis de clasificación, al grupo delimitado por el rango 

de valores “6-8”, entrarán en el grupo parametrizado: G-4, o sea, los equivalentes a los estudiantes 

que obtienen una nota de nivel 1st (first–“primero”); los del rango “9-11”, al grupo G-3, nota de 

nivel 2:1; los del rango “12-14”, al grupo G-2, notas de nivel 2:2 y los del rango “15-17”, al grupo 

G-1, al nivel 3rd (third– “tercero”). Así pues, los estudiantes ubicados en el primer grupo parametrizado 

G-4 (rango 6-8), el de nivel más alto, se consideraron ser capaces de obtener notas de 1st (first–

“primero”) si realizaban y repetían los ejercicios parametrizados (además de asistir  a todas las clases 

presenciales), porque se asumió que conforme a su historial de aprendizaje deberían haber 
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empezado su último año académico del Grado de Español con un nivel de conocimiento y 

desarrollo de las destrezas lingüísticas, orales y escritas, más avanzado que aquellos estudiantes 

ubicados en el grupo G-3 ( rango 9-11), equivalente al 2:1 y así sucesivamente hasta llegar al cuarto 

y último grupo G1 (rango 15-17) –el que se equipara al nivel de conocimiento que solo permite 

alcanzar notas de 3rd (third– “tercero”).  

La agrupación de los participantes en este trabajo en cuatro grupos parametrizados nos permite 

poder determinar la efectividad de la nueva metodología parametrizada del Proyecto 3 C en 

comparación con el proyecto 2 AB, metodología genérica, para el aprendizaje del contenido gramatical 

a través de la comparación y análisis de los resultados de los ejercicios automatizados y de la nota 

del examen final de gramática del segundo semestre del último curso académico del Grado de Español 

en los tres años académicos analizados mediante la siguiente fórmula: A (2016-2017) + B (2017-

2018) vs C (2018-2019).  

3.2 Nueva metodología parametrizada 
 

La división de los ejercicios gramaticales de cada uno de los 7 tipos de subordinadas adverbiales 

en 1 ejercicio de nexos y 4 niveles de complejidad intenta resolver los problemas y carencias 

encontrados en el análisis de la metodología genérica explicados en el apartado “§1.3.3: Análisis de los 

resultados: limitaciones de la metodología genérica”. Tras este análisis quedó claro que la nueva 

metodología parametrizaba debía aportar: 

1. Un mayor compromiso por parte de los estudiantes a la hora de hacer los ejercicios antes de la clase: para 

ello la nueva metodología parametrizada utiliza 4 niveles de complejidad, dividiendo así los ejer-

cicios para motivar a los estudiantes, ya que, como se deduce del análisis que veremos en el 

capítulo, 5 el número de estudiantes que realizaron los ejercicios por primera vez (primer 

intento “Y”) fue superior. Asimismo, el hecho de haber confeccionado un ejercicio de Nivel 

3 y 4, más difícil, con nexos y estructuras sintácticas muy complejas no tan habitualmente 

utilizadas, hizo que los estudiantes más avanzados pudieran ver con los errores cometidos 

en el primer intento (Y) que debían mejorar y repetir los ejercicios. La metodología parametrizada 

no solo se centra en los estudiantes con un menor nivel sino que igualmente incide en el 

aprendizaje de los estudiantes más avanzados. En el curso de final de grado de lengua, tiende 

a ser muy difícil crear un nivel coiné con el que satisfacer a todos los estudiantes y hacer que 

los mismos tengan una motivación adecuada. La división en 4 y no en 7 o 9 niveles ha de 

permitir a los estudiantes a la hora de realizar los ejercicios de manera individual llevar a cabo 

una autoevaluación y autocrítica que les ayude a comprender por qué obtienen una nota de 
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3rd, 2:2, 2:1 o 1st, ya que la puntuación que reciben orienta a los estudiantes sobre el pro-

greso en el proceso de adquisición de conocimientos. Esto no solamente debe aumentar la 

motivación de los estudiantes a través de una estrategia que pretende generar “un incremento 

de las expectativas de éxito de los estudiantes ante una actividad particular” (Dörney 144, 

citado en Ellis “La Adquisición” 34) y que les posibilita apreciar su propio progreso, sino 

que a la vez les van a permitir “hacerse cargo de su propio desarrollo lingüístico” (Llopis 

García, “La instrucción” 67)  

 

2. Que la clase semanal de gramática se prepare a partir de un reporte previo, análisis de elementos –Item 

Analysis– derivado de los resultados de N1-N4. Esta metodología permite al profesor durante una 

hora antes de la clase no ya solo comprobar el número de estudiantes que han realizado los 

ejercicios por primera vez, sino analizar los fallos más frecuentes, aquellas oraciones que 

tienen menos de un 70 de nota general, y por lo tanto centrar el análisis que se realiza durante 

la clase presencial en aquellos usos de la subordinación adverbial que presentaron dificultad 

para los estudiantes que integran determinada clase sin perder tiempo explicando lo que ya 

saben. Sin este análisis de elementos este estudio de los ejercicios que se realiza mediante la 

interacción oral no es tan provechoso pues el profesor carece de la precisión que brinda el 

uso de esta herramienta y de la comprensión sobre el conocimiento que posee este determi-

nado grupo de estudiantes sobre el tema a tratar en clase esa semana. Los programas fijos y 

reglados de la asignatura de último año de grado asumen un conocimiento previo y por lo 

tanto una falta de conocimiento previo a la explicación del tema erróneo, ya que está basado 

en la intuición, experiencia del profesor y no en el nivel de conocimiento individual de cada 

uno de los estudiantes que difiere de año en año.   

3. Que el uso del reporte análisis de elementos nos permita además introducir más ejercicios y con un mayor 

nivel de complejidad sintáctica y gramatical para hacer que los estudiantes se familiaricen con estas 

estructuras avanzadas. Dado que de otra sería imposible que el profesor pudiese explicar en 

50 minutos de clase durante 10 semanas todos los usos de los 7 tipos de oraciones subordi-

nadas.  

4. Que las tutorías fueran proactivas: esto es, que los estudiantes pudieran no ya decir que no en-

tienden un uso especifico, sino que el profesor de forma activa le presente al estudiante los 

elementos gramaticales y usos de la subordinación adverbial que no es capaz de realizar 

correctamente para determinado nivel (o niveles) de dificultad. De forma semanal, durante 

15 minutos, el profesor comparte con el estudiante de manera individual el reporte Grade 

Test (calificiación de la “prueba”) en donde se proporciona información más detallada de 
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cada intento realizado por el estudiante y explica, no ya solamente determinados errores, 

sino también en qué nivel de complejidad debe centrar más su repetición después de la clase.   

5. Una mayor rapidez mental a la hora de utilizar las oraciones subordinadas adverbiales: para ello lo que 

se ha realizado es limitar el tiempo de respuesta de cada ejercicio N0-N4 a 20 minutos, 

añadiendo una mayor presión al estudiante para que fuera capaz en las distintas repeticiones 

de los ejercicios de poder asimilar de forma más rápida estas estructuras y evitar que tuviera 

tiempo de consultar algún material didáctico o hacer búsquedas en Internet que le permitie-

ran hallar las respuestas al ejercicio en vez de depender solamente de su propio conocimiento 

gramatical, principalmente del conocimiento implícito.  

6. Una contextualización semántica que permita al estudiante, mientras se centra en el significado, 

evitar las típicas ambigüedades derivadas de oraciones descontextualizadas para lo que se 

han creado hasta pequeños párrafos que permitan al estudiante entender los nexos y los usos 

subordinados adverbiales dentro del contexto semántico al que pertenecen y a la vez se logra 

aumentar la cantidad de input lingüístico comprensible –elemento indispensable para que se 

produzca un aprendizaje de una L2, como ya se explicó de manera explícita en el capítulo 2 

de este trabajo.  

7. La división de los estudiantes en grupos: no hay que confundir esta división de los ejercicios en 

niveles y los estudiantes en grupos como una especie de separación de los estudiantes por 

su nivel de conocimiento sobre las subordinadas adverbiales, ya que todos los estudiantes 

hacen todos los ejercicios. Esta división nos permite a la hora de analizar los resultados de 

los estudiantes, prestar atención a elementos clave en la docencia, tales como: efectividad de 

los ejercicios, aumento de la nota diferencial (a mayor número de repeticiones mejor nota), y 

un mayor conocimiento demostrado en el incremento de la nota en el examen final de gra-

mática de todos los estudiantes, pero también de cómo los integrantes de determinados gru-

pos han evolucionado, pues podría ser el caso de que esta metodología fuese efectiva para 

uno o dos grupos pero no para los otros. Se busca con la metodología parametrizada un mayor 

rendimiento de todos los estudiantes, no solo de unos pocos. Esto solo se puede demostrar 

tras el análisis comparativo realizado en el capítulo 5. 

 

La nueva metodología parametrizada, creada para el Proyecto 3 se aplicó solamente en el módulo de 

gramática. Este módulo es un elemento más que forma parte integral del programa del Curso de 

Lengua Española (código, SP30130) y tiene como objetivo desarrollar las diferentes competencias 

que forman parte de la competencia lingüística comunicativa en los estudiantes, siendo la 

gramatical la que nos concierne en este proyecto. No obstante, es menester comentar que el 
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segundo semestre del curso SP30130, a pesar de contar con cuatro módulos diferentes (gramática 

y escritura, conversación, comprensión auditiva y traducción), se encuentran interrelacionados ya 

que fueron diseñados para enseñar y desarrollar las anteriormente mencionadas competencias y las 

cuatro destrezas lingüísticas en los estudiantes por el mismo coordinador del curso SP30130 del 

último año del Grado. 

El programa de este curso de ELE no contiene libro de texto o manual de enseñanza 

específico, basado en el enfoque por tareas, que permita que el coordinador del curso y otros 

miembros del departamento, a saber, tutores que también enseñan en dicho curso, se guíen por el 

mismo. Como ya se indicó anteriormente, según Ellis, en la actualidad no se publican muchos 

materiales didácticos que se circunscriban a un solo enfoque, más bien adoptan dos enfoques o 

más sin seguir uno de ellos de manera exclusiva, pero a la vez van a usar tareas para “practicar 

formas lingüísticas preseleccionadas y presentadas”, lo que él llama “enseñanza de lenguas apoyada 

en tareas” (Ellis, “La adquisición” 12; “Reflections” 293). Los nuevos ejercicios parametrizados en esta 

metodología han sido diseñados con el propósito de que formen parte de una serie de tareas 

posibilitadoras. Este tipo de tareas se diferencian de las tareas comunicativas según Gómez del 

Estal porque van a actuar  

como soporte de las comunicativas y su objetivo es el de proporcionar a los estudiantes los 

instrumentos lingüísticos necesarios para realizar las tareas de comunicación, es decir, 

posibilitan lingüísticamente. En este sentido, representan el punto central del aprendizaje formal 

(opuesto a adquisición) del enfoque. (“La enseñanza” 5) 

 

Dentro del enfoque por tareas y específicamente en la “Enseñanza del Lenguaje Mediante 

Tareas” (ELMT) a estas tareas posibilitadoras que se van a utilizar para la enseñanza de la 

gramática, se las denominan “tareas formales o tareas gramaticales” (Gómez del Estal Villarino y 

Zanón Gómez 90; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 10-14;  Coronado González 88).72 En la 

nueva metodología parametrizada del Proyecto 3, los nuevos ejercicios parametrizados constituyen las 

tareas posibilitadoras gramaticales que serán realizadas antes y después de las clases presenciales 

de gramática; mientras que las tareas comunicativas dentro del segundo semestre del curso de 

Lengua Española (SP30130) serán: el intercambio oral, basado en los ejercicios, que se va a 

desarrollar durante la clase presencial de gramática –metacharla (Swain 83-4)–, las distintas 

redacciones que los estudiantes van a realizar durante el semestre, las presentaciones orales y la 

participación en debates sobre los temas tratados en las clases de conversación durante el curso.   

                                                           
72 Véase apartado 2.8 “La teoría de la interacción: el enfoque por tareas” en este trabajo para una explicación más 

detallada.  
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El sistema de tutorías individuales introducidas en el Proyecto 2, no se utilizó solamente para 

motivar a los estudiantes a que siguieran preparando los temas, haciendo los ejercicios y utilizando 

las estructuras subordinadas adverbiales estudiadas en las clases de gramática en los trabajos 

escritos del segundo semestre del curso de Lengua Española (SP30130), sino que les animaba 

también a que usaran dichas estructuras de manera oral en las clases de conversación. Ya que en 

estas clases se trataba la gramática de manera incidental, sin planificación previa, solamente cuando 

aparecía como resultado de una dificultad que se manifestaba durante la producción oral se 

prestaba una mayor atención al uso incorrecto, y correcto, de las estructuras subordinadas durante 

la misma –atención a la forma– y mediante la corrección de estos usos incorrectos principalmente a 

través de diferentes tipos de “retroalimentación para la corrección” –corrective feedback– de errores 

(Ellis, “La Adquisición” 51).73 El tipo de retroalimentación que más se usaba en las clases orales 

del curso SP30130 es la negativa, aunque en ocasiones se empleaba la positiva para reafirmar y 

resaltar el uso acertado de determinada estructura gramatical. La retroalimentación negativa se 

produce cuando se corrige un error presente en el enunciado emitido por un estudiante. Esta 

corrección la realiza en la mayoría de los casos el profesor, aunque en ocasiones la realiza otro 

estudiante durante la interacción oral entre ellos en clase. Esta retroalimentación negativa puede 

ser implícita, cuando no se le indica al estudiante el error cometido, por ejemplo  con el uso de 

reformulaciones –recasts– correctivas como resultado de un error en la producción del estudiante 

o por solicitud de aclaraciones; y explícita, cuando sí se alerta al estudiante de que ha cometido un 

error, como en la corrección directa del error o con una explicación metalingüística del mismo 

(Ellis, “La Adquisición” 17, 19, 22-23, 51, “Investigating” 24; Leeman 112, 114-16; Doughty y 

Williams, “Decisiones” 224; Ranta y Lyster 145).  

Según Juan Lázaro, existen distintas fases en la construcción y reconstrucción de conoci-

mientos que generalmente son divididas en tres74 y las cuales “podríamos asignarlas a tres estadios 

en el diseño de las tareas: i) Presentación y manipulación de formas y significados; ii) Realización 

de la tarea final. iii) Evaluación y revisión del material” (“La enseñanza” 301-302). Otro conocido 

modelo de adquisición de conocimiento en el campo de la psicolingüística, como la ya anterior-

mente analizada teoría de adquisición de destrezas de Anderson, ACT-R, también se divide en tres 

fases o etapas (Anderson 34, Ranta y Lyster 149-150; DeKeyser , “Situating” 11, “Más allá” 63,  

Ellis, “La Adquisición” 10, 41) y se ha demostrado el paralelismo que existe entre las tres fases de 

esta teoría de adquisición de destrezas y las tres secuencias del conocido modelo metodológico de 

                                                           
73 También traducido como “retroalimentación correctiva” (véase Doughty y Williams, “Decisiones” 224).  
74 Aunque esta autora también agrega que otros autores distinguen cuatro fases (Juan Lázaro 301). 
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enseñanza de idiomas extranjeros: presentación-práctica-producción, PPP, (Ranta y Lyster 149-

150; Ellis, “La Adquisición” 10, 41, DeKeyser , “Situating” 11).  

Basados en esos paralelismos también hemos dividido la nueva metodología parametrizada 

aplicada en el Proyecto 3, teniendo en cuenta los parámetros individuales de aprendizaje de los 

estudiantes, en tres estadios o fases.  

 

3.2.1 Primera fase 
 

En la primera fase el estudiante debe responder a los ejercicios correspondientes a la clase de esa 

semana de manera individual y autónoma. De esa manera se introduce el contenido, en este caso 

gramatical, de la enseñanza en el caudal lingüístico o input a través de ejemplos representativos para 

cada tipo de subordinación adverbial que han sido previamente contextualizados para ayudar a la 

comprensión de los mismos por parte de estudiantes con diferentes niveles de conocimiento 

gramatical dentro de una misma clase –input comprensible (Lee y VanPatten 16, 26-27; Krashen 

22; Ellis, “La adquisición” 42-43, 51).  

En este tipo de instrucción explícita de la gramática, antes de la clase presencial, a los 

estudiantes se les proporciona input comprensible en forma de ejemplos de los diferentes tipos de 

subordinación adverbial donde se incorporan “elementos gramaticales en textos especialmente 

diseñados para  exponer su forma, función y significado” (Consejo de Europa 151); a saber, los 

ejercicios parametrizados, que no solamente van a realizar la función de input lingüístico comprensible, 

sino que también ha sido estructurado, al insertarse en cada ejercicio los elementos lingüísticos que 

se quieren trabajar (Lee y VanPatten 142; Ellis, “Reflections” 102, 104, “La Adquisición” 16), para 

los distintos niveles de conocimiento gramatical de los estudiantes. Estos ejemplos en los ejercicios 

están situados dentro de contextos significativos para cada tipo de subordinación adverbial y se 

espera que los estudiantes lleguen al descubrimiento de las reglas, o regularidades, gramaticales y/o 

a la formulación de hipótesis por sí mismos mediante un trabajo individual – tratamiento inductivo. 

Para responder dichos ejercicios de manera correcta, conjugar el verbo en su forma correcta o 

identificar el nexo adecuado, es primordial la comprensión del significado de la oración 

subordinada dentro del contexto de una oración compuesta en que se presenta y en relación con 

otras oraciones, simples y compuestas, dentro del mismo ejercicio, e incluso como parte de 

pequeños párrafos, mediante el análisis y la comprensión de las formas y funciones de los 

elementos gramaticales (Gómez del Estal Villarino, “La enseñanza” 10, “Teoría” 11).  
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Debido a la falta de interactividad con otros estudiantes o con el profesor durante la 

realización de los ejercicios en esta primera fase, a este tipo de tarea posibilitadora no se le puede 

catalogar como tarea formal, sino como una actividad de concienciación gramatical (Coronado 

González 88) donde el estudiante no tiene que producir oraciones que ejemplifiquen el elemento 

gramatical estudiado, sino percibirlo de manera consciente, analizarlo y comprenderlo  (Ellis, 

“Talking” 5-6, “The Study” 643 ; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 13-14) y a través de estos 

procesos tratar de elaborar una regla gramatical que se presenta en estos ejemplos (Ellis, 

“Investigating” 18).  Este tratamiento inductivo favorece la retención del conocimiento a largo 

plazo (Coronado González 86, 91; Martí Sánchez y Ruiz Martínez 12) y “propicia la percepción de 

formas preseleccionadas” (Ellis, “La Adquisición 39). 

En este caudal de ejemplos el estudiante puede ser capaz de identificar los distintos usos y 

funciones de los nexos para cado tipo de subordinación, así como los diferentes usos de las 

combinaciones de tiempos, simples y compuestos, y modos verbales en las cláusulas de la oración 

compleja para expresar determinado significado. En esta fase los ejercicios se ponen visibles a los 

estudiantes con una semana de antelación a la semana en que tiene lugar la clase magistral. Los 

ejercicios se cerraban alrededor de 24 horas antes de la clase.  

A diferencia de los proyectos anteriores, en esta fase los estudiantes solamente podían 

responder los ejercicios una sola vez antes de la clase y se limitó el tiempo con que ellos contaban 

para terminar el ejercicio a 20 minutos para cada ejercicio automatizado. Esta duración se calculó 

al medir el tiempo de duración que le tomó responder cada ejercicio automatizado para un 

determinado tipo de subordinación adverbial (5 ejercicios) a dos colegas del Departamento de 

Lenguas Modernas, que aceptaron colaborar de manera voluntaria en esta parte del proyecto. 

Ninguna estas voluntarias habían visto los ejercicios parametrizados anteriormente y ninguna de 

ellas tampoco era nativa de la lengua española; y aunque ambas tenían un nivel alto de dominio de 

ELE, ambas graduadas universitarias de la Universidad de Aberystwyth, el nivel de dominio de 

ELE que tenía cada una no era igual, ya que los períodos de duración de estudio, contacto con la 

lengua meta y de experiencia laboral diferían. Nuestra voluntaria número 1 tenía más años de 

experiencia laboral como profesora de ELE, había enseñado los tipos de subordinación adverbial, 

por lo que poseía un nivel más alto de dominio del contenido gramatical, que la número 2; además 

había pasado mucho más tiempo viviendo en un país hispanohablante que nuestra voluntaria 

número 2. A nuestra voluntaria núm. 1 (con nivel de ELE más alto y mayor dominio del contenido 

gramatical) le tomó una media de 5 minutos responder cada uno de los 5 ejercicios automatizados, 

mientras que a nuestra voluntaria núm. 2 (con nivel de ELE más bajo y con menor dominio del 

contenido gramatical)  le tomó una media de 14 minutos.  Teniendo en cuenta que ambas 
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voluntarias tenían un dominio de la lengua meta y del contenido gramatical mucho mayor que el 

de los estudiantes de último año de Grado de Español que poseen un nivel de conocimiento y 

competencia gramatical bajo, los del nivel 1 en la metodología parametrizada (véase apartado 3.2.5), se 

sumaron estos dos valores y se redondeó el resultado a la decena entera más cercana, 20 minutos.  

Antes de comenzar a responder el ejercicio se le agregó en el Proyecto 3 una nota informativa 

en la que se le recordaba de esto.  Si el estudiante no terminaba de responder el ejercicio en 20 

minutos el programa automáticamente cerraba el ejercicio y corregía todas las respuestas de ese 

intento automáticamente. Esto evitaba lo que sucedía ocasionalmente en el Proyecto 2 AB cuando, 

no existía ninguna limitación de tiempo,  algunos estudiantes dejaban ejercicios abiertos en la 

plataforma sin terminar o responder ninguna pregunta y en el reporte aparecía un intento con nota 

de “cero” y a diferencia también de los dos proyectos anteriores, evitaba que el estudiante tuviera 

tiempo de consultar algún material didáctico o hacer búsquedas en Internet que le permitieran 

hallar la respuesta al ejercicio en vez de depender solamente de su conocimiento gramatical, 

principalmente implícito, acumulado hasta el momento en su memoria. Esta modificación en la 

metodología parametrizada permite al profesor obtener una apreciación más exacta del nivel de 

conocimiento sobre el tema gramatical que poseían los estudiantes antes de la clase presencial e 

identificar aquellos ejercicios que presentaban un mayor grado de dificultad para los estudiantes. 

Al mismo tiempo esta fase ayuda al estudiante a identificar de manera autónoma las lagunas en su 

conocimiento mientras trabaja fuera del aula (Juan Lázaro, “Las TIC” 7-8).  

 
3.2.2 Segunda fase   
 

En la segunda fase, la clase presencial, el profesor y los estudiantes analizan y comprueban en la 

lengua meta las diferentes respuestas a los ejercicios previamente seleccionados el día anterior por 

el profesor.  Las clases versan sobre los ejercicios, pero no se trata de corregirlos en clase mediante 

la aportación de la respuesta correcta por el profesor, sino de analizar minuciosamente los mismos 

principalmente a través de la comprobación de la comprensión del significado de la oración dentro 

del contexto en que aparece y de la descomposición de la oración compleja en sus distintos 

elementos gramaticales cuando fuera necesario.  

La segunda fase de la nueva metodología comienza 24 horas antes de la clase presencial 

cuando se recogen los resultados de cada ejercicio realizado por cada uno de los estudiantes una 

vez que los haya realizado para analizar las carencias o lagunas individuales y colectivas en el 

conocimiento gramatical de los estudiantes antes de cada clase. Una vez recogidos dichos 

resultados, para diseñar la clase presencial de cada semana, el profesor lleva a cabo el análisis de 
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las respuestas a los ejercicios utilizando la herramienta análisis de elementos (Item Analysis)75 para 

seleccionar aquellos ejercicios que presentaron dificultades a los estudiantes al responderlos por 

primera vez. Este análisis demostraba que había ciertos usos de las oraciones subordinadas y de 

sus elementos gramaticales que los estudiantes no comprendían o dominaban correctamente. Para 

diseñar la clase presencial en la nueva metodología se tienen en cuenta solamente los ejercicios que 

contenían un resultado menor del 70% y aquellos en los que los estudiantes obtenían un resultado 

de 70% o mayor eran descartados. De esta manera, esta nueva metodología del Proyecto 3 también 

es capaz de identificar los casos más problemáticos para los hablantes extranjeros, en comparación 

con la otras dos anteriores. No obstante, es necesario especificar que los estudiantes en cada uno 

de estos grupos en los distintos cursos académicos provenían de zonas geográficas muy distintas, 

y tan solo casi la mitad de ellos eran británicos. Esta es la razón por la que no se debe pensar que 

estos casos problemáticos de la subordinación pertenecen a los hablantes nativos de inglés/galés.  

Durante esta fase, a saber, en la clase presencial, se va a trabajar el contenido gramatical de 

manera deductiva para concienciar y afianzar el conocimiento gramatical explícito del estudiante.  

Aquí es donde se va a verificar la comprensión de reglas y comprobar hipótesis que se pudieron 

haber formulado en la primera fase, una de las tres funciones del output según la hipótesis de la 

producción o del output comprensible –“formulación y comprobación de hipótesis”– (Swian, 81), 

así como la presentación de la regla, cuando sea necesario, por el profesor. Debemos recordar de 

que el objetivo del módulo de gramática no es que el estudiante sea capaz de clasificar el tipo de 

oración subordinada adverbial, sino que logre primeramente comprender el significado del mensaje 

que se expresa en cada uno de los tipos de subordinación a través de las formas gramaticales y 

posteriormente llegar a producir estas estructuras gramaticales ellos mismos de forma oral y escrita, 

y esto  mediante la formación de conexiones forma-significado, la correcta conjugación de sus 

verbos en  un determinado tiempo y modo, así como la acertada selección de los nexos para cada 

tipo de subordinación, creando así una concordancia correcta entre sus diferentes cláusulas para 

poder expresar de manera adecuada el significado que quiere transmitir en la L2.  

Otro de los objetivos de esta fase es propiciar actividades comunicativas en donde se 

produzca una interacción entre estudiantes de distintos niveles de competencia gramatical y una 

interacción estudiante-profesor donde el tema principal de la conversación que se va a generar va 

a ser el contenido gramatical (Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 13; Ellis, “Reflections” 334). En 

este intercambio oral que se origina sobre el contenido gramatical, los estudiantes con la ayuda del 

profesor van a comprobar conocimientos semánticos y gramaticales, así como la verificación de 

posibles hipótesis y reglas que pudieron haberse generado en la primera fase –lo que Swain 

                                                           
75 Para una explicación detallada del uso de esta herramienta virtual véase el subcapítulo 3.2.4. 
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denomina “metacharla”– haciendo uso de la función metalingüística del output, y donde los 

estudiantes también van a profundizar el conocimiento que tienen de la “relación de las formas y 

las reglas con el significado que intentan expresar” (Swain 83-84). El estudiante debe tratar de 

justificar el porqué de las formas gramaticales utilizadas, explicándolas con sus propias palabras. 

En ocasiones el profesor trata de inducir y alentar el uso de metalenguaje, al aludir a conceptos y 

términos gramaticales que los estudiantes han aprendido en cursos anteriores. Este uso de la lengua 

meta en la clase presencial es lo que va a permitir que estas actividades posibilitadoras de la primera 

fase, a saber, los nuevos ejercicios parametrizados, puedan usarse también en esta segunda fase como 

base para las actividades comunicativas en la clase presencial (Coronado González 88; Ellis, 

“Reflections” 334). La comprobación de la comprensión por parte del estudiante del significado de 

las oraciones en los ejercicios preseleccionados por el profesor antes de la clase presencial se realiza 

principalmente alentando al estudiante a producir ejemplos propios de manera oral, output forzado, 

(Ellis, “La Adquisición” 44) en donde utilice el elemento gramatical presentado en el texto del 

ejercicio que se analiza y centrado principalmente en la comprensión del mensaje que se quiere 

expresar.  De esta manera el estudiante mientras intenta producir puede percibir qué no es capaz de 

expresar en la lengua meta con precisión, lo que puede atraer y dirigir su “atención al input 

pertinente”; utilizando de esta menara otra de las funciones del output, la percepción (Swain 81-82).  

Estos ejemplos, principalmente, deben ser producidos tratando de evitar la traducción en todo 

momento al inglés, aunque en algunas ocasiones traducir y usar ejemplos en inglés es necesario 

para el desarrollo de la comprensión del significado. Durante esta interacción que se produce en 

el aula el estudiante va a recibir retroalimentación implícita negativa, en forma de reformulaciones 

–recasts–  correctivas o mediante la solicitud de aclaraciones, y retroalimentación explícita, con la 

corrección directa del error que en ocasiones va a venir acompañado con una explicación 

metalingüística (Long y Robinson  37, 40; Ellis,  “La Adquisición” 23; Gass 239;  Mackey 92, 96-

97; Ranta y Lyster 145; Leeman 114, 126) principalmente por parte del profesor, aunque en otras 

ocasiones puede ser por parte de otros estudiantes con un nivel más competente de la L2, lo que 

va a conllevar que los estudiantes corrijan y modifiquen su propio output al percibir las diferencias 

entre su interlengua y/o su propio output con la L2” (Doughty y Williams, “Decisiones” 260),  

procesos cruciales que van a propiciar la adquisición de una L2 según la hipótesis de interacción 

de Long (Long y Robison 36-37; Gass 234-35, Ellis, “Investigating” 10; “La Adquisición” 26, 44) 

y a la vez, según la teoría de adquisición de destrezas, al practicar de manera oral el conocimiento 

explicito que acaba de recibir se propicia una reestructuración del sistema lingüístico interno de los 

estudiantes, interlengua, un elemento fundamental para que se produzca la procedimentalización 

del conocimiento declarativo/explícito, a saber las reglas gramaticales, que recibe en esta fase. 
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(DeKeyser “Situating” 3, “Más allá 67, 72; Gómez del Estal Villarino, “Teoría” 10; Doughty y 

Williams, “Decisiones” 221). 

 

3.2.3 Tercera fase 
 

En esta última fase el estudiante pasa a la etapa de consolidación y automatización del 

conocimiento explícito gramatical a través de la práctica sistemática (Leow, “Input” 31; DeKeyser, 

“Implicit” 326) mediante la repetición de los ejercicios automatizados de manera individual e 

independiente. Al final de la clase se volvían a abrir los ejercicios y se permitía que los respondieran 

tantas veces como quisieran durante el resto del semestre sin presión externa. Esta fase constituye 

una etapa fundamental para la transferencia del conocimiento declarativo/explícito al 

procedimental / implícito y para el desarrollo de destrezas lingüísticas a través de la práctica, como 

se ha demostrado a través de investigaciones, algunas de ellas citadas anteriormente en este trabajo, 

de destacados investigadores y lingüistas dentro del campo de ASL como: DeKeyser (2003, 2007, 

2009, 2010), Ellis (1993, 1994, 2005, 2018) Leow (2007, 2001), Anderson (1983), entre otros. Cabe 

destacar que, aunque esta práctica del nuevo conocimiento gramatical se va realizar principalmente 

mediante la repetición de los ejercicios parametrizados en BB, no se va a limitar solamente a ello; sino 

que el estudiante cuenta con varias oportunidades en otras clases del curso SP13030, como las de 

conversación y traducción, así como en los distintos trabajos escritos que el estudiante realiza 

durante el semestre. En estos trabajos escritos se dan, potencialmente, las tres condiciones para 

que el estudiante pueda realizar el proceso de monitorización del conocimiento gramatical 

(Krashen 18-19), ya que el estudiante al trabajar sin presión de tiempo debe ser capaz de identificar 

cualquier error en su propia producción, a través de las revisiones de lo que ha escrito, aplicando 

el conocimiento gramatical explícito aprendido para la corrección del error identificado utilizando 

la forma correcta y de esta manera acelerar la adquisición de esos elementos gramaticales como 

conocimiento implícito (Krashen y Terrell 30-3; Coronado González 82, Gómez del Estal 

Villarino, “La enseñanza” 7-8; Ellis, “La Adquisición” 51; Ortega Olivares 136;  Larsen-Freeman 

y Long 220-223).  

Como se ha explicado arriba, la nueva metodología parametrizada para el desarrollo de la 

competencia gramatical en los estudiantes tiene un enfoque basado en la enseñanza explícita de la 

gramática que va a trasladarse del tratamiento inductivo del contenido gramatical, en la primera 

fase, al tratamiento deductivo, en la segunda fase, y culminando con la automatización del sistema 

gramatical mediante la práctica sistemática y la comprobación de la adquisición y aplicabilidad del 

conocimiento gramatical en la tercera fase. También esta metodología intenta prestar atención 
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individualizada a cada estudiante, y asimismo cada generación de estudiantes es tratada de forma 

distinta a los estudiantes de los cursos anteriores, pero se tiene en cuenta el conocimiento previo 

de cada generación de estudiantes para así maximizar el tiempo dado al estudio de la gramática de 

cada unidad didáctica y mejorar de forma más rápida y efectiva el aprendizaje, adquisición, 

consolidación y automatización del conocimiento.  

3.2.4 Análisis de elementos  
 

Ahora pasaré a explicar de manera detallada en qué consiste la herramienta análisis de elementos –Item 

Analysis–, la descripción del informe que produce (véase Figura 7 y Apéndice 9) y con qué 

propósito se utiliza en este trabajo. 

El análisis de elementos es una herramienta que aparece en la plataforma virtual BB. La misma 

se define en el sitio web de BB como una herramienta que “proporciona estadísticas sobre el 

desempeño general, la calidad de las pruebas y las preguntas individuales.” (Ayuda de Blackboard) y 

se recomienda su uso para: 

 Mejorar las preguntas para las evaluaciones futuras o para ajustar los créditos en 

los intentos actuales. 

 Discutir los resultados de las pruebas con su clase. 

 Proporcionar una base para el trabajo correctivo. 

 Mejorar la enseñanza en el aula. (Ayuda de Blackboard)  

El tipo de ejercicio automatizado escogido para este proyecto entre los que aparecen en las 

distintas herramientas de BB es catalogado como un ejercicio de “prueba” –test–. La utilización de 

este tipo de ejercicio no solamente permite obtener una puntuación que orienta al propio estu-

diante y al profesor sobre el progreso en el proceso de adquisición de conocimientos y en la “efec-

tividad del diseño del proceso de enseñanza” (Vidal Puga 96), sino que permite ejecutar este tipo 

de análisis a los ejercicios, a saber los ejercicios genéricos y parametrizados, el cual produce resultados 

estadísticos del ejercicio en su conjunto y para cada pregunta individual (en este trabajo se utilizó 

solamente preguntas autocalificadas) que conforman el mismo, lo que permite al profesor también 

evaluar la eficacia y el grado de dificultad del ejercicio (o “prueba”) y de cada pregunta dentro del 

mismo a la vez. Para este trabajo nos centramos principalmente en los resultados del segundo tipo 

de análisis.  

Los resultados estadísticos para cada pregunta del ejercicio aparecen en el informe que 

genera la herramienta análisis de elementos, específicamente dentro de la “tabla de estadísticas de 

preguntas”. En esta tabla aparecen todas las preguntas que componen el ejercicio las cuales se 
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pueden filtrar u ordenar según los indicadores estadísticos, que aparecen en columnas, como: “tipo 

de pregunta” – Question Type–, “discriminación” –Discrimination– o “dificultad” –Difficulty–.  Para el 

análisis que se realiza en este trabajo nos vamos a centrar únicamente en el indicador estadístico 

“dificultad”.76 La dificultad tiene un valor que varía entre 0 a 100 % y va a estar determinado por 

“el porcentaje de los alumnos que respondió a la pregunta correctamente” y se divide en tres ca-

tegorías “Fácil (más del 80 %), Media (entre el 30 % y el 80 %) y Difícil (menos del 30 %)”. El 

programa recomienda que se revisen las preguntas que cataloga como fáciles (>80%) y las difíciles 

(<30%) o las que reciben “valores de discriminación insatisfactorios (<0,1)”, las cuales marca en 

la tabla de estadísticas de preguntas con un círculo rojo. (Ayuda de Blackboard, Item Analysis 4).   

 

 

Figura 7. Análisis de elementos 

Los objetivos dentro de este trabajo para la utilización de esta herramienta en el Proyecto 3 

fueron dos: el primero fue seleccionar el nivel de dificultad de las preguntas que conforman los 

                                                           
76 Para una descripción más detalla e información sobre los datos estadísticos que se generan en el informe “análisis 

de elementos” consúltese “Item Analysis” en help.blackboard.com.                                                    
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ejercicios genéricos del Proyecto 2 según el rendimiento de los estudiantes durante el período A (2016-

2017) + B (2017-2018)77 paso que ayudó a la selección, modificación y discriminación de las pre-

guntas usadas en esos dos periodos para reutilizar algunas de ellas en la nueva metodología parametri-

zada,  asignándoles a la vez un nivel de dificultad  de acuerdo a los resultados obtenidos dentro del 

informe de análisis de elementos y colocando a la gran mayoría de ellas  dentro de un contexto más 

extenso que ayudará a la comprensión del significado expresado en las mismas –la nueva contex-

tualización de los ejercicios automatizados.  Así que gracias a este análisis se pudieron reorganizar 

y adaptar algunas de las preguntas que conforman los ejercicios genéricos del Proyecto 2 según el grado 

de dificultad y efectividad de las mismas, antes de diseñar nuevos ejercicios automatizados que 

formarán parte de los ejercicios parametrizados para cada grupo parametrizado −fase de la creación del 

Proyecto 3 que se explica de manera más detallada en el siguiente apartado 3.2.5.  

El segundo objetivo fue identificar aquellos ejercicios parametrizados que hubieran presentado 

dificultad cuando los estudiantes los responden por primera vez en la fase 1 de la nueva metodología 

parametrizada. Después haberlos identificado 24 horas antes de la clase presencial, paso que se 

introdujo por primera vez en el Proyecto 3, los mismos fueran analizados en clase.78 A pesar de 

que el reporte estadístico utiliza el valor >80% para catalogar al ejercicio dentro de la categoría 

“Fácil” (Ayuda de Blackboard), para la nueva metodología parametrizada se van a seleccionar a los 

ejercicios que obtienen un valor <70% para ser analizados en la clase presencial.  Este uso de la 

herramienta análisis de elementos y su reporte estadístico nos va a permitir además introducir más 

ejercicios parametrizados (input comprensible) en distintos niveles de complejidad sintáctica y gramatical 

para hacer que los estudiantes se familiaricen con estas estructuras avanzadas. Sin el uso de esta 

herramienta antes de la clase presencial sería imposible que el profesor pudiese explicar en 50 

minutos de clase durante 10 semanas todos los usos de los 7 tipos de oraciones subordinadas en 

diferentes niveles de complejidad. 

3.2.5 Creación de niveles 
 

Esta parte del proyecto se propone rectificar principalmente dos de las limitaciones encontradas 

en la metodología genérica, la falta de suficientes ejercicios específicos, y claramente delimitados, para 

diferentes niveles de conocimiento y de competencia gramatical en los estudiantes, además de la 

carencia de ejercicios para presentar y trabajar los nexos más comunes para cada tipo de subordi-

nación adverbial. 

                                                           
77 Véase el siguiente apartado 3.2.5 para una explicación detallada del uso de esta herramienta para este propósito.  
78 Véase apartado 3.2.2 para una explicación detallada del uso de esta herramienta para este propósito en la fase 2.  
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Como ya expliqué anteriormente en este trabajo, es importante facilitar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje mediante el ordenamiento de contenidos, textos, ejercicios, actividades, expli-

caciones, etc... (acciones didácticas) teniendo en cuenta dos criterios primordiales: grado de difi-

cultad, de lo simple a lo complejo, y la rentabilidad comunicativa, la frecuencia de uso en la comu-

nicación (Secuenciación, Centro Virtual Cervantes). También se hace imperioso destacar que el 

“aprendizaje no es lineal, sino cíclico en espiral,” (Cortés Moreno, “¿Hay que enseñar” 102), es decir 

que, respetando el orden de complejidad inherente (de lo sencillo a lo más complejo), se debe ir 

paulatinamente aumentando el nivel de complejidad cada vez que se repase o se vuelva a tocar el 

contenido inicialmente presentado en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cortés Moreno, “¿Hay 

que enseñar” 102; Consejo de Europa 150).  

Con el objetivo en mente de discriminar, poder reutilizar y gradar el nivel de complejidad y 

efectividad de las preguntas autocalificadas que contienen los ejercicios genéricos utilizados en los cur-

sos académicos AB, se ejecutó la herramienta análisis de elementos (véase apartado anterior) en los 

siete ejercicios automatizados que se rediseñaron para el Proyecto 2. A través de este análisis se 

pretendió:  

 Establecer la eficacia y el nivel de complejidad de las preguntas del Proyecto 2.  

 Identificar aquellas preguntas con más incidencias de errores.  

 Reconocer aquellas preguntas con errores o que no estaban claramente formuladas.  

 Gradar el nivel de dificultad de las preguntas. 

Todo lo anterior se realizó con vistas a crear la nueva estructura de preguntas autocalificadas 

gradadas para cuatro distintos niveles de dificultad que van a formar la base de la metodología para-

metrizada creada para el Proyecto 3. Este análisis mostró que los niveles de dificultad de las pre-

guntas de los ejercicios genéricos variaron entre los cursos académicos A (2016-17) y B (2017-18). Por 

lo tanto, se decidió calcular la media aritmética del resultado otorgado en el informe de análisis de 

elementos (véase Apéndice 9) al indicador estadístico “dificultad” para cada pregunta en los dos 

cursos académicos. Esto se realizó a través de en una tabla en un archivo Excel en donde se pu-

sieron en dos columnas los valores obtenidos en cada pregunta en ambos cursos académicos A/B 

y se calculó la media aritmética de estos valores utilizando la fórmula (A+B)/2 =�̅�. Los resultados 

se ordenaron de manera descendente del valor mayor al menor, en otras palabras, de la pregunta 

considerada más fácil, de acuerdo con los resultados en el informe de análisis de elementos, a la más 

difícil.  

Según la página web de Ayuda de Blackboard, las que se consideran buenas preguntas en el 

informe de análisis de elementos, son aquellas preguntas que caen dentro de la categoría Media, es 
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decir, entre el 30 % y el 80 %. En este análisis se descartaron la gran mayoría de las preguntas que 

obtuvieron más de 80 y menos de 30. A las preguntas que se mantuvieron, se le hicieron correc-

ciones y modificaciones, como la contextualización de las mismas, proceso que explicaré de ma-

nera detallada en el próximo apartado 3.2.6, o una adaptación en la complejidad de las mismas 

según el nivel de dificultad en que iban a ser utilizadas en los nuevos ejercicios parametrizados.  

Una de las limitaciones encontradas en la metodología genérica fue la carencia de ejercicios para 

introducir y trabajar los nexos más comunes para cada tipo de subordinación adverbial que los 

estudiantes estudian en este curso. Para corregir esta limitación e incluir un ejercicio que expusiera 

los nexos más comunes en todos los tipos de subordinación adverbial se creó un nivel extra, el 

“Nivel 0” (cero), en la nueva metodología parametrizada, además de los 4 niveles de complejidad para 

los cuatro grupos parametrizados que se crearon mediante el análisis de clasificación y que a la vez 

están alineados a los 4 niveles del sistema de notas británico: 1st (first–“primero”), 2:1, 2:2 y 3rd 

(third– “tercero”). En la nueva metodología parametrizada estos 4 niveles de complejidad diseñados 

para cada grupo parametrizado se organizaron en un orden de complejidad que se va a desplazar del 

nivel menos complejo, correspondiente a las notas de 3rd, al cual denominé “Nivel 1” (N1), al nivel 

más complejo “Nivel 4” (N4), correspondiente a las notas de 1st.   

Para la creación de este Nivel 0 (ejercicio N0) se realizó un estudio comparativo donde se 

consultó el material didáctico y de referencia utilizado para la realización de este proyecto como: 

Materia prima (1998), Gramática didáctica del español (2002), Gramática de uso del español (2010), Nueva 

gramática de la lengua española. Morfología Sintaxis I (2010), Nueva gramática de la lengua española. Manual 

(2010), A New Reference: Grammar of Modern Spanish (2011), etc..., con el objetivo de identificar aque-

llos nexos más comúnmente incluidos y trabajados en los mismos, así como sus usos, funciones y 

significados dentro la subordinación y de esta manera seleccionar una cantidad límite entre 10 y 15 

ejercicios en donde se exponen los nexos a los estudiantes – el input.  Una vez seleccionados los 

nexos a incluir se pasó a la modificación de aquellos ejercicios que ya existían, como en el caso de 

las oraciones subordinadas adverbiales casuales o concesivas.  En el nuevo diseño se mantuvo el 

mismo tipo de ejercicio autocalificado, ‘opción múltiple’, donde solamente el estudiante tiene que 

identificar la opción de respuesta correcta entre las opciones que aparecen, de acuerdo al contexto 

de la oración del ejercicio, y para lograrlo es esencial que el estudiante comprenda el significado 

que se expresa en ella para poder responder de manera correcta. Asimismo, debería ser capaz de 

percibir el nexo y/o comprender la función gramatical y su significado dentro del contexto y su 

relación con otros grupos sintácticos que componen la oración compuesta.  

También se prestó especial atención a la hora de crear y contextualizar los nuevos ejercicios 

parametrizados que todos los nexos previamente seleccionados para el N0 aparecieran también en 
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las oraciones de los ejercicios parametrizados (niveles del N1 al N4); asimismo, en estos ejercicios se 

introdujo el procedimiento pedagógico del realce del input –input enhancement–, al resaltarlos en 

negritas para guiar la atención del estudiante y de esta manera ayudarlos a percibir estos elementos 

gramaticales dentro de la oración compuesta –atención a la forma (Doughty 289).  

Para gradar los niveles de complejidad, del N1 al N4, (del menos complejo al más complejo) 

de los ejercicios de tipo ‘rellenar el espacio en blanco’, no solamente su tuvo en cuenta la media 

aritmética del indicador estadístico “dificultad” para cada pregunta en los ejercicios genéricos, cursos 

AB,  que se obtuvo del informe de la herramienta análisis de elementos, sino también varios elementos 

gramaticales como: los tiempos verbales en presente pasado o futuro; tiempos verbales simples o 

compuestos,  el modo indicativo o subjuntivo y el nivel de complejidad que conlleva generalmente 

su aprendizaje. También se consideró las distintas variedades del uso de estas estructuras, la com-

plejidad de la sintaxis y de la regla asociada.  

 

3.2.6 Contextualización 
 

Para remediar otras de las limitaciones encontradas en el Proyecto 2 y mejorar el diseño en la nueva 

metodología parametrizada también se reestructuró la secuenciación del contenido en el programa y 

se les agregó una contextualización a los nuevos ejercicios. 

Una de las limitaciones encontradas durante en el análisis del Proyecto 2 fue la cantidad de 

contenido que se intentaba cubrir en la clase presencial con relación al tiempo disponible para ello 

en la clase.  Generalmente se presentaban dos tipos de subordinación adverbial por semana, aun-

que en la semana 6 se trabajaban hasta tres tipos de subordinadas (véase apéndice 2). Esto no 

permitía el análisis pormenorizado de los errores y dificultadas encontradas por los estudiantes a 

la hora de responder los ejercicios genéricos para todos los tipos de subordinación analizadas en cada 

semana. Al incrementarse el número de ejercicios con la creación de nuevos ejercicios de nexos 

para cada tipo de subordinación adverbial y al agregar nuevos ejercicios parametrizados en cuatro ni-

veles diferentes de complejidad, era predecible que se agravaría esta situación en la clase presencial.  

Por esto,  se decidió redistribuir el contenido a trabajar en el semestre de manera que se analizara 

un solo tipo de subordinación por semana.  

Pero no solamente se cambió la cantidad de los tipos de subordinación adverbial que se 

estudian en cada semana en el programa de clases, sino que el orden en que se presentan los siete 

tipos de subordinadas adverbiales en el programa del Proyecto 3, la nueva metodología parametrizada, 

también se restructuró. Para ello no solamente se tomó en cuenta la complejidad inherente de estas 

estructuras gramaticales, sino que también se tuvo en cuenta el orden promedio en que presentan 
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y se trabajan en el material didáctico de gramática consultado como: Materia prima (1998), Gramática 

didáctica del español (2002), Gramática de uso del español (2010), Practice Makes Perfect: Spanish Sentence 

Builder (2009) y en el orden también en que se presentan y analizan en los materiales de referencia 

consultados, como: Nueva gramática de la lengua española. Morfología Sintaxis I (2010), Nueva gramática 

de la lengua española: Manual (2010) y A New Reference: Grammar of Modern Spanish (2011). En esta 

literatura consultada se evidenció que la subordinación adverbial generalmente se presenta para su 

análisis en pares o grupos de tres según las conexiones o similitudes que existen entre el significado 

y las “características formales” de las mismas, por ejemplo, las construcciones concesivas con las 

condicionales,  ya que ambas tiene una similitud estructural (contienen una prótasis) y la similitud 

existente entre los conceptos de condición o impedimento (Real Academia Española, “Morfolo-

gía” 3527); las causales con las finales, por la estrecha relación que existe entre los conceptos causa 

y efecto; y en las comparativas y consecutivas se puede observar la análoga distribución de los 

determinantes cuantificativos y los cuantificadores comparativos (tanto/tan) en ambas construc-

ciones complejas (Real Academia Española, “Manual” 874),  por lo que suelen aparecer juntas o 

seguidas una de la otra en estas obras consultadas.  Debido a esto, en la nueva metodología parametri-

zada se cuidó de mantener esa conexión en el orden en que se presentan en el programa de clases 

del segundo semestre en el curso C (2018-2019) (véase apéndice 10).  

 Para el nuevo diseño del Proyecto 3 se crearon códigos para identificar los nuevos ejercicios 

parametrizados en la metodología creada para el Proyecto 3 C (2018-2019). Los mismos indican: 

semana en que aparecen en el programa (S más número de semana del semestre), tipo de subordi-

nación por las iniciales de término utilizado o las tres primeras letras del término (TML: tiempo, 

modo, lugar / COND: condicionales) y el nivel de complejidad (N0 para el ejercicio de los nexos 

y N1 nivel de menor complejidad al N4 nivel más complejo). 

Para la creación de los nuevos ejercicios parametrizados se crearon un total de 370 preguntas 

automatizadas. De estas 370 preguntas, 221 preguntas eran totalmente nuevas y 149 fueron 

reutilizadas, algunas modificadas y casi todas contextualizadas, de los ejercicios genéricos. La 

distribución y agrupación de las mismas en cinco niveles (N0 -N4) para cada uno de los siete tipos 

subordinación adverbial otorgó una cantidad de 10 preguntas para cada nivel del N1 al N4; 

mientras que, en el N0 la cantidad varió entre 10 y 15 preguntas en dependencia del número de 

nexos que fueron seleccionados para cada tipo de subordinación adverbial en el estudio 

comparativo del material didáctico y de referencia que se realizó en este trabajo, como se explicó 

en el anterior apartado. 
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La nueva estructura en diferentes niveles, identificados por códigos, de los ejercicios 

parametrizados y el número de preguntas que se le asignó a cada uno de ellos se puede observar de 

manera clara en la tabla debajo, figura 8. 

 

Oraciones 
subordinadas 
adverbiales 

Tipo de ejercicio 

TIEMPO, LUGAR Y MODO S3.TLM.N0 
15 

S3.TLM.N1 
10 

S3.TLM.N2 
10 

S3.TLM.N3 
10 

S3.TLM.N4. 
10 

CONDICIONALES S4.COND.N0 
15 

S4.COND.N1 
10 

S4.COND.N2 
10 

S4.COND.N3 
10 

S4.COND.N4 
10 

CONCESIVAS S5.CONC.N0 
10 

S5.CONC.N1 
10 

S5.CONC.N2 
10 

S5.CONC.N3 
10 

S5.CONC.N4 
10 

CAUSALES S7.CAUS.N0 
15 

S7.CAUS.N1 
10 

S7.CAUS.N2 
10 

S7.CAUS.N3 
10 

S7.CAUS.N4 
10 

FINALES S8.FIN.N0 
10 

S8.FIN.N1 
10 

S8.FIN.N2 
10 

S8.FIN.N3 
10 

S8.FIN.N4 
10 

COMPARATIVAS S9.COMP.N0 
15 

S9.COMP.N1 
10 

S9.COMP.N2 
10 

S9.COMP.N3 
10 

S9.COMP.N4 
10 

CONSECUTIVAS S10.CONS.N0 
10 

S10.CONS.N1 
10 

S10.CONS.N2 
10 

S10.CONS.N3 
10 

S10.CONS.N4 
10 

Figura 8. Nueva estructura: códigos, niveles y número de preguntas.  

 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones en este trabajo, un elemento fundamental 

para la adquisición y aprendizaje de una L2 es la presencia de input comprensible. Teóricos como 

Stephen Krashen, Tracy Terrell, Rod Ellis, Richard Schmidt, Michael Long, Merrill Swain, Bill 

VanPatten, Robert DeKeyser, entre otros, concuerdan en que para se produzca un aprendizaje de 

la L2 se requiere una gran cantidad de input lingüístico. Otra premisa encontrada en las distintas 

obras consultadas es que este copioso material de carácter lingüístico debe ser presentado en el 

proceso de una manera contextualizada “e inteligible” (Consejo de Europa 138); a la vez, su forma 

y significado se debe analizar dentro de un párrafo o discurso que nos va a aportar el contexto para 

poder percibir si los elementos lingüísticos se han usado de manera correcta o no (Cortés Moreno, 

“¿Hay que enseñar” 102). Con estas premisas en mente y después de haber analizado la metodología 

genérica del Proyecto 2 uno de los cambios que se decidió implementar fue la extensión del contexto 

en que se presenta el input comprensible de la misma, a saber, los nuevos ejercicios parametrizados.  

Después de haberse identificado y gradado el nivel de dificultad de las preguntas de los 

ejercicios genéricos que se iban a reutilizar en la nueva metodología parametrizada seguidamente se pasó a 

modificar las mismas a través de un proceso de contextualización en donde se mantuvieron 

elementos como la forma verbal, tiempo, modo, función, etc.…; pero se modificó el contexto en 

la mayoría de los casos aumentándolo, al agregar otras oraciones, simples o compuestas, a las 

preguntas del ejercicio automatizado. Seguidamente se pasó a crear otros nuevos ejercicios 
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automatizados con un contexto más amplio que los del Proyecto 2 que permitieran al estudiante 

evitar las típicas ambigüedades derivadas de oraciones descontextualizadas, mientras se centra en 

la comprensión del significado de las mismas. Las nuevas preguntas automatizadas en los ejercicios 

parametrizados van a contener entre dos o más oraciones compuestas, y pueden hasta llegar a formar 

pequeños párrafos, para facilitar la compresión del significado que se expresa en ella y que permita 

también al estudiante establecer las conexiones forma-significado de los elementos gramaticales 

introducidos de acuerdo al contexto en que se han insertado; intentando a la vez desarrollar en el 

estudiante una mayor autonomía de su aprendizaje mediante el trabajo independiente y “mediante 

la observación de ejemplos contextualizados y el descubrimiento de las reglas” (Gómez del Estal 

Villarino, “Teoría”  12). Los nuevos ejercicios parametrizados aparecen en este trabajo en el apéndice 

13.  
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 3 C  

  

En este capítulo se analizan los resultados académicos de la metodología parametrizada Proyecto 

3 C. A raíz de los datos recogidos en la Tabla de resultados académicos: Proyecto 3 C (apéndice 11) se 

compilan las puntuaciones de todos los intentos de cada uno de los 7 tipos de los ejercicios 

parametrizados, cuyos resultados se han organizado de forma didáctica en el Cuadro de los resultados 

estadísticos: Proyecto 3 C para poder analizar la eficacia de la nueva metodología parametrizada.  

 

4.1 Tabla de resultados académicos y la nota diferencial 

 

De forma sucinta, y como se explicó en el apartado 1.3.1 de los ejercicios genéricos, hay que recordar 

que en la Tabla de resultados académicos se recogieron, agruparon y organizaron de manera cronológica 

todas las puntuaciones obtenidas en todos los intentos (el primer intento y subsiguientes repeticiones) 

obtenidas del reporte Historial de calificaciones para, primeramente, poder calcular el impacto de las 

repeticiones de los ejercicios parametrizados una vez extraída la nota diferencial “𝑦𝑖”. La nota diferencial —

mediante la fórmula 𝑦𝑖 = �̅� − 𝑌—, nos permite comprobar si la repetición de los ejercicios tiene 

algún impacto (positivo [+𝑦𝑖 ], negativo [-𝑦𝑖 ] o ninguno [0]) en el aprendizaje del contenido 

gramatical y, posteriormente, de la matriz de datos (académicos) que se obtuvo de esta tabla, se 

realizó la selección (a través de un proceso de filtración) de aquellos valores, las diferentes 

puntuaciones y los diferentes de intentos (primer intento y subsiguientes repeticiones), que fueron 

objeto del tratamiento estadístico en este trabajo usando técnicas de estadística descriptiva; por 

ejemplo, el cálculo de medidas estadísticas de tendencia central de las notas obtenidas en los ejercicios 

parametrizados, específicamente la media aritmética, y el porcentaje de la cantidad de estudiantes que 

han realizado y repetido los ejercicios para determinado tipo de subordinación adverbial, entre 

otras. Estos datos nos permiten abordar cualquier tipo de restructuración del programa de estudios 

desde un punto de vista científico. Esto es, si hay por ejemplo un tipo de subordinación especifica 

[-𝑦𝑖] el coordinador de la asignatura podrá realizar los cambios pertinentes teniendo en cuenta la 

dificultad que encontraron los estudiantes en un tipo específico de ejercicios.  

La Tabla de resultados académicos: Proyecto 3 C, mantiene prácticamente el mismo diseño que se 

usó para el Proyecto 2 AB, la única diferencia es que la columna “Respondió la totalidad (X) de 7 posibles 

ejercicios” cambió a “35 posibles ejercicios”, (véase apéndice 11), ya que el número de estos cambió en 

la metodología parametrizada debido a la creación de los diferentes niveles de complejidad en los 7 

tipos de subordinación adverbial.  
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Los resultados obtenidos se han recogido y ordenados en el Cuadro de los resultados estadísticos: 

Proyecto 3 C.  

4.2 Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 
 

Es necesario explicar, llegado este momento, el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C (Fig. 

11) y el origen de estos resultados antes de abordar el análisis de los mismos.  

Una vez terminada la Tabla de resultados académicos: Proyecto 3 C  se pasó a seleccionar y a 

agrupar, mediante procesos de filtración de datos, en el mismo archivo Excel  (véase apéndices A 

y B) los valores que van a ser objeto del tratamiento estadístico, cuyo diseño consiste en: 1. calcular 

la media79 de la cantidad numérica (n̅) de aquellos estudiantes que realizaron el ejercicio una 

primera vez (primer intento “Y”) y de aquellos que repitieron una cantidad ilimitada de veces los ejercicios 

automatizados, así como de aquellos que no los realizaron, seguido por el cálculo de los porcentajes 

que representan las cantidades anteriores basado en la cantidad total, 23, de participantes en el 

Proyecto 3 C; 2. obtener la media de las notas que recibieron todos los participantes en su primer 

intento (�̅�); 3. calcular la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅� ) que recibieron aquellos que los 

repitieron una cantidad ilimitada de veces; y, finalmente, 4. calcular la nota media final mediante la 

suma de la media de la nota del primer intento (�̅�) con la media de la notas diferenciales (±𝑦�̅�). Todos los 

cálculos anteriores se realizan para cada tipo de subordinación adverbial por separado. Los 

resultados se recogen y organizan en el Cuadro de los resultados estadísticos del Proyecto 3 C una vez que 

se han calculado utilizando las siguientes fórmulas:   

 

 

 

 

 

                                                           

79 El hecho de haberse diseñado los nuevos ejercicios automatizados en la nueva metodología parametrizada en cuatro 
distintos niveles de complejidad, además del “Nivel 0” (ejercicio que trabaja los nexos más comunes para cada tipo de 
subordinación adverbial), conllevó a que aumentara a un total de 35 el número de ejercicios automatizados, y por 
consecuencia la cantidad de notas que se obtienen de los mismos; lo que contrasta con el total de 7 ejercicios 
automatizados presentes en la metodología genérica. Para poder equiparar el número de datos estadísticos que se obtienen 
de este segundo análisis de los resultados en la  metodología parametrizada con los previamente obtenidos en el análisis 
que se realizó a la metodología genérica (apartado 1.3.2), se utilizaron también las hojas de cálculo del programa de software 
Excel (véase apéndice 7) para buscar medidas estadísticas de tendencia central de estos resultados, en este caso se 
calculó la media aritmética de las notas obtenidas por los participantes del Proyecto 3 C en cada uno de los 5 ejercicios 
automatizados (niveles 1-4 y el nivel 0 de nexos) para cada tipo de subordinación adverbial y la media aritmética de la 
cantidad numérica, seguido por el porcentaje que esta representa en las cuatro categorías seleccionadas para este 
análisis ya que la cantidad de participantes en ambos proyectos también difiere (40 participantes en el Proyecto 2 AB 
vs 23 participantes en el Proyecto 3 C), lo cual nos ha facilitado el poder realizar la comparación entre los dos Proyectos 
didácticos.  
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Figura 9. Fórmulas 

Los resultados derivan de un tratamiento estadístico que divido en cinco pasos, a saber:   

Primer paso: cálculo de la media de la cantidad numérica de estudiantes que realizaron los 

ejercicios (n̅) en las cuatro categorías seleccionadas para este análisis. Estas categorías son:  

1. Sin primer intento: aquellos estudiantes que no realizaron los ejercicios ni una vez;  

2. Primer intento: de aquellos que los realizaron al menos una vez, primer intento “𝑌”;  

3. De aquellos que no repitieron (lo ejercicios): obtuvieron una sola puntuación (Y).  

4. De aquellos que repitieron (los ejercicios): una cantidad ilimitada de veces y obtuvieron otras 

puntuaciones (además de 𝑌) en cada subsiguiente repetición (Xi).
80 

Segundo paso: cálculo del porcentaje que representan los valores de las cantidades 

obtenidas en el primer paso, basados en la cantidad total de 23 participantes en el curso C, también 

en las cuatro categorías mencionadas arriba.  

Tercer paso: cálculo de la media de las notas del primer intento (�̅�) para los participantes 

que caen las categorías de 2, 3 y 4, el cálculo la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) y el de la nota 

media final, la cual se obtiene mediante la suma de la media de la nota del primer intento con la media de 

                                                           
80 “𝑋” equivale a la calificación obtenida en cada repetición (X1, X2…X n) sin embargo, en los cálculos utilizados en 
este capítulo estos valores solamente se utilizaron para calcular las notas diferenciales en la Tabla de resultados académicos.  

Año C 

[23 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales XXX 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    
De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media) n̅ =

∑n𝑖

n
 n̅ =

∑n𝑖

n
 n̅ =

∑n𝑖

n
 n̅ =

∑n𝑖

n
 

Porcentaje de 
23 estudiantes 

100 * n̅ ÷ 23 = 

(n)% 

100 * n̅ ÷ 23 

= (n)% 

100 * n̅ ÷ 23 = 

(n)% 
100 * n̅ ÷ 23 = 

(n)% 

Media de la 
nota del primer 

intento (�̅�) 

n/a �̅� =
∑𝑌𝑖

n
 �̅� =

∑𝑌𝑖

n
 �̅� =

∑𝑌𝑖

n
 

Media de las 
notas diferen-

ciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
𝑦𝑖
̅̅ ̅=

∑±𝑦𝑖𝑛

n
 

Nota media FI-
NAL: 

 (�̅�) (de aquellos 
que repitieron) 

+ (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
𝒀 ̅+  𝑦𝑖̅̅ ̅ 
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las notas diferenciales (𝒀 ̅+ 𝑦𝑖̅̅ ̅), solamente para los participantes que caen dentro de la categoría 4 “de 

aquellos que repitieron”.  

Cuarto paso: cálculo de la media total de la cantidad numérica (n̅) de estudiantes, el porcentaje 

que representa esta media total de la cantidad numérica (n̅), nuevamente basados en la cantidad total 

de 23 participantes en el Proyecto 3 C, la media total de las notas que recibieron los estudiantes en 

el primer intento (�̅�), la media total de las notas diferenciales ( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅)y la nota media total final para los siete 

tipos de subordinación en las mismas categorías en que se han calculado en los tres pasos 

anteriores. 

Quinto paso: cálculo de la media aritmética de las notas obtenidas por los estudiantes en el 

examen final de gramática (véase apéndice 3) del segundo semestre del curso SP30130 una vez que las 

mismas se recalcularon teniendo en cuenta solamente la puntuación recibida en aquellas preguntas 

del examen que evalúan exclusivamente la subordinación adverbial. Asimismo, solamente se tomó 

en cuenta las notas de aquellos participantes que realizaron al menos uno de los 35 ejercicios 

parametrizados. 

Los resultados del tratamiento estadístico explicados en el cuarto y quinto paso se recogieron 

en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C, como se muestra en el siguiente “Fórmulas Media 

Total”: 

Figura 10. Fórmulas Media Total 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Media Total (7 tipos)  

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media total) n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 n̅ =

∑n̅𝑖

7
 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

100 * n̅ ÷ 23 = 
(𝑥)% 

100 * n̅ ÷ 23 = 
(𝑥)% 

100 *  n̅ ÷ 23 = 
(𝑥)% 

100 *  n̅ ÷ 23 = 
(𝑥)% 

Media total de la 
nota del primer in-

tento (�̅�) 
n/a �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 �̅� =

∑�̅�𝑖

7
 

Media total de las 
notas diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
𝑦𝑖
̅̅ ̅=

∑𝑦𝑖𝑛

n
 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 
(𝒀 ̅+ 𝑦𝑖̅̅ ̅),  

Media de las notas 
del examen final de 

gramática.  
�̅� =

∑ 𝑋𝑖

𝑛
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4.3 Análisis de los resultados 

Habiendo explicado el tratamiento estadístico aplicado en este proyecto a los resultados académi-

cos, ahora pasaremos al análisis de estos resultados que se muestran en el siguiente Cuadro de los 

resultados estadísticos: Proyecto 3 C; los mismos nos aportan datos esenciales sobre la eficacia en el 

aprendizaje del contenido gramatical del Proyecto 3 C.  

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 
 

O.S Adverbiales Tiempo, lugar y modo 
 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌) 

De aquellos que no 
repitieron 

De aquellos que 
repitieron 

Cantidad  
(media) 

6 estudiantes 17 estudiantes 10 estudiantes 7 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

26,09% 73,91% 43,48% 30,43% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 60,04 62,04 56,77 

Media de las notas  
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖= +15.97 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 72,74 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Condicionales 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media) 

8 estudiantes 15 estudiantes 10 estudiantes 5 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

34,78% 65,22% 43,48% 21,74% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 59,44 57,60 62,95 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+16,74 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 79,69 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Concesivas 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 
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Cantidad  
(media) 

9 estudiantes 14 estudiantes 8 estudiantes 6 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

39,13% 60,87% 34,78% 26,09% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 49,57 44,63 56,55 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+7,95 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 64,5 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Causales 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media) 

10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 63,28 66,44 56,34 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+17,71 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 74,05 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Finales 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media) 

10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 71,08 70,89 71,50 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+9,92 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 81,2 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Comparativas 

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    
De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 
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Figura 11. Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

Cantidad  
(media) 

10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 60,21 59,30 62,06 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+13,51 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 75,57 

Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Consecutivas  

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad 
(media) 

13 estudiantes 10 estudiantes 7 estudiantes 3 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

56,52% 43,48% 30,43% 13,05% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 56,67 52,35 67,14 

Media de las notas  
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖= −8,10 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 59,04 

Año C 

[23 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C. 

 O.S Adverbiales Media Total (7 tipos)  

 Sin primer intento 
Primer intento 

(𝑌)    

De aquellos que no 

repitieron 
De aquellos que 

repitieron 

Cantidad  
(media total) 

9 estudiantes 14 estudiantes 9 estudiantes 5 estudiantes 

Porcentaje de 23 es-
tudiantes 

39,13% 60,87% 39,13% 21,74% 

Media total de la 
nota del primer in-

tento (�̅�) 
0 60,04 59,03 61,90 

Media total de las 
notas diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+10,53 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 72,43 

Media de las notas 
del examen final de 

gramática. 
65,27% 
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Divido el análisis de estos datos de este cuadro en 4 partes, para una mayor claridad exposi-

tiva; a saber: i) resultados y dificultad por tipos de subordinación; ii) motivación; iii) notas diferen-

ciales y nota media final y, iv) nota diferencial por tipo de subordinación. 

 

i) Resultados y dificultad por tipos de subordinación:  

Partimos en este análisis con el dato de que de los 23 estudiantes que participaron en el Proyecto 3 

solamente una media total de 14 (el 60,87%) de los 23 realizó los ejercicios parametrizados al menos 

una vez, categoría 1. “primer intento (𝑌)”, y de esta media total de 14 estudiantes tan solo una media 

total de 5 estudiantes de los 23, un 21,71%, repitieron los ejercicios una cantidad ilimitada de veces, 

por lo que alguno de los valores que vamos a presentar a continuación solamente representa menos 

de la cuarta parte de los participantes. Sin embargo, este hecho no impide que a partir de estos 

resultados estadísticos se puedan extraer conclusiones sobre la actuación de los estudiantes durante 

el semestre.  

 

 

Gráfica 4. Nota media final 

El análisis del valor de la nota media final (gráfica 4),  por ejemplo, la cual se obtiene mediante 

la suma de la media de la nota del  primer intento con la media de las notas diferenciales (𝒀 ̅+ 𝑦𝑖̅̅ ̅) para la 

categoría 4, de aquellos (estudiantes) que repitieron una cantidad ilimitada de veces los ejercicios, nos 

muestra que los estudiantes encontraron una gran dificultad a la hora de contestar las oraciones 

CONS, con una nota media final de 59,04, y las CONC con una nota media de 64,5, aún después de 

la clase presencial mientras que las oraciones más fáciles fueron, las FIN con una nota media de 

81,42, seguidas por las COND, con una nota media de 79,69. Llama la atención este último dato 

ya que, durante los tres años académicos del Grado de Español, exceptuando el YA, las oraciones 
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COND son las construcciones oracionales complejas, entre los 7 tipos de subordinación, que los 

estudiantes más han estudiado en los programas de curso anteriores.  

 

Gráfica 5. Media de la nota del primer intento (𝒀 ̅) vs Nota media final. 

Si superponemos a la gráfica anterior (gráfica 4.) los valores de la variable “media de la nota del  

primer intento (�̅�)” obtenidas por aquellos estudiantes que realizaron los ejercicios automatizado al 

menos una vez “primer intento (𝑌)”,  antes de la clase presencial, se puede observar que estos datos, 

en la nueva gráfica, nos muestran también que en su mayoría, el nivel de complejidad encontrado 

por los estudiantes la primera vez que realizan los ejercicios (categoría 2: primer intento(𝑌)) se corro-

bora; con excepción de las oraciones COND, ya que en los valores de dicha variable en esta cate-

goría nos muestran que las oraciones CAUS, con una nota media de 63,28, fueron las que estu-

diantes encontraron más fáciles a la hora de responder los ejercicios por primera vez después de 

las oraciones FIN, con una nota media de 71,08 –mientras que estas últimas sí coinciden en ambas 

categorías como las que les resultaron más fáciles de resolver.   

ii) Motivación 

Una de las dificultades encontradas en el análisis de la metodología genérica y que se intenta subsanar 

con la nueva metodología parametrizada fue la falta de motivación por parte de los estudiantes a la 

hora de realizar y repetir los ejercicios automatizados. Los resultados nos muestran, como pode-

mos ver en el cuadro O.S Adverbiales Media Total (7 tipos) y la gráfica 6, que esta dificultad no fue 

superada con la nueva metodología parametrizada; de los 23 participantes que integran el proyecto C, 

solamente una cantidad media total de 14 (el 60,87%) realizó los ejercicios parametrizados al menos una 

vez, mientras que una media total de 9 (el 39,13%) no realizó ninguno de los ejercicios parametriza-

dos. 
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Gráfica 6. Porcentaje de realización  

 

De esta media total de 14 participantes, solamente una media total de 5 (el 21,74%) repitió 

los ejercicios parametrizados una cantidad ilimitada de veces. Por lo que se puede interpretar que el 

nivel de motivación de los estudiantes del curso C a la hora de realizar los ejercicios se mantiene 

bastante bajo ya que el valor de la media total del porcentaje para la categoría 2, “primer intento (𝑌)” 

(de aquellos que los realizaron al menos una vez) fluctúa entre un máximo de 73,91% y un mínimo 

de 43,48%, y se observa una media total para los 7 tipos de subordinación de 60,78%81, un por-

centaje que no sobrepasa el 75% de los estudiantes lo que fue uno de los objetivos de esta nueva 

metodología.  

 

                                                           
81 Este porcentaje está basado en la media total de la cantidad numérica de estudiantes (para los siete tipos de 
subordinación) en la categoría 2, que fue 14 estudiantes de 23, véase Figura 11. Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 
3 C. 

39,13%

60,87%

Media total de los estudiantes que realizaron y que no 
realizaron los ejercicios parametrizados 

Sin primer intento

Primer intento (y ̅)
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Gráfica 7. Porcentaje por tipo y cantidad media 

 

Una lectura de los valores medios de las variables cuantitativas “porcentaje de 23 estudian-

tes” y “cantidad” en las gráficas 6 y 7 respectivamente, nos permite visualizar también que los 

niveles de motivación para realizar y repetir los ejercicios parametrizados fueron disminuyendo durante 

el semestre en los 7 tipos de subordinación adverbial. 

 Se puede observar que para la categoría “primer intento (𝑌)” alcanza su porcentaje más alto, 

73,91% en la semana 3 (la primera semana en que se empieza a trabajar los ejercicios automatizados 

para estudiar la subordinación adverbial) y el más bajo, un 43,48%, en la última semana de clases, 

semana 10.82  Esa misma tendencia de declive se observa para para la categoría 4 “de aquellos que 

repitieron” donde alcanza su nivel más alto también en la semana 3, 30,43% y desciende a su nivel 

más bajo, un 13,05% la última semana de clase.  

En cambio, podemos observar cómo el valor de la variable del porcentaje para la categoría 

1, “sin primer intento”, muestra una tendencia ascendente a medida que se acerca al final del semestre, 

comenzando con un valor de 26,09% en la semana 3 y llegando a su valor máximo de 56,52% en 

la semana 10.  

 

                                                           
82 Aunque la última semana del semestre es la semana 11, en el módulo de gramática esa semana se usa para aplicar el 
examen de gramática.  
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Gráfica 8. Descenso de la participación de los estudiantes  

 

Otro dato significativo fue que solamente 7 participantes (el 30,43%) de un total de 23 

realizó los 35 ejercicios. Asimismo, 1 participante (el 4,38%) no realizó ninguno de los 35 ejercicios 

para los siete tipos de subordinación adverbial.  

 

ii.1  La motivación por niveles:  

A pesar de que el nuevo diseño y estructura de los nuevos ejercicios parametrizados no alcanzó su 

propósito de motivar al menos a un 75% de los estudiantes. Recuérdese, como se describió en el 

capítulo 3, que mediante la división de los ejercicios en 4 niveles diferentes de complejidad (N1, 

N2, N3 y N4) para aumentar la confianza a los estudiantes de menor nivel de conocimiento en los 

niveles 1 y 2, y a la vez proporcionar un reto para los de nivel de conocimiento más alto en los 

ejercicios de mayor complejidad, N3 y N4, que los motivara a repetir los ejercicios para entender 

los posibles errores que pudieron haber cometido en los niveles de mayor complejidad, el 3 y el 4. 

No obstante, en el siguiente capítulo podremos ver los resultados de la comparación entre la mo-

tivación de la metodología parametrizada y la genérica.  

Además, hay que tener en cuenta otros factores externos que pudieron haber influido en 

este declive de la motivación: el hecho de que en las últimas dos semanas de clases del semestre, la 

10 y la 11, los estudiantes se enfrentan a la mayoría de las evaluaciones continuas y llegan los plazos 
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de entrega para los trabajos escritos evaluativos de las distintas asignaturas en que están matricula-

dos, por lo que limita del tiempo disponible que los estudiantes tienen para realizarlos y repetirlos.83  

 

iii) Notas diferenciales y nota media final:  

Uno de los propósitos de la creación de la Tabla de resultados académicos fue facilitar el cálculo de la 

nota diferencial (±𝑦�̅�) para tratar de valorar el impacto que tiene la repetición de estos ejercicios en 

el proceso de adquisición o bien de automatización del conocimiento explícito gramatical;84 no ya 

de todo el grupo, sino por grupos parametrizados como se verá en el apartado 5.2.2. El valor de la 

variable “media total de las notas diferenciales (±𝑦�̅�)” en el Proyecto 3 C para aquellos participantes que 

repitieron los ejercicios una cantidad ilimitada de veces fue de un +10,15. Este valor se utilizó en 

el Cuadro de los resultados estadísticos para calcular la nota media final.  Por ese motivo el resultado de la 

media total de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) no debe ser analizado solamente de forma aislada, sino 

también en un contexto más integrador donde se compara con las otras variables del análisis de 

estos datos académicos, como el que vamos a explicar a continuación.  

 

Gráfica 9. Nota sin repetición vs Nota con repetición.  

En la gráfica 9, en donde se comparan dos de las variables seleccionadas para este trabajo: la 

variable “media de la nota del primer intento (�̅�)” para la categoría 3 “primer intento (𝑌) (de aquellos que no 

repitieron)” con la  variable “nota media final”, la cual es el resultado de la suma de la media de la nota 

                                                           
83 La identificación y el análisis de estos otros posibles factores que también podrían haber influido en los valores 

representados en la tabla de resultados académicos lo hemos dejado para una futura Tesis doctoral, al estar este MPhil 
limitado en cuanto a la extensión de palabras. 
84 Recordemos que la automatización del conocimiento procedimental mediante la práctica de la regla, según las teorías 
de adquisición de destrezas, como la ACT (Anderson 1983), es la última fase del proceso de adquisición y desarrollo 
de cualquier conocimiento, incluido el gramatical (Anderson 34; DeKeyser, “Situating” 3). 
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del primer intento (�̅�) con la “media de las notas diferenciales (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅)” que recibieron aquellos participantes 

que pertenecen a la categoría 4, “de aquellos que repitieron” en cada tipo de subordinación; en la gráfica 

9, decía, se percibe que la repetición de los ejercicios tuvo un impacto positivo en general, para la 

adquisición/automatización del conocimiento gramatical, ya que el valor de la media de la nota del 

primer primer intento (�̅�) (de aquellos que no repitieron) es siempre inferior al valor de la nota media final.   

 

Gráfica 10. Porcentaje de la repetición. 

 

A pesar de este reconfortante resultado, el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C nos 

revela que el porcentaje que se obtiene de la media total de la cantidad numérica (n̅) “de aquellos que 

repitieron” los ejercicios automatizados, representa solamente un 21,74% de los 23 participantes y, 

como podemos observar claramente en la gráfica 10, la repetición de los ejercicios parametrizaos 

después de la clase presencial continúa dejando mucho que desear. Los datos revelan valores 

insatisfactorios. Además, es posible observar una tendencia de declive en los valores obtenidos en 

la variable “porcentaje de 23 estudiantes” y en la categoría 4, “de aquellos que repitieron”, para los 7 tipos 

de subordinación adverbial a medida que se va acercando el final del semestre. Al mismo tiempo, 

estos valores continúan siendo menores que el 50% en cada uno de los tipos de subordinación. 

Véase que, aún en su valor más alto (30,43% en la semana 3), tan solo una media de 7 de 23 

estudiantes repitió las oraciones de TLM. Este dato va a ir descendiendo de una forma 

relativamente regular alcanzando su valor más bajo (13,05%,) en la última semana de clase, lo que 

significa que solamente una media de 3 de 23 estudiantes repitió los ejercicios para las oraciones 

CONS. Estos valores demuestran que otro de los objetivos de la nueva metodología, lograr 

sobrepasar una media de 50% en la variable porcentaje de aquellos (estudiantes) que repitieron los 

ejercicios automatizados, no se cumplió tampoco.  

 

30,43%

21,74%
26,09%

17,39% 17,39% 17,39%
13,05%

Porcentaje de la cantidad media de los que repetieron: por 

tipo de subordinación adverbial 



122 
 

 

iv) Nota diferencial por tipo de subordinación:  

 

Gráfica 11. notas diferenciales (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

 

La media de las notas diferenciales (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) tiene una gran relevancia para poder comprender el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la repetición y de la metodología parametrizada. A pesar de 

que la mejoría es evidente,  como se explicó en el análisis de “la repetición y la nota media final” (punto 

3 de este apartado) y que a su vez el número de repeticiones es escaso, esta metodología integrada 

dentro de las clases semanales y las tutorías individuales y en grupos parametrizados demuestra que 

los ejercicios ayudan a los estudiantes a mejorar, teniendo en cuenta las modificaciones de base 

realizadas en esta metodología: contextualización, creaciones de niveles (motivación); rapidez (li-

mitación de tiempo); limitación de los intentos antes de la clase presencial, y la creación de un 

ejercicio para presentar los nexos más comunes (Nivel 0) en cada uno de los siete tipos de subor-

dinación adverbial.   
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Al superponer la media de la nota diferencial con el número total de repeticiones85 en cada 

uno de los tipos de subordinación adverbial en la gráfica 12, podemos observar, por un lado, el 

descenso del número de repeticiones desde la semana 3 a la semana 10, y, por otro lado, el hecho 

de que dos parecen ser las oraciones más complicadas para los estudiantes de SP30130, a saber: las 

oraciones CONC y las CONS, que tienen tan solo un ratio de 50/+7,95 y 20/-8,10, 

respectivamente. Téngase en cuenta que las repeticiones señaladas en esta gráfica son inferiores 

todas ellas a 115, número exacto de la cantidad de estudiantes multiplicada por el número de 

ejercicios de cada uno de los 7 tipos,86 lo cual indica que no hay una relación equivalente entre el 

número de repeticiones y la mejoría, como se demuestra al comparar las COND y las CAUS, por 

ejemplo; o al comparar las COMP y las CONC. Lo que sí hay es una mejoría a la hora de repetir y 

a la hora de realizar los ejercicios parametrizados.  

Sin embargo, se debe señalar que, en el tratamiento estadístico llevado a cabo en este 

capítulo, así como en el resto de este trabajo, no se calculó el coeficiente de correlación entre las 

variables cuantitativas que utilizamos en este análisis para calcular la medida de relación entre las 

mismas para determinar si existe una relación directa perfecta entre ellas; aunque como bien 

                                                           
85 Estos valores no se representan en el Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C, pero sí se muestra y se calculó 
en la Tabla de resultados académicos, apéndice 6 “cantidad”.  
86 Es decir: 1 tipo x 5 ejercicios x 23 estudiantes = 115. 
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mencionan estos reconocidos autores en el campo de estadística en las Ciencias de la Educación, 

en este campo “las relaciones nunca son tan perfectas” (Etxeberria y Tejedor 168).   

Debido a las limitaciones de espacio y de tiempo, por ser este trabajo un MPhil, se decidió 

no calcular el coeficiente de correlación entre las variables cuantitativas mediante alguno de los 

procesos reconocidos dentro de la Estadística Aplicada, como por ejemplo el “coeficiente de 

correlación de Pearson”87, para establecer el tipo de relación existente entre las variables, haciendo 

uso de un software o paquete estadístico, como SPSS, uno de los más utilizados en este campo y 

en las investigaciones científicas en las Ciencias Sociales y en las Ciencias de la Educación 

(Etxeberria y Tejedor 300, Vilá Baños y Bisquerra Alzina 253-54; Stracuzzi y Pestana 168).  

No obstante, un análisis comparativo de los resultados estadísticos, como el que he llevado 

a cabo en el siguiente capítulo con los ejercicios genéricos, nos ayudará a determinar el impacto de esta 

nueva metodología en proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la comprobación o rechazo 

de las diferentes hipótesis que nos planteamos en este trabajo de investigación.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 “Existen muchos procedimientos de cálculo del coeficiente de correlación. Para cada tipo de variables hay 
fórmulas específicas. Cuando las variables son cuantitativas, el más utilizado es el coeficiente de correlación de 
Pearson” (Etxeberria y Tejedor 169). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS: METODOLOGÍA GENÉRICA 2 AB 

VS METODOLOGÍA PARAMETRIZADA 3 C 

 
En este último capítulo realizamos un análisis comparativo de los resultados del tratamiento 

estadístico aplicado a los resultados académicos de los participantes en los dos Proyectos 

estudiados (AB y C) analizando estos resultados estadísticos en el contexto metodológico en el que 

se desarrolla. Este estudio comparativo nos permite establecer si los nuevos ejercicios 

automatizados (ejercicios parametrizados) y las modificaciones aplicadas a la metodología utilizada en 

el Proyecto 2 AB,88 lograron una mayor efectividad en el aprendizaje del conocimiento gramatical 

del estudiante. Este análisis se llevó a cabo mediante la siguiente fórmula: A (2016-2017) + B (2017-

2018) vs C (2018-2019), a través la comparación de los resultados estadísticos de los Cuadros de los 

resultados estadísticos: Proyecto 2 AB y Proyecto 3 C, los cuales se han organizado en un nuevo Cuadro 

comparativo de los resultados estadísticos: metodología genérica (AB) vs metodología parametrizada (C) (véase 

figura 12)89. Este nuevo Cuadro comparativo…, consiste en la unión de los dos Cuadro de los resultados 

estadísticos: Proyecto 2 AB y Proyecto 3 C donde se recogen los mismos datos obtenidos del tratamiento 

estadístico en ambos proyectos. La única diferencia es que en el cuadro de los datos del Proyecto 

2 AB aparecen en el orden en que se estudiaron los 7 tipos de subordinación adverbial dentro del 

programa de clases del Proyecto 3 C.   

Asimismo, se comprueban las distintas hipótesis de investigación planteadas en el trabajo a 

través de la comparación de los resultados cuantitativos obtenidos en ambos proyectos: 2 AB vs 

3 C. Seguidamente se lleva a cabo un análisis de interpretación los resultados de esta comparación 

para determinar de una manera científica la efectividad de ambas metodologías en la adquisición 

y desarrollo del conocimiento gramatical en los participantes de cada Proyecto divididos en los 

grupos parametrizados.  

 

5.1 Análisis de los resultados: Metodología parametrizada vs Metodología genérica 

  
Siguiendo el planteamiento de Ellis de que “únicamente los estudios experimentales tratan los 

efectos que la enseñanza (en sus varias formas) ejerce sobre el aprendizaje de las lenguas” (“La 

adquisición” 13), el presente trabajo se llevó a cabo para dar una solución a varios problemas 

                                                           
88 Estas modificaciones consisten en: contextualización (aumento del input lingüístico comprensible); creación de cua-

tro niveles y una secuenciación basada en estos niveles de complejidad –de lo simple a lo complejo– (motivación, 
distintos niveles de conocimiento); limitación de tiempo y de la cantidad intentos –solo una vez antes de la clase 
presencial– (rapidez y mayor dependencia en el uso del conocimiento implícito), y la creación de un ejercicio para 
presentar los nexos más comunes (Nivel 0) en cada uno de los siete tipos de subordinación adverbial.   
89 A partir de ahora se usará también la forma acortada Cuadro comparativo… 
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identificados en el análisis de la metodología genérica con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la subordinación adverbial.  

Para poder determinar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contenido 

gramatical en los siete tipos de subordinación adverbial mediante la aplicación de la nueva 

metodología parametrizada del Proyecto 3 C en comparación con la efectividad obtenida mediante la 

metodología genérica del Proyecto 2 AB, se llevó a cabo un análisis comparativo de los resultados 

estadísticos (véase figura 12) y obtenidos del tratamiento estadístico que se les realizó a los 

resultados académicos en las dos metodologías contrastadas. Este análisis comparativo, A (2016-

2017) + B (2017-2018) vs C (2018-2019), se basó en los resultados de la actuación de los 

participantes durante esos tres cursos académicos (AB y C) a la hora de realizar y repetir los 

ejercicios automatizados y en los resultados obtenidos en el examen final de gramática del segundo 

semestre del curso SP30130.  

El propósito de la creación de este nuevo cuadro fue facilitar el análisis comparativo de los 

datos estadísticos, de manera que nos permita visualizarlos de una forma más clara y que nos ayude 

a comprender la realidad que nos muestran estos datos; por ejemplo, poder observar a simple vista 

si los valores de estos datos estadísticos nos muestran una mejoría cuantitativa en las variables y 

categorías seleccionadas para el tratamiento estadístico previamente realizado en ambos proyectos. 

El problema central que finalmente nos planteamos en este trabajo se resume en la siguiente 

pregunta: ¿Se pueden mejorar los resultados académicos de los estudiantes de último año de Grado 

de Español mediante la aplicación de una nueva metodología basada en nuevos ejercicios 

automatizados diseñados para los diferentes niveles de conocimiento, determinados por la 

experiencia e historial de aprendizaje de aprendizaje de los estudiantes?  

 Para responder a esta pregunta partimos de la idea de que si se crearan y diseñaran nuevos 

ejercicios automatizados (ejercicios parametrizados) para los diferentes niveles de conocimiento de los 

estudiantes (grupos parametrizados) determinados por la experiencia e historial de aprendizaje 

(parámetros individuales de aprendizaje) de los estudiantes de último año de Grado de Español, y a la 

vez se hicieran modificaciones al diseño de la metodología existente, (metodología genérica) el 

resultado sería una metodología más eficaz (metodología parametrizada) que mejoraría  los resultados 

académicos de los estudiantes. 

De esta pesquisa surgieron las tres primeras hipótesis que van a guiar este análisis 

comparativo: 

Hipótesis 1: “nota examen de gramática” 

Hipótesis 2: “nota del primer intento” 

Hipótesis 3: “nota diferencial”  
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Debido al papel primordial que juega la motivación y la interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una L2/LE –postulados reiterados en muchas de las obras citadas en 

este trabajo–, en este análisis también se intenta comprobar si las modificaciones aplicadas a la 

nueva metodología parametrizada para solucionar uno de los principales problemas detectados en el 

análisis del Proyecto 2 AB, la falta o bajo nivel de motivación en los aprendientes a la hora de 

realizar los ejercicios automatizados por primera vez y repetirlos una cantidad ilimitada de veces –

véanse apartados: 1.3.3, 3.2 y 4.3– lograron el esperado resultado: un incremento de la interacción 

de los aprendientes con el contenido gramatical a través de la realización (primer intento “𝑌”) y la 

repetición de los ejercicios.  Lo que nos llevó a formular la siguiente pregunta: 

¿La creación de nuevos ejercicios automatizados diseñados teniendo en cuenta los 

parámetros individuales de aprendizaje (ejercicios parametrizados), aumentará la motivación de los 

participantes a la hora de realizar y repetir los ejercicios automatizados? 

Para verificar lo anterior se definieron las siguientes dos hipótesis:  

Hipótesis 4: “motivación del primer intento”  

Hipótesis 5: “motivación en la repetición” 

 

Para la comprobación estas 5 hipótesis anteriores, nos apoyamos en la comparación de los 

valores de los datos estadísticos, recogidos y organizados en el Cuadro comparativo de los resultados 

estadísticos: metodología genérica (AB) vs metodología parametrizada (C), como se puede observar en la 

siguiente figura  
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Año AB 

[40 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 

Año C 

[23 estudiantes] 

Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Tiempo, lugar y modo 
 

O.S Adverbiales Tiempo, lugar y modo 

 
Sin primer 

intento 
Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 25 estudiantes 15 estudiantes 9 estudiantes 6 estudiantes 
Cantidad 

(media) 6 estudiantes 17 estudiantes 10 estudiantes 7 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 62,5% 37,5% 22,5% 15% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

26,09% 73,91% 43,48% 30,43% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 63,33 69,62 53,88 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 60,04 62,04 56,77 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+24,22 
Media de las notas 

diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖= +15.97 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 78,10 
Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 72,74 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Condicionales 
 

O.S Adverbiales Condicionales 

 

Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌)  

De aquellos 

que no        
repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 14 estudiantes  26 estudiantes 14 estudiantes 12 estudiantes 
Cantidad  

(media) 8 estudiantes 15 estudiantes 10 estudiantes 5 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 35% 65% 35% 30% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

34,78% 65,22% 43,48% 21,74% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 0 47,92 57,86 36,33 
Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 0 59,44 57,60 62,95 
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Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝒚�̅�=+30,27 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+16,74 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 66,60 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 79,69 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Concesivas 
 

O.S Adverbiales Concesivas 

 

Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no         
repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 

 22 estudiantes 18 estudiantes 9 estudiantes 9 estudiantes 
Cantidad  

(media) 9 estudiantes 14 estudiantes 8 estudiantes 6 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 55% 45% 22,5% 22,5% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

39,13% 60,87% 34,78% 26,09% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 52,43 48,61 56,25 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 49,57 44,63 56,55 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+27,09 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+7,95 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 83,34 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 64,5 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Causales  O.S Adverbiales Causales 
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Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no         

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 
22 estudiantes 18 estudiantes 9 estudiantes 9 estudiantes 

Cantidad  
(media) 10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 55% 45% 22.5% 22,5% 

Porcentaje de 23    
estudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 61,11 52,08 70,14 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 63,28 66,44 56,34 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝒚�̅�=+19,62 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+17,71 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 89,76 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 74,05 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Finales  O.S Adverbiales Finales 

 

Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no         
repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad  

 
25 estudiantes 15 estudiantes 8 estudiantes 7 estudiantes 

Cantidad  
(media) 10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 62,5% 37,5% 20% 17,5% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 83,75 85,94 81,25 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 71,08 70,89 71,50 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝒚�̅�=+12,68 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝒚𝒊=+9,92 

Nota media FINAL: 
n/a n/a n/a 93,93 

Nota media FINAL: 
n/a n/a n/a 81,2 
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(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Comparativas 
 

O.S Adverbiales Comparativas 

 

Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no           

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no         

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 24 estudiantes 16 estudiantes 10 estudiantes 6 estudiantes 
Cantidad 

(media) 10 estudiantes 13 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 60% 40% 25% 15% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

43,48% 56,52% 39,13% 17,39% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 64,45 61,88 68,75 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 60,21 59,30 62,06 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝒚�̅�=17,71 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖=+13,51 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 86,46 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 75,57 

Año AB 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Consecutivas  O.S Adverbiales Consecutivas 

 
Sin primer 

intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no         

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 27 estudiantes 13 estudiantes 8 estudiantes 5 estudiantes 
Cantidad 

(media) 13 estudiantes 
 

10 estudiantes 
 

 

7 estudiantes 

 

 
3 estudiantes 
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Porcentaje de 40 
estudiantes 67,5% 32,5% 20% 12,5% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

56,52% 43,48% 30,43% 13,05% 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 69,23 65,63 75 

Media de la nota del 

primer intento (�̅�) 
0 56,67 52,35 67,14 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+13,54 

Media de las notas 
diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦𝑖= −8,10 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 88,54 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 59,04 

Año C 

[40 estudiantes] Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 2 AB 
Año C 

[23 estudiantes] 
Cuadro de los resultados estadísticos: Proyecto 3 C 

 O.S Adverbiales Media Total (7 tipos) 
 

O.S Adverbiales Media Total (7 tipos) 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 
que no 

repitieron 

De aquellos 
que repitieron 

 Sin primer 
intento 

Primer 
intento 

(𝑌) 

De aquellos 

que no repi-

tieron 

De aquellos 
que repitieron 

Cantidad 
(media) 23 estudiantes 17 estudiantes 10 estudiantes 8 estudiantes 

Cantidad  
(media total) 9 estudiantes 14 estudiantes 9 estudiantes 5 estudiantes 

Porcentaje de 40 
estudiantes 57,5% 42,5% 25% 20% 

Porcentaje de 23   
estudiantes 

39,13% 60,87% 39,13% 21,74% 

Media total de la 
nota del primer 

intento (�̅�) 
0 63,18 63,09 63,09 

Media total de la 
nota del primer in-

tento (�̅�) 
0 60,04 59,03 61,90 

Media total de las 
notas diferenciales 

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+20,73 

Media total de las 
notas diferenciales  

( ±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 𝑦�̅�=+10,53 

Nota media FINAL: 

(�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 83,82 

Nota media FINAL: 

 (�̅�) (de aquellos que 

repitieron) + (±𝑦𝑖
̅̅ ̅̅ ̅) 

n/a n/a n/a 72,43 

Media de las notas 
del examen final de 
gramática  

62,16 
Media de las notas 
del examen final de 

gramática. 
65,27 

Figura 12. Cuadro comparativo de los resultados estadísticos: metodología genérica (AB) vs metodología parametrizada (C) 
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5.1.1 Hipótesis 1: “nota examen final de gramática” 
 

La hipótesis en la investigación “puede adoptar la fórmula esquemática: «Si… entonces…» […] y 

consiste en una conjetura entre dos variables” (Sabariego Puig 124) de las cuales una es considerada 

la variable independiente y la otra la variable dependiente. La metodología de la investigación 

científica considera la variable independiente la causa, o supuesta causa, de los resultados o efectos 

que se pueden medir en la variable dependiente, la cual va a recibir los efectos de la primera (Sans 

Martín 168-69; Stracuzzi y Pestana 68). En la primera hipótesis la variable dependiente es la media 

de las notas del examen de gramática, mientras que la variable independiente es el método de estudio 

utilizado: metodología genérica o parametrizada.  

La posible verificación de la  hipótesis 1 (y de las otras 4 hipótesis presentadas en este 

apartado 5.1) se realiza mediante la comparación de los resultados académicos obtenidos (variable 

dependiente) en ambos Proyectos: 2 AB y 3 C, donde a 3 C se le considera el “grupo experimental”, 

al que se le aplicó una modificación (metodología parametrizada) al método de estudio (variable 

independiente) para su posterior comparación de esos resultados con los obtenidos en el “grupo 

control”, 2 AB, al que no se le aplicó la nueva metodología parametrizada (Sabariego Puig y Bisquerra 

Alzina 114). Esta comparación de los resultados es lo que nos permitirá establecer si la nueva 

metodología parametrizada es un método de estudio más eficaz para la adquisición y desarrollo del 

conocimiento de la subordinación adverbial que la existente metodología genérica y si se lograron los 

objetivos planteados en este trabajo. El análisis comparativo cuantitativo para la comprobación de 

las hipótesis viene acompañado de una interpretación de los resultados, lo que nos permite extraer 

conclusiones fidedignas. 

Hipótesis 1. “nota examen final de gramática”: Los participantes que estudiaron por la metodología 

parametrizada obtendrán una nota media mayor en el examen final de gramática que los que estudiaron 

por la metodología genérica. (variable: media de las notas del examen de gramática).  

En la comparación para determinar en cuál de las dos metodologías contrastadas en este 

trabajo los participantes obtienen una nota media del examen final de gramática más alta nos basamos 

en los resultados de la última variable del Cuadro comparativo…, media de las notas del examen final de 

gramática.90 El resultado de la media aritmética de las notas obtenidas en el examen de gramática de 

aquellos participantes que realizaron al menos uno de los ejercicios automatizados en ambos 

Proyectos reveló que la nota media del Proyecto 2 AB fue de un 62,16, mientras que la nota del 

Proyecto 3 C, fue de un 65,27. Este resultado confirma una mejoría en la nota media de 3,11 puntos 

                                                           
90 Una vez que las notas fueron recalculadas teniendo en cuenta solamente aquellas preguntas del examen que evalúan 

los siete tipos de subordinación adverbial en base de una escala de 0 a 100 puntos máximo.  
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en el Proyecto 3 C. En lo referente a la hipótesis 1 “nota examen final de gramática”, podemos concluir 

que se confirma la hipótesis y que la metodología parametrizada es más eficiente que la metodología 

genérica en este indicador, y que estos son resultados esperanzadores pues demuestran que hubo un 

incremento de la nota media en la evaluación sumativa donde se mide el nivel de conocimiento de 

la subordinación adverbial adquirido por los estudiantes al final del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, el nivel de conocimiento gramatical que hemos medido con la variable, media 

de las notas del examen final de gramática, incluye los 7 tipos de subordinación en su conjunto. Para un 

análisis más rigoroso y específico sería posible analizar los resultados por tipo de subordinación 

mediante la comparación de las puntuaciones de los resultados obtenidos en las preguntas del 

examen de gramática que evalúan cada uno de los diferentes tipos de subordinación adverbial por 

separado; de esta manera podríamos analizar a fondo la efectividad de este nuevo diseño 

metodológico para cada tipo de subordinación adverbial y extraer nuevas conclusiones que nos 

ayuden a seguir mejorando la metodología parametrizada. Hay que recordar que se espera llevar a cabo 

este tipo de análisis en la tesis doctoral. Asimismo, los datos extraídos nos permitirán medir y 

contrastar la aplicabilidad del conocimiento adquirido mediante las dos metodologías por tipo de 

subordinación en el lenguaje escrito, por ejemplo, en la pregunta 3 del examen final escrito del 

curso91.   

5.1.2 Hipótesis 2: “nota del primer intento”  
 

Los participantes que estudiaron mediante la metodología parametrizada obtendrán mejores resultados 

en la nota del primer intento que los que estudiaron por la metodología genérica al realizar los ejercicios 

por primera vez (variable: media total del primer intento (𝒀 ̅), categoría: primer intento “𝑌”).  

Otra de las limitaciones identificadas en el análisis del Proyecto 2 AB, y que dio pie a una de 

las modificaciones introducidas en la metodología parametrizada, fue la falta de contextualización de 

los ejercicios genéricos, como se explicó en los apartados 1.3.3 y 3.2.6. En esta parte del análisis se 

quiere establecer si el aumento de la contextualización de las preguntas de los ejercicios, es decir, 

el aumento el input lingüístico comprensible –elemento indispensable en todo proceso de 

adquisición de una L2/LE– dio como resultado una mejoría en el aprendizaje inductivo y 

autónomo a través de ejemplos contextualizados y el descubrimiento de las reglas gramaticales y/o 

a la formulación de hipótesis por parte de los estudiantes, como se detalló a en el apartado 3.2.1. 

                                                           
91 Recordemos que en el examen final del curso SP30130, la tercera pregunta es la pregunta de la redacción (700-750 

palabras escritas) donde el estudiante tiene que demostrar la utilización del conocimiento adquirido mediante la 

producción (output) espontánea en el lenguaje escrito. Se han recopilado y clasificado estos exámenes en los cursos 
2016/17, 2017/18 y 2018/19. 
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La comparación de los valores de la variable “media de la nota del primer intento (�̅�)” obtenidas 

por aquellos estudiantes que realizaron los ejercicios automatizados al menos una vez, “primer intento 

(𝑌 )” en las dos metodologías contrastadas, nos permitirá determinar si el aumento del input 

lingüístico comprensible, es decir, la contextualización de los ejercicios parametrizados, trajo el 

esperado resultado: esto es, una mejoría en el aprendizaje inductivo y autónomo a través de 

ejemplos contextualizados y el descubrimiento de las reglas gramaticales y/o a la formulación de 

hipótesis por parte de los estudiantes, como se detalló a en el apartado 3.2.1, corroborada por un 

aumento de la nota obtenida en el primer intento. Los datos recogidos en el Cuadro comparativo… revelan 

que el valor de esta variable en la metodología parametrizada fue de 60,04, mientras que en la metodología 

genérica en la misma variable fue de un 63,18. Lo que significa que a priori esta hipótesis ha de ser 

rechazada.   

Ahora bien, en el análisis de estos resultados se debe tener en cuenta que la contextualización 

no fue la única gran modificación que se aplicó a los ejercicios automatizados en la metodología 

parametrizada. Otra importante modificación introducida en el Proyecto 3 C fue, la agrupación de 

los ejercicios parametrizados en distintos niveles de complejidad para equipararlos a los diferentes 

niveles de conocimiento existentes entre los participantes de un mismo grupo, con el objeto de 

motivar a todos los estudiantes –desde el que posee un nivel menos avanzado hasta aquel del nivel 

más alto– a realizar por primera vez y repetir los ejercicios parametrizados, objetivo que se logró en 

esta categoría, “primer intento “𝑌” al demostrarse un incremento del porcentaje en la realización de un 

18,37%, como se verá en el análisis de la tercera hipótesis en este capítulo. Sin embargo, como 

parte de este análisis se decidió calcular la media de la nota del primer intento (�̅�) para los distintos 

niveles de dificultad (N1-N4) de los ejercicios parametrizados (gráfica 13).92 Los datos obtenidos de 

este cálculo nos muestran que la media de la nota obtenida en esta variable para el N4 (el nivel de 

dificultad más alto) y el N3 fue de un 43,95 y 54,09 respectivamente, ambos resultados más bajos 

que el valor obtenido en esa misma variable en el Proyecto 2 AB: 63,18. Por lo que se puede 

concluir que el haber introducido en la metodología parametrizada nuevas preguntas de mayor 

complejidad en los niveles N4 y N3, así como la limitación del tiempo disponible para responder 

los ejercicios, resultó en que la media de la nota del primer intento (�̅�) en la metodología parametrizada no 

fuera tan alta como la obtenida en la metodología genérica.  

                                                           
92 Análisis que no fue posible hacer en la metodología genérica debido que los ejercicios genéricos no estaban divididos en 

niveles de complejidad. 
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Gráfica 13. Media de la nota del primer intento (�̅�)  
por niveles de dificultad Proyecto 3 C. 

 
Otro factor que pudo contribuir a que este resultado no fuera el esperado en el Proyecto 3 

C, fue la limitación del tiempo con que contaban los estudiantes para responder los ejercicios 

automatizados en la metodología parametrizada ya que se predeterminaron los ejercicios con un tiempo 

límite de 20 minutos. El propósito de esta modificación en la metodología parametrizada fue obligar al 

estudiante a depender más de su conocimiento gramatical implícito para responder los ejercicios 

automatizados ya que de esta manera contaba con menos tiempo para consultar libros, manuales 

o antiguos apuntes tomados en clase que pudieran influir en los resultados, algo que pudo ser la 

razón de los altos resultados obtenidos en el primer intento (𝑌) en la metodología genérica. Esta limitación 

de tiempo para responder el ejercicio logró que el profesor y el propio estudiante obtuvieran una 

mejor indicación del nivel de conocimiento gramatical existente tras el primer intento previo a la 

clase presencial; algo que se corrobora a la hora de calcular la discrepancia entre la nota media final 

de los ejercicios genéricos y las notas obtenidas en el examen final de gramática del Proyecto 2 AB, 

metodología genérica,  como veremos en el análisis de la próxima hipótesis 3: “nota diferencial”. Por lo 

que se puede deducir que, a pesar de que los resultados en la nota del primer intento en la metodología 

parametrizada no fueron mejores que los resultados que se obtuvieron en la metodología genérica, los 

obtenidos en la metodología parametrizada mostraban una indicación más real del nivel de 

conocimiento implícito del contenido gramatical que tenía determinado estudiante cuando 

respondió los ejercicios parametrizados por primera vez. Este aspecto es esencial en la metodología 

parametrizada ya que el profesor prepara las clases teniendo en cuenta los resultados obtenidos por 

los estudiantes antes de la clase; asimismo estos resultados son utilizados por el profesor en sus 

tutorías por niveles para enseñar a los estudiantes qué han de hacer para poder mejorar.   
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5.1.3 Hipótesis 3: “nota diferencial”  
 

El impacto de la repetición de los ejercicios automatizados en los participantes que estudiaron por 

la metodología parametrizada, Proyecto 3 C, será mayor en el proceso de adquisición o bien de 

automatización del conocimiento explícito93 gramatical que el impacto que tuvo la repetición de los 

ejercicios genéricos en los participantes Proyecto 2 AB (variable: la media total de las notas diferenciales 

categoría: “de aquellos que repitieron”)  

Para medir el impacto que tiene la repetición de los ejercicios automatizados en este trabajo 

utilizamos el valor de la nota diferencial (𝑦𝑖), por lo que en esta comparación se utilizó la variable 

media total de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) para los 7 tipos de subordinación adverbial en su conjunto. 

El valor de esta variable obtenido del tratamiento estadístico que se realizó para el Proyecto 2 AB 

fue de 𝑦�̅� =+20,73 y de 𝑦�̅� =+10,15 para el Proyecto 3 C, por lo que el resultado de la comparación 

basada en los valores cuantitativos de la variable nos permite concluir que la hipótesis 3 no queda 

demostrada ya que el valor obtenido en la metodología parametrizada +10,15 es 10,58 puntos inferior 

al obtenido en la metodología genérica.  

No obstante, como ya se había mencionado en el análisis realizado a la metodología genérica en 

el apartado 1.3.3 (páginas 39 y 45), la nota media final que se obtuvo en el Proyecto 2 AB fue de 

83,82, la cual es muy superior a la media de las notas del examen de gramática del mismo grupo que fue 

62,16 puntos; mientras que la nota media final que se obtuvo en el Proyecto 3 C fue 72,43 puntos es 

más cercana a la media de las notas del examen de gramática que fue de 65,27. Es decir, como se puede 

observar en los datos estadísticos dentro del Cuadro comparativo… (Figura 12), si contrastamos los 

valores medios obtenidos en las notas diferenciales (±𝑦�̅�) de cada uno de los 7 tipos de subordinación, 

a pesar de ser todos valores positivos (+) con excepción de la nota de la última semana de clases 

del curso (semana 10), no son valores tan altos como los obtenidos en la metodología genérica. Como 

ya pudimos apreciar la media total de las notas diferenciales en el Proyecto 3 C (𝑦�̅� =+10,15) es de un 

valor más bajo que la media total de: 𝑦�̅� = +20,73, obtenida en el Proyecto 2 AB; aun si se eliminara 

del valor negativo de la semana 10 (𝑦�̅� = −8,10) del Proyecto 3 C, la media total de las notas diferenciales 

en el Proyecto 3 C equivaldría a 𝑦�̅� =+13,1 y continuaría siendo menor que la del Proyecto 2 AB. 

Si en nuestro análisis solamente tuviéramos en cuenta los valores correspondientes a la media total 

de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) en ambos proyectos, se rechaza la hipótesis 3 y se podría deducir que 

                                                           
93 Recordemos que el conocimiento explícito (declarativo) es el aprendido en la instrucción explícita mediante reglas 

que el estudiante comprende y puede explicar, mientras que el conocimiento implícito (procedimental) es el que se 

puede demostrar mediante la actuación, en este caso en la comunicación oral y escrita, pero está compuesto de reglas 
no accesibles conscientemente por el estudiante.  
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en el Proyecto 2 AB hubo una mayor mejoría del conocimiento gramatical. Sin embargo, cuando 

tenemos en cuenta también la media de las notas del examen final de gramática en el Proyecto 2 AB: 

62,16, vemos que no se corresponde necesariamente con una mejoría en el nivel de conocimiento 

adquirido por los participantes sobre el que ya poseían cuando llegaron al último año académico 

del Grado de Español. Esto se puede deducir cuando vemos que, en el Proyecto 2 AB, el valor 

obtenido en la variable media total de la nota del primer intento (�̅�), en la categoría 2 Primer intento (𝑌): 

63,18, es también superior a la media de las notas que obtuvieron los estudiantes en el examen final de 

gramática: 62,16. Por otro lado, en el Proyecto 3 C se puede apreciar que la media total de la nota del 

primer intento (�̅�) en la misma categoría 2: 59,54 fue inferior a la media de las notas del del examen final 

de gramática: 65,27, por lo en este último caso, basados puramente en los valores cuantitativos, sí se 

puede apreciar una mejoría en el conocimiento debido muy probablemente a la contextualización, 

la división de los ejercicios en niveles, la correcta secuenciación de las preguntas según su 

complejidad –de lo simple a lo complejo–, la mejoría en la calidad de las oraciones de cada ejercicio, 

así como la introducción del Nivel 0 ejercicio para presentar los nexos más comunes en cada tipo 

de subordinación adverbial. Es menester recordar que nos estamos refiriendo solamente a la media 

total de 14 estudiantes de 23 (un 60,87%) para el Proyecto 3 C y de 17 de 40 (un 42,5%), de los 

participantes en el Proyecto 2 AB, ya que el restante no realizó ninguna repetición después del 

primer intento.  

Del análisis de estos datos estadísticos también se puede deducir que el resultado tan alto, un 

83,82 de la nota media final y el resultado superior 63,18 de la media total de la nota del primer intento (�̅�) 

obtenidos para los 7 tipos de subordinación en el Proyecto 2 AB (metodología genérica) comparados 

con el resultado obtenido en la media de las notas del examen final de gramática (62,16), lo que equivale 

a una diferencia numérica de +20,66 y de +1,02, se debía a que los estudiantes, posiblemente 

aquellos que tenían un nivel de conocimiento más alto, encontraban los ejercicios genéricos demasiado 

fáciles tanto la primera vez que lo realizaban como durante las repeticiones. Esta fue una de las 

limitaciones que se planteó corregir en la metodología parametrizada con la creación de nuevo ejercicios 

de distintos niveles de dificultad gramatical para los diferentes niveles de conocimiento de los 

estudiantes. En el análisis de los resultados estadísticos del Proyecto 3 C se puede notar que esa 

diferencia se redujo a un +7,16 (72,43 − 65,27) y un −5,23 (60,04 − 65,27) respectivamente, lo que 

estos datos nos indican que la división de los ejercicios parametrizados en cuatro niveles de complejidad 

para los distintos niveles de conocimiento de los estudiantes, como hemos podido también ver en 

las hipótesis 1 y 2, tuvo un impacto positivo para aquellos estudiantes que realizaron y repitieron 

los ejercicios automatizados en BB. Por lo que esta conclusión y la anterior nos llevan a la 

deducción que los cuatro diferentes niveles de complejidad en los que se dividió los ejercicios 
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parametrizados y las otras modificaciones aplicadas en la metodología parametrizada hacen de esta un 

modelo más eficaz para adquisición y desarrollo del conocimiento de la subordinación adverbial 

que se tradujo en una mejoría de los resultados en la evaluación sumativa del módulo de gramática 

que obtuvieron los estudiantes en su último año del Grado de Español en comparación con la 

metodología genérica. Es menester recordar que el examen final de gramática fue el mismo tanto para los 

participantes en el Proyecto AB como para los del Proyecto C. 

5.1.4 Hipótesis 4: “motivación del primer intento” 
 

Los participantes que estudiaron por la metodología parametrizada tendrán una mayor motivación para 

realizar los ejercicios automatizados por primera vez que aquellos que estudiaron por la metodología 

genérica (variable: porcentaje, categorías: primer intento).  

Para comprobar si se logró un incremento en los niveles de motivación de los participantes 

a la hora de realizar los ejercicios parametrizados por primera vez, primer intento (𝑌), sobre el bajo nivel 

encontrado en los participantes de la metodología genérica, nos basamos en los valores obtenidos en 

la variable porcentaje94 en la categoría primer intento (𝑌) del Cuadro comparativo… (figura 12). Los 

resultados revelaron que el valor de esta variable en la metodología parametrizada, un 60,87%, fue 

mayor que el que se obtuvo en la metodología genérica, un 42,5%, demostrando un incremento de un 

18,37%. Este resultado cuantitativo nos permite la validación de nuestra cuarta hipótesis y 

comprobar que hubo un aumento de los niveles de motivación en los participantes a la hora de 

responder los ejercicios parametrizados por primera vez, primer intento (𝑌).  

A pesar del considerable incremento en este valor estadístico, debemos señalar también que, 

aunque se cumple el objetivo que nos propusimos de incrementar el valor de la variable porcentaje 

de la cantidad media total de estudiantes que responde los ejercicios automatizados al menos una vez, 

categoría: “primer intento (𝑌)”, este no sobrepasa el nivel del 75% de los estudiantes que se quiso 

alcanzar. Desde un punto de vista cualitativo, por lo tanto, seguimos considerando un resultado 

insatisfactorio el que casi un 40% de los estudiantes no realizara los ejercicios automatizados antes 

de la clase presencial, especialmente al tener en cuenta el papel clave que juega esta actividad en las 

dos primeras fases (la realización  de los ejercicios de manera individual y autónoma antes de la 

clase y la clase presencial) en este modelo metodológico de enseñanza-aprendizaje semipresencial 

diseñado para la instrucción del contenido gramatical en el curso SP30130 (véanse apartados 1.2.4 

y 3.2). Este resultado nos conduce a recordar que se debe actuar con mucha cautela a la hora de 

                                                           
94 Se utilizó solamente el porcentaje que representa la media total de la cantidad numérica de los participantes y se descartó 
la variable cantidad ya que esta es diferente en los dos proyectos contrastados, AB (40) vs C (23). 
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tomar decisiones en los programas de estudio que implican la eliminación de las evaluaciones 

sumativas por formativas sin considerar o tratar de predecir, qué porcentaje relativamente alto de 

estudiantes no realizará la evaluación formativa y, por lo tanto, el impacto que estos cambios tendrá 

en el rendimiento académico de los estudiantes. Por eso es lamentable la escasez de trabajos de 

larga duración y con enfoque experimental basados en datos empíricos recogidos y analizados para 

determinar el nivel de éxito o fracaso de los métodos o modelos de enseñanza.  

Además del análisis en la comprobación de las hipótesis 4, podemos agregar que, con relación 

a la motivación a la hora realizar los ejercicios automatizados en ambas metodologías aquí 

contrastadas, es menester también resaltar dos datos que no están recogidos en el Cuadro 

comparativo… (aunque sí en ambas Tablas de resultados académicos). Nos referimos al hecho que, de los 

40 participantes en el Proyecto 2 AB, 9 de ellos no respondieron ni una sola vez ninguno de los 

siete ejercicios genéricos, lo que corresponde a un 22,5% –casi una cuarta parte de la cantidad total de 

participantes. También se puede apreciar que, de estos 40 participantes, solamente 10 de ellos 

realizaron, al menos una vez, todos los ejercicios automatizados de cada uno de los siete tipos de 

subordinación adverbial, lo que representa solamente un 25% de la totalidad de los participantes. 

Al comparar estos resultados obtenidos en el Proyecto 2 AB con los obtenidos en el Proyecto 3 C, 

podemos observar una mejoría en ambos aspectos, pues, en este último solamente 1 de los 23 

participantes no realizó ninguno de los ejercicios parametrizados para los siete tipos de subordinación 

adverbial, lo que corresponde a un 4,3% de los participantes, lo que significa un incremento del 

18,2% en comparación con el resultado del Proyecto 2 AB. Asimismo, 7 de los 23 participantes 

respondieron al menos una vez la totalidad de los ejercicios para los siete tipos de subordinación, 

lo que representa un 30,4% de la cantidad total de participantes y un incremento de un 5,4% en 

comparación con la metodología genérica. Por lo tanto, se puede observar también un incremento en 

el número de estudiantes que interactuaron a través de la realización de los ejercicios parametrizados 

con el contenido gramatical, al menos con una parte de este (un incremento del 18,2%) y con la 

totalidad del contenido (un incremento del 5,4%) en el Proyecto 3 C con relación al Proyecto 2 

AB.  

5.1.5 Hipótesis 5: “motivación en la repetición” 
 

Los participantes que estudiaron por la metodología parametrizada tendrán una mayor motivación a la 

hora de repetir los ejercicios automatizados que los que estudiaron por la metodología genérica 

(variable: porcentaje, categoría: “de aquellos que repitieron”). 
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Para comprobar si se logró un incremento en los niveles de motivación de los participantes 

a la hora de repetir los ejercicios parametrizados una cantidad ilimitada de veces después de la clase 

presencial, nos basamos en el valor de la variable porcentaje en la categoría “de aquellos que repitieron” 

del Cuadro comparativo… (figura 12). El porcentaje de los estudiantes que repitieron los ejercicios 

parametrizados revela que fue ligeramente mayor que el porcentaje de aquellos que repitieron los ejercicios 

genéricos: un 21,74%, frente a un 20%, respectivamente; demostrando un incremento de apenas un 

+1,74%.  

Aunque se pudo apreciar un incremento, este valor obtenido, un 21,74% de la cantidad media 

total, como ya se planteó en el análisis de los resultados del Proyecto 3 C, (véase apartado 4.3) no 

se logró alcanzar el objetivo del 50% de estudiantes que repiten los ejercicios una cantidad ilimitada 

de veces después de la clase presencial, que nos habíamos propuesto después del análisis de los 

resultados del Proyecto 2 AB (apartado 1.3.3). Este valor alcanzado en el Proyecto 3 C tampoco se 

considera satisfactorio, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que se le da al papel de la 

repetición (la práctica sistemática y significativa) de los ejercicios automatizados en el proceso de 

adquisición o bien de automatización del conocimiento explícito gramatical en el estudiante en 

ambas metodologías (véanse apartados 1.3.1 y 3.2)  

5.2 Análisis por grupos parametrizados 
 

En las modificaciones introducidas en la metodología parametrizada con relación a los ejercicios 

automatizados, como la división de los ejercicios en cuatro niveles de complejidad, la secuenciación 

de los niveles y de las preguntas que componen los ejercicios según su complejidad (de lo simple a 

lo complejo), la nueva contextualización (que tuvo en cuenta estos niveles de complejidad) y el 

haber equiparado estos niveles de complejidad a la jerarquía del sistema de notas británico (1st, 2:1, 

2:2 y 3rd ), se buscaba un mayor rendimiento de todos los estudiantes independientemente del nivel 

de conocimiento gramatical con que habían llegado al último año académico del Grado de Español.  

La división en grupos parametrizados de los estudiantes en el Proyecto 3 C permitió al profesor 

trabajar con los estudiantes durante las tutorías semanales de una manera más precisa al saber en 

qué grupo parametrizado se encontraba ese estudiante y los resultados obtenidos en cada uno de los 

niveles tras el primer intento y tras la repetición de los mismos después de la clase presencial, lo que 

era posible gracias a la introducción en la metodología parametrizada del reporte Grade Test (calificación 

de la “prueba”) que le permitía compartir con el estudiante de una manera más detallada cada 

intento realizado por el mismo y a la vez orientarlo en qué nivel de complejidad debía centrarse 

más en las siguientes repeticiones.  
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Las modificaciones mencionadas arriba que se aplicaron en los ejercicios parametrizados y al 

nuevo diseño de la metodología parametrizada nos conducen a la pregunta en esta parte de nuestro 

análisis: 

¿La nueva metodología parametrizada es un modelo más efectivo para mejorar los resultados 

académicos en todos los diferentes niveles de conocimiento, los grupos parametrizados, de los parti-

cipantes en el Proyecto 3 C que la anterior metodología genérica tuvo en los participantes del Proyecto 

2 AB? 

De la anterior pregunta surgieron las últimas dos hipótesis finales: 

Hipótesis 6: “nota examen final de gramática por grupo parametrizado” 
 
Hipótesis 7: “nota diferencial por grupo parametrizado”  

 

5.2.1 Hipótesis 6: “nota examen final de gramática por grupo parametrizado”  
 

Los integrantes de cada uno de los cuatro grupos parametrizados de la metodología parametrizada, 

Proyecto 3 C, mostrarán mejores resultados académicos en el aprendizaje de la subordinación 

adverbial que los integrantes de cada uno de los cuatro grupos parametrizados de la metodología genérica, 

Proyecto 2 AB.  

Para la verificación de esta (y la siguiente) hipótesis fue necesario hacer la división en cuatro 

grupos parametrizados de los participantes en el Proyecto 2 AB, si bien a posteriori, con el fin de poder 

establecer la eficacia de la nueva metodología parametrizada con relación a la anterior metodología genérica 

mediante las comparaciones entre los resultados obtenidos de los participantes en las dos metodo-

logías.  

Es menester recordar en esta parte del trabajo el diseño de los grupos parametrizados, los valores 

que delimitan a cada intervalo, o sea, cada grupo parametrizado según el valor obtenido en el proceso 

análisis de clasificación, su correspondencia con los niveles de conocimiento de los estudiantes95 y 

con los niveles que se les otorgan a los estudiantes en el sistema de notas británico, como se explicó 

previamente de manera pormenorizada en el apartado 3.1.2; todo lo anterior lo podemos resumir 

de la siguiente manera:  

                                                           
95 Existe también una correspondencia directa de los grupos parametrizados con los niveles de dificultad los ejercicios 
parametrizados, pero no se tiene en cuenta en este análisis ya que en los ejercicios genéricos no existía esa clara delimitación 
entre los diferentes niveles de complejidad de las preguntas de los ejercicios automatizados, véase apartado 3.2.5.  
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 Grupo parametrizado: G-1, estudiantes que obtuvieron en el análisis de clasificación un 

valor en su puntuación total dentro del intervalo de los valores “15-17” y se equiparó 

con el nivel 3rd (third-class honours:); por lo que pertenecen aquellos participantes que tie-

nen el nivel de conocimiento de ELE más bajo. 

 Grupo parametrizado: G-2, estudiantes que obtuvieron en el análisis de clasificación un 

valor en su puntuación total dentro del intervalo de los valores “12-14” y se equiparó 

con el nivel 2:2 (lower second-class honours); por lo que pertenecen aquellos participantes 

que tienen un de nivel de conocimiento de ELE, superior al anterior, pero inferior al 

siguiente:  

 Grupo parametrizado: G-3, estudiantes que obtuvieron en el análisis de clasificación un 

valor en su puntuación total dentro del intervalo de los valores “9-11” y se equiparó con 

el nivel 2:1 (upper second-class honours); por lo que pertenecen aquellos participantes que 

tienen un de nivel de conocimiento de ELE, superior al anterior, pero inferior al si-

guiente: 

 Grupo parametrizado: G-4, estudiantes que obtuvieron en el análisis de clasificación un 

valor en su puntuación total dentro del intervalo de los valores “6-8” y se equiparó con 

el nivel 1st (first-class honours:); por lo que pertenecen aquellos participantes que tienen el 

nivel de conocimiento de ELE más alto.  

Generalmente las notas que se otorgan en la Universidad de Aberystwyth a los estudiantes 

de Lenguas Modernas, que definen los cuatro niveles mencionados arriba, tienen un valor de 85% 

máximo. Sin embargo, para mantener una equivalencia entre los valores máximos de los ejercicios 

automatizados (basado en 100 puntos) y las notas del examen final de gramática con los diferentes rangos 

de puntuaciones que se utilizan en el sistema de notas en esta universidad, se modificó este de tal 

manera que el valor de la puntuación máxima fuera de 100 en vez de 85 puntos, –de la misma 

manera que se tuvo en cuenta también a la hora recalcular la nota del examen final de gramática (véase 

apartado 1.3.2). El resultado de esta adaptación cambió los valores de las puntuaciones que delimi-

tan los intervalos en la jerarquía de los niveles 1st, 2:1, 2:2 y 3rd en la escala de calificación como se 

muestra debajo en la siguiente tabla:  

Niveles del sistema de notas en la 

Universidad de Aberystwyth, De-

partamento de Lenguas Modernas 

Intervalos de la escala de 

puntuación (adaptado) 

Grupos parametrizados 

1st (70-85%) 85-100 G-4 

2:1 (60-69%) 70-84,5 G-3 

2:2 (50-59%) 55-69,5 G-2 

3rd (40-49%)  40-54,5 G-1 

Figura 13. Escala de niveles de notas por rango de puntuación a 100 
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En la hipótesis 6, la variable dependiente es el resultado académico de los integrantes de cada 

grupo parametrizado. Este resultado académico lo determina la puntuación obtenida en el examen final 

de gramática, donde solamente se tomó en cuenta las preguntas del examen que evalúan la 

subordinación adverbial, por lo que la variable que se utilizó para la validación de esta hipótesis fue 

la “media de las notas del examen final de gramática” de los integrantes de cada grupo. Para calcular el 

valor de esta variable se utilizó la tabla de agrupación por parámetros: Proyecto 2 AB y Proyecto 3 C 

(apéndices 8 y 12) para identificar a qué grupo parametrizado pertenecía cada participante. Seguidamente 

se calculó la media aritmética de las notas del examen final de gramática de los integrantes de cada grupo 

parametrizado (G-1 al G-4), aunque solamente de aquellos participantes que realizaron al menos uno 

de los ejercicios genéricos y parametrizados para los siete tipos de subordinación en ambos Proyectos, 

por las razones planteadas en el apartado 1.3.2. Una vez que se obtuvo este valor de medida central 

en cada uno de los cuatro grupos parametrizados en ambas metodologías contrastadas se pasó a la 

comprobación de la hipótesis mediante la comparación de dichos valores.  

Niveles del 

sistema de 

notas britá-

nico  

Intervalos de 

la escala de 

puntuación 

(adaptado) 

Grupos para-
metrizados 

Media de las no-
tas del examen  
de gramática  

AB 

Movi-
miento de 
nivel se-
gún la 

nota me-
dia 

Media de las 
notas del exa-

men  
de gramática  

C 

Movimiento 
de nivel se-
gún la nota 

media 

1st 85-100 G-4 66 (2:2) -2 78 (2:1) -1 

2:1 70-84,5 G-3 64 (2:2) -1 69 (2:2) -1 

2:2 55-69,5 G-2 59 (2:2) 0 47 (3rd) -1 

3rd 40-54,5 G-1 63 (2:2) +1 56 (2:2) +1 

Figura 14. Cuadro de la media de las notas del examen 
de gramática por grupo parametrizado 

 

Antes de la comparación de los resultados obtenidos, AB vs C, se realizó un análisis de los 

mismos en cada Proyecto por separado.   

En el Proyecto 2 AB, los resultados de estas medidas revelaron que los integrantes de cada 

grupo parametrizado (G-1 al G-4) obtuvieron notas medias que pertenecen al intervalo del nivel 

2:2 (55-69,5) —de acuerdo con los nuevos intervalos en la jerarquía de los niveles 1st, 2:1, 2:2 y 3rd 

en esta nueva escala (véase figura 13).  

El otro dato significativo que se puede observar en estos resultados (figura 14), fue una me-

joría en el rendimiento académico de los integrantes del grupo parametrizado G-1 (equivalente al nivel 

más bajo, 3rd), los cuales obtuvieron una media de las notas del examen de gramática de 63 puntos, la 

cual pertenece al nivel superior 2:2 (55-69,5) de acuerdo con la nueva escala de puntuación adaptada 

(véase figura 14), por lo que podemos decir que se experimentó una mejoría de nivel (+1) en el 

conocimiento de la subordinación adverbial en ese grupo.  
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En los integrantes del G-2 no se notó una mejoría (0), es decir la media de la media de las notas 

del examen de gramática de los integrantes de este grupo, 59 puntos, no resultó estar entre los valores 

que definen la escala del nivel 2:1, (70-84,5), por lo que se mantuvieron en su mismo nivel 2:2. Así 

mismo, esta nota media de 59 puntos del grupo G-2 resultó ser la más baja en los cuatro grupos 

parametrizados del Proyecto 2 AB; incluso inferior a la nota media obtenida en el grupo G-1 que fue 

de 63.   

Este análisis de los resultados del Proyecto 2 AB también nos muestra que los integrantes de 

los grupos parametrizados G-3 y G-4 obtuvieron una media de las notas del examen de gramática, 64 y 66 

puntos respectivamente, las cuales pertenecen a la escala del nivel 2:2, es decir, a un nivel inferior 

(-1) para el grupo G-3 y dos veces inferior (-2) para el grupo G-4.  

En el Proyecto 3 C, los resultados mostraron que los integrantes de cada grupo parametrizado 

(G-1 al G-4) obtuvieron notas medias que pertenecen a un rango que va del nivel 2:1 (70-84,5) al 

nivel 3rd (40-54,5) de acuerdo con los nuevos intervalos en la jerarquía de los niveles 1st, 2:1, 2:2 y 

3rd en esta nueva escala (véase figura 13).  

En los integrantes del grupo G-1 se pudo apreciar una mejoría (+1) en el rendimiento aca-

démico al haber obtenido una media de las notas del examen de gramática de 56 puntos, la cual pertenece 

a un nivel superior (2:2) al que se les había ubicado (3rd) en el proceso de análisis de clasificación 

durante la creación de los grupos parametrizados.  

Los integrantes del grupo G-2, que debían obtener una nota media perteneciente al nivel 2:2, 

o superior 2:1, obtuvieron una media de las notas del examen gramática de 47 puntos, la cual pertenece 

al nivel inferior 3rd. Al igual que en el Proyecto 2 AB, que este grupo G-2 obtuvo la media de las 

notas del examen de gramática, 47 puntos, más baja de los cuatro grupos parametrizados del Proyecto 3 C 

–incluso inferior a la media de las notas del grupo G-1, que fue de 56 puntos.   

Los integrantes de los grupos G-3 y G-4 obtuvieron una media de las notas del examen de gramá-

tica de 69 (2:2) y 78 (2:1) puntos respectivamente, por lo que ambos resultados pertenecen a un 

nivel inferior (−1) para esos dos grupos parametrizados (véase figura 14).   

Al comparar los resultados obtenidos en cada proyecto podemos apreciar que: 

i. El grupo parametrizado G-4 del Proyecto 3 C —en comparación con la media de las notas 

de nivel (2:2) que obtuvo el mismo grupo G-4 en el Proyecto 2 AB— tuvo una mejoría 

en la media de las notas del examen de gramática al obtener una nota media de nivel (2:1) el 

cual es superior al nivel (2:2) obtenido por el mismo grupo en el Proyecto 2 AB.  

ii. En el Proyecto 2 AB los grupos G-3 y G-4 obtuvieron una media de 64 y 66 puntos 

respectivamente en el examen de gramática; mientras que la diferencia de nota entre los 
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dos mismos grupos en el Proyecto 3 C fue algo más pronunciada, 69 y 78 respectiva-

mente; la diferencia de G3 y G4 en la media de las notas del examen de gramática fue, por lo 

tanto, de +9 puntos comparado con los +2 puntos de diferencia obtenida entre estos 

dos grupos en el Proyecto 2 AB.   

iii. En el grupo parametrizado G-3 del Proyecto 3 C no hubo una mejoría de nivel en la escala 

de puntuaciones en comparación con el Proyecto 2 AB ya que ambos obtuvieron notas 

medias del examen del mismo nivel 2:2, aunque sí hubo un incremento de 5 puntos en 

la media de las notas del examen de gramática del Proyecto 3 C comparado con la media 

obtenida por el mismo grupo G-3 en el Proyecto 2 AB.  

iv. El grupo parametrizado G-2 del Proyecto 3 C obtuvo una media de las notas del examen de 

gramática de 47 puntos que resultó ser 12 puntos inferior a la media obtenida en el 

Proyecto 2 AB.  Este resultado tampoco evidenció una mejoría de nivel (del nivel 2:2 

al nivel 2:1), sino que por el contrario, resultó ser una nota perteneciente al nivel 3rd, 

o sea, de un nivel inferior al 2:2 que se obtuvo en el Proyecto 2 AB.  

v. El grupo parametrizado G-1 del Proyecto 3 C, al igual que en el Proyecto 2, obtuvo una 

media de las notas del examen de gramática perteneciente a un nivel superior (2:2), alcan-

zando así la misma mejoría de nivel (+1) para este grupo G-1 en ambos proyectos, 

aunque la nota media del G-1 en el Proyecto 3 C resultó ser inferior (−7 puntos) en 

comparación con la media obtenida por el mismo grupo G-1 en el Proyecto 2 AB.  

 

De la comparación anterior se puede, por lo tanto, inferir que: 

1. Para los integrantes de los grupos G-4 y G-3 del Proyecto 3 C la nueva metodología parametri-

zada tuvo un impacto positivo, mostrando una mejoría en los resultados académicos de los 

integrantes de estos dos grupos parametrizados al compararlos con los resultados obtenidos por 

los mismos grupos en el Proyecto 2 AB, siendo la mejoría del grupo G-4 más substancial 

que la ligera mejoría experimentada por el grupo G-3.   

2. Para los integrantes del grupo G-2 del Proyecto 3 C la nueva metodología parametrizada no logró 

una mejoría de las notas del examen de gramática en comparación con el resultado obtenido por 

el grupo G-2 del Proyecto 2 AB, una media de 47 vs una media de 59 puntos respectiva-

mente. El resultado obtenido en este grupo G-2 en el Proyecto 3 C, 47, fue el valor más bajo 

de los cuatro grupos parametrizados y al mismo tiempo pertenece a una nota de nivel 3rd en 

comparación con la media de 59 puntos, perteneciente al nivel 2:2, obtenida en este mismo 

grupo del Proyecto 2 AB; por lo que significa que en el grupo G-2 se obtuvo un resultado 

inferior en la metodología parametrizada que en la genérica.  
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3. Para los integrantes del G-1 en el Proyecto 3 C la nueva metodología parametrizada no logró 

mejorar los resultados académicos obtenidos en el Proyecto 2 AB ya que la media de las notas 

del examen final de gramática que obtuvieron los integrantes del grupo G-1 del Proyecto 2 AB, 

63 puntos, fue numéricamente superior a la obtenida por el grupo G-1 del Proyecto 3 C, 56 

puntos, lo que representa una diferencia de −7 puntos. Sin embargo, vale la penar resaltar 

que esta puntuación media de 56 obtenida por los integrantes del G-1 del Proyecto 3 C es 

un resultado que pertenece al nivel 2:2, por lo que se llegó a alcanzar la misma mejoría de 

nivel (+1) lograda por el grupo G-1 del Proyecto 2 AB. 

 

5.2.2 Hipótesis 7: “nota diferencial por grupo parametrizado”  
 

El impacto de la repetición de los ejercicios parametrizados en los integrantes de cada uno de los cuatro 

grupos de la metodología parametrizada, Proyecto 3 C, será mayor en el proceso de adquisición o bien 

de automatización del conocimiento explícito gramatical que el impacto que tuvo la repetición de 

los ejercicios genéricos en los integrantes de cada uno de los cuatro grupos parametrizados del Proyecto 2 

AB –divididos a posteriori.  

Para la comprobación de la hipótesis de la misma manera que hicimos en el anterior análisis 

de la hipótesis 6, nuestra variable dependiente es el resultado obtenido de la actuación de los par-

ticipantes durante los tres cursos académicos que cubre este trabajo. En este caso específico nos 

centramos en la repetición de los ejercicios automatizados después de la clase presencial, o sea, la 

repetición sistemática de los ejercicios y el impacto que esta tuvo (positivo [+𝑦𝑖], negativo [–𝑦𝑖] o 

ninguno [0]) sobre el proceso de adquisición o bien de automatización del conocimiento explícito 

gramatical. El impacto que tuvo la repetición de los ejercicios se mide a través de la media aritmética 

de los valores obtenidos en las notas diferenciales “𝑦𝑖” (véase apartados 1.3.1) en ambas metodologías 

contrastadas en este trabajo, o sea, el método de estudio, nuestra variable independiente.  

Para calcular el valor de la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por grupo parametrizado, se utilizó 

la tabla de agrupación por parámetros del Proyecto 2 AB y del Proyecto 3 C (apéndices 8 y 12) para 

identificar a qué grupo parametrizado pertenecía cada participante. Seguidamente de las tablas de 

resultados académicos, también de ambos proyectos (apéndices 6 y 10), se seleccionaron a través de un 

proceso de filtración de datos en la hoja de cálculo Excel todas las notas diferenciales obtenidas por 

cada integrante de cada grupo parametrizado (G-1 al G-4), para posteriormente calcular la media 

aritmética de todos los valores obtenidos en cada grupo. Los resultados de este proceso estadístico 
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se recogieron y tabularon en el Cuadro de la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por grupo parametrizado 

(figura 15).  

Grupos parametrizados AB (±𝑦�̅�) C (±𝑦�̅�) 

G-4 6,14 19,47 

G-3 21,55 6,74 

G-2 16,48 -6,67 

G-1 0,00 7,51 

Figura 15. Cuadro de la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por grupo parametrizado 

Los resultados de este proceso estadístico revelaron que, en el Proyecto 2 AB tres de los 

cuatro grupos parametrizados (G-4, G-3 y G-2), la repetición de los ejercicios genéricos tuvo un impacto 

positivo (+𝑦𝑖) basado en la media de los valores obtenidos, siendo el grupo G-3 el que alcanzó 

un mayor valor seguido por el G-2 y el de menor valor positivo fue el grupo G-4; mientras que 

en el grupo G-1, el impacto de la repetición fue cero, o no tuvo ningún impacto.  

Los resultados del mismo proceso en el Proyecto 3 C revelaron que también en tres de los 

grupos parametrizados (G-4, G-3 y G-1) la repetición de los ejercicios parametrizados tuvo un impacto 

positivo (+𝑦𝑖) basado en la media de los valores obtenidos, siendo el grupo G-4 el grupo que 

alcanzó el valor más alto, seguido por el grupo G-1 y el grupo G-3 fue el grupo que obtuvo el 

menor valor positivo. Sin embargo, en el grupo G-2 obtuvo un valor medio negativo (−6,67).  

La comparación de los resultados obtenidos en la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por grupo 

parametrizado (figura 15) nos revela que: 

i. En el grupo G-4 los participantes del Proyecto 3 C obtuvieron un incremento de 

±𝑦�̅�=+13,33 puntos con relación con la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�)  obtenida 

por los participantes del mismo grupo G-4 en el Proyecto 2 AB. 

ii. En el grupo G-3, aunque en ambos proyectos se obtuvo una media de valores positivos 

(+𝑦𝑖), hay una disminución de ±𝑦�̅� =−14,81 en el Proyecto 3 C.  

iii. En el grupo G-2 fue donde se pudo observar la disminución del impacto de la repeti-

ción más acentuada ±𝑦�̅� =−23,15 en esta comparación de resultados entre los dos pro-

yectos, ya que aquí es donde se obtuvo el único resultado negativo en los cuatro grupos 

parametrizados. 

iv. En el grupo G-1 del Proyecto 3 C, se puedo observar un incremento de ±𝑦�̅�=+7,51 

en el impacto que tuvo la repetición en el proceso de adquisición o bien de automati-

zación del conocimiento explícito gramatical en los integrantes de este grupo parame-

trizado en comparación con el Proyecto 2 AB.  
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Se puede, por lo tanto, inferir que: 

1. El impacto que tuvo la repetición de los ejercicios parametrizados en la tercera fase del diseño de 

la nueva metodología parametrizada, la consolidación y automatización del conocimiento explí-

cito gramatical (Leow, “Input” 31; DeKeyser, “Implicit” 326), fue mayor en el Proyecto 3 C 

para los estudiantes que pertenecen, según el análisis de clasificación, a los grupos ubicados 

en los extremos opuestos de nuestra gama de niveles de conocimiento: el grupo parametri-

zado G-4 (el más alto: 1st) y el G-1 (más bajo: 3rd). 

2. El grupo parametrizado con un impacto negativo (–𝑦𝑖) fue el grupo G-2.  

3. En el grupo G-3 hubo un impacto positivo (+𝑦𝑖), igual que en los grupos G-4 y G-1, pero 

se evidenció una disminución del valor medio de la nota diferencial, en comparación con los 

resultados obtenidos del análisis del Proyecto 2 AB.  

Tras estas conclusiones hay que recordar que los resultados tan altos obtenidos en el Proyecto 2 

AB se debían a que para una parte de los participantes que realizaron los ejercicios automatizados 

antes de la clase y los repitieron tras la misma, el nivel de dificultad de los ejercicios genéricos no 

contenían aquellos elementos lingüísticos ligeramente superiores (+ 1) al nivel actual del 

aprendiente (i) para poder subir al próximo nivel en el “orden natural” (i + 1), proceso indispensable 

para la adquisición de una L2/LE (Krashen 21-29; Krashen y Terrell 32-33), por lo que 

encontraban los ejercicios demasiado fáciles y de ahí esos resultados tan altos obtenidos en los 

ejercicios genéricos (nota media final: 83,82) en comparación con el resultado más bajo obtenido en la 

media de las notas del examen final de gramática (62,16) en el Proyecto 2 AB. 

La conclusión anteriormente planteada y el hecho de que se implementó una nueva limitación 

de tiempo a 20 minutos que impedía que los participantes pudieran consultar libros, manuales o 

apuntes de clase y los obligaba a depender más de su conocimiento gramatical implícito para 

responder los ejercicios, provocó el descenso en general de los resultados obtenidos por los 

participantes del Proyecto 3 C que realizaron los ejercicios parametrizados antes de la clase y los 

repitieron tras la misma. Esto es uno de los datos más significativos de este trabajo, el hecho de 

que un análisis cuantitativo y cualitativo con dos metodologías bien dispares es capaz de demostrar 

que los ejercicios que se utilizan en el programa de clases no son los más adecuados para poder 

aumentar el nivel de conocimiento en determinados grupos de estudiantes. 

Por otro lado, no se trata de justificar los bajos resultados aquí obtenidos, ni de sentirnos 

satisfechos con los logros alcanzados, sino de tratar de comprender las razones de los resultados 

que quedaron por debajo de los objetivos planteados y continuar realizando análisis más detallados 
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y exhaustivos que nos ayuden a encontrar las causas y hacer nuevas propuestas de modificaciones 

para seguir mejorando la metodología parametrizada para que nos permita alcanzar un incremento del 

nivel del conocimiento gramatical en todos los estudiantes. 

Si juntamos los resultados de dos de los análisis anteriores basados en los valores obtenidos 

en las variables: media de las notas del examen de gramática y la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por 

grupo parametrizado en una nueva gráfica (14) podemos observar claramente que el único grupo cuyos 

valores de ambas variables fueron inferiores en el Proyecto 3 C, comparado con el Proyecto 2 AB, 

fue el grupo G-2. Recordemos también que el cálculo de la media de la nota del primer intento (�̅�) en 

los distintos niveles de dificultad (N1-N4) de los ejercicios parametrizados (véase gráfica 13 arriba) 

también reveló el resultado obtenido en el nivel N2: 65,68, el cual fue diseñado específicamente 

para los estudiantes pertenecientes a este grupo G-2 (2:2), fue superior al resultado del obtenido en 

el nivel N1: 63,47 diseñado para los participantes con nivel más bajo de conocimiento de ELE, 

grupo G-1 (3rd), por lo que el resultado obtenido en la media de la nota del primer intento para el nivel 

N2 no debería ser mayor que el que se obtuvo en el nivel más fácil, N1.  

Gráfica 14. Media de las notas del examen de gramática y 

la media de las notas diferenciales (±𝑦�̅�) por grupo parametrizado 
 

Basándonos en los resultados expuestos en las gráficas 13 y 14 y en el análisis anterior sobre 

estos resultados, podemos concluir que la complejidad de las preguntas de los ejercicios 

automatizados del N2 puede que no esté correctamente equiparada al nivel de conocimiento de los 

participantes miembros de este grupo, ya que las medidas de esas tres variables utilizadas en estos 

análisis no muestran los resultados esperados, y esta podría ser la causa principal de estos 

insatisfactorios resultados obtenidos en el grupo G-2.  
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CONCLUSIONES 

 
Podemos concluir diciendo que los resultados obtenidos de los análisis comparativos realizados 

fueron predominantemente satisfactorios y que se cumplieron la mayoría de los objetivos 

previamente planteados, lo que nos lleva a la conclusión general que la nueva metodología 

parametrizada diseñada para el Proyecto 3 C, teniendo en cuenta los diferentes niveles de 

conocimiento de los estudiantes de un mismo grupo determinados por su experiencia e historial 

de aprendizaje (grupos parametrizados), resultó ser un método de estudio más eficaz que la 

predecesora metodología genérica para la adquisición y desarrollo del conocimiento gramatical 

estudiado. Esto se puede apreciar principalmente en la mejoría de los resultados académicos que 

se pudo constatar, por un lado, mediante la comprobación de la hipótesis 1“nota examen final de 

gramática” de nuestra investigación, cuyo resultado fue un incremento en la media de las notas 

obtenidas de esta evaluación sumativa del curso de 3,11 puntos en el Proyecto 3 C en comparación 

con el resultado obtenido en el Proyecto 2 AB (metodología genérica) y, por otro lado, por el aumento 

logrado en los niveles de motivación mediante las modificaciones introducidas en la nueva 

metodología parametrizada, como se evidenció en el análisis de las hipótesis 4 y 5 donde se demostró 

un aumento cuantitativo en el porcentaje de la cantidad media de estudiantes que realizaron y 

repitieron los ejercicios automatizados en un 18,37% y un 1,74% respectivamente. En los análisis 

realizados con respecto a la motivación, también se pudo apreciar un considerable incremento de 

un 18,2% en el número de estudiantes que interactuaron en el Proyecto 3 C con una parte del 

contenido gramatical a través de la realización de los ejercicios parametrizados al menos una vez, así 

como un aumento de la interacción con la totalidad del contenido de un 5,4% en comparación al 

Proyecto 2 AB. A pesar de tan halagüeños resultados es significativo que un 39,13% de los 

estudiantes en el Proyecto 3 C no realizara los ejercicios automatizados antes de la clase presencial, 

por lo que no se logró llegar al 75% de los participantes que nos habíamos propuesto para la 

variable porcentaje (para los 7 tipos de subordinación adverbial), logrando solamente un 60,87% en 

la categoría primer intento (Y) en el Proyecto 3 C; lo importante no obstante, es que este 60,87% 

muestra un gran avance al compararlo con el 42,5% obtenido en el Proyecto 2 AB.  

Al dividir a los estudiantes en grupos parametrizados, se pudo observar que la mejoría de los 

resultados académicos del aprendizaje de la subordinación adverbial en el Proyecto 3 C, no tuvo el 

mismo impacto en los cuatro niveles de conocimiento en que se dividieron a los estudiantes. En 

los análisis de las hipótesis 6: “nota examen final de gramática por grupo parametrizado” y la hipótesis 

7: “nota diferencial por grupo parametrizado” se observó que en el Proyecto 3 C, los participantes 

que pertenecían a los grupos correspondientes con los niveles de conocimiento más alto, los grupos 

G-4 y G-3, obtuvieron resultados superiores en el examen final de gramática en comparación con los 



152 
 

resultados obtenidos por los participantes de esos mismos grupos en el Proyecto 2 AB. Asimismo, 

los participantes del grupo G-4 del Proyecto 3 obtuvieron una mejoría en la escala de calificación 

al obtener una nota media en el examen de gramática que pertenece al nivel (2:1), lo que representa 

un nivel superior al nivel (2:2) obtenido por el mismo grupo del Proyecto 2 AB y a la vez resultó 

ser el nivel más alto obtenido por un grupo parametrizado en los tres cursos académicos que cubren 

los dos Proyectos de este trabajo.  

Por otro lado, los integrantes del grupo G-2 del Proyecto 3 C obtuvieron resultados inferiores 

a los obtenidos por los integrantes del grupo G-2 del Proyecto 2 AB, indicado por los valores 

obtenidos en las variables: media de las notas diferenciales (±�̅�𝑖) y en la media de las notas del examen de 

gramática (véase gráfica 14), siendo esta última la más baja de los cuatro grupos parametrizados. Los 

integrantes del grupo G-1 del Proyecto 3 C obtuvieron un resultado similar al grupo G-1 del 

Proyecto 2 AB al comparar los resultados obtenidos en la media de las notas del examen de gramática ya 

que ambos resultados pertenecen al mismo nivel 2:2 en la escala de clasificación; mientras que se 

pudo observar un ligero incremento de ±𝑦�̅� =+7,51 en la comparación que se realizó de los 

resultados obtenidos en el análisis de la media de las notas diferenciales.  

Aunque los resultados cuantitativos obtenidos de las variables utilizadas en el análisis 

comparativo no permitieron la verificación de las hipótesis 2: “nota del primer intento” y 3: “nota 

diferencial”, del análisis que se realizó posteriormente para la interpretación de estos resultados, 

junto con el realizado para la hipótesis 7: “nota diferencial por grupo parametrizado”, se puede 

concluir que en la metodología parametrizada los resultados académicos obtenidos de la realización 

(primer intento) y en la repetición de los ejercicios parametrizados permitió al profesor, y al mismo 

estudiante a través de la retroalimentación, tener una indicación más real del nivel de conocimiento 

implícito del contenido gramatical que tenían los estudiantes cuando respondieron los ejercicios 

parametrizados por primera vez que el que se pudo apreciar en la metodología genérica. El poder 

establecer el nivel de conocimiento existente de manera más precisa dentro del grupo de estudiantes 

es un elemento indispensable en la metodología parametrizada que permite al profesor preparar la clase 

presencial y dar una atención individualizada a los mismos en el aula y en las tutorías de manera 

más efectiva. Asimismo, los nuevos ejercicios parametrizados en general resultan ser más efectivos y se 

ajustan de mejor manera a los distintos niveles de conocimiento existentes dentro del grupo de 

estudiantes. 

Recomendaciones y perspectivas futuras 

Los resultados y conclusiones anteriores nos mostraron las futuras líneas de investigación para 

mejorar el Proyecto 3. Estas son:  
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Realizar un nuevo análisis más exhaustivo de los ejercicios parametrizados en el nivel N2 en cada 

uno de los siete tipos de subordinación adverbial. Este análisis primeramente se realizaría a través 

de la herramienta análisis de elementos –Item Analysis– en los niveles, N1 y N2 para identificar si hay 

preguntas en estos dos niveles que se deben intercambiar de nivel; seguido por una comparación y 

análisis de los resultados obtenidos en los ejercicios parametrizados, en los siete tipos de subordinación, 

del nivel N2 por los participantes de los cuatro grupos parametrizados por separado, para poder 

determinar la efectividad de los mismos en los cuatro niveles de conocimiento.  

Analizar los resultados por tipo de subordinación mediante la comparación de las 

puntuaciones de los resultados obtenidos en las preguntas del examen final de gramática que evalúan 

cada uno de los diferentes tipos de subordinación adverbial por separado; de esta manera 

podríamos analizar de una manera más precisa la efectividad de este nuevo diseño metodológico 

para cada tipo de subordinación adverbial y extraer nuevas conclusiones que nos ayuden a seguir 

mejorando la metodología parametrizada. Asimismo, los datos extraídos nos permitirían medir y 

contrastar la aplicabilidad del conocimiento adquirido mediante las dos metodologías por tipo de 

subordinación.  

Analizar el nivel de efectividad que tuvo la metodología parametrizada, en comparación con la 

metodología genérica, a través de la evaluación sumativa de la aplicabilidad del conocimiento adquirido 

sobre la subordinación adverbial en la producción (output) espontánea del lenguaje escrito, mediante 

la medición de estas estructuras oracionales complejas utilizadas por los estudiantes, de manera 

correcta o incorrecta, en el examen final escrito del curso –específicamente en la pregunta de la 

redacción (700-750 palabras escritas)– que es donde se dan, potencialmente, las tres condiciones 

(Krashen18-19) para que el estudiante pueda realizar el proceso de monitorización utilizando el 

conocimiento gramatical aprendido (véanse apartados 1.2.3 y 3.2.3). 

Desarrollar un proyecto de investigación paralelo que nos permita analizar el impacto que 

tienen las distintas opciones del YA de una manera más fidedigna en cada una de las destrezas 

lingüísticas, orales y escritas, de cada estudiante de nivel avanzado o principiante, basado en datos 

recogidos en cuestionarios, evaluaciones y autoevaluaciones específicamente diseñadas para este 

propósito (véase apartado 3.1.2).  

 Los logros alcanzados en las clases del módulo de gramática con este nuevo método de 

estudio nos incentiva a continuar investigando en esta línea de trabajo en una tesis doctoral para 

lograr alcanzar una sustancial mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje  que se traduzca en 

un mayor rendimiento de todos los estudiantes, independientemente del nivel de conocimiento de 
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ELE que tuvieran al llegar a su último año académico del Grado de Español y para continuar 

incrementando el conocimiento existente en el campo de ASL.     

, 
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Apéndice 1. Ejercicios Genéricos 

Ejercicios de oraciones condicionales.  

Rellana los espacios en blanco con la correcta conjugación del verbo de acuerdo con el tipo de 

oración condicional. No debes escribir el pronombre en la respuesta, solamente el verbo 

conjugado en su tiempo simple o compuesto. 

1. Si no pasa otro autobús, me ___________ (tener) que quedar hasta mañana.  

2. Si no te interesa, nos _________ (ir) ahora mismo. 

3. Si termino de trabajar temprano, ______ (salir) a las cuatro.  

4. Si ______ (ustedes/ ver) a José, llámenme.  

5. Si llegas primero, _______ (tú, recibir) un premio.  

6. Si tú _________ (querer), nos quedamos otra noche más.  

7. Si yo tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo, vosotras _______ (haber) de ir por los 

niños a la escuela.   

8. Si el control está roto, no lo _________ (traer).  

9. Si queréis llegar temprano, _______ (salir) ya.  

10. ¿_______ (tú / venir) a la fiesta si te sientes mejor? 

11. Como no llegues temprano, me _______ (ir) sin ti. 

12. Si lo ______ (yo / hacer), me arrepentiré. 

13. Como ________ (vosotros/ seguir) sin estudiar, vais a suspender. 

14. Como ________ (usted / volver) a repetirlo, le daré una bofetada.  

15. Con tal de que ellos no ___________ (protestar), bajaré el volumen de la televisión.  

16. De _________ (saber) que no estabas listo aún, no vengo.  

17. A no ser que te ______ (ganar) la lotería, no podrás comprar la casa.  

18. Iremos al campismo, a no ser que _______ (llover).  

19. Te prestaré el dinero a condición de que me lo _______ (devolver) pronto.  
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20. Si lo hiciera, me _______ (arrepentir). 

21. Te __________ (llevar) al parque, siempre y cuando te portes bien. 

22. Si ustedes ________ (leer) más, entenderían mejor la gramática. 

23. Si supieras cuánto te extraño, ______ (tú / regresar) hoy mismo.    

24. Siempre que (ella/ votar), ______ votará por el PSOE.  

25. Si _________ (yo/ tener) tiempo, me gustaría escribir un libro. 

26. Si   _________ (tú/ ser) millonario, seguramente no trabajarías. 

27. Si estuviera en Cuba, ________ (estar) tirado cogiendo el sol en la playa. 

28. Si no te conociera tan bien, __________ (pensar) que estás loco.  

29. ¿Si ___________ (vosotros / tener) que escoger una camisa, cuál escogeríais?  

30. Aunque me ___________ (ellos/ ofrecer) un sueldo bien alto, no trabajaría allí.  

31. En caso de que ________ (llegar) tarde, pueden empezar sin mí.     

32. Si __________ (tú / encontrar) un hostal de precio módico, tu estancia sería más barata. 

33. Si fuerais a hacerlo, vosotros ________ (ganar) mucho reconocimiento.  

34. Salvo que _________ (aparecer) más estudiantes en los próximos minutos, suspenderé la 

clase.  

35. De haberlo sabido, no _______ (yo / ir) a esa fiesta.   

36. De ________ (ser) cierto lo que tú nos has contado, ya estaríamos enterados. 

37. Estoy comiendo como si no _________ (yo/ comer) nada ayer.  

38. Yo que usted, ____________ (comprar) más camisas.   

39. Si las camisas ____________ (ser) rojas, las habría comprado. 

40. Nada de esto hubiera pasado si me ________ (vosotros / hacer caso).  

41. Si _____________ (ustedes/ llegar) a tiempo, habrían visto al dentista. 

42. Habría ido a la playa si __________ (hacer) buen tiempo.  
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43. De __________ (nosotros / tener) suficiente dinero, hubiéramos cogido un taxi.  

44. Si no ___________ (haber) tanta competencia, habría vendido más productos.  

45. ___________ (ella/ comprar) todos los libros si no hubieran sido tan caros. 

46. Me pregunto qué ________ (pasar) si no hubiera llegado la policía a tiempo.  

47. Si ____________ (ellos / estudiar), habrían salido mejor en el examen. 

48. Si él hubiera mirado por el retrovisor, no ________ (él / tener) el accidente.  

49. Si me _________ (quedar) en la fiesta, la habría visto allí. 

50. Se lo ___________ (yo / decir) ayer, si hubieran venido a la reunión.  

 

Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 

Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado.  

1. Te lo diré cuando ________ (yo / poder).  

2. El perro se desespera cuando ________ (ver) que traen la comida. 

3. Mientras tenga dinero, el jugador _________ (seguir) apostando.  

4. Todo ocurrió mientras los niños _________ (dormir).   

5. Al _________ (aterrizar) el avión, el capitán anunció la llegada.  

6. Antes de que te _________ (ir), revisa a ver si no dejas nada.  

7. Entrando al aula, ________ (sonar) el timbre.  

8. Publicaré las notas una vez que __________ (terminar) de corregir los exámenes.  

9. Cuando él despertó, ella ya _________ (preparar) el desayuno y la mesa estaba servida. 

10. Terminada la película, ________ (vosotros /salir) para acá.  

11. Salid por donde _______ (querer).  

12. Se fue a vivir donde no quería _____ (ir) nadie.  

13. Nos quedamos donde nos ________ (indicar) ayer los vecinos de la zona.  

14. Atiende por donde ______ (tú / caminar).   

15. Yo _______ (ir) a donde me manden.  

16. Yo _____ (ir) a donde ellos me mandaron.  

17. Vino caminando desde donde  _________ (ella / trabajar).  

18. Nos encontraremos donde ________ (nosotros / soler) ir todos los veranos. 
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19. Os ___________ (quedar) donde yo les diga.  

20. Se quedó donde tú mismo la ________ (dejar).  

21. Lo haré como el profesor me ________ (decir).  

22. Tú ________ (deber) comportarte conforme lo estipulado en las reglas.  

23. Escríbelo como mejor te _________ (parecer).  

24. Explicaré lo sucedido conforme me _______ (aconsejar) mi abogado.   

25. Escribí la carta según y como ella me la _______ (dictar).   

26. El plan se llevó a cabo tal y como nosotros lo ________ (tener) planeado.  

27. Se comportaba como si ________ (él / ser) el dueño del establecimiento.  

28. Lo haremos según nos _________ (explicar) nuestros profesores.  

29. Empieza a comer _________ (masticar) bien despacio.  

30. Ellos _______ (caminar) al colegio cual tortuga. Por eso llegaron tarde. 

 

Ejercicios de oraciones adverbiales casuales. 

I – Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado.  

1. Como se te __________ (olvidar) llamarme, no fui a la fiesta.  

2. Yo no te lo ___________ (dar) porque el premio no te pertenece.  

3. Todos sacaron buenas notas porque _________ (estudiar) con antelación.   

4. Visto que no __________ (tú /querer) ayudar, no te incluiremos en la expedición.  

5. Como no ___________ (vosotros / entender) nada, voy a tener que repetirlo todo de nuevo.  

6. Puesto que ya __________ (vosotros/ saber) las respuestas, tendré que elaborar nuevas 

preguntas.  

7. Estáis cansados porque __________ (trabajar) mucho. 

8. Gracias a que ya no __________ (tener) clases, vamos a poder salir más temprano. 

9. De tanto _______ (hablar) me quedé ronco.  

10. Era tanta la bulla que no _______ (yo /poder) oírte. 

II – Selecciona la respuesta correcta.  

11. No puedo oír la televisión ________ hay mucho ruido.  

 .porque 

 .como  

 .que 

12.________ había mucho frío esta mañana, no vine andando. 
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 .pues  

 .que 

 .como 

13. No me hiciste caso, ______ ahora sufre las consecuencias. 

 .porque   

 .pues 

 .como 

 14. No me dio tiempo de revisar el examen _______ haber escrito demasiado. 

 .porque 

 .como 

 .por 

15. Está muy preocupado _______ no tiene suficientes fondos para cubrir la deuda.  

 .ya que 

 .gracias a que 

 .pero 

 16. Ha merendado tanto ______ ahora no quiere cenar. 

 .ya que 

 .que 

 .porque    

 

Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas. 

I – Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado.  

1. ______ (yo / tener) más pérdidas que ganancias. 

2. Cuando tenía doce años, mi hija ____ (es) igual de alta que yo a esa edad.  

3. Vosotros sois menos listos de lo que _____ (vosotros / creer).  

4. Más ____ (saber) el diablo por viejo que por diablo. 

5. Juana _______(trabajar) más ayer que todos nosotros juntos.  
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6. Al final terminó __________ (apostar) más de lo que hubiera querido. 

7. Ellos comieron tanto como _______ (ellos /querer).  

8. Los empleados del hotel nos _______ (recibir) tan festivamente como siempre.    

9. Tardamos mucho porque los ejercicios ______ (ser) tan complicados como laboriosos. 

10. La tesina tenía más errores de los que yo ______ (pensar).  

II – Selecciona la respuesta correcta.  

11. Está igual ____ agotado ____ yo.  

 .que – de 

 .de – que 

 .tanto – como 

12. Roberto gana tres veces ____  _____ su esposa. 

  .menos – que 

 .igual – de 

 .tanto – como  

13. Juan está _____ sordo _____ una tapia. 

 .más – de 

 .menos – como 

 .más – que 

14. La película estaba ____ buena _____ esperaba.  

 .tan – que 

 .tan  - como 

 .tanta – como 

15. Lorena es más lista ___ lo ___ yo imaginaba.  

 .de – que 

 .que – de 

 .de – de 

16. A los estudiantes de este año se les impartió ________ clases _______ a los del pasado año. 



169 
 

   .tan – como 

 .tantas – como 

 .tantas – que 

 

Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 
 
I – Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado.  
 
1. _________ (llover) tanto que no vamos a poder salir.  
 
2. El niño sabe tantas cosas que no ________ (parecer) tener tres años. 
 
 3. Dile que no ________ (él /escribir) tanto que no va a quedar espacio suficiente para el resto. 
 
4. El médico tiene una caligrafía tan mala que ahora no entiendo lo que él _________ (escribir) 
aquí. 
 
5. Tal era su ignorancia que ella no ______ (saber) como preparar un café. 
 
6. Hace tanto tiempo que ya ni _______ (yo / recordar) dónde queda. 
 
7. Acaba de romperse una cuerda; así que, ya tú no ______ (poder) tocar más la guitarra. 
   
8. Ha hecho mucho sol, pues el mar _____ (estar) bien tibio. 
 
9. Llevaba poco dinero conmigo; por consiguiente, no _____ (hacer) una compra grande. 
 
10. Ha llovido mucho durante todo el día; de modo que ______ (haber) crecidas. 
 

II – Selecciona la respuesta correcta.  

11. El grupo terrorista había tomado _____ rehenes que al gobierno no lo quedó otra opción que 
actuar. 

 .tantos 

 .tanto 

 .tan 

12. Se ha liado de ___ manera que ahora no sabe cómo va a salirse de ese rollo.  

 .tal 

 .tan 

 .tanta 

13. Existen ______ opciones que no es fácil tomar una decisión. 
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 .tantos 

 .tan 

 .tantas 

14. Está ______ cansado que no quiere ni cenar. 

 .tal 

 .tan 

 .tanto 

15. Hoy es domingo y, __________, habrá misa. 

 .tanto 

 .que 

 .por lo tanto 

16. Ya son las diez, ______ vete pronto o perderás el tren.   

 .que 

 .así que 

 .porque 

 

Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas.  
 
I – Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado.  

1. Aunque no admitieron su participación en el robo, ellos también _______ (ser) encontrados 
culpables. 

2. A pesar de __________ (quedarse) despierto toda la noche estudiando, no aprobé el examen. 

3. No te va a ________ (atender), pese a tus súplicas. 

4. Encima de que no _________ (llegar) temprano, os quejáis.  

5. Ellos han podido llegar a tiempo y eso que se ______ (despertar) pasadas las ocho. 

6. Aun _______ (tomar) mucho café por las noches, no logro quedarme despierto hasta tarde. 

7. Con lo que él _____ (saber), y aún no encuentra una solución.  

8. Por mucho que vosotros ____________ (gritar), él no va a salir de su camerino. 

9. Hasta ________ (conmover) por tan trágica noticia, ella no dejó de actuar esa noche. 

10. Para ________ (vivir) dos años en este país, conocéis poco las costumbres locales. 

II – Selecciona la respuesta correcta.  
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11. Ahora sí no os lo vendo _______ me paguéis su peso en oro. 

 .así 
 
 .con 
 
 .pese a  
 
12. ____ lo que gana, y nunca le alcanza el dinero. 

 .así 
 
 .con 
 
 .pese a  
 
13. ____  todas las vicisitudes, arribó en hora.  

 .con  
 
 .así 
 
 .pese a 
 
14. ____ lo entregues ahora mismo, no se va a calificar. 

.incluso 
 
.aunque 
 
.por mucho que 
 

15. ____ lo repitas, no te va a entender. 

 .por mucho que 
 
 .pese a 
 
 .si bien 
 
16. _____ limpiándolo con gasolina, no se cae. 

 .aunque 
 
 .aun 
 
 .a pesar de 
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Ejercicios de oraciones finales. 

I -Completa la oración con el verbo en su tiempo y modo apropiado. 

1. Creo que todos trabajamos para que nuestras familias ____ (tener) una vida confortable. 

2. Generalmente me ________ (esforzarse) para sacar buenas notas.    

3. Ella salió a las seis de la mañana con el propósito de______ (llegar) primero que nadie. 

4. Llamé por teléfono con el fin de que me ________ (ellos / informar).  

5. Escríbele para que te _________ (responder).  

6. Dame la mano para ________ (cruzar) la calle. 

7. Para que te _______ (enterar), no me voy a ir de la casa.  

8. Hemos invertido esa cantidad de dinero con vistas a ________ (expandir) el negocio. 

9. Con la intención de _______ (aclarar) todas las dudas, se inició el proceso de investigación. 

10. Mejor lo sacas del horno ya, no ____ (ir) a ser que se queme. 

II – Selecciona la respuesta correcta.  

11. La pieza de repuesto no sirvió _____ reparar la rotura. 

  
.para que 

 
 .para 
 
 .con el fin de que 
 

12. Ven, te lo voy a presentar ______ lo conozcas. 

  

.para que 

 

 .para  

 

 .con vistas a 

 

13. He visto la película _______ prepararme mejor para la clase. 

  

.con el objeto de 

 

 .a fin de que 

 

 .a que 
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14. Estudio mucho ________ me otorguen una beca en el extranjero. 

  

.con el objeto de 

   

 .a fin de que 

 

 .para 

 

 

15. Ya veo que estáis entrenando muy duro _______ participar en las próximas olimpiadas. 

  

.para que 

 

 .con la intención de que 

 

 .con vistas a 

 

 

16. _____ no sigas soñando, ya no vamos a ir de viaje. 

   

.para que 

  

 .para  

 

 .con el objeto de 
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Apéndice 2. Programa de curso SP30130 (2017-2018) 

 
SP30130/SP32020 Lengua española 

Programa de curso. Segundo semestre.  
 

SP30130: 
El curso de lengua de cuarto de carrera está dividido en cuatro partes: WA) una clase de gramática, WB) una clase de audición 
semanal; WCC) una clase de conversación semanal; y, finalmente, una clase quincenal de traducción al inglés.  
 
La nota final del curso se extrae del siguiente coeficiente: A) Trabajos: Escrito 20%; Audición 20%; Oral 10%; y B) Exámenes: Oral 
al final del curso (20%); escrito al final del curso (30%).  
 

- Primer semestre:  
WA) (20%) 1 examen de gramática en clase y dos trabajos escritos hechos en casa; 1 traducción en 
clase;  
WB) (20%) 2 exámenes de audición en clase. 
WCC) (10%) Presentaciones orales, participación en los debates, uso de vocabulario específico de 
cada tema. Habrá 2 notas derivadas de cada una de las clases: asistencia, participación y calidad. (Ved 
el criterio de evaluación oral en: https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-
links/requirements-regulations/  
 

- Segundo semestre: 
WA)  (20%) 1 prueba de gramática en clase; 1 traducción en clase y 2 trabajos escritos en casa, de 
los cuales uno de ellos será el: Personal development plan (PDP);  
WB) (20%) 2 exámenes de audición en clase. 
WCC) (10%) Presentaciones orales, participación en los debates, uso de vocabulario específico de 
cada tema. Habrá 2 notas derivadas de cada una de las clases: asistencia, participación y calidad. (Ved 
el criterio de evaluación oral en: https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-
links/requirements-regulations/  
 

Annual Assessment 

20%: 8 written assignments, 4 of them under exam conditions (those taken under exam 
conditions counting twice as much as the others);  
 
10%: oral (4 marks based on attendance, active contribution and performance in small oral 
groups);  
 
20%: listening comprehension (4 tests).   

 
IMPORTANTE: Los ejercicios de audición tienen que prepararse ANTES de la case. Bajo ninguna circunstancia se 

escucharán los ejercicios de audición en clase, sino que la clase se utilizará para estudiar: respuestas correctas, análisis sintáctico, 
sinónimos, antónimos, orden oracional del español hablado, etc.  
 

IMPORTANTE: Los ejercicios de traducción se harán ANTES de la clase y se corregirán durante la clase. La asistencia 
a clase es necesaria ya que NO se corregirán los ejercicios de traducción fuera de clase. 
 

Programa semanal de las clases de Gramática/Audición/Conversación/Traducción  
Semana 1: 

WA) Gramática: Fallos gramaticales más frecuentes en la oralidad I 
Tarea: ejercicios en BB Semana 2 (hacer antes de la clase) 

WB) Comprensión auditiva: Amancio Ortega - Fundador de Zara (negocios, economía, moda, cultura); Templarios con 
Javier Sierra (historia, cultura) (Empezar en clase y traer los dos a la siguiente clase)  

WC) Clase de conversación: Preparación del tema: Conversación general: pasado y futuro 
WD) Traducción: Allen Hibbard: Paul Bowles, Magic & Morocco 
 

Semana 2:  
WA) Gramática: El subjuntivo 

Tarea: ejercicios en BB Semana 3 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Repasar los dos ejercicios de la semana anterior.  

Tarea/práctica: Un, dos, tres (cultura, sociedad); Entrevista con Rosa Díez (sociedad, política)  

WC) Clase de conversación: Preparación del tema La igualdad de la mujer en el siglo XXI: ¿es posible o es una utopía? 
WD) Traducción: Allen Hibbard: Paul Bowles, Magic & Morocco 
 

Semana 3:   
WA) Gramática: Subordinación I: Las oraciones condicionales 

Tarea: ejercicios en BB Semana 4 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Repasar los dos ejercicios de la semana anterior.  
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Tarea/práctica: Amancio Ortega - Fundador de Zara – segunda parte (negocios, economía, moda, cultura); 

Puerto Mundo 1 - Noticias de Latinoamérica (política, sociedad, economía) 

WC) Clase de conversación: Preparación del tema La igualdad de la mujer en el siglo XXI: ¿es posible o es una utopía? 
WD) Traducción: Spanglish, Spanish and English 
 

Semana 4:  
WA) Gramática: Subordinación II: Las oraciones Adverbiales de lugar, tiempo y modo 

Tarea: ejercicios en BB Semana 6 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Repasar los dos ejercicios de la semana anterior.  

Tarea/práctica: Puerto Mundo 2 (sociedad, política, economía); La UAB (educación) 

WC) Clase de conversación: Preparación del tema La libertad es una quimera, pues vivimos en una sociedad regulada y 
jerarquizada. 

WD) Traducción: Spanglish, Spanish and English 
 

 Entrega del primer trabajo escrito: 700 palabras sobre cualquiera de los temas trabajados en las clases de 
conversación del primer o segundo semestre. Se entregará con la Departmental Cover sheet, en mi casillero 
metálico situado junto al despacho D9 en Hugh Owen antes del viernes 19.02.2016 a las 18:00 
 

Semana 5:  Reading Week 
 
Semana 6: WA) Gramática: Subordinación III: Las oraciones Adverbiales comparativas, causales y consecutivas 

Tarea: ejercicios en BB Semana 7 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Repasar los dos ejercicios de la semana anterior.  

Tarea/práctica: La exportación de aceite de oliva (economía, sociedad); Entrevista con Cristina Garmendia 

(política) 

WC) Clase de conversación: Preparación del tema La libertad es una quimera, pues vivimos en una sociedad regulada y 
jerarquizada. 

WD) Traducción: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde  
 

Semana 7:  
WA) Gramática: Subordinación III: Las oraciones Adverbiales concesivas, finales 

Tarea: ejercicios en BB Semana 8 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Primer examen de audición (40 minutos de examen) 
WC) Clase de conversación: Preparación del tema La sociedad y la pobreza en Latinoamérica: ejemplifica con un país. 
WD) Traducción: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
 

Semana 8:  
WA) Gramática: Subordinación III: Las oraciones Adverbiales concesivas, finales 

Tarea: ejercicios en BB Semana 9 (hacer antes de la clase) 
WB) Comprensión auditiva: Repasar examen; repasar los dos ejercicios de la semana 5 (si hay tiempo)  

Tarea/práctica: El maestro del Prado (historia, arte, literatura, cultura); Anécdotas del 11811 (sociedad)  

WC) Clase de conversación: Preparación del tema La sociedad y la pobreza en Latinoamérica: ejemplifica con un país. 
WD) Traducción: Nathan Wise: The purpose of recruitment posters 
 

 Entrega del segundo trabajo escrito: Personal Development Plan (PDP). Se entregará con la Departmental 
Cover sheet, en mi casillero metálico situado junto al despacho D9 en Hugh Owen antes del viernes a las 18:00. 
EL PDP está en https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-links/requirements-
regulations/  

 
Note that Easter Vacation will be between Monday 26/03/2018 – Saturday 14/04/2018 (3 weeks) 

 
Semana 9:  

WA) Gramática: Problemas gramaticales: Conque;  Porque; Para; Por 
Tarea: ejercicios en BB Semana 10 (hacer antes de la clase) 

WB) Comprensión auditiva: Segundo examen de audición (40 minutos de examen)  
  Tarea:  

WC) Clase de conversación: Preparación del tema El género picaresco 
WD) Traducción: Nathan Wise: The purpose of recruitment posters 
 

Semana 10:  
WA) Gramática: Revisión de los fallos más frecuentes de gramática, escritura y conversación  
WB) Comprensión auditiva: Repasar examen; repasar los dos ejercicios de la semana 8 (si hay tiempo)  

Tarea/práctica: Cristina Garmendia -segunda parte (política); Asuntos propios 3 (actualidad, sociedad, 

historia)  

WC) Clase de conversación: Preparación del tema El género picaresco 
WD) Traducción: Revisión de fallos más frecuentes: frases 
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Semana 11:  
WA) Gramática: Examen de gramática en clase (40 minutos) 
WB) Comprensión auditiva: Tercer examen de audición (50 minutos de examen) 
WC) Clase de conversación: Conversación general 
WD) Traducción: Examen de traducción en clase SP30130 & SP32020 (40 minutos) 
 

WC) Clases de conversación semanales SP30130/SP32020 
 
Cada semana habrá un moderador que hará una presentación oral de 5 minutos sobre el tema semanal y que abrirá el debate con 
una serie de preguntas relacionadas con el tema la sesión. El horario y los grupos de conversación están a disposición de los 
estudiantes en vuestra página personal (Student Record). Ningún estudiante puede cambiarse de grupo sin la debida autorización de 
la Administrativa del Departamento: Dr Lora Gibson (Hugh Owen D9). Si alguien se cambiara de grupo ha de aceptar que la 
exposición oral versará sobre un tema distinto al que tenía en el grupo, por razones didácticas. A finales de la segunda semana de 
clase, una vez que ya todos los grupos hayan sido confirmados, pondré en la Pizarra electrónica los temas de la presentación de cada 
estudiante. Os informaré por correo electrónico.  
 

WD) Clases de traducción SP30130/SP32020 
 
Todas las traducciones que los estudiantes han de hacer en casa, están disponibles en la pizarra virtual (Blackboard SP30130).  
  
SP30130: 
Esta clase está dividida en 2 grupos que tendrán aproximadamente el mismo número de estudiantes. El horario de los grupos está 
a disposición de los estudiantes en vuestra página personal (Student Record).   
 
A parte de las traducciones que se hagan como ejercicios de aprendizaje, los estudiantes tendrán un examen de traducción con nota 
en el segundo semestre. El examen tendrá lugar la última semana de curso, la semana 11.  

 
IMPORTANTE: Los ejercicios de traducción se harán ANTES de la clase y se corregirán durante la clase. La asistencia, 

por lo tanto, es necesaria porque los profesores NO corregirán los ejercicios de traducción fuera de clase. 
 
ONLY SP32020: 
 

Assessment Type Assessment length / details Proportion 

Semester Assessment 
10 pieces of written work over the course of the year (eight assignments to be 
completed at home and two in-class (one per semester))   

100% 

 
Los estudiantes matriculados en el curso SP32020 (Minor Language) tendrán que hacer 10 trabajos de traducción: 

 

 5 traducciones al inglés en el primer semestre: el profesor de la asignatura decidirá el formato y las fechas de entrega de las 
traducciones.  
 

 5 traducciones al inglés en el segundo semestre: el profesor de la asignatura decidirá el formato y las fechas de entrega de las 
traducciones. 

 
Semestre 2: 
 
Semana 4: 

 Entrega de la PRIMERA y SEGUNDA traducción, hechas en casa: Se entregará con la Departmental Cover 
sheet, en mi casillero metálico situado junto al despacho D9 en Hugh Owen antes del viernes 17.02.2018 a las 
18:00. Las traducciones ya están disponibles en la Pizarra electrónica.  

 
Semana 8: 
 

 Entrega de la TERCERA y CUARTA traducción hechas en casa. Se entregará con la Departmental Cover sheet, 
en mi casillero metálico situado junto al despacho D9 en Hugh Owen antes del viernes 16.03.2018 a las 18:00 
Las traducciones ya están disponibles en la Pizarra electrónica.  

 
Semana 11:  

  

 WD) Traducción: examen de traducción en clase SP32020 
 

IMPORTANTE: todos los estudiantes de SP32020 tienen que asistir a la clase semanal de gramática y de audición (salvo los 
estudiantes Erasmus que quedan exentos de estas clases por ser hablantes nativos). Todos los estudiantes SP30130 & SP32020 han 
de asistir a la clase semanal de traducción.   
 
 

JM Goñi Pérez 
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Apéndice 3. Examen final de gramática 

Enw….Name 

 

 

 

 

 

 

Rhif Modiwl  …………………….. …………. Module Number 

 

Rhif Myfyriwr  ……………………………………… Student Number 

 

Darlithydd/Tiwtor ………………… …………………  Lecturer/Tutor 

 

 

Dalen flaen asesiad cyson 

 

Dylech felly ysgrifennu’ch ENW yng nghornel 

uchaf ochr dde y daflen hon, plygu’r gornel i 

lawr, a’i selio. Ni chaiff y sêl ei agor tan fod yr 

asesiad wedi ei gwblhau. 

 

Cofiwch beidio â rhoi’ch enw yn unrhyw le 

arall yn y gwaith (e.e. y 

penawdau/troednodiadau). 

 

 

 

 

 

 

 

Continuous assessment cover sheet 

 

Please therefore write your NAME in the top 

right hand corner of this sheet, fold it over, 

and seal it. The seal will only be broken once 

the assessment of the essay is complete. 

 

Please ensure that you do not put your name 

anywhere else on the work (e.g. in 

headers/footers). 
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SP30130 Examen de gramática.  2018 
 
Número de estudiante: ______________________________ 
 
I. Conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo correcto o dejadlo en infinitivo 
según el contexto. En caso de los verbos pronominales, indicados por la terminación “se”, 
escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy 
 
1. Nos conviene _______________ (salir) más temprano todos los lunes. 
  
2. Se dice que Josefa _______________ (marcharse) de casa el próximo mes.  
 
3. Sé que María desde esta mañana ___________________ (estar) molesta conmigo.  
 
4. Creo que José ____________________ (ir) a la estación ayer temprano.  
 
5. Dudaba que ellos ___________________ (saber) la dirección.  
 
6. Tenemos la esperanza de que ella ___________________ (salir) temprano del trabajo. 
 
7. Helena detestará que el supervisor le ___________________ (decir) lo que tiene que hacer.  
 
8. Juan cuestionó que nadie _____________________ (tener) un centavo consigo.  
 
9. Mira tú cuánta alegría _______________________ (haber) en este país hoy en día.  
 
10. Si supieras cuánto te _____________________ (extrañar) en los últimos meses.   
 
11. El autobús, que yo ________________________ (tomar) todas las mañanas, hoy no pasó.   
 
12. Esa colina, donde ayer nosotros _____________________ (verse), ocupó un lugar 
primordial en el combate.  
 
13. El gato que no ________________________ (tener) dueño ya tiene uno.  
 
14. Jesús está buscando un trabajo que le ______________________ (convenir). 
 
15. No nos queda dinero que ______________________ (gastar).  
 
16.  No veo llegar el día cuando yo no ______________________ (tener) que seguir viniendo aquí.   
 
17. Quisiera que mi hija ___________________ (escoger) la universidad que más le guste.    
 
18. No sabemos si realmente ocurrió. Es un cuento que él __________________ (poder) 
habérselo imaginado.  
 
19. Eso era exactamente lo que esperaba poder encontrar, un curso que ________________ 
(satisfacer) todos mis requisitos.  
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20. Pues ayer ganó el concurso la chica que ya ___________________ (competir) la pasada 
temporada. 
 
II. En las siguientes oraciones subordinadas causales y finales, conjugad el verbo en 
paréntesis en el tiempo y modo correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En caso 
de los verbos pronominales, indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, 
ejemplo: yo (irse) = yo me voy. 
 
1. Ya que el dinero ____________________ (acabarse), nos vamos para casa.    
 
2. No vais a poder ir al cine, porque vosotros _________________ (olvidar) de comprar las 
entradas ayer.  
 
3. Llegamos tarde a la reunión, a causa de que el almuerzo __________________(ser) servido 
muy tarde.  
 
4. La maestra se preocupa por que sus estudiantes __________________ (salir) bien en los 
exámenes finales.  
 
5. María está harta de que sus jefes le _______________________ (decir) lo que tiene que hacer.  
 
6. En el medio de la autopista el chofer se detuvo a __________________ (recoger) más 
pasajeros.  
 
7. La impresora está ahí para que vosotros la ________________________ (utilizar).  
 
8. Tuvo que haber salido bien temprano para _______________________ (llegar) a esta hora. 
  
9. Ya están de camino hacia tu casa, para que te ______________________ (enterar). 
 
10. A fin de que ellos ____________________ (saber) las notas del examen, hicimos esa 
llamada.  
 
III. En las siguientes oraciones condicionales y concesivas, conjugad el verbo en 
paréntesis en el tiempo y modo correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En caso 
de los verbos pronominales, indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, 
ejemplo: yo (irse) = yo me voy. 
 
1. Voy a confiar en ti, a pesar de que no te ___________________ (conocer).  
 
2. Con todo el dinero que él ___________________ (invertir), y no logró salvar su negocio.  
 
3. Aunque no tenga ningún material nuevo que presentar, __________________ (ir) a la 
conferencia. 
 
4. A pesar de ___________________ (ganarse) el premio Nobel, no pienso cambiar y seguiré 
siendo el mismo.     
 
5. Por mucho que él _____________________ (correr), ya no los va a alcanzar. 
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6. Si no os __________________________ (alcanzar) el tiempo, podéis pedir una extensión.  
 
7.  Si nosotros _________________________   (ir) a un país asiático, yo creo que podríamos 
aprender mucho de sus costumbres culturales.  
 
8. Como no _____________________ (caerse) ese mango antes del viernes, me tendré que subir 
en la mata.  
 
9. De no haber venido, nos _____________________ (perder) la mejor jugada del partido.  
 
10. Estoy seguro que si vosotros lo hubieseis sabido, ___________________ (ir) a la 
conferencia. 
 
IV. En las siguientes oraciones consecutivas, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo 
y modo correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En caso de los verbos 
pronominales, indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre. 
 
1. El estudiante estaba tan cansado que ya ni el café lo ___________________ (mantener) 
despierto.  
 
2. Anoche hizo un frío que ____________________ (tener) que levantarme y poner la 
calefacción.  
 
3. Nos ___________________ (decir) tantas veces la misma mentira que la última vez no les 
creímos. 
 
4. Está cayendo un tremendo aguacero, así que te pido que no _________________ (salir) a 
jugar al béisbol. 
 
5. ¿Dónde ____________________ (meterse) ella, que no vino a la clase?  
 
IV a. En las siguientes oraciones comparativas, elije la opción correcta entre las 
posibilidades dadas.  
 
1. Ahora ella tiene ______ dinero ______ antes. 

a) más -  que / b) más - de / c) tan – de / d) igual -  de 
 

2. Lázaro mostró ______ habilidad _____ su hermano; quedaron empatados.  
a) tan – como / b) tan – que / c) tanta – como / d) tanta – que 
 

3. El pote asturiano estaba ____ sabroso _____ el plato de paella Valenciana que comimos ayer. 

a) menos – que / b) tan – que / c) tanto – como / d) más – de 

 
4. La colina era menos alta ___ lo ___ yo pensaba.  

a) de – de / b) que – de / c) de - que / d) que – como 
 

5.  Estoy _____ cansado _____ la primera vez que subí a la cima del Teide.  
a) tanto – que / b) tan – que / c) tanto – como / d) tan – como 
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Apéndice 5. Tabla de resultados académicos Proyecto 2 AB 
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05/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 1 0.00 0     1  1/7 /   

06/02/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 2 79.99 0         /   

06/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 2 94.00 0     1  2/7 /   

30/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 3 81.25             / 

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 3 81.25 1 81.25 0.00         

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 3 75.00 0         /   

15/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 3 68.75 0         /   

23/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 3 59.99             / 

06/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 3 69.99 1 69.99 10.00         

15/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 3 81.25 0         /   

03/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 3 60.00             / 

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 3 52.00 1 52.00 -8.00 1 6/7     

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 4 0.00 0         /   

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 4 0.00 0         /   

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 4 0.00 0         /   

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 4 0.00 0         /   
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09/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 4 14.00             / 

09/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 4 96.00 1 96.00 82.00 1  5/7     

10/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 5 68.75             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 5 100.00 1 100.00 31.25         

10/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 5 81.25             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 5 93.75               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 5 100.00 2 96.88 15.63         

17/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 5 50.00             / 

17/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 5 93.75               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 5 100.00 2 96.88 46.88         

10/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 5 68.75             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 5 100.00 1 100.00 31.25         

08/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 5 76.66             / 

04/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 5 93.32 1 93.32 16.67         

17/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 5 81.25             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 5 100.00 1 100.00 18.75         

03/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 5 36.00             / 

03/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 5 96.00               

03/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 5 96.00 2 96.00 60.00 1 7/7     

18/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 6 54.00 0     1  1/7 /   

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 7 37.50 0     1  1/7 /   

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 8 50.00 0         /   

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 8 81.25 0     1  2/7 /   

19/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 9 75.00 0         /   

19/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 9 93.75 0         /   

19/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 9 56.25 0         /   

19/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 9 87.50 0         /   
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18/02/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 9 76.66 0         /   

19/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 9 93.75 0         /   

09/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 9 36.00             / 

11/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 9 66.00 1 66.00 30.00 1 7/7     

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 10 81.25 0         /   

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 10 87.50 0         /   

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 10 81.25 0         /   

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 10 75.00 0         /   

23/02/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 10 76.66 0         /   

16/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 10 87.50 0         /   

15/02/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 10 82.00 0     1 7/7 /   

25/02/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 11 75.00             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 11 81.25               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 11 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 11 93.75               

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 11 93.75 4 92.19 17.19         

25/02/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 11 62.50             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 11 75.00               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 11 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 11 100.00               

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 11 100.00 4 93.75 31.25         

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 43.75             / 

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 81.25               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 56.25               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 75.00               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 93.75               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 100.00               
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05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 87.50               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 11 93.75 7 83.93 40.18         

25/02/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 11 68.75             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 11 68.75               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 11 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 11 87.50               

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 11 93.75 4 87.50 18.75         

19/02/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 53.33             / 

04/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 69.99               

04/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 79.99               

04/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 99.99               

05/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 96.66               

06/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 11 89.99 5 87.32 34.00         

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 56.25             / 

05/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 100.00               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 87.50               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 93.75               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 11 93.75 5 95.00 38.75         

14/02/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 18.00             / 

15/02/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 40.00               

15/02/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 90.00               

01/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 64.00               

01/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 80.00               

03/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 90.00               
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04/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 98.00               

05/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 92.00               

05/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 100.00               

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 98.00               

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 11 94.00 10 84.60 66.60 1 7/7     

28/05/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 12 20.00 0     1  1/7 /   

01/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 13 81.25             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 13 81.25               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 13 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 13 100.00 3 93.75 12.50         

01/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 13 93.75             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 13 87.50               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 13 93.75               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 13 100.00 3 93.75 0.00         

06/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 13 75.00             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 13 87.50               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 13 87.50 2 87.50 12.50         

01/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 13 81.25             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 13 75.00               

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 13 87.50               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 13 87.50 3 83.33 2.08         

05/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 13 76.66 0         /   

06/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 13 87.50             / 

04/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 13 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 13 93.75 2 96.88 9.38         

15/02/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 13 80.00             / 

04/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 13 86.00               

04/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 13 54.00               
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04/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 13 90.00               

05/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 13 90.00 4 80.00 0.00 1 7/7     

22/02/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 14 81.25 0         /   

22/02/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 14 68.75 0     1  2/7 /   

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 15 64.00 0     1  1/7 /   

02/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 16 75.00             / 

02/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 16 100.00 1 100.00 25.00         

02/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 16 75.00 0         /   

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 16 75.00             / 

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 16 100.00 1 100.00 25.00         

02/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 16 75.00 0         /   

17/02/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 16 69.99 0         /   

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 16 81.25             / 

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 16 100.00 1 100.00 18.75         

09/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 16 76.00 0     1 7/7 /   

22/02/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 17 81.25 0         /   

22/02/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 17 68.75 0         /   

21/02/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 17 75.00 0         /   

12/02/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 17 79.99 0         /   

10/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 17 86.00 0     1  5/7 /   

14/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 18 43.75 0         /   

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 18 12.50 0         /   

12/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 18 10.00 0     1  3/7 /   

10/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 19 86.00 0     1  1/7 /   

07/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 20 68.75             / 

29/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 20 68.75               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 20 87.50 2 78.13 9.38         
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07/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 20 43.75             / 

29/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 20 62.50               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 20 68.75 2 65.63 21.88         

15/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 20 37.50             / 

29/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 20 50.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 20 25.00               

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 20 81.25 3 52.08 14.58         

07/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 20 75.00             / 

29/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 20 75.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 20 68.75 2 71.88 -3.13         

27/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 53.33             / 

27/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 0.00               

28/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 76.66               

30/03/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 83.33               

03/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 93.32               

05/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 20 86.66 5 67.99 14.67         

15/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 20 87.50             / 

29/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 20 81.25               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 20 87.50 2 84.38 -3.13         

26/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 20 70.00             / 

01/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 20 66.00               

04/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 20 82.00               

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 20 82.00 3 76.67 6.67 1 7/7     

10/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 21 0.00 0         /   
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15/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 21 18.75 0     1  2/7 /   

17/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 22 18.00             / 

17/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 22 62.00 1 62.00 44.00 1  1/7     

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 23 68.75             / 

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 23 100.00 1 100.00 31.25         

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 23 93.75             / 

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 23 100.00 1 100.00 6.25         

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 23 68.75             / 

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 23 100.00               

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 23 87.50               

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 23 93.75               

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 23 100.00 4 95.31 26.56         

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 23 81.25             / 

30/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 23 100.00 1 100.00 18.75         

30/04/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 23 76.66             / 

30/04/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 23 99.99 1 99.99 23.33         

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 23 87.50             / 

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 23 100.00               

20/04/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 23 100.00 2 100.00 12.50         

22/04/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 23 68.00             / 

22/04/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 23 100.00 1 100.00 32.00 1 7/7     

13/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 24 48.00 0     1  1/7 /   

30/04/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 25 0.00 0         /   

30/04/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 25 6.00 0     1  2/7 /   

12/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 26 37.50 0         /   

12/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 26 68.75 0         /   
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21/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 26 18.75             / 

21/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 26 100.00               

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 26 56.25 2 78.13 59.38         

12/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 26 75.00 0         /   

21/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 26 75.00 0     1  5/7 /   

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 27 87.50 0         /   

06/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 27 89.99 0         /   

06/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 27 87.50 0         /   

20/03/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 27 96.00 0     1  4/7 /   

27/05/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 28 4.00             / 

27/05/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 28 12.00 1 12.00 8.00 1  1/7     

03/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 29 68.75 0         /   

03/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 29 68.75 0         /   

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 29 37.50 0         /   

03/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 29 68.75 0         /   

17/02/2018 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 29 76.66 0         /   

11/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 29 87.50 0         /   

11/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 29 88.00 0     1 7/7 /   

15/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 30 68.75             / 

15/03/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 30 100.00 1 100.00 31.25         

03/05/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 30 62.50             / 

03/05/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 30 100.00 1 100.00 37.50         

03/05/2018 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 30 93.75 0         /   

12/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 30 32.00             / 

12/02/2018 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 30 74.00 1 74.00 42.00 1  4/7     

02/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 31 43.75             / 

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales causales 2017 Estudiante 31 62.50 1 62.50 18.75         
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02/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 31 37.50             / 

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales comparativas 2017 Estudiante 31 68.75 1 68.75 31.25         

09/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 31 75.00             / 

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales concesivas 2017 Estudiante 31 56.25 1 56.25 
-

18.75         

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales consecutivas 2017 Estudiante 31 68.75 0         /   

05/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 31 3.33             / 

05/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 31 50.00               

06/04/2017 
Ejercicios de oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo 
2017 Estudiante 31 50.00 2 50.00 46.66         

09/03/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 31 87.50             / 

05/04/2017 Ejercicios de oraciones adverbiales finales 2017 Estudiante 31 81.25 1 81.25 -6.25         

05/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 31 0.00             / 

06/04/2017 Oraciones condicionales 2017 Estudiante 31 0.00 1 0.00 0.00 1 7/7     

  Total de estudiantes que respondieron  31/40    

  7/7 realizado      10/31   
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Apéndice 6. Cantidad 
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Apéndice 7. Cuestionario de experiencia de aprendizaje 

 

Student’s previous experiences of learning Spanish language questionnaire.  – 2018-2019 

Name:        Stud Ref:     Degree code:          Nationality: _______________.  
 

1. Year abroad history: 

Summer 2018 (July – August) 
     

Place: _____________________Duration ________________ Option:________ (see legend for code)  

Semester 1 (September – December 2018)     

Place: _____________________Duration ________________ Option:________ (see legend for code) 

Semester 2 (January – June 2019)     

Place: _____________________Duration ________________ Option:________ (see legend for code) 

Summer 2019 (July – August 2019)     

Place: _____________________Duration ________________ Option:________ (see legend for code) 

Year abroad option codes:  

 IS - independent student at a language school (not part of the Erasmus Programme) 

 EBC – Erasmus working with the British Council 

 EUE – Erasmus student at a university abroad.  

 WE – any type of work experience programme or job (not part of the Erasmus Programme)     

 

2. Educational background 
 

      2.1 Before you came to Aberystwyth University you studied: (please circle the appropriate choice)  
 
_ GCSEs Spanish (or equivalent foreign qualification)   _ ALevels Spanish (or equivalent foreign qualification) 
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2.2 How many years have you studied Spanish language in the past? 

 
In primary education ______ years 
 
In secondary education ______ years 
 

2.3 Have you lived in a Spanish speaking country before you came to the University? If so, how many months/years?  

 
3.  Family history 

 
Have you any parent or grandparent who is a native Spanish speaker? Yes / No 
 
If yes, please specified: __________________________________________________          
I have been informed of and understand the purpose of this questionnaire and have been given the opportunity to ask questions.  

I understand that the data provided in this questionnaire will be used as part of the research only in so far as grouping the results obtained in the different grammar 

exercises and tests carried out during the second term of this academic year. 

I do agree voluntarily to do this questionnaire. I have been offered the right to refuse to participate in this project and understand that I can withdraw at any time without 

detriment to any current or future assessments.   

I understand that all identifiable data, i.e. name, student reference, etc. will be anonymised prior to any publication of the final work to ensure the confidentiality and 

anonymity of the participants, and that such data will be used for academic purposes and research only.  

 

  

 

 

Signed:        Date: 
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Apéndice 8. Tabla de agrupación por parámetros: Proyecto 2 AB 

 

 
Proyecto 2 AB 
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Estudiante 8 1 1 1 1 1 1 6 

Estudiante 32 2 1 1 1 1 1 7 

Estudiante 33 2 1 1 1 1 1 7 

Estudiante 27 2 2 1 1 1 1 8 

Estudiante 31 2 1 1 1 2 1 8 

Estudiante 29 2 2 1 1 1 1 8 

Estudiante 3 2 2 1 1 1 1 8 

Estudiante 26 1 2 1 1 1 4 10 

Estudiante 13 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 4 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 9 2 1 1 1 1 4 10 

Estudiante 24 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 34 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 23 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 35 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 5 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 30 2 2 1 1 1 3 10 
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Estudiante 36 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 14 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 18 2 2 1 1 3 2 11 

Estudiante 37 2 2 1 1 1 4 11 

Estudiante 25 2 2 1 1 2 3 11 

Estudiante 38 2 2 3 2 1 1 11 

Estudiante 15 2 2 3 2 1 1 11 

Estudiante 10 2 2 3 2 1 1 11 

Estudiante 22 2 2 2 2 1 3 12 

Estudiante 17 2 2 2 2 2 2 12 

Estudiante 1 2 2 1 1 2 4 12 

Estudiante 12 2 2 1 1 4 2 12 

Estudiante 28 2 2 2 2 1 3 12 

Estudiante 20 2 2 3 2 1 2 12 

Estudiante 21 2 2 2 2 2 3 13 

Estudiante 7 2 2 1 1 4 3 13 

Estudiante 19 2 2 1 1 3 4 13 

Estudiante 39 2 2 3 2 1 3 13 

Estudiante 16 2 2 3 2 3 1 13 

Estudiante 6 2 2 1 1 4 4 14 

Estudiante 40 2 2 3 2 1 4 14 

Estudiante 11 2 2 3 2 2 3 14 

Estudiante 2 2 2 3 2 3 4 16 

        
Valor mínimo 1 1 1 1 1 1 6 

Valor máximo (obtenido) 2 2 3 2 4 4 16 

Valor máximo (posible) 2 2 3 2 4 4 17 
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Apéndice 9.  Item Analysis Ejercicios de OSA de TLM 
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Apéndice 10. SP30130 Programa 2S 2018-2019 
SP30130/SP32020 LENGUA ESPAÑOLA 

PROGRAMA DE CURSO. SEGUNDO SEMESTRE  

 

SP30130: El curso de lengua de cuarto de carrera está dividido en cuatro partes: WA) una clase de gramática, WB) una clase de audición semanal; WCC) una clase de conversación semanal; y, finalmente, 
una clase quincenal de traducción al inglés.  

La nota final del curso se extrae del siguiente coeficiente: A) Trabajos: Escrito 20%; Audición 20%; Oral 10%; y B) Exámenes: Oral al final del curso (20%); escrito al final del curso (30%).  

- Primer semestre:  
WA) (20%) 1 examen de gramática en clase y dos trabajos escritos hechos en casa; 1 traducción en clase;  

WB) (20%) 2 exámenes de audición en clase. 

WCC) (10%) Presentaciones orales, participación en los debates, uso de vocabulario específico de cada tema. Habrá 2 notas derivadas de cada una de las clases: participación 
y calidad. (Ved el criterio de evaluación oral en: https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-links/requirements-regulations/  

- Segundo semestre: 
WA) (20%) 1 prueba de gramática en clase; 1 traducción en clase y 2 trabajos escritos en casa, de los cuales uno de ellos será el: Personal development plan (PDP) 
https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/modernlanguages/pdfs/STEP-PDP-final-year.pdf   

WB) (20%) 2 exámenes de audición en clase. 

WCC) (10%) Presentaciones orales, participación en los debates, uso de vocabulario específico de cada tema. Habrá 2 notas derivadas de cada una de las clases: participación 
y calidad. (Ved el criterio de evaluación oral en: https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-links/requirements-regulations/  

 

Annual Assessment 

20%: 8 written assignments, 4 of them under exam conditions (those taken under exam 
conditions counting twice as much as the others);  

 

10%: oral (4 marks based on attendance, active contribution and performance in small oral 
groups);  

 

20%: listening comprehension (4 tests).   
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IMPORTANTE: Los ejercicios de audición tienen que prepararse ANTES de la case. Bajo ninguna circunstancia se escucharán los ejercicios de audición en clase, sino que la clase se utilizará 
para estudiar: respuestas correctas, análisis sintáctico, sinónimos, antónimos, orden oracional del español hablado, etc.  

 

IMPORTANTE: Los ejercicios de traducción se harán ANTES de la clase y se corregirán durante la clase. La asistencia a clase es necesaria ya que NO se corregirán los ejercicios de traducción 
fuera de clase. 

 

Programa semanal de las clases de  

Gramática/Audición/Conversación/Traducción  

Semana 1 [22] (28.01.2019): 

WA) Gramática: Fallos más comunes; Preposiciones; por y para… 
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase) 

WB) Comprensión auditiva: Canciones  
 Analizar y corregir: Ojalá, Silvio Rodríguez (CUBA); y Al final, Enrique Bunbury (ESPAÑA) 
 
WC) Clase de conversación: Conversación general: qué hice en mis cuatro años universitarios y que haré en el futuro  
WD) Traducción: Metodología: Allen Hibbard: Paul Bowles, Magic & Morocco 
 

Semana 2 [23] (04.02.2019):  

WA) Gramática: El subjuntivo  
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase) 

WB) Comprensión auditiva: Canciones  
 Analizar y corregir:  Soñar contigo, Toni Zenet (Málaga); y Te hubieras ido antes, de Karina Catalán (México) 
 
WC) Clase de conversación: La igualdad de la mujer en el siglo XXI: ¿es posible o es una utopía? 
WD) Traducción: Allen Hibbard: Paul Bowles, Magic & Morocco 
 

Semana 3 [24] (11.02.2019):   

WA) Gramática: Subordinación I: Las oraciones adverbiales de lugar, tiempo y modo 
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Analizar y corregir: Escritores latinoamericanos  
WC) Clase de conversación: La igualdad de la mujer en el siglo XXI: ¿es posible o es una utopía? 
WD) Traducción: Allen Hibbard: Paul Bowles, Magic & Morocco 
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Semana 4 [25] (18.02.2019):  

WA) Gramática: Subordinación II: Las oraciones adverbiales condicionales  
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Analizar y corregir: El petróleo 
WC) Clase de conversación: La libertad es una quimera, pues vivios en una sociedad regulada y jerarquizada. 
WD) Traducción: Spanglish, Spanish and English 
 

Semana 5 [26] (25.02.2019):  

WA) Gramática: Subordinación III: Las oraciones adverbiales concesivas 
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Analizar y corregir: El agua 
WC) Clase de conversación: La libertad es una quimera, pues vivimos en una sociedad regulada y jerarquizada. 
WD) Traducción: Spanglish, Spanish and English  

 

 Entrega del primer trabajo escrito: 700 palabras sobre cualquiera de los temas trabajados en las clases de conversación del primer o segundo semestre. Se entregará con la 
Departmental Cover sheet, en mi casillero metálico situado junto al despacho D9 en Hugh Owen antes del viernes 01.03.2019 a las 18:00 
 

SEMANA 6 [27]: WEEK BEGINNING 04 MARCH  

READING WEEK 

Semana 7 [28] (11.03.2019):  

WA) Gramática: Subordinación IV: Las oraciones adverbiales causales  
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Analizar y corregir: GENERO PICARESCO TBA 

WC) Clase de conversación: La sociedad y la pobreza en Latinoamérica: ejemplifica con un país. 
WD) Traducción: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
 

Semana 8 [29] (18.03.2019):  

WA) Gramática: Subordinación V: Las oraciones adverbiales finales 
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Analizar y corregir: la pobreza en Latinoamérica TBA 
WC) Clase de conversación: La sociedad y la pobreza en Latinoamérica: ejemplifica con un país. 
WD) Traducción: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
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Semana 9 [30] (25.03.2019):  

WA) Gramática: Subordinación VI: Las oraciones adverbiales comparativas 
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva Analizar y corregir: La libertad TBA 
 WC) Clase de conversación: El género picaresco 

WD) Traducción: Nathan Wise: The purpose of recruitment posters 
 

Semana 10 [31] (01.04.2019):  

WA) Gramática: Subordinación VII: Las oraciones adverbiales consecutivas  
Tarea: ejercicios en BB (hacer antes de la clase: hacer antes de la clase: los ejercicios se cerrarán los lunes a las 18.00h y se abrirán de nuevo los martes a las 18:00h) 

WB) Comprensión auditiva: Primer examen de audición (30 minutos de examen)  
WC) Clase de conversación: El género picaresco 
WD) Traducción: Nathan Wise: The purpose of recruitment posters 

 

 Entrega del segundo trabajo escrito: Personal Development Plan (PDP). Se entregará con la Departmental Cover sheet, en mi casillero metálico situado junto al despacho D9 
en Hugh Owen antes del viernes 05.04.2019 a las 18:00. El PDP está en  https://www.aber.ac.uk/en/modernlangs/supporting-you/useful-links/requirements-regulations/  

 

NOTE THAT EASTER VACATION WILL BE BETWEEN  

MONDAY 08/04/2019 – SATURDAY 27/04/2019 (3 WEEKS) 

Semana 11 [35] (29.04.2019):  

WA) Gramática: Examen de gramática en clase (40 minutos) 
WB) Comprensión auditiva: Segundo examen de audición (30 minutos de examen) 
WC) Clase de conversación: Conversación general: qué hice en mis cuatro años universitarios y que haré en el futuro cercano 
WD) Traducción: Examen de traducción en clase SP30130 & SP32020 (40 minutos) 
 

WC) Clases de conversación semanales SP30130/SP32020 

Cada semana habrá un moderador que hará una presentación oral de 5 minutos sobre el tema semanal y que abrirá el debate con una serie de preguntas relacionadas con el tema la sesión. El horario y 
los grupos de conversación están a disposición de los estudiantes en vuestra página personal (Student Record). Ningún estudiante puede cambiarse de grupo sin la debida autorización de la Administrativa 
del Departamento: Dr Lora Gibson (Hugh Owen D9). Si alguien se cambiara de grupo ha de aceptar que la exposición oral versará sobre un tema distinto al que tenía en el grupo, por razones didácticas. 
A finales de la segunda semana de clase, una vez que ya todos los grupos hayan sido confirmados, pondré en la Pizarra electrónica los temas de la presentación de cada estudiante. Os informaré por 
correo electrónico.  

WD) Clases de traducción SP30130/SP32020 

Todas las traducciones que los estudiantes han de hacer en casa, están disponibles en la pizarra virtual (Blackboard SP30130).  
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SP30130: Esta clase está dividida en 2 grupos que tendrán aproximadamente el mismo número de estudiantes. El horario de los grupos está a disposición de los estudiantes en vuestra página personal 
(Student Record).   
 
A parte de las traducciones que se hagan como ejercicios de aprendizaje, los estudiantes tendrán un examen de traducción con nota en el segundo semestre. El examen tendrá lugar la última semana de 
curso, la semana 11.  

 
IMPORTANTE: Los ejercicios de traducción se harán ANTES de la clase y se corregirán durante la clase. La asistencia, por lo tanto, es necesaria porque los profesores NO corregirán los 

ejercicios de traducción fuera de clase. 
 
ONLY SP32020: 
 

Los estudiantes matriculados en el curso SP32020 (Minor Language) tendrán que hacer 10 trabajos de traducción: 

 5 traducciones al inglés en el primer semestre: La coordinadora de la asignatura Dra. Woods decidirá el formato y las fechas de entrega de las traducciones.  

 5 traducciones al inglés en el segundo semestre: La coordinadora de la asignatura Dra. Woods decidirá el formato y las fechas de entrega de las traducciones. 
 

Semestre 2: 
 

 WD) Traducción: examen de traducción en clase SP32020 
 
IMPORTANTE: todos los estudiantes de SP32020 tienen que asistir a la clase semanal de gramática y de audición (salvo los estudiantes Erasmus que quedan exentos de estas clases por ser 

hablantes nativos). Todos los estudiantes SP30130 & SP32020 han de asistir a la clase semanal de traducción.   

 

 

JM Goñi Pérez 
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Apéndice 11. Tabla de resultados académicos Proyecto 3 C 
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08/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 1 66.70       1 1   / 

03/03/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 1 100.00 1 100.00 33.30         

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 1 50.00         1   / 

03/03/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 1 70.00 1 70.00 20.00         

12/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 1 86.71 0       1 /   

12/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 1 100.00 0       1 /   

12/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 1 80.00 0       1 /   

12/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

12/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 1 70.00 0       1 /   

19/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 1 50.00 0       1 /   

19/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 1 70.00 0       1 /   

19/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 1 60.00         1   / 

03/03/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 1 60.00               

03/03/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 1 90.00 2 75.00 15.00         

19/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 1 10.00 0       1 /   

19/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 1 40.00 0       1 /   
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28/02/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 1 86.71 0       1 /   

03/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 1 50.00 0       1 /   

03/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 1 60.00 0       1 /   

03/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 1 40.00 0       1 /   

03/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 1 70.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 1 100.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 1 50.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 1 80.00 0       1 /   

19/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 1 66.65 0       1 /   

19/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 1 100.00 0       1 /   

19/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 1 100.00 0       1 /   

19/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 1 60.00 0       1 /   

19/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 1 90.00 0       1 /   

27/03/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 1 70.00 0       1 /   

27/03/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 1 50.00 0       1 /   

27/03/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 1 60.00 0       1 /   

27/03/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 1 50.00 0       1 /   

27/03/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 1 40.00 0       35/35 /   

08/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 2 80.00       1 1   / 

26/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 2 73.37 1 73.37 -6.63         

08/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 2 90.00         1   / 

26/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 2 90.00 1 90.00 0.00         

08/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 2 80.00         1   / 

26/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 2 90.00         1   / 

26/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 2 70.00 1 70.00 -20.00         

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 2 90.00         1   / 

26/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 2 60.00 1 60.00 -30.00         
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13/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 2 80.00         1   / 

26/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 2 100.00 1 100.00 20.00         

13/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 2 100.00         1   / 

26/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 2 100.00 1 100.00 0.00         

13/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 2 90.00         1   / 

26/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 2 90.00 1 90.00 0.00         

13/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 2 100.00         1   / 

26/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 2 80.00 1 80.00 -20.00         

14/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 2 70.00         1   / 

26/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 2 90.00 1 90.00 20.00         

19/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 2 80.00         1   / 

26/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         

19/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         

19/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 2 90.00 1 90.00 10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 2 70.00         1   / 

27/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 2 60.00 1 60.00 -10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 2 50.00         1   / 

27/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 2 80.00 1 80.00 30.00         

10/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 2 100.00         1   / 

27/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 2 86.71 1 86.71 -13.29         

10/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 2 70.00         1   / 

27/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 2 60.00 1 60.00 -10.00         

10/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 2 90.00         1   / 

27/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 2 90.00 1 90.00 0.00         

10/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 2 50.00 1 50.00 -30.00         

10/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         
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16/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         

16/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 2 80.00               

27/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 2 90.00 2 85.00 5.00         

16/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 2 100.00         1   / 

27/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 2 100.00 1 100.00 0.00         

16/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 2 70.00         1   / 

27/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 2 90.00 1 90.00 20.00         

16/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 2 90.00         1   / 

27/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 2 100.00 1 100.00 10.00         

22/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 2 73.32         1   / 

22/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 2 73.32               

27/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 2 93.33 2 166.65 93.33         

22/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 2 100.00         1   / 

27/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 2 100.00 1 100.00 0.00         

22/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 2 80.00         1   / 

27/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 2 80.00 1 80.00 0.00         

22/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 2 50.00         1   / 

27/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 2 40.00               

29/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 2 70.00 2 55.00 5.00         

22/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 2 50.00         1   / 

27/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 2 30.00               

29/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 2 40.00 2 35.00 -15.00         

28/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 2 80.00 0       1 /   

28/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 2 80.00 0       1 /   

28/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 2 80.00 0       1 /   

28/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 2 70.00 0       1 /   

28/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 2 50.00         1   / 

29/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 2 40.00 1 40.00 -10.00   35/35     
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11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 3 66.70 0     1 1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 30.00         1   / 

18/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 80.00               

19/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 60.00               

20/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 80.00               

24/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 80.00               

26/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 80.00               

29/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 90.00               

08/05/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 3 80.00 7 78.57 48.57        

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 0.00         1   / 

18/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 60.00               

19/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 40.00               

20/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 50.00               

24/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 50.00               

26/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 40.00               

29/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 50.00               

08/05/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 3 50.00 7 48.57 48.57         

16/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

18/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 40.00               

19/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 50.00               

20/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 20.00               

24/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 20.00               

26/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 20.00               

29/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 30.00               

08/05/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 50.00               

08/05/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 3 0.00 8 28.75 28.75         

11/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 20.00         1   / 

18/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 50.00               

18/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 100.00               

19/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 50.00               
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20/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 80.00               

24/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 70.00               

26/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 80.00               

29/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 3 80.00 7 72.86 52.86         

18/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 3 26.68 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 10.00         1   / 

19/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 40.00               

19/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 50.00               

20/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 40.00               

24/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 40.00               

26/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 70.00               

29/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 0.00               

29/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 70.00               

08/05/2019 S04.COND.N1 Estudiante 3 50.00 9 45.56 35.56         

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 0.00         1   / 

19/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00               

20/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00               

24/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00               

26/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 60.00               

29/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00               

29/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00               

08/05/2019 S04.COND.N2 Estudiante 3 70.00 7 68.57 68.57         

18/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

19/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 70.00               

20/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 50.00               

24/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 30.00               

26/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 3 30.00 6 46.67 46.67         
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18/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 0.00         1   / 

19/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 50.00               

20/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 20.00               

24/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 20.00               

26/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 20.00               

29/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 40.00               

08/05/2019 S04.COND.N4 Estudiante 3 10.00 6 26.67 26.67         

17/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 3 10.00 0       1 /   

17/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 0.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 80.00               

25/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 60.00               

26/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 60.00               

29/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 50.00               

09/05/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 3 50.00 5 60.00 60.00         

17/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 0.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 90.00               

25/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 60.00               

26/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 70.00               

26/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 0.00               

29/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 60.00               

09/05/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 3 80.00 6 60.00 60.00         

17/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 60.00               

25/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 30.00               

26/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 20.00               

09/05/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 3 30.00 5 38.00 38.00         

17/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 3 0.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 3 50.00               

25/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 3 30.00               
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26/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 3 50.00               

09/05/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 3 40.00 4 42.50 42.50         

17/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 3 26.68 0       1 /   

17/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 3 10.00         1   / 

25/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 3 50.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 3 70.00               

30/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 3 50.00 4 55.00 45.00         

17/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 3 0.00         1   / 

25/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 3 60.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 3 70.00               

29/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 3 60.00 3 63.33 63.33         

17/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

25/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 3 40.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 3 40.00 3 43.33 43.33         

17/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 3 0.00         1   / 

25/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 3 80.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 3 70.00 2 75.00 75.00         

17/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 3 20.00 0       1 /   

17/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 3 10.00         1   / 

26/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 3 70.00               

29/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 3 50.00               

30/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 3 80.00 3 66.67 56.67         

17/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 3 20.00         1   / 

26/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 3 80.00               

29/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 3 80.00               

30/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 3 90.00 3 83.33 63.33         

17/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

26/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 3 40.00               
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30/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 3 10.00 2 25.00 25.00         

17/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 3 10.00         1   / 

26/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 3 80.00               

29/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 3 20.00               

30/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 3 30.00 3 43.33 33.33         

17/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 3 6.66 0       1 /   

17/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 3 10.00         1   / 

28/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 3 70.00               

29/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 3 50.00               

30/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 3 70.00 3 63.33 53.33         

17/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 3 10.00         1   / 

28/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 3 0.00               

28/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 3 50.00               

29/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 3 50.00               

30/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 3 40.00 4 35.00 25.00         

17/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 3 0.00         1   / 

28/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 3 40.00               

29/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 3 40.00               

30/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 3 60.00 3 46.67 46.67         

17/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 3 0.00         1   / 

28/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 3 60.00               

29/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 3 30.00               

30/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 3 40.00 3 43.33 43.33         

17/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 3 10.00 0       1 /   

17/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 3 0.00 0       1 /   

17/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 3 0.00 0       1 /   

17/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 3 0.00 0       1 /   

17/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 3 0.00 0       35/35 /   

29/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 4 0.00 0     1 1 /   

30/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 4 0.00 0       1 /   
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30/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 4 0.00 0       1 /   

30/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 4 53.36 0       1 /   

30/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 4 0.00         1   / 

30/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 4 30.00 1 30.00 30.00         

30/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 4 0.00 0       1 /   

22/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 4 20.00 0       7/35 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 5 26.68       1 1   / 

29/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 5 66.70 1 66.70 40.02         

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 5 30.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 5 60.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 5 70.00 0       1 /   

16/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 5 66.70         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 5 73.37 1 73.37 6.67         

16/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 5 80.00 0       1 /   

22/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 5 50.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 5 20.00 1 20.00 -30.00         

22/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 5 40.00 0       1 /   

17/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 5 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 5 40.00 0       1 /   

22/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 5 10.00 0       1 /   

29/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 5 80.00 0       1 /   

29/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 5 40.00 0       1 /   

23/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 5 53.31         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 5 46.64 1 46.64 -6.67         

23/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 5 50.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 5 60.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 5 10.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 5 30.00 0       1 /   

30/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 5 60.00 0       19/35 /   

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 6 66.70 0     1 1 /   
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11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 6 30.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 6 90.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 6 50.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 6 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 6 53.36 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 6 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 6 90.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 6 50.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 6 0.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 6 50.00         1   / 

27/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 6 80.00 1 80.00 30.00         

28/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 6 60.00 0       1 /   

28/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 6 30.00 0       1 /   

27/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 6 80.00 0       1 /   

27/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 6 70.00 0       1 /   

26/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 6 80.00 0       1 /   

26/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 6 86.66 0       1 /   

26/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 6 60.00 0       1 /   

26/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 6 60.00 0       1 /   

13/05/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 6 30.00 0       20/35 /   

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 7 66.70 0     1 1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 7 60.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 7 40.00 0       1 /   

30/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 7 70.00 0       4/35 /   

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 8 73.37 0     1 1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 8 90.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 8 40.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 8 46.69 0       1 /   
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18/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 8 40.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 8 40.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 8 40.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 8 10.00 0       1 /   

16/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 8 86.71 0       1 /   

16/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 8 90.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 8 50.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 8 50.00 0       1 /   

22/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 8 100.00 0       1 /   

22/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 8 90.00 0       1 /   

22/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 8 90.00 0       1 /   

24/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

24/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 8 50.00 0       1 /   

22/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

22/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 8 60.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 8 80.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 8 70.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 8 30.00 0       1 /   

29/03/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 8 90.00 0       31/35 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 9 86.71 0     1 1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 9 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 9 70.00 0       1 /   
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17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 9 86.71 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 9 60.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 9 50.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 9 70.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 9 0.00 1 0.00 -70.00         

25/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 9 70.00         1   / 

24/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 9 90.00 1 90.00 20.00         

25/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 9 40.00         1   / 

09/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 9 40.00               

24/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 9 70.00 2 55.00 15.00         

25/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 9 40.00         1   / 

09/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 9 50.00               

24/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 9 80.00 2 65.00 25.00         

11/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 9 70.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 9 60.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 9 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 9 90.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 9 86.66 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 9 100.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 9 90.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 9 80.00 0       1 /   
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25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 9 40.00 0       30/35 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 10 66.70       1 1   / 

24/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 10 80.00               

30/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 10 80.00 2 80.00 13.30         

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 10 50.00         1   / 

30/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 10 80.00 1 80.00 30.00         

10/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 10 80.00         1   / 

30/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 10 90.00 1 90.00 10.00         

10/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 10 90.00         1   / 

30/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 10 80.00 1 80.00 -10.00         

10/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 10 40.00         1   / 

30/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 10 70.00 1 70.00 30.00         

15/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 10 73.37         1   / 

30/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 10 66.70 1 66.70 -6.67         

15/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 10 70.00         1   / 

30/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 10 90.00 1 90.00 20.00         

15/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 10 60.00 0       1 /   

15/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 10 70.00 0       1 /   

15/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 10 50.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 10 50.00         1   / 

30/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 10 60.00 1 60.00 10.00         

24/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 10 50.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 10 90.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 10 20.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 10 40.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 10 86.71         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 10 86.71 1 86.71 0.00         

11/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 10 50.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 10 70.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 10 70.00 0       1 /   
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11/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 10 40.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 10 100.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 10 90.00 1 90.00 -10.00         

18/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 10 100.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 10 100.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 10 70.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 10 70.00 0       1 /   

23/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 10 93.33         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 10 86.66 1 86.66 -6.67         

23/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 10 90.00 0       1 /   

23/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 10 100.00 0       1 /   

23/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 10 40.00 0       1 /   

23/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 10 30.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 10 70.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 10 80.00 1 80.00 10.00         

01/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 10 90.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 10 0.00 1 0.00 -90.00         

01/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 10 80.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 10 80.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 10 30.00 0       35/35 /   

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 11 46.69       1 1   / 

13/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 11 86.71 1 86.71 40.02         

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 11 0.00         1   / 

13/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 11 0.00 1 0.00 0.00         

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 11 0.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 11 66.70 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 11 50.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 11 0.00 0       6/35 /   

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 12 73.37 0     1 1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 12 50.00 0       1 /   
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11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 12 60.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 12 40.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 12 20.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 12 50.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 12 60.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 12 10.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 12 10.00 0       1 /   

25/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 12 20.00 0       10/35 /   

20/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 13 100.00 0     1 1 /   

20/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 13 0.00 0       1 /   

20/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 13 0.00 0       1 /   

20/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 13 20.00 0       1 /   

20/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 13 20.00 0       1 /   

20/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 13 30.00 0       6/35 /   

10/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 14 13.34       1 1   / 

29/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 14 0.00 1 0.00 -13.34         

30/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 14 20.00 0       1 /   

30/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 14 10.00 0       1 /   

30/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 14 0.00 0       1 /   

30/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 14 20.00 0       1 /   

30/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 14 20.00 0       1 /   

30/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 14 0.00 0       7/35 /   

28/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 15 86.71 0     1 1 /   

28/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 15 90.00 0       1 /   

28/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 15 80.00 0       1 /   

28/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 15 46.69 0       1 /   

28/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 15 60.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 15 100.00 1 100.00 40.00         

29/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 15 50.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 15 100.00 1 100.00 50.00         
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29/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 15 60.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 15 100.00 1 100.00 40.00         

29/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 15 20.00 0       1 /   

18/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 15 30.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 15 60.00 1 60.00 30.00         

18/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 15 60.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 15 60.00 1 60.00 0.00         

18/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 15 40.00 0       1 /   

30/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 15 60.00 0       1 /   

30/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 15 60.00 0       1 /   

30/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 15 90.00 0       1 /   

30/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 15 60.00 0       15/35 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 16 86.71 0     1 1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 16 70.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 16 80.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 16 46.69 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 16 20.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 16 60.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 16 60.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 16 30.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 16 0.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 16 100.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 16 60.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 16 60.00 0       1 /   

18/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 16 20.00 0       1 /   
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18/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 16 40.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 16 70.00 0       1 /   

25/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 16 40.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 16 50.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 16 40.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 16 80.00 0       25/35 /   

08/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 17 80.00       1 1     

29/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 17 86.71 1 86.71 6.71       / 

08/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 17 80.00         1     

29/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 17 80.00 1 80.00 0.00       / 

08/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 17 90.00         1     

29/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 17 90.00 1 90.00 0.00       / 

08/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 17 70.00         1     

29/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 17 70.00               

29/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 17 0.00 2 35.00 -35.00       / 

08/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 17 60.00         1     

29/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 17 80.00 1 80.00 20.00       / 

17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 17 66.70         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 17 93.38 1 93.38 26.68         

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 17 100.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 17 100.00 1 100.00 0.00         

17/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 17 80.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 17 100.00 1 100.00 20.00         

17/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 17 80.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 17 90.00 1 90.00 10.00         

17/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 17 80.00         1   / 

29/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 17 70.00 1 70.00 -10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 17 90.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 17 80.00 1 80.00 -10.00         
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19/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 17 90.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 17 80.00 1 80.00 -10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 17 70.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 17 80.00 1 80.00 10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 17 80.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 17 80.00 1 80.00 0.00         

19/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 17 50.00         1   / 

29/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 17 70.00 1 70.00 20.00         

26/02/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 17 100.00         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 17 100.00 1 100 0.00         

26/02/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 17 50.00         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 17 70.00 1 70.00 20.00         

26/02/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 17 60.00         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 17 90.00 1 90.00 30.00         

26/02/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 17 30.00         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 17 70.00 1 70.00 40.00         

26/02/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 17 60.00         1   / 

30/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 17 80.00 1 80.00 20.00         

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 17 90.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 17 90.00 1 90.00 0.00         

18/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 17 90.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 17 90.00 1 90.00 0.00         

18/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 17 80.00 1 80.00 0.00         

18/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 17 90.00 1 90.00 10.00         

18/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 17 80.00 1 80.00 0.00         

20/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 17 86.66         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 17 80.00 1 80.00 -6.67         
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20/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 17 70.00         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 17 100.00 1 100.00 30.00         

20/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 17 90.00         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 17 100.00 1 100.00 10.00         

20/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 17 70.00 1 70.00 -10.00         

20/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 17 60.00         1   / 

30/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 17 70.00 1 70.00 10.00         

29/03/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 17 70.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 17 90.00 1 90.00 20.00         

29/03/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 17 70.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 17 70.00               

30/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 17 0.00               

30/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 17 80.00 3 50.00 -20.00         

29/03/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 17 80.00 1 80.00 0.00         

29/03/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 17 80.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 17 70.00 1 70.00 -10.00         

29/03/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 17 50.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 17 50.00               

30/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 17 80.00 2 65.00 15.00   35/35     

10/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 18 93.38 0     1 1 /   

10/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 18 30.00         1   / 

24/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 18 100.00 1 100.00 70.00         

10/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 18 60.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 18 70.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 18 40.00         1   / 

24/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 18 100.00 1 100.00 60.00         

17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 18 80.00 0       1 /   

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 18 80.00 0       1 /   



238 
 

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 18 50.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 18 30.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 18 10.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 18 60.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 18 50.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 18 100.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 18 70.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 18 50.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 18 80.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 18 50.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 18 90.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 18 90.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 18 70.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 18 50.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 18 40.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 18 80.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 18 90.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 18 90.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 18 60.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 18 30.00 0       27/35 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 19 93.38       1 1   / 

08/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 19 86.71               

13/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 19 86.71               

24/04/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 19 93.38 3 88.93 -4.45         

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 19 50.00         1   / 

08/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 19 10.00               

11/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 19 70.00               

13/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 19 90.00               

24/04/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 19 100.00 4 67.50 17.50         

09/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 19 90.00         1   / 
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11/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 19 80.00               

13/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 19 100.00               

24/04/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 19 100.00 3 93.33 3.33         

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 19 90.00         1   / 

11/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 19 70.00               

13/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 19 80.00               

24/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 19 100.00 3 83.33 -6.67         

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 19 70.00         1   / 

11/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 19 70.00               

13/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 19 90.00               

24/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 19 80.00 3 80.00 10.00         

17/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 19 80.00         1   / 

10/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 19 73.37               

13/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 19 93.38               

24/04/2019 S04.COND.N0 Estudiante 19 86.71 3 84.49 4.49         

17/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 19 80.00         1   / 

10/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 19 60.00               

13/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 19 90.00               

24/04/2019 S04.COND.N1 Estudiante 19 90.00 3 80.00 0.00         

17/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 19 90.00         1   / 

10/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 19 60.00               

13/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 19 80.00               

24/04/2019 S04.COND.N2 Estudiante 19 90.00 3 76.67 -13.33         

17/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 19 90.00         1   / 

10/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 19 80.00               

13/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 19 100.00               

24/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 19 90.00 3 90.00 0.00         

17/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 19 60.00         1   / 

10/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 19 70.00               

13/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 19 70.00               
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24/04/2019 S04.COND.N4 Estudiante 19 100.00 3 80.00 20.00         

19/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 19 70.00         1   / 

10/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 19 70.00               

13/04/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 19 90.00 2 80.00 10.00         

19/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 19 80.00         1   / 

10/04/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 19 80.00 1 80.00 0.00         

19/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 19 80.00         1   / 

10/04/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 19 60.00 1 60.00 -20.00         

19/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 19 50.00         1   / 

10/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 19 30.00               

11/04/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 19 60.00 2 45.00 -5.00         

19/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 19 100.00         1   / 

10/04/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 19 60.00 1 60.00 -40.00         

02/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 19 100.00         1   / 

10/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 19 100.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 19 100.00 2 100 0.00         

02/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 19 70.00         1   / 

10/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 19 80.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 19 90.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 19 100.00 3 90.00 20.00         

02/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 19 50.00         1   / 

10/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 19 70.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 19 100.00 2 85.00 35.00         

16/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 19 20.00         1   / 

10/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 19 40.00               

11/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 19 80.00               

26/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 19 20.00               

28/04/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 19 70.00 4 52.50 32.50         

16/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 19 70.00         1   / 

10/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 19 60.00               
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26/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 19 40.00               

28/04/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 19 60.00 3 53.33 -16.67         

16/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 19 90.00         1   / 

10/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 19 90.00               

26/04/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 19 100.00 2 95.00 5.00         

16/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 19 90.00         1   / 

10/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 19 90.00               

26/04/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 19 90.00 2 90.00 0.00         

16/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 19 100.00         1   / 

10/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 19 90.00               

26/04/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 19 100.00 2 95.00 -5.00         

16/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 19 80.00         1   / 

10/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 19 70.00               

26/04/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 19 80.00 2 75.00 -5.00         

16/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 19 90.00         1   / 

10/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 19 70.00               

26/04/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 19 90.00 2 80.00 -10.00         

24/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 19 86.66         1   / 

11/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 19 93.33               

26/04/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 19 100.00 2 96.67 10.01         

24/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 19 80.00         1   / 

11/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 19 80.00               

26/04/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 19 90.00 2 85.00 5.00         

24/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 19 90.00         1   / 

11/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 19 90.00               

26/04/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 19 90.00 2 90.00 0.00         

24/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 19 80.00         1   / 

11/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 19 70.00               

26/04/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 19 80.00 2 75.00 -5.00         

24/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 60.00         1   / 
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11/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 30.00               

11/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 100.00               

26/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 40.00               

28/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 50.00               

28/04/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 19 90.00 5 62.00 2.00         

11/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 19 80.00         1   / 

26/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 19 70.00 1 70.00 -10.00         

11/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 19 70.00         1   / 

26/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 19 90.00 1 90.00 20.00         

11/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 19 90.00         1   / 

26/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 19 90.00 1 90.00 0.00         

11/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 19 50.00         1   / 

26/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 19 60.00               

28/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 19 70.00 2 65.00 15.00         

11/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 19 20.00         1   / 

11/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 19 40.00               

26/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 19 20.00               

28/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 19 50.00 3 36.67 16.67   35/35     

11/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 20 46.69 0     1 1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 20 50.00 0       1 /   

11/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 20 30.00 0       1 /   

30/04/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 20 40.00 0       1 /   

30/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 20 20.00         1   / 

30/04/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 20 90.00 1 90.00 70.00         

18/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 20 60.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 20 40.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 20 60.00 0       1 /   

30/04/2019 S04.COND.N3 Estudiante 20 70.00 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 20 53.36 0       1 /   

11/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 20 80.00 0       1 /   
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11/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 20 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 20 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 20 70.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 20 80.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 20 30.00 0       1 /   

18/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 20 40.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 20 59.98 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 20 70.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 20 80.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 20 40.00 0       1 /   

25/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 20 10.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 20 70.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 20 80.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 20 70.00 0       1 /   

01/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 20 70.00         1   / 

30/04/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 20 0.00 1 0.00 -70.00         

01/04/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 20 0.00 0       27/37 /   

09/02/2019 S03.TLM.N0 Estudiante 21 93.38 0     1 1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N1 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N2 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N3 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

09/02/2019 S03.TLM.N4 Estudiante 21 40.00 0       1 /   

13/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 21 86.71 0       1 /   

14/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

14/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

14/02/2019 S04.COND.N3 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

14/02/2019 S04.COND.N4 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

22/02/2019 S05.CONC.N0 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N1 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

23/02/2019 S05.CONC.N2 Estudiante 21 70.00 0       1 /   
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23/02/2019 S05.CONC.N3 Estudiante 21 30.00 0       1 /   

24/02/2019 S05.CONC.N4 Estudiante 21 70.00 0       1 /   

10/03/2019 S07.CAUS.N0 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

10/03/2019 S07.CAUS.N1 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

10/03/2019 S07.CAUS.N2 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

10/03/2019 S07.CAUS.N3 Estudiante 21 60.00 0       1 /   

10/03/2019 S07.CAUS.N4 Estudiante 21 50.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N0 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N1 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N2 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N3 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

16/03/2019 S08.FIN.N4 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

22/03/2019 S09.COMP.N0 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

24/03/2019 S09.COMP.N1 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

24/03/2019 S09.COMP.N2 Estudiante 21 90.00 0       1 /   

24/03/2019 S09.COMP.N3 Estudiante 21 70.00 0       1 /   

24/03/2019 S09.COMP.N4 Estudiante 21 60.00 0       1 /   

31/03/2019 S10.CONS.N0 Estudiante 21 80.00 0       1 /   

31/03/2019 S10.CONS.N1 Estudiante 21 60.00 0       1 /   

31/03/2019 S10.CONS.N2 Estudiante 21 100.00 0       1 /   

31/03/2019 S10.CONS.N3 Estudiante 21 70.00 0       1 /   

31/03/2019 S10.CONS.N4 Estudiante 21 20.00 0       35/35 /   

18/02/2019 S04.COND.N0 Estudiante 22 80.00 0     1 1 /   

18/02/2019 S04.COND.N1 Estudiante 22 20.00 0       1 /   

18/02/2019 S04.COND.N2 Estudiante 22 60.00 0       3/35 /   

  

Total de estudiantes que                     
respondieron    22    

  35/35 realizados       7/23   
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Apéndice 12. Tabla de agrupación por parámetros: Proyecto 3 C 

Proyecto 3 C 

Historia 
familiar 

Vivió en un país 
hispanohablante 

por más de un año 

Antecedentes 
académicos 

Nivel de 
aprendizaje 

Duración del 
YA 

Opción de 
YA 

Suma de los 
valores de las 

variables 

Estudiante 3 2 1 1 1 1 1 7 

Estudiante 2 2 1 1 1 1 1 7 

Estudiante 9 2 2 1 1 1 1 8 

Estudiante 21 2 2 1 1 1 1 8 

Estudiante 1 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 7 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 5 2 2 1 1 1 3 10 

Estudiante 15 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 17 2 2 1 1 3 1 10 

Estudiante 12 1 2 1 1 2 4 11 

Estudiante 10 2 2 1 1 2 3 11 

Estudiante 22 2 2 1 1 2 3 11 

Estudiante 20 2 2 1 1 2 3 11 

Estudiante 8 2 2 1 1 2 3 11 

Estudiante 14 2 2 2 2 3 1 12 

Estudiante 13 2 2 2 2 2 3 13 

Estudiante 23 2 2 4 2 3 1 14 

Estudiante 19 2 2 4 2 1 4 15 

Estudiante 16 2 2 4 2 1 4 15 

Estudiante 18 2 2 4 2 2 3 15 

Estudiante 6 2 2 4 2 3 2 15 

Estudiante 11 2 2 4 2 2 3 15 

Estudiante 4 2 2 4 2 4 2 16 



246 
 

Apéndice 13. Ejercicios parametrizados 

Oraciones subordinadas de tiempo, lugar y modo 

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar 
solamente una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán 
activados entre el [día de la semana] a las [hora] y el [día de la semana] a las [hora]. A partir del [día de 
la semana], después de la clase presencial de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas 
veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 
combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S3.TLM.N0 (Nivel 0) 

I. En las siguientes oraciones subordinas adverbiales de tiempo, lugar y modo, selecciona el nexo 
adecuado. 

1. _____________ te vayas creo que ordenaré las cosas para que podamos trabajar más a gusto la 
próxima semana. 

Hasta que  

Después de que 

Mientras 

2. _____________ nos veamos, que la verdad no sé si podrá ser la semana entrante dado que 
tengo una cantidad ingente de trabajo, hablaremos de los temas que me indicaste ayer.  

Antes de  

Desde que 

Cuando 

3. _____________terminemos de lidiar con los problemas más graves, no tendremos más remedio 
que hablar con el Concejal de Cultura para pedir su dimisión. 

Una vez que 

Después de 

Mientras 

4. No seguiremos debatiendo este tema tan espinoso para todos nosotros, ___________ sigas 
interrumpiéndome cada cinco segundos. 

.hasta que 

.desde que  

.mientras 
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5. ___________ preguntar, creo que deben leer las instrucciones.  

Cuando 

Hasta que  

Antes de  

6. Le dije que no viniera a casa __________ no terminase de resolver los problemas.  

.según 

.hasta que 

.una vez que 

7. Iremos andado ___________ fuimos el verano pasado. Así podremos comprobar, al final de la 
ruta, si el árbol que plantamos logró sobrevivir a la sequía. 

.en donde 

.donde 

.por donde 

8. Tu comportamiento da a entender ____________ no te importaran en absoluto los problemas 
de los demás.  

.como 

.como que 

.según 

9. __________el último parte meteorológico, el huracán podría venirnos encima en menos de 
doce horas. 

Como que 

Como si 

Según  

10. Ustedes compórtense ____________ nada hubiese pasado ya que los inspectores son de los 
más espabilados en este municipio.  

.como que 

.como si 

.según 
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11. ___________vayan liquidando la deuda, por favor páseme los archivos de los morosos para 
agradecerles por teléfono su sacrificio durante esta crisis. 

Donde 
 
Por donde 
 
Según 
 

12. ___________ fueron llegando al trabajo, el jefe les fue explicando los recortes que pensaba 
introducir para paliar el descenso de ventas del último trimestre.  

Antes de 
 
Después de 
 
Conforme 
 

13. Como hicimos todos los ajustes ____________ se expresa en la normativa, al director no le 
quedó más remedio que decir que estaba conforme. 

.antes de  
 
.mientras que  
 
.conforme 
 

14. ______________ vayáis terminando, dejad los ejercicios encima de mi mesa y aseguraos de 
haber escrito el nombre correctamente.   

Hasta que 
 
A medida que  
 
Mientras que 
 

15. ___________ hubo llegado, tomó asiento en el palco del teatro que les había indicado. 

Nada más 

Por donde 

Mientras 
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Ejercicio II: S3.TLM.N1 (Nivel 1)  

II. En las siguientes oraciones, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo correcto o 

dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, indicados por la 

terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy. 

1. Se fue a vivir adonde no quería _____ (ir) nadie. La verdad es que Mariana siempre ha estado 
dispuesta a dar el paso al frente cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. 
 
2. El próximo julio, Javier y yo nos encontraremos donde ________ (nosotros / soler) ir todos 
los veranos cuando éramos chicos. Recuerdo con mucha añoranza aquellos tiempos. 
 
3. Recuerda Miguel que ________ (deber) comportarte conforme a lo estipulado en las reglas. No 
quieras que te echen del trabajo otra vez.  
 
4. El perro se desespera cuando __________ (ver) que traen la comida. No hay día que no pase. 
Cualquiera diría que no come hasta tres veces al día.  
 
5. Mira por donde _________ (tú / caminar), que si tropiezas te puedes romper un hueso y hay 
que llevarte al hospital.  
 
6. Te lo he explicado varias veces Josefa. Yo _______ (ir) el pasado domingo adonde ellos me 
mandaron y allí no quedaba nada. Ya todo se había agotado. 
 
7. Antes de que te _________ (ir), revisa a ver si no dejas nada. Normalmente siempre dejas atrás 
algo y prefiero no tener que ir otra vez a la oficina de correos para enviártelo.  
 
8. Terminada la película, ________ (vosotros /salir) para acá; que más tarde os coge la noche y 
las calles están muy peligrosas en estos días.    
 
9. Escríbelo como mejor te _________ (parecer). Yo siempre lo he escrito con un registro formal; 
pero es tu solicitud, así que no sigo insistiendo.  
 
10. Empieza a comer _________ (masticar) bien despacio, no vaya a ser que te atores otra vez. 
 

Ejercicio III: S3.TLM.N2 (Nivel 2) 

1. Al _________ (aterrizar) el avión, el capitán anunció la llegada por el altavoz y eso fue lo que 
me despertó. Debió haber sido un aterrizaje perfecto porque no lo sentí. 
 
2. La maleta se quedó donde tú mismo la ________ (dejar).  Nadie la ha movido de su lugar, así 
que no te quejes.  
 
3. Nos quedamos donde nos ________ (indicar) ayer los vecinos de la zona. Era muy buen hostal, 
por lo que nos alegramos de haber seguido tan buen consejo.  
 
4. Eduardo se comportaba como si ________ (ser) el dueño del establecimiento; se pasaba todo 
el día dando órdenes a diestra y siniestra al resto de los empleados.  
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5. No sabía que María a su edad tenía tanta energía. No puedo creer que vino caminando desde 
donde _________ (empezar) la montaña.    
 
6. Escribí la carta según y como ella me lo _________ (especificar). Por lo que si ahora hay alguna 
discordancia, no es mi responsabilidad. 
 
7. Da igual cuántas veces lo repitáis, ya os he dicho que publicaré las notas una vez que 
__________ (yo / terminar) de corregir todos los exámenes.  
 
8. No te preocupes, en el juico explicaré lo sucedido conforme me _______ (aconsejar) ayer mi 
abogado. No quiero correr ningún riesgo.  
 
 9. Isabel siempre _______ (estar) en las nubes cual musaraña. Por eso nunca contesta a la primera.  
 
10. Cuando él despertó, ella ya _________ (preparar) el desayuno. Por lo que, sin perder un 
segundo, se sentó a desayunar.  
 

Ejercicio IV: S3.TLM.N3 (Nivel 3) 

1. Te lo diré cuando ________ (yo / poder), no cuando tú quieras. Las cosas no son tan sencillas 
como imaginas.  
 
2. Ya sabes bien como son las regulaciones del ejército. Además, no tengo preferencias; así que 
_______ (yo / ir) adonde me manden. 
 
3. Justo entrando al aula, ________ (yo / darse) cuenta que había olvidado el trabajo en casa. Esta 
vez la maestra podrá decir que vivo en las nubes. 
 
4. El coronel no nos podrá reclamar nada. El plan se llevó a cabo tal y como nosotros lo ________ 
(planear). Si no salió bien, fue por otros factores fuera de nuestro control.   
 
5. Déjalo ya, vámonos sin él. No vale la pena seguir esperando. Sabes bien lo mucho que le gustan 
los juegos de azar. Mientras _________ (él / tener) dinero seguirá apostando toda la noche hasta 
que se arruine.  
 
6. El ladrón entró por la ventana del sótano y accedió al salón donde estaba la caja fuerte. Luego, 
después de un largo esfuerzo y procurando no hacer ruido, la logró abrir. Todo esto ocurría 
mientras los niños _________ (dormir) tranquilamente en la habitación del ático.  
 
7. Lo haré como el profesor me ________ (decir) hoy en la mañana. Menos mal que me aclaró la 
duda porque anoche estuve trabajando en la ecuación y no daba pie con bola. 
 
8. Según la Agencia Estatal de Calidad, el juguete que nosotros ___________ (diseñar) cumple 
con todos los requisitos de seguridad. Entonces, ya podemos empezar con la línea de producción. 
 
9. Ya os lo he dicho varias veces y ahora os lo vuelo a repetir. Vosotros ___________ (quedarse) 
en donde yo os diga. 
 
10. Vosotros no escucháis mis consejos; os he explicado anteriormente las razones de mi decisión 
y aun así no me hacéis caso. Salid por donde _______ (querer).  
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Ejercicio V: S3.TLM.N4 (Nivel 4) 

1. Una vez _________ (telefonear) al taxi, ya no había marcha atrás. Esa sola acción desencadenó 
una serie de eventos en la vida de Ana que, sin ella aún saberlo, cambiaría su vida para siempre. 

 
2. Conforme ______ (yo / ir) llamando a los testigos para testificar, que vayan entrando a la sala 
por orden. 
 
3. No debí haber ido a verles. Quería hacerles ver que podían contar conmigo, pero no resultó. 
Me ha quedado claro que no les interesa ya mi apoyo después de lo que pasó. No iré a verles de 
nuevo hasta que me _________ (ellos / llamar) para pedirme disculpas.  
 
4. La tienda está justo al _____ (girar) a la derecha. No te confundas de calle porque entonces te 
metes en un tugurio no recomendable para aquellos que no les gusta la música heavy. 

 
5. Nada más _______(salir) de la cárcel, se dirigió a la Iglesia para entregar una limosna con la 
que poder resarcir su culpabilidad. 

 
6. Conforme a lo __________ (indicar) en las normativas del Estado, me da la impresión de que 
estamos cometiendo una irregularidad que nos puede conducir cuando menos a pagar una 
cuantiosa multa. 

 
7. Algunas veces parece como si a ellos no les ________ (importar) en absoluto la política 
internacional. Les comenté lo de la subida de los carburantes y se encogieron de hombros como 
si no fuera con ellos. 
 
8. Puedes plantar el seto hasta donde tú_____________ (querer), la verdad es que esa parte del 
jardín no la utilizo. 
 
9. Revoloteaba por entre el césped cual pequeño jilguero recién _______ (nacer) en primavera. 
 
10. Imagino que ella diseñará el plano según le ________ (él / indicar) su profesor cuando se 
reúnan mañana por la tarde. Ya que la última vez no hizo caso de las indicaciones. 
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Oraciones subordinas condicionales 

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 
una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 
[día de la semana] a las [hora] y el [día de la semana] a las [hora]. A partir del [día de la semana], después 
de la clase presencial de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 

combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S4.COND.N0 (Nivel 0)  

I– En las siguientes oraciones subordinas condicionales, selecciona el nexo adecuado.  

1. La verdad es que he tenido una semana de trabajo enorme. Que conste que no quiero aguarte la 
fiesta, pero ______ tú lo deseas, ya sabes que podemos quedarnos una hora más en la fiesta. 

 - de  

 -como  

 -si 

2. Hemos quedado a las 7 en punto, así que ________ no llegue temprano, nos iremos sin él. Ya 

sabes que me molesta una enormidad llegar tarde a mis compromisos.  

 - como 

 - si 

 - de 

3.  No sabemos cuánto puede tardar el autobús, pero _______ no viene pronto, nos tendremos 

que ir en taxi, ya que la función empieza en quince minutos.  

 -como 

 - si 

 -de 

4. Iremos al evento culinario que hay en el Parque del Retiro, ___________ llueva. Sabéis que 
odio la lluvia.  

 -de 

 -si 

 -a no ser que 
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5. _________ haber sabido que Roberto no tenía dinero, le habría hecho yo un préstamo sin 
intereses que para eso somos amigos desde la infancia. No sé por qué no me lo dijo. Últimamente 
está de lo más rarito.  

 -De 

 -Como 

 - con tal de que 

6. Me quedaré aquí tranquilo en casa, __________ no venga nadie a molestarme.  

 -con tal de que 

 -si 

 -a no ser que  

7. Es una pena que se te haya roto la licuadora justo antes de preparar la cena para toda la 

familia. Te presto la mía ___________ me la devuelves en cuanto termines; es que tengo que 

usarla para el desayuno de mañana. 

 .solo si 

 .a condición de que 

 .en caso de que  

8. Te compraré el coche de segunda mano, ____________ pases el examen de conducción. Porque 
de lo contrario lo mismo te da por coger el coche para salir con tus amigos sin tener el permiso. 
¡Que tú eres muy capaz!  

  .a menos que 

 .de 

 .siempre que 

9. No podré ir al teatro esta noche, ___________ alguien me invite. No me han pagado lo que me 
adeudan y estoy sin un duro encima.  

 .si 

 .salvo que  

 .con tal de que  

10. María se queda encargada de todo. Yo estaré fuera del pueblo unos días por razones laborales. 
Ya sabéis: marcad el 112, __________ ocurriera cualquier emergencia. No creo que vaya a pasar 
nada, pero por si las moscas.  

 .en caso de que 
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 .salvo que 

 .con tal de que 

11. No creo que pueda aguantar más este ritmo soporífero que han impuesto en esta empresa. Me 
iré del trabajo, ____________ me suban el sueldo. Lo tengo decidido. Así que si quieren que se 
busquen a otro.  

 .a menos que 

 .siempre y cuando 

 .si 

12. Os llevaré al mercado, ____________ me prometáis que será la última vez que me lo pedís. 

Esta semana ya es la tercera vez. No sé por qué os gusta tanto pasear por el mercado de abastos.    

 .en caso de que 

 .siempre y cuando 

 .a menos que  

13. Entiendo perfectamente que tuvieseis dudas cuando os di las instrucciones, pero _______ 
uno no sabe cómo hacer algo, entonces pregunta. 

 .en caso de que  

 .con tal de que 

 .cuando  

14 . La verdad es que planteamos mal la operación. Debíamos haber previsto esta clase de 

altercado.  __________ haber ido allí antes, se habría resuelto la situación.  

 .con 

 .cuando 

 .como 

15.  Ayer me dijo por fin que escribirá la carta. No obstante, me dijo que lo haría solo, 

_____________ lo dejemos en paz para siempre. Ahora con esa condición no sé si quiero que la 

escriba. He de pensarlo pausadamente. 

 .a condición de que  

 .si 

 .a menos que 
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Ejercicio II: S4.COND.N1 (Nivel 1)  

II. En las siguientes oraciones condicionales, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo 

correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, 

indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy.  

1. Te estoy esperando María, pero no podré hacerlo por mucho tiempo más. Como no llegues 

pronto, _______ (yo / salir) para la fiesta sin ti.   

 

2. Desde que te fuiste María no he dejado de pensar en ti. ¡Ay María!; si supieras cuánto te 

extraño, _________ (tú / regresar) hoy mismo.  

 

3. Si aparece el taxi que he pedido ya hace media hora, __________ (yo / llegar) a la fiesta justo 

a la hora en que quedamos en vernos allí.  

 4. Normalmente no cojo taxis porque son muy caros. Sin embargo, los autobuses son poco 

fiables. Si me pongo a esperar un autobús y no pasa, me ___________ (arriesgar) a llegar tarde a 

esa fiesta.  

5. Generalmente ese autobús después de las seis de la noche se retrasa siempre. Todas las veces 

que lo quiero tomar pienso, si lo _________ (yo /esperar) y luego no pasa, me arrepentiré.  

6. Menos mal que llegaste a tiempo María. ¿Qué tal te parece la fiesta? Si no te atrae, me lo dices 

y ___________ (nosotros / partir) ahora mismo.  

7. Si no la conociera tan bien, __________ (yo /pensar) que no le gustan las fiestas.  

8. Cuando empezaron a servir el champán me dijo: - «apúrate a ir la barra; que si no llegas rápido, 

no ____________ (nosotros / alcanzar) champán. Siempre es la bebida que primero se termina». 

 9. Yo pensé para mí mismo, ¿cuál es el apuro? Si estuviéramos en Cuba, lo ________________ 

(yo/ entender). Pero, no estamos en Cuba. Seguramente hay suficiente champán en este bar.  

10. Bueno, iré a la barra a buscar el champán, a no ser que ella se ___________ (ofrecer) a 

hacerlo ella misma.  

Ejercicio III: S4.COND.N2 (Nivel 2)  

1. Me incomoda un poco tener que esperar por ti ahora. De _________ (saber) que no estabas 

listo aún, no vengo.  

2. Yo nunca tengo tiempo suficiente en el día. Si _________ (yo / tener) tiempo, me gustaría 
escribir un libro. Creo que cuando me jubile lo haré.  
 
3. No tenía planes de quedarnos otra noche más en este hotel. Pero, si tú _________ (querer), 

nos quedaríamos otra noche más.  

4. Qué lástima que no te sientas bien de salud. Recuerda que la fiesta de Paola es este fin de 

semana. ¿_______ (tú / venir) a la fiesta si te sintieras mejor el viernes?  



256 
 

5. Es que no tienes un céntimo Ramón –le dijo su esposa–, a menos que te ________ (ganar) la 

lotería, no podrás comprar la casa que te gusta. 

6.  Conozco bien a Juan; es un perezoso. Si Juan _________ (ser) millonario, seguramente no 

trabajaría. Yo por el contrario creo que me convertiría en una mujer de negocios y con el dinero 

que ganara ayudaría a los jóvenes sin pecunia a acceder a las Universidades con becas de 

estudios. 

7. Presta atención a lo que estás haciendo Ernesto. Como _____________ (tú / equivocarse) en 

la primera parte del ejercicio, no podrás dar con la respuesta correcta.  

8. Yo sigo sin poder oír bien la narración del partido y me siguen peleando por el dichoso 

volumen. Con tal de que ellos no ___________ (protestar) más, bajaré el volumen de la 

televisión. 

9. No es que los ciudadanos no puedan votar en las elecciones generales. Ya que el régimen les 

permite votar, siempre que _____________ (ellos / votar) por el gobierno que está en el 

poder. Es como si no votaran, pero votan.  

10. Yo que usted, ____________ (encargar) más productos. La tienda se ve un poco vacía ya que 
los estantes de la parte de atrás están sin productos y los de delante están mal distribuidos. Así no 
me extraña que no entren clientes.  
 

Ejercicio IV: S4.COND.N3 (Nivel 3) 

1. Sé que queréis progresar en esta empresa. La mejor manera de progresar es haciéndose notar. 
Pues aquí tenéis vuestra oportunidad. Este nuevo proyecto es muy importante. Solo _________ 
(trabajar) duro en él, podréis obtener vuestro merecido reconocimiento. 
 
2. Ella no piensa competir en el próximo torneo, pero si lo hiciera, le _______ (ser) muy difícil 

batir su propio récord.  

3. Espero poder llegar a la reunión a tiempo. Pero, en caso de que ________ (yo / llegar) tarde, 

empiecen sin mí. 

4. Te prestaré el dinero, con la condición de que me __________ (tú / prometer) que esta vez 

me lo vas a devolver pronto. Porque en previas ocasiones te has demorado muchísimo.  

5. Salvo que _________ (aparecer) más estudiantes en los próximos minutos, suspenderé la 

clase. Ya que no merece impartir esta lección a unos pocos porque la considero de vital 

importancia. 

6. Vais a llegar tarde como sigáis perdiendo el tiempo. Si queréis llegar temprano, _________ 

(vosotros / salir) ya.  

7. Por suerte llegó la policía a tiempo y paró la pelea entre Roberto y Juan. Me pregunto qué 

________ (pasar) si no hubiera llegado la policía a tiempo.  



257 
 

8. Ahora mismo, los estudiantes no tienen los libros de este semestre; a pesar de que dijeron que 

lo iban a hacer. Me imagino que ellos ___________ (comprar) todos los libros si no hubieran 

sido tan caros.  

9. Siento no haber ido ayer con vosotros, pero es que no me gusta nadar cuando hay mal tiempo. 

Si ___________ (hacer) buen tiempo, habría ido a la playa con vosotros.  

10. Quedamos en que yo recojo a los niños, pero de tenerme que quedar hasta tarde en el 

trabajo, vosotras _______ (tener) que ir por los niños a la escuela.    

Ejercicio V: S4.COND.N4 (Nivel 4) 

1. No leyeron lo suficiente, por eso no entendieron el concepto. Con ___________ (leer) más, 

lo habrían entendido. 

2. No me enteré del repaso que dio el profesor. De haberme enterado ____________ (ir) al 

repaso.  

3. Mirad el resultado de la última evaluación continua. Ya os lo he advertido anteriormente y 

ahora os lo vuelvo a repetir.  ¡________ (seguir) sin estudiar, que vais a suspender! 

4.  Si los miembros de la familia Pérez _____________ (llegar) a tiempo, habrían visto al 

dentista. Pero a esta hora ya es demasiado tarde.  

5. Si hubieses encontrado un hostal de precio módico, el director te ___________ (aprobar) el 

viaje. 

6. De __________ (nosotros / tener) suficiente dinero, hubiéramos cogido un taxi. Por 

consiguiente, ahora estamos viajando en este autobús.  

7. Es que eres muy desobediente Pepe. No dan ganas de llevarte a ningún lado. Te llevaría al 

parque, siempre y cuando me _________ (tú / prometer) que te vas portar bien.   

8. Si no ___________ (haber) tanta competencia, habría vendido más productos la semana 

pasada en el mercado de pulgas.  

9. Cuando mi abuelo se compraba camisas, poco le importaba la marca de las mismas, con tal de 

que le ____________ (gustar) a mi abuela.  

10. En los veranos de mi niñez, todas las tardes nuestros padres nos dejaban salir a jugar con los 
amigos, a condición de que ______________ (nosotros / hacer) algunos deberes domésticos.  
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Ejercicios de oraciones subordinas concesivas 

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 
una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 
[día de la semana] a las [hora] y el [día de la semana] a las [hora]. A partir del [día de la semana], después 
de la clase presencial de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 
combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S5.CONC.N0 (Nivel 0)  

I – En las siguientes oraciones subordinas concesivas, selecciona el nexo adecuado. 

 

1. El día había sido más duro de lo que había previsto en un primer momento, y ________ no veía 

la hora de irme a casa, me quedé hasta el final de la reunión.   

 .aunque 

 .y eso que 

 .incluso 

2. La asistencia ha sido tan pobre que rehusaré a dar la conferencia otra vez, ________ me ofrezcan 

pagármela. Hace años no había asientos suficientes para acomodar a todos y ahora apenas aparecen 

media docena de interesados.   

 .y eso que  

.con la 

.aun cuando 

3. Anoche salimos por el casco viejo. Vino Alfredo con nosotros y como siempre se mostró de lo 

más agarrado del mundo. Yo creo que no se da cuenta, no lo hace con malicia ni malas intenciones.  

_______ adinerado que es, y nunca tiene un duro para invitar a sus amigos.  

 .Aunque 

 .Con lo 

 .Así 

4. La verdad es que la primera oferta me pareció bastante baja. Pero el que hayáis reducido aún 

más la primera oferta no me parece ni serio ni digno de un hombre de negocios. Ahora sí que no 

os la vendo, _______ me paguéis su peso en oro. No se dan duros a dos pesetas. 

 .así  

 .con todo lo que 

 . por más que 
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5. Hay ciertos aspectos de las relaciones humanas que no son fáciles. Hay veces que lo mejor es 

dejar de hablar, dejar de incidir en los dimes y diretes, en me dijiste y te dije… ya que _________ 

uno repita las cosas, nunca te van a entender. A buen entendedor pocas palabras bastan. 

 .por mucho que 

 .pese a 

 .si bien 

6. De cuando niño no me perdí nunca ni un episodio; era mi serie favorita ya que _______ haber 

pasado infinitas vicisitudes, logró terminar el viaje en ochenta días. Porque ir en globo y en tren y 

en carromato, y recorrer todo el mundo en tan poco tiempo me parecía de lo más increíble. 

.ni siquiera 

 .así 

 .pese a 

7. Se lo advertí varias veces porque he conducido por esas carreteras y por sus intersecciones y 

cruces de caminos, terminas perdiéndote. Ya te digo, no pudieron llegar a tiempo _________ 

salieron con suficiente tiempo.  

 .y eso que 

 .ni siquiera 

 .por muy poco que 

8. Los eventos que nos ha narrado la defensa del acusado, tienen incongruencias de tal calibre que 

tan solo un niño podría llegar a creerse que los alienígenas fueron los que robaron los 200 jamones 

de jabugo que la víctima tenía en el almacén. No podemos dar credibilidad a tan peregrina y 

rocambolesca historia __________ jurándomelo por Dios.  

 .y eso que 

 .aunque 

.ni siquiera 

9. Me dijo que terminó de escribir el ensayo pasadas las doce de la mañana, ____________ había 
empezado a escribir a las seis de la tarde. A pesar del esfuerzo que realizó en el último día no pudo 
terminar el ensayo como a él le hubiese gustado. 
 
 .si bien 
 
 .incluso  
 
 .por mucho que 
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10. No es tan difícil acordarse y aun así ya es la tercera vez que les pasa.  ___________ habiéndoles 

recordado por teléfono que lo trajeran 5 minutos antes de salir, se les quedó en casa. 

 .A pesar de que 

 .Incluso 

 .Aunque 

Ejercicio II: S5.CONC.N1 (Nivel 1)   

En las siguientes oraciones subordinadas concesivas, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo 

y modo correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos 

pronominales, indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo 

me voy. 

1. Creo que está de lo más enfadado porque le dijeron que fuiste tú el que les envió el informe 

completo con las irregularidades contables. Yo le dije que no fuiste tú, pero no creo que me haya 

creído. No te va a ________ (él / escuchar), a pesar de tus súplicas.  

 

2. La verdad es que las pruebas no quedaron claras en el juicio y en mi opinión la juez se excedió 

en la aplicación de la legislación vigente, según la cual los acusados, aunque no admitan su 

participación en el crimen, pueden _______ (ser) encontrados culpables. 

3. Luisa es una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Sus teoremas matemáticos han 

despertado el interés de matemáticos de renombre. Aun así, este problema la lleva de cabeza. Con 

lo que sabe, y aún no logra ________ (ella / dar) con una solución.  

4. Me han dicho que al final han podido llegar a tiempo y eso que __________ (ellos / 

despertarse) pasadas las ocho. De no haberles llamado por teléfono, no hubiesen podido coger el 

vuelo. Menos mal que estoy en todo.  

5. Creo que está creciendo mucho estas semanas. Yo la veo más alta y se la ve más fuerte. No me 

extraña que con lo bien que ________ (comer) Josefa hoy al mediodía, ahora tenga hambre de 

nuevo.  

 

6. Ayer terminé de analizar el balance del segundo trimestre y encontré los mismos fallos que en 

los 5 últimos. Por más que uno les repita lo mismo, nunca __________ (ellos / entender). Yo ya 

me doy por vencido. No sé por qué, pero da la impresión de que por un oído les entra y por otro 

les sale.   

 

7. Es cierto que las temperaturas no son demasiado atractivas durante el invierno y que el viento 

es de lo más molesto sobre todo cuando llueve. No obstante, he de reconocer que incluso con 

lluvia y todo, me encanta __________ (vivir) en Gales. 

 

8. Tengo razones suficientes para recomendar a esta estudiante para el puesto que ha solicitado en 

su empresa. No ya solo por razones puramente académicas o por razones extracurriculares sino 
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porque, por ponerle un ejemplo, aun ___________ (ella / estar) enferma, el pasado mes hizo el 

examen de traducción pudiendo perfectamente haberse quedado en su casa. 

 

9. Es cierto que siempre se puede mejorar y que las estructuras gramaticales del español son una 

complicación no del gusto de muchos estudiantes, pero he de reconocer en este caso que a pesar 

de no ________ (ser) nativo, Johnny tiene muy buen acento.  

 

10. Por muchas clases de repasos que les dé, la mayoría no ___________ (lograr) aprobar los 

exámenes finales de carrera de ingeniería. Es que han perdido mucho tiempo durante todo el curso. 

 

Ejercicio III: S5.CONC.N2 (Nivel 2)   

1. El curso que viene he de plantearme un horario más plausible. Siempre dejo todo para el final y 

me termina pillando el toro. A pesar de ____________ (yo / quedarse) despierto toda la noche 

estudiando, no aprobé el examen. No puedo dejar las cosas para la última noche.  

 

2. Para ________ (vosotros / vivir) dos años en este país, conocéis muy poco las costumbres 

locales. Habláis eso sí el idioma, pero no por haberlo estudiado, sino por haber vivido dos años 

aquí. 

 

3. La gente no es tan tonta como piensas y por mucho que tú lo _________ (tratar) de ocultar, 

la gente lo va a notar al final. Creo que lo mejor es que des una rueda de prensa y digas las cosas 

como son y como han sido. Al pan pan y al vino vino.  

 

4. Tampoco he conducido demasiado y ya no queda mucha gasolina en el tanque, si bien lo 

__________ (yo / llenar) el lunes pasado. Es que se me hace imposible creer que tenga que echar 

gasolina otra vez.   

 

5. Conozco bien a Juan y María. Ellos no abrirán la boca así les__________ (ellos / pagar) un 

millón de dólares, para delatarnos a las fuerzas represivas de esta deshonrosa dictadura por la que 

atravesamos. Al final lo único que queda es la lealtad y la fe.  

 

6. Cuando estaba en la universidad, nunca dejé de asistir ningún día a clase, ni siquiera cuando 

___________ (yo / estar) enfermo. Ahora tras 40 años, cuando vuelvo la vista atrás me doy cuenta 

de lo importante que fue esa experiencia en mi vida; ahora me doy cuenta de que todo el mundo 

debería tener la misma posibilidad que tuve yo de ir a la Universidad. 

 

7. Aunque se ___________ (reparar) recientemente la decoración del escenario, el teatro sigue 

luciendo destartalado. Es menester volver a redecorar no ya solo el escenario sino el patio de 

butacas, el gallinero y los palcos si queremos que vuelva el esplendor que no ha mucho tuvo este 

santo reciento de la farándula y la zarzuela. 

 

8. Ya sabes cómo es María, tozuda, testaruda, obstinada, cabezona. Por mucho que uno la 

_______ (querer) convencer, no da su brazo a torcer en ningún momento. El sábado poco más 
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que tengo que sacarla a rastras de la fiesta pues eran las 4 de la mañana y me decía que la llevara a 

otra discoteca para tomar la última y desayunáramos churros con chocolate cerca de la playa.  

 

9. No entiendo la urgencia de esta reunión familiar. No sé si os habéis percatado de las inclemencias 

meteorológicas que han anunciado en el telediario. Con la ventisca que se avecina, ¿queréis que 

yo _________ (ir) a vuestra casa? Ni de broma.  

 

10. Mi hija regresó de España anoche y nos pasamos hablando toda la madrugada. Me sorprendió 

lo bien que ya habla español, aunque solo ____________ (ella / vivir) allí durante los últimos 

cinco meses. 

 

Ejercicio IV: S5.CONC.N3 (Nivel 3)   

1. Tengo una facilidad para quedarme dormido que no logro entender. En cuanto pongo la cabeza 

en la almohada es como caer en las aguas del Leteo. Aun _______ (tomar) mucho café por las 

noches, no logro quedarme despierto. Creo que debo estar hechizado por Hipnos o por Nox, o 

tal vez por los dos, ¡quién sabe!  

 

2. El príncipe había derrotado al dragón con su mágica espada y de aquella siniestra cueva sacó a 

la princesa que en sus brazos le miraba con cara de odio, resentimiento e insatisfacción, diciéndole: 

“Por mucho que ____________ (tú / insistir), ni viviré en tu palacio ni me casaré contigo. Yo 

pertenezco al mundo de los dragones”.  

 

3. Son tan pesados con sus interminables historias, sus chismes, sus cotilleos incansables, sus 

juicios de valor, sus ideas retrógradas y su lenguaje viperino que no voy más a su casa así me lo 

__________ (ellos / rogar) de rodillas. Además, la comida es tan insípida como ellos.  

 

4. Me encanta lanzarme al camino y ver, mirar, observar, perderme, encontrarme y sentir que voy 

a poder vivir mil y una aventuras. Como dijo una vez el poeta, caminante no hay camino se hace camino 

al andar. A pesar de que no __________ (yo / conocer) la ruta, salí a peregrinar por el Camino 

de Santiago.  

   

5. Ya se lo he dicho 5 veces y no me creen. Por más veces que __________ (ellos / buscar) en el 

armario, no lo van a encontrar. No hacen más que perder el tiempo.  

 

6. Con el talento deportivo que ________ (tener) y mira como lo abandonó todo en 1980 por su 

adicción al alcohol. Si hubiese escuchado a sus entrenadores y hubiese dejado las malas compañías, 

hoy sería recordado no como una promesa del deporte local, sino como la estrella que nunca fue 

pero que debió haber sido. 

 

7. Te voy a hacer el desayuno mientras que te das una ducha. Seamos sinceros, incluso si 

___________ (tú / vestirse) de prisa, ya no te daría tiempo a tomar el tren de las 8, así que relájate 

un poco y piensa que necesitas dos despertadores porque tienes un sueño demasiado profundo.  
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8. Sigo en casa esperando el paquete, pero tendré que salir dentro de 10 minutos, porque al final 

no se llevaron al perro con ellos al parque, y eso que se lo pedí varias veces antes de que 

___________ (ellos / salir). Pichín está en la puerta con la correa en la boca, esperando 

pacientemente a que le saque yo.  

 

9. No os preocupéis, lo importante es que lleguéis a la fiesta porque no sería lo mismo sin vosotros. 

Además, sabéis bien que aun cuando no _________ (vosotros / llegar) temprano, quedaría 

comida y bebida suficiente para vosotros. Así que os esperamos a la hora que podáis llegar. Aquí 

estaremos.  

 

10. Si bien hubiera llegado a la bodega a las 10 de la mañana a comprar el vino, ________ (ser) 

inútil pues el día anterior se habían quedado ya sin existencias. Mira que le dije que fuese antes, 

pero nada… ha nacido aprendido, ¡qué le vamos a hacer! 

 

Ejercicio V: S5.CONC.N4 (Nivel 4)  

1. Yo no dicto las reglas, y nos ________ (gustar) o no, hemos de acatarlas por el bien de una 

comunidad que no es históricamente muy dada a seguir las normas sociales. Hay que dar ejemplo, 

si queremos cambiar poco a poco la tradición. 

 

2. Siempre me estás reprochando cosas que no son ciertas. Ya te he explicado una y mil veces que, 

aunque ____________ (querer) ir a las Fallas de Valencia, no habría podido llegar a tiempo ya 

que ese día perdí mi vuelo debido al tráfico que hubo en la M30. Pero tú como el que oye llover.  

 

3. He revisado los exámenes y tienes toda la razón. En la pregunta número 4 por más que 

__________________ (ustedes / repetir) el ejercicio, no hubieran dado con la respuesta ya que 

estaba incorrectamente redactada.   

 

4. Me lo _______ (pedir) quien me lo pida, no lo haré ya más porque estoy harto de ejercer la 
abogacía y ser partícipe de un sistema que exonera a los pudientes y ajusticia a los que no tienen 
pan.  

5. Te _______ (ir) o te quedes en tu puesto, has de aceptar que tu decisión no cambiará en nada 

la gestión del Consejo Educativo y que seguirán ignorando tus recomendaciones ya que hay un 

principio que nunca cambiará: “el que reparte bien reparte para sí la mejor parte”. 

 

6. De cuando jóvenes teníamos una fuerza de espíritu y de acción inconmensurable. Ese verano 

estábamos todos tan decididos a terminar el proyecto que si bien nos _________ (costar) la vida 

en ello, no habríamos fracasado. ¿Sabes que Juan todavía tiene el barco en el garaje de su padre? 

¡Qué verano aquel tan inolvidable!  

 

7. Vosotros no habríais entendido la obra, pese a que la ____________ (leer) en inglés. Su estilo 

es muy rebuscado y difícil de entender incluso para los nativos.   
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8. Con lo vago e irresponsable que era Roberto, no me extraña que lo ____________ (ellos / 

despedir) del trabajo recientemente. ¡Mira que haber dejado abierta la camioneta frigorífica todo el 

fin de semana! Según me han dicho, han tenido que tirar más de 300 kilos de marisco gallego.  

 

9. Por muy bueno que _____________ (ser) el sueldo, no habría sido suficiente para comprar 

esa casa en el centro de Madrid. Has hecho muy bien en ir a vivir al pueblo. Las grandes ciudades 

para quien las quiera. Ya lo decían los clásicos, vanagloria del campo y menosprecio de la ciudad. 

 

10. No me extraña que estén tan enojados con la agencia. No habrían encontrado el hostal incluso 

si ______________ (ustedes / tener) un GPS. La dirección que les habían dado estaba 

equivocada. 
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Oraciones subordinas causales 

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 
una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 
[día de la semana] a las [hora] y el [día de la semana] a las [hora]. A partir del [día de la semana], después 
de la clase presencial de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 

combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S7.CAUS.N0 (Nivel 0)  

I– En las siguientes oraciones subordinas causales, selecciona el nexo adecuado.  

1. Terminaré de ver la película mañana. No puedo oír la televisión ________ hay mucho ruido 
en la calle. El carnaval de La Habana es una de las fiestas más ruidosas que hay. 
   

.porque 
 
.como  
 
.que 
 

2. Hace un calor terrible en estas montañas durante el verano. Habrá que beber suficiente agua 
ahora, _______ van a pasar varias horas antes de que encontremos otro bebedero. 
 

.por 
 
.que 
 
.gracias a que    
 

3. Al final alquilé un coche con calefacción. ________ hacía mucho frío esta mañana, pensé que 
venir andando era una locura. 
 

.por 
 
.que 
 
.como 
 

4. Yo te había comentado hace tiempo, que las cosas de palacio van despacio y no se pueden 
acelerar porque son de palacio. No me hiciste caso, ______ ahora sufre las consecuencias. 
 

.porque  
  
.pues 
 
.como 
 

5. El negocio no salió todo lo bien que esperaba. Hubo demasiados gastos imprevistos: retrasos 
en los pedidos; huelgas de conductores; la subida de la gasolina, y eso sin hablar que nunca tuvo 
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en cuenta los gastos derivados del abogado. Ahora está muy preocupado _______ no tiene 
suficientes fondos para cubrir la deuda. 
 

.ya que 
 
.gracias a que 
 
.pero 
 

6. Durante el examen no tuve tiempo de revisarlo. Había 3 preguntas y nos dieron 3 horas así 
que yo utilicé una hora por pregunta. Como consecuencia, no me dio tiempo de revisar el 
examen _______ haber escrito demasiado. Debería haber escrito algo menos y haber dejado 10 
minutos por pregunta para corregirla.  
 

.porque 
 
.como 
 
.por 
 

7. _________ jugar al baloncesto tuve una ampolla en el talón que me produjo un dolor enorme 
y al final tuve que ir a urgencias para que me la curaran. Si lo llego a saber, me hubiese puesto las 
plantillas ese día.  
 
 .De tanto 
 
 .Como 
 
 .Gracias a que 
 
 8. Al final todo salió a pedir de boca, __________el informe llegó 10 minutos antes de la reunión. 
De no haber llegado a tiempo, probablemente hubiésemos hecho el ridículo y no hubiésemos 
conseguido la financiación para construir el albergue juvenil este verano. No sé cómo llegó a 
tiempo, la verdad.  
 
 . por 
 
 .de tanto  
 

.gracias a que 
 

9._____________ me enviaste la documentación errónea cuando yo ya te había advertido 
claramente que las cosas de esta importancia no se pueden dejar para el último momento, no nos 
han dejado participar en el proyecto.  
 
 .Por culpa de que 
 
 .Gracias a que 
 
 .Por 
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10. Estábamos en esa situación ________ la negligencia del Ayuntamiento ya que nunca jamás 
han prestado atención al paulatino deterioro de las fachadas de los edificios. Ahora nos dicen que 
somos nosotros los responsables de tal deterioro. ¡Inadmisible! Hemos puesto un recurso en el 
Ayuntamiento y esperamos que los partidos de la oposición, así como el defensor del pueblo nos 
ayuden en esta brega. 
 
 .a causa de  
 
 .de tanta 
 
 .puesto que 
 
11. Iremos al Hotel de la montaña al final, ____________va a nevar esta semana y la puesta de 
sol será excepcional. Es algo carillo, pero merecerá la pena. Supongo que tengamos que 
comprarnos ropa de abrigo porque hará una temperatura bajo cero.  
 
 .por 
 

.puesto que 
 
.por culpa de que 
 

12. El caso es que últimamente en su empresa decidieron actualizar todos los sistemas informáticos 
e introducir un programa para cada actividad. Y eso ha podido con su paciencia. Así que ayer hablé 
con él y me comentó que ha decidido jubilarse __________ trabajo que tiene en su departamento, 
pero yo sé que se jubila porque no aguanta los ordenadores ni el que ya esté todo informatizado. 
Ha perdido la ilusión por su trabajo.  
 

.de tanto 
 
.de tan 
 
.por 
 

13. ________ rápido y tan listo que es, está aburrido en el trabajo. Todos sabemos que tiene el 
mismo trabajo que los demás, y lo que le sucede es que hacia las 12 ya ha terminado todo lo que 
tiene que hacer.  Yo creo que debería dejar el trabajo y buscarse otro que le motivara más; un 
trabajo que tuviera más dificultad; un trabajo que pudiera sacar lo mejor de él. En este trabajo 
está perdiendo el tiempo.  
 

.Pues 
 
.Ya que 
 
.De tan 
 

14. Él dice que está aburrido en el trabajo ________ poco que trabaja, pero todos sabemos que 
tiene el mismo trabajo que los demás, y lo que le sucede es que es tan rápido y tan listo que hacia 
las 12 ya ha terminado todo lo que tiene que hacer.  Yo creo que debería dejar el trabajo y buscarse 
otro que le motivara más; un trabajo que tuviera más dificultad; un trabajo que pudiera sacar lo 
mejor de él. En este trabajo está perdiendo el tiempo. 
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 .comoquiera que 
 

.de lo 
  
 .puesto que 
 
15. ___________ todos los accionistas han confirmado que asistirán a la reunión, deberíamos 
aprovechar la tesitura y votar la enmienda tercera propuesta sobre del Artículo XV.  
 
 .Comoquiera que 
  
 .Que 
 
 .Por culpa de  
 

Ejercicio II: S7.CAUS.N1 (Nivel 1)  

En las siguientes oraciones causales, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo correcto 

o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, indicados por 

la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy. 

1. No es que no quiera escuchar, sino que no puedo escuchar nada de lo que dice el maestro de 
tanta bulla que siempre_______ (haber) en clase. No hay ni orden ni concierto en las clases, y la 
falta de disciplina es flagrante. 
 
2. Gracias al temporal de viento y lluvia que han anunciado no __________ (nosotros / tener) 
clases esta tarde y vamos a poder salir más temprano. Es gracioso que el profesor nos dijera que 
“por culpa del” temporal de viento y lluvia que han anunciado no habrá clases esta tarde. Creo que 
a él le encanta dar clase. ¡Qué rarito es! 
 
3. Todos los estudiantes sacaron buenas notas porque _________ (estudiar) para los exámenes 
cada semana dejando tiempo suficiente para poder revisar cada uno de los temas. Es sin duda 
alguna la mejor forma de prepararse, con tiempo y con paciencia. Las cosas despacio y con tiempo 
salen mejor. Las prisas, como dice el refranero castellano, son malas consejeras. 
 
4. Ya que ahora no __________ (tú /querer) ahora ayudarnos a preparar los pormenores del viaje 
y a coordinar con los centros de acogida; es menester indicarte que los demás compañeros han 
decidido excluirte del viaje de estudios.  
 
5. El Consejo fue de lo más movidito. Hubo tantas consultas y debates que perdimos la noción 
del tiempo y terminamos pasadas las 11. Además, de tanto _______ (hablar) me quedé ronco. Y 
es que me pasé la mitad del Consejo pidiendo a los asistentes que mantuvieran las formas y que 
dejaran hablar a los demás; pero como si oyeran llover, todos hablaban a la misma vez. ¡Qué falta 
de decoro y respeto!! 
 
6. Puesto que ya __________ (vosotros/ saber) las respuestas del examen que alguien filtró sin 
permiso, no me queda otro remedio que escribir un examen nuevo. Lo que puedo afirmaros es 
que no será más difícil ni más fácil que el que había escrito. No quiero que paguen justos por 
pecadores. 
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7. Sé que el tema de es muy complejo. Y alguno de vosotros me lo habéis confesado finalmente. 
Así que he decidido que como no lo ___________ (vosotros / entender) tras la clase de ayer, voy 
a tener que repetirlo todo de nuevo. 
 
8. Gracias a que nos avisaron por teléfono de que el concierto se ha suspendido, no __________ 
(nosotros / tener) que hacer el viaje. Si no nos hubiesen llamado, hubiéramos conducido durante 
3 horas en balde. 
 
9. Tengo que cambiarme los zapatos, que me _________ (triturar) los pies desde que salimos de 
la casa. Es la última vez que me pongo tacones para dar un paseo por la playa; ¡qué asco de 
arena! 
 
10. Visto que ahora todos ________ (ustedes / estar) de acuerdo con las opciones viables para 
poder resolver los problemas sociales a los que nos enfrentamos, resuelvo pues que las medidas 
provisionales han sido aprobadas por unanimidad y serán votadas en el consejo escolar que tendrá 
lugar el próximo día 24.  
 

Ejercicio III: S7.CAUS.N2 (Nivel 2)  

1. No entiendo por qué me echas la bronca sin ni siquiera haberme preguntado antes por qué no 
fui a la fiesta. Que sepas que como se te __________ (olvidar) confirmarme la fecha y la hora, no 
fui a la fiesta. Yo pensé que al final no la habías organizado. De haberlo sabido, habría ido. Ya lo 
sabes. 
 
2. No es nada personal, creo que sabes que me cae muy bien y que me parece una persona excelente. 
Lo que pasa es que no quiero invitarle a la cena de final de curso porque me __________ (él / 
dejar) plantada la última vez que lo invité. Es un olvidadizo exasperante.  
 
3. Estoy cansado, que no _________ (yo / parar) en toda la semana de ir para arriba y para abajo. 
Por lo menos, he conseguido terminar todo lo que me había propuesto. Ahora necesito descansar 
este fin de semana, así que no cuentes conmigo para irnos de juerga, si te apetece ven a pasar el fin 
de semana conmigo, salgo a las 9 para la casa de campo. 
 
4. Es posible que tengan ustedes que quedarse en el piso unas semanas más, pues nosotros no 
___________ (poder) terminar las reparaciones de la nueva casa dado que han surgido unos 
inconvenientes en las tuberías del baño y tendremos muy probablemente que picar el suelo para 
poder saber con certeza el alcance de la fuga de agua. 
 
5. He sufrido una lesión de tanto________ (yo / forzar). Noté hace tres semanas algo de dolor 
en el tendón de Aquiles, pero pensé que sería una torcedura o que pisé mal. Tendría que haber 
dejado de entrenar, pero ya sabes que me lo paso muy bien jugando al baloncesto. Ahora he de 
descasar, pero iré a verte jugar el domingo. 
 
6. Como no _________ (tú / empezar) antes de ayer, te va a resultar difícil arreglar el coche antes 
del jueves Las piezas de repuesto no llegarán hasta el lunes por la noche y la carrera es el jueves. 
Es decir, que tendrás menos de 48 horas para ponerlo a punto. Te dije que no sería posible. 
Tendremos que esperar al año que viene.  
 
7. Lo supe desde el primer momento, pues el asesino en serie no pudo ____________ (escapar) 
solo. Era evidente que los crímenes los cometieron dos personas. La película habría sido 
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espectacular de no ser por ese pequeño detalle. Algunas veces los guionistas piensan que los 
espectadores somos unos palurdos y unos imberbes, cinematográficamente hablando, claro. 
 
8. Esta mañana ___________ (nosotros / decidir) –ya que no tenemos más elección que resolver 
este entuerto– declararnos insolventes para eludir así las posibles consecuencias fiscales. Los 
trabajadores cobrarán las siguientes tres mensualidades, no obstante la quiebra es inevitable. 
 
9. Intenta no mover la pierna demasiado durante los próximos tres días, ya que, por 
______________ (tú / poner) demasiado peso durante el entrenamiento, el tendón está dañado. 
Por suerte no está roto, pero ha sufrido una elongación que te tendrá por lo menos tres semanas 
sin volver a jugar. 
 
10. Por culpa de los dromedarios mañana no ___________ (nosotros / poder) cruzar el desierto 
saharaui. Tuvieron una infección por la noche y el beduino nos comentó que no era prudente 
adentrarse en el desierto con los dromedarios enfermos. 

 
Ejercicio IV: S7.CAUS.N3 (Nivel 3) 

 
1. Es evidente que la climatología está cambiando. Hace no mucho tiempo_________(nevar) por 
navidad y ahora ni tan siquiera es necesario poner la calefacción, a causa de los cambios en la 
órbita de la tierra, la temperatura del sol, los efectos de los volcanes, la deforestación, el ozono, la 

polución producida por los aerosoles, los gases de efecto invernadero (CO₂), y un largo etcétera. 
Razones inexorables que algunos niegan pero que no debemos ignorar. 

 
2. Dado que la cuarta parte de los beneficios _______ (ir) a Cáritas y que el veinte por ciento se 
lo llevaba Hacienda, nos quedábamos solamente con el 55% de los beneficios. Entonces creímos 
que sería mejor invertir el 30% restante y quedarnos con una cuarta parte para nosotros. No sé si 
hicimos bien al final.  

 
3. Helena _________ (tener) que quedarse el fin de semana con motivo de las nieves que habían 
caído en días anteriores. Menos mal que había recogido suficiente leña, pues de otra manera nos 
hubiésemos muerto de frío.  
 
4. De tan idiota que________ (ella / estar), no le va a quedar ningún amigo. Debe estar 
atravesando una mala época desde que su novio decidió irse con su mejor amiga de vacaciones sin 
decirle nada. Desde entonces no parece la misma. 
 
5. De tan mal que le ________ (sentar) la broma a Roberto, ahora deja la puerta del armario 
abierta. Fue una broma demasiado pesada, ya que Enriqueta se escondió en el armario y se pintó 
la cara de payasa, y cuando Roberto regresó a su casa y se dispuso a cambiarse de ropa, al abrir la 
puerta del armario salió ella chillando como una loca con una percha en la mano… las risas que 
nos pegamos al recordar su cara saliendo de la habitación a medio vestir duraron todo el curso 
académico.   
 
6. Los estudiantes no tuvieron más remedio que saltarse algunos de los pasos metodológicos 
durante el examen de lo trabajoso que ________ (estar). No era algo ideal, pero sabían que era 
mejor arriesgarse a entregar el examen con fallos que a no entregarlo.  
 
7. En vista de que en la vista preliminar que tuvo lugar ayer en los juzgados los periodistas y el 
público dentro de la sala no ___________ (abstenerse) de reportar los hechos en los medios y en 
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las redes sociales, la jueza ha decidido no dejar pasar a nadie a la sala y continuar el juicio a puerta 
cerrada. Es una pena, pues a muchos estudiantes de derecho les hubiese gustado asistir al juicio.  
 
8. Le dijo el profesor de química que, dado que las sustancias que estaba manejando eran 
peligrosas, _________ (él / seguir) al pie de la letra la fórmula que le había dado en el laboratorio, 
y aun así a Luis no se le ocurrió nada más divertido que cambiar la fórmula y dejarla a fuego lento 
por la noche e irse a dormir. A las 4 de la madrugada nos dijeron que el laboratorio había explotado.  
 
9. Acabo de terminar de escribir un libro sobre el siglo XIX, y es que __________ (nacer) en 
1850 tiene sus ventajas. A veces pienso que la inmortalidad es una de las características más crueles, 
pero por otro lado me encanta escribir sobre mis vivencias juveniles y que otros me lean.  
 
10. Es que me _________ (tú / escuchar) siempre y de ahí que te equivoques siempre. No puedes 
fiarte de mí ya sabes que yo no me tomo la vida en serio y que todo para mí es un juego, que nada 
es determinante, que nada es lo que parece ser; soy hedonista, nada dura eternamente, y nada 
permanece, todo pasa y nada queda. Así que no me escuches hoy tampoco.  

 
 
Ejercicio V: S7.CAUS.N4 (Nivel 4) 
 
1. De tantos consejos como le ________ (ellos / dar) en los últimos dos meses, decidió tomarse 
unos meses para relajarse y aclarar su mente al finalizar el curso. Querían ayudarle a tomar la 
decisión correcta y se lo agradecía a todos, pero al fin y al cabo era él y solo él el que tenía que 
decidir su propio futuro.   
 
2. No es que __________ (yo / querer) convencerte de lo que debes o no debes hacer, lo que 
quiero es que reconozcas de antemano que de hacerlo no puedes luego decir que no lo sabías. Ya 
eres mayorcita para equivocarte si así lo deseas.   

 
3. No es que él no ________ (tener) dinero para invertir en tu proyecto, es que es así de precavido 
con su capital. La verdad que Eduardo ha luchado muy duro en la vida para llegar a donde está, 
entonces no tiende a correr riesgos por nadie. Yo entiendo que estás molesto por la respuesta que 
te dio, pero lo entiendo a él también.  
 
4. No _________ (tú / apurarse), que tus compañeros del equipo de socorristas ya se fueron sin 
ti. No te puedes remolonear Julián, si quieres ser parte del equipo hay que andar a la ligera. La 
rapidez es vital en estos casos.  

 
5. _________ (comer) como comes, vas a reventar un día. No, en serio, si sigues aumentando de 
peso dentro de poco no podrás caminar más por tus propios pies y tendrás que conseguirte una 
motoneta eléctrica de esas que tanto solías criticar cuando las veías en las calles.   
 
6. __________ (conocer) que el presidente tiene tan mal humor cuando las cosas no le sonríen, 
nadie salió de la sala. Estamos todos deseosos de que renuncie a su cargo o que convoquen 
elecciones anticipadas. De haberlo sabido, no le hubiese votado ni harto de vino.  
 
7. Supieron de la contaminación que vertían en el río al _________ (recoger) unos niños algunos 
peces muertos y llevarlos a la plaza del ayuntamiento del pueblo para que les dijeran los nombres 
de los peces. Fue una casualidad, pero a partir de ahí lograron descubrir la tubería ilegal de la fábrica 
de piensos.   
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8. No veo otra razón para que los hermanos actuaran así, a no ser que ya estuvieran hartos de que 

sus padres les __________ (prohibir) juntarse con esos amigos del barrio chino. Irse de casa a tan 

temprana edad no es una decisión que uno generalmente toma a la ligera.  

 

9. El jefe de bomberos se interesa por que los nuevos cadetes _________ (graduarse) a tiempo. 

Él va a necesitar nuevo personal ya que en julio se jubilarán los más veteranos de la estación por 

lo que es imperativo que los cadetes pasen el curso para que puedan comenzar a trabajar cuanto 

antes.  

 

10. Sólo porque se lo __________ (tú / pedir) hace una hora Eduardo no lo va a ir a buscar. Ya 

sabes que por un oído le entra y por otro le sale.   
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Oraciones subordinas finales  

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 

una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 

lunes a las 18:00h y el miércoles a las 9:00h. A partir del miércoles, después de la clase presencial 

de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 

combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S8.FIN.N0 (Nivel 0)   

I– En las siguientes oraciones subordinas finales, selecciona el nexo adecuado.  

1. Lamentablemente, la pieza de repuesto que me enviaron de fábrica no sirvió 
_________________ reparar la rotura del manillar. Estoy dudando si comprarme una bici de 
carreras o una de montaña. Habré de decidirlo para el mes que viene porque me cansa coger la 
guagua cada día. 
 
 .para que 
 
 .para 
 
 .con el fin de que 
 
2. He leído el libro tres veces _______ prepararme mejor para el examen oral. Por lo que dijo la 
profesora durante los seminarios, creo que es un tema bastante importante y me da la impresión 
de que saldrá alguna pregunta en el examen relacionada con ese libro. 
 
 .con el objeto de 
 
 .a fin de que 
 
 .a que 
 

3. Estoy estudiando mucho ________ me otorguen una beca en el extranjero. Mi propósito es 

seguir mis estudios en Alemania y en Francia ya que me gustaría mucho poder hablar en otros 

idiomas. 

 .con el objeto de   
 
 .a fin de que 
 
 .para 
 

4. Ya veo que estáis siguiendo un programa de entrenamiento muy riguroso ______ participar en 

las próximas olimpiadas. No obstante, tenéis que tener en cuenta que a los 50 las posibilidades de 

conseguir la marca mínima para asistir a tal evento son casi nulas. Aunque como se dice 

normalmente la esperanza es lo último que se pierde y de sueños vive el hombre.  
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 .para que 
 
 .con la intención de que 
 
 .con vistas a 
 

5. Ya te lo avisé varias veces y te dije que leyeras la novela La desheredada de Galdós para que 

aprendieras que los altos vuelos siempre llevan ícaros resultados y _____ no sigas soñando. La 

realidad es el único sueño soportable para los seres humanos.  

 
  .para que  
 
 .para  
 
 .con el objeto de 
 

6. La compañía de vuelos decidió indemnizarme por haberme vendido un vuelo que no existía la 

semana pasada ________ evitar un litigio que les hubiera dado muy mala publicidad. La verdad es 

que se han portado bastante bien.  

 
 .para que 
 

. a fin de 
 

 .a fin de que  

7. Antonio se detuvo______ pensar en las tres posibilidades antes de la reunión. Sabía que no 
tendría demasiado tiempo para decidir la mejor opción ya que los negociadores de la empresa rival 
eran rápidos y tenían acceso a información privilegiada. Pero él era un lince y creía en su innata 
habilidad con los números. 
 
 .a que 
 
 .a 
 
 .con el propósito de que 
 

8. Por la mañana no podría ir como todas las mañanas a desayunar con sus amigos café con tostada 
de tomate y aceite. Tenía que ir _____le firmaran un documento en la oficina de Hacienda y la 
hora a la que le emplazaron fue las 9.15.   
 
 .a que 
 

.en orden a 
 

 .para 
 
9.  Me enviaron a la Comandancia de Marina ________ hablara con el almirante Gutiérrez quien 
llegó anoche procedente de Washington y cuya visita no duraría más de tres días. La reunión fue 
muy fructífera y la información que nos dio fue de primera mano.  
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 .a 
 .con el propósito de que 
 
 .en orden a 
 
10. Necesitaban sobremanera que ustedes contribuyeran con un 2% adicional a los presupuestos 
generales del Estado _________ asegurar las ayudas a los desvalidos en caso, como ha sido, que 
hubiese una crisis mayor de la anunciada. 
 

.en orden a 

 

.con la intención de que  

 

.a  

 

Ejercicio II: S8.FIN.N1 (Nivel 1)  

En las siguientes oraciones finales, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo correcto 

o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, indicados por 

la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy,  

 

1. Para ________________ (cruzar) el puente es necesario hacerlo de uno en uno. Estos puentes 
colgantes no son demasiado seguros, pero en la jungla no hay posibilidad de mejorar estas 
estructuras ancestrales.  
 
2.  El profesor decidió dar cuatro horas de clase de revisión antes del examen con la intención 
de _______________ (clarificar) todas las posibles dudas que hubiese sobre el uso de las 
construcciones subordinadas adverbiales.  
 
3. Casi siempre _________________ (yo / esforzarse) para aprender y sacar buenas notas en los 
exámenes finales.  
 
4. Al final los accionistas han comprendido la necesidad de renovar el negocio y hemos logrado 
invertir la cantidad de dinero que nos aconsejaron con vistas a ________ (consolidar) la cuota de 
mercado que tenemos. Desde ahora creo que seremos más productivos.  
 
5. Irá muy temprano al Instituto con el propósito de__________________ (hacer) primero que 
nadie las fotocopias de los exámenes. La última vez había una cola inmensa y casi no llega a tiempo 
al examen. El refranero castellano nos enseña que “al que madruga Dios le ayuda”.  
 
6. Fui a la tienda de móviles con el fin de ___________ (poner) una queja ya que me vendieron 
el viernes un móvil que había sido usado. Hay que tener mucho cuidado hoy en día porque en 
cualquier lugar “te dan gato por liebre”.  
 
7. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos se levantan por la mañana para que sus 
familias y como extensión la sociedad ________________ (tener) una mejor vida, más placentera, 
deleitable, amena y alejadas de las miserias inherentes al mundo.  
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8. No podemos seguir esperando mucho más. Tiene que decidir si al final hará el viaje en barco 
con nosotros. Anda, escríbele para que te _________ (ella / dar) una respuesta y dale un 
ultimátum no vaya a creer que puede estar otra semana debatiéndolo con la almohada.  
 
9. Con objeto de __________ (mejorar) nuestro conocimiento sobre el impacto que causa el 
plástico en nuestros mares hemos colocado tres microchips en sendas bolsas de plástico para 
controlar tanto su localización como su estado. Hemos encontrado uno en un cetáceo cerca de 
Chile. 
 
10. Se hizo un tatuaje en la parte posterior del pie con el propósito de conservar siempre el dibujo 
que ella misma ________ (hacer) de cuando joven. Sus amigas quedaron fascinadas de lo bonito 
de las formas y de lo atractivo que le quedaba.  
 
Ejercicio III: S8.FIN.N2 (Nivel 2)  

1. Le dio información condicional con miras a ___________ (obtener) él mismo una ganancia 
substanciosa que le permitiera jubilarse. Dependía de que ella mantuviera su nombre en secreto, 
pues de no ser así tendría que aceptar las consecuencias de su decisión. El que juega con fuego 
termina quemándose.  
 
2. A mí me gusta muchísimo la distribución de la casa del campo, el patio, las parras, el huerto, el 
pozo que hicieron mis bisabuelos cuando la Guerra Civil, la historia que guardan esas paredes de 
piedra… así que para zanjar el asunto y para que te _______ (enterar) del todo, no voy a vender 
la casa.  

3. En orden a _________ (mantener) la legislación vigente, el Partido Verde optó por abstenerse 
de la votación. Su decisión ha creado un revuelo nunca visto en el Parlamento y las críticas han 
llovido de todos lados. El presidente ha dado la callada por respuesta a las preguntas de los 
periodistas.  
 
4. Es necesario estudiar las formas subordinadas al objeto de _________ (mejorar) nuestro estilo 
escritural. El castellano es como todas las lenguas romances, un idioma bastante retórico e 
hipersubordinado.  
 
5. El lunes pasado Ernesto _______ (solicitar) el libro a la biblioteca con el fin de poder leerlo el 
viernes. Normalmente tardan dos días, pero como la última vez se retrasaron porque no tenían 
bibliotecarios suficientes debido a las vacaciones de Semana Santa, lo pidió con 4 días de 
antelación.  
 
6. Sería conveniente desregular la sociedad para que _________ (nosotros / ser) capaces de sentir 
la libertad en todo su esplendor y con toda su vitalidad. Parece ser que vamos hacia detrás como 
los cangrejos y que los políticos de hoy en día piensan que su trabajo es dictar normativas, dictar 
reglas, prohibir en vez de permitir.  
 
7. Hay que ir a ___________ (recoger) hortalizas al huerto de Luisa este fin de semana. Si lo 
dejamos más tiempo creo que las heladas destrozaran los tallos y no podremos hacerlo. Así que 
vístanse que nos vamos en media hora. 
 
8. Sal corriendo a que te ____________ (ellos / cambiar) los zapatos que son las 8 y van a cerrar 
la tienda. Mañana tenemos que partir temprano y no te va a dar tiempo. Hazme caso que luego no 
te los van a cambiar. Ya sabes que dicen que el zapatero tiene malas pulgas.  
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9. Aquí tenéis las respuestas a ____________ (analizar) en clase hoy. Hubo muchas interesantes, 
que la verdad no había pensado con antelación que pudieran ser posibles, pero después de un 
minucioso análisis he llegado a las siguientes conclusiones.  
 
10. La empanada de atún no debería estar más de 20 minutos en el horno de leña. Recuera que no 
es un horno eléctrico y que el calor es menos uniforme; e intenta rodar la bandeja del horno 
frecuentemente, no vaya a ser que _________ (quemarse) la empanda. 
 
 
Ejercicio IV: S8.FIN.N3 (Nivel 3)  

1. A fin de que __________ (haber) ecuanimidad en mi decisión sobre este contencioso que os 
tiene tan alterados, concluyo que las partes expongan su versión de los hechos de forma individual 
en mi despacho y así me será más fácil mantener mi objetividad.  
 
2. Hay un programa de ordenador creado con la intención de que _________ (ayudar) a que los 
capitanes de las navieras mercantes tomen las decisiones correctas. Lo que hace es predecir por 
medio de los datos recogidos durante los últimos seis meses el estado del mar, las tormentas y así 
poder desviar los mercantes unas 10 millas del foco de las marejadas peligrosas. 
 
3. A ver, sé que cuando uno es joven la perspectiva vital es completamente distinta. No te lo digo 
para que te _________ (enfadar) conmigo sino para que lo tengas en consideración pues como 
se dice normalmente la experiencia es la madre de la ciencia.  
 
4. Se abrirá un proceso de enmienda a los presupuestos del Estado presentados hoy por el ministro 
Ibarra. En orden a ___________ (establecer) un proceso plausible en cuanto a las fechas, se ha 
acordado que la oposición se reúna con el Presidente este mismo jueves por la mañana. 
 

5. Espera a que le __________ (yo / traer) el cartabón y la regla, si no la gráfica no le va a salir 
recta. Ya sabes que la presentación es algo muy importante y basta que esté torcida para que le 
pongan una mala nota.   
 

6. Esa noche no se acostó hasta las 4 de la mañana pues estuvo poniendo contraventanas de madera 
en la casa con el propósito de que la tormenta no ___________ (destruir) los cristales ya que 
anunciaron ese día que los vientos podrían alcanzar los 80 kilómetros a la hora.  
 
7. La plaga de mosquitas que inundaban la playa de arriba había causado que no hubiera más 
repelente en la farmacia.  El pasado mes el Concejal de Urbanismo y el de Sanidad dijeron que 
tendrían que invertir dinero para evitar que se formasen charcos pequeños, pantanos en las zonas 
aledañas con el propósito de evitar que las larvas y las pupas _____________(crecer) a sus 
anchas.  
 

8. Cuando era pequeño siempre me iba a las rocas de la playa a pescar lubinas. Allí me quedaba 
siempre 3 ó 4 horas con mi padre y con el fin de que ______________ (nosotros / poder) tener 
más oportunidades diseñé un corcho pintado de color gris plateado con forma de alevín que hacía 
de carnada. Dentro del corcho había puesto varios anzuelos para poder coger las lubinas.  
 

9. Juan Valera vio sus cartas desde Rusia publicadas en la prensa. Sabemos que crearon un conflicto 
diplomático debido a los detalles escabrosos de las mismas, pero no las escribió con el objeto de 
que __________ (ser) publicadas. Este es un dato que debemos recordar.   
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10. Comprobé todos los datos históricos que hay en el Archivo Histórico Militar sobre la 
desaparición de los jóvenes estudiantes que iniciaron las revueltas sociales y no encontré relación 
alguna entre los movimientos del ejército del comandante Álvarez y los 12 desaparecidos. No lo 
hice solo para esclarecer los hechos sino para que tú __________ (saber) que el comandante 
Álvarez no tuvo nada que ver en las desapariciones.  
 
Ejercicio V: S8.FIN.N4 (Nivel 4) 
 
1. Para no________ (yo / hacerse) prolijo concluyo mi intervención diciendo que los fondos 
desaparecidos de los presupuestos han de ser encontrados si queremos que esta Universidad no 
caiga en el descrédito y en la codicia que puebla hoy en día los cargos de responsabilidad que otrora 
eran merecedores del respeto social.  
 
2. Permíteme que te explique. Enviamos más de dos toneladas de ayuda humanitaria, pero 
solamente alcanzó para cubrir las necesidades básicas de un cuarenta por ciento de los 
damnificados. Te lo digo para que __________ (tú / hacerse) una idea de lo que aún falta por 
hacer.  
 
3. Lo hice con la intención de que __________ (ella / salir) lo antes posible del entuerto en el 
que se había metido. No fue su culpa, ella solamente estaba intentando ayudar a sus amigos.  
 
4. Voy a llamar al taxi ya, no _______ (ser) que tengan demoras y luego lleguemos tarde a la 
función. La última vez que pedimos un taxi demoró mucho más de lo que nos habían inicialmente 
dicho. Esta vez no quiero que pase lo mismo.  
 
5. ¡Guarda silencio, que _________ (yo / poder) pensar en lo que me estás diciendo, que me 
estás volviendo loco con tanto parloteo! No callas ni debajo del agua. ¿Nadie te ha enseñado que 
en boca callada no entran moscas? 
 
6. Tu abuelo de niño abrió un libro de Eurípides titulado Calíope y se quedó fascinado con el 
alfabeto griego, sus caracteres, sus formas, sus significados misteriosos. Dejó volar la imaginación 
y conservó ese libro. Años más tarde iría a la Universidad para estudiar Clásicas. Así que cuídalo 
bien, no ________ (tú / ir) a perder ese libro que tiene un valor sentimental incalculable.  
 
7. En el medio de aquel debate, recuerdo que me levanté y cerré la ventana, no _____ (ir) a entrar 
un poquito de aire fresco que estábamos todos resfriados aquella semana. 
 
8. ¡No lo he hecho yo! Te lo demostraré para que te enteres de una vez porque no te vale solo con 
mi palabra. Si no lo ves no lo crees, ¿no? Pues te daré esta vez la prueba. Pero, para que lo 
_________ (tú / saber), será la última vez que lo haga. Estoy cansado de tus locuras mentales.  
 

9. Al final de nuestra última clase os pedí que __________ (vosotros / ir) a terminar los ejercicios 
gramaticales a la sala de ordenadores directamente y no me hicisteis caso, ya que os fuisteis a 
parrandear a la Fiesta del Cordero. 
 
10. De tanto que lo deseabas, me quedé la otra noche en tu casa con la idea fija de que 
_____________ (tú / sentirse) más tranquila porque te veía muy tensa. Debes tratar de no ver 
películas de terror, que luego te dan pesadillas y terminas llamándome porque no quieres estar sola.  
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Oraciones subordinas comparativas  

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 
una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 
[día de la semana] a las [hora] y el [día de la semana] a las [hora]. A partir del [día de la semana], después 
de la clase presencial de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 

combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada).  

Ejercicio I: S9.COMP.N0 (Nivel 0)  
 
I– En las siguientes oraciones comparativas, selecciona el nexo adecuado.  

1. Lorena siempre fue una niña precoz e inteligente en la escuela. Pero cuando participó en aquella 

primera acampada de las pioneras exploradoras, me di cuenta que ella era _____ lista ______ yo 

pensaba.  

 .más - de lo que 
 
 .más - que la que 
 
 .más – de lo  
 
2. Roberto gana tres veces ________ su esposa y luego anda por ahí con sus amigos en los bares 

vanagloriándose de que él es el hombre de la casa, que mantiene a la familia. ¡Hay que oír cada 

cosa!  

  .menos que 
 
 .igual de 
 
 .tanto como  
 
3. Después de tanta expectativa, la última película de Alfonso Cuarón no me decepcionó a pesar 
de haber sido filmada y exhibida en blanco y negro. La película estaba ____ buena _____ esperaba.  
 
 .tan – que 
 
 .tan  - como 
 
 .tanta – como 
 

4. Juan es ____ alto ____ su padre cuando éste último tenía su edad. Y eso que Roberto era 

considerado alto también. En la secundaria todo el mundo lo llamaba Gulliver, el apodo que le 

pusieron sus amigos.  

 
.más – de 
 

 .menos – como 
 
 .más – que 
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5. Está igual ____ agotado ____ yo a pesar de que él solo corrió 10 km mientras que yo terminé 
la media maratón. En situaciones como estas es en las que te das cuenta que entrenar sí vale la 
pena. 
 
 .que – de 
 
 .de – que 
 
 .tanto – como 
 

6. A los estudiantes de este año se les impartió ________ clases _______ a los del pasado año… 
la misma cantidad. Ni una más, ni una menos; así que no entiendo la discrepancia de la que me 
estás hablando.   
 
  .tantas – como 
 

.tan – como 
 

 .tantas – que 
 

7. Este enero ha nevado ___________ todo el año pasado. Si continúa nevando así creo que 
romperá el récord histórico de precipitación para un mes de enero.  
 
  .menos de  
 

.más que 
 

 .igual de  
 

8. Por suerte en esta pasada sesión hubo ________ incidentes________ acontecieron en la misma 
sesión parlamentaria hace un año exactamente, y es que la sangre no ha llegado hoy al río ya que 
al parecer los principales partidos parlamentarios están todos de acuerdo en la subida del salario 
mínimo. 
 
 .menos – que los que  
 
 .menos – que  
 
 .igual - que 
 
9. El mundo es______ justo hoy _____ hace unas décadas producto de la crisis económica y del 

malestar que siente la población con los líderes políticos; no obstante, somos positivos con 

respecto al futuro y pensamos que pronto las aguas volverán a su cauce. 

 

 .más – de los que 
 
 .tanto – como 
 
 .menos – que  
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10. Hay que recoger más forraje que el verano pasado porque tenemos _____ corderos ______ 

tuvimos el año anterior y además el pienso ha subido una barbaridad, así que debemos esforzarnos 

por terminar el corral antes de la siega. 

 

 .más – que  
 
 .más – de los que  
 
 .más – de   
 

11. Va ______ frecuentemente _____ antes a verlos. No obstante, su mujer va más 

frecuentemente de lo que solía ir hace unos años. Me da la impresión de que él está ocupadísimo 

con los negocios durante estos días.  

 

 .menos – que  
 
 .más – de lo 
 
 .menos – que lo que  
 

12. Eres ______ payaso _____ hace veinte años, no has cambiado nada. Menos pelo que antes, 

más barriguilla y la misma sonrisa… mira que te echaba de menos.  

 

 .el mismo – de 
 
 .el mismo – que 
 
 .igual – que  
 

13. Te comportaste ayer _________ lo hiciste la última vez, de forma irresponsable. Cada vez que 

vamos a la piscina te portas como si tuvieras 10 años y eso que me lo prometiste la última vez. 

Eres incorregible.  

 

 .tanto como 
 
 .lo mismo que 
 
 .igual que  
 
14. No creo que podamos construir la presa sin que haya problemas en el subsuelo de la parte 

oeste del valle. Los informes muestran que el terreno en esa zona es _______ estable ______ 

pensado en un primer momento. 

 

 .menos – de lo  
 
 .más – que lo  
 
 .el mismo – que 
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15. Esta vez alquilé una casa _____ cara _______ alquilamos juntos el año pasado, es que estoy 

algo cansado de conducir tantos cientos de kilómetros cada vez que tenemos una semana de 

vacaciones. Menos carretera, menos tránsito y menos rompederos de cabeza. 

 

 .menos – que los que 
 
 .más – que la que 
  
 .tan – como el que 
 

Ejercicio II: S9.COMP.N1 (Nivel 1)  

II. En las siguientes oraciones comparativas, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo 

correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, 

indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy. 

1. Los empleados del hotel nos _______ (recibir) tan amablemente como siempre. Por eso nos 

encanta regresar a Varadero todas las primaveras durante las vacaciones de Semana Santa. Nada 

se compara con esto.  

 

2. Generalmente______ (yo / tener)  más  pérdidas que ganancias, pero no lo hago por el dinero, 

lo hago por la satisfacción de saber que estoy ofreciendo un servicio a la población local; servicio 

que no tendrían si yo cerrara mi negocio.  

 

3.  Juana _______ (trabajar) ayer más que todos nosotros juntos.  Ella cuando se pone a trabajar 

no hay quien le pase. Tantos años de experiencia en la empresa no han pasado por ella en vano; 

como dice el dicho, más vale un gramo de práctica que toneladas de teoría.  

4. Cuando tenía doce años, mi hija ____ (ser) igual de alta que yo a esa edad. Es que yo provengo 

de una familia de personas altas y me viene de ambos lados, de padre y de madre. No me extrañaría 

si mis nietos salieran altos también.  

5. La tesina tenía más errores de los que yo ______ (pensar), por lo que me pidieron que los 

rectificara y la volviera a presentar de nuevo en dos meses.  Espero que la próxima vez ya sea la 

última y poco después pueda defenderla.  

6. ______ (él /ser) más sabio ahora en su vejez que en su juventud, pero nosotros no logramos 

apreciar realmente su sabiduría porque somos jóvenes. 

7. Vosotros sois menos listos de lo que _____ (vosotros / creer). ¿Pensáis que no me iba a dar 

cuenta de vuestra artimaña? Pues os equivocáis y os pasa por tratar de haceros los listillos conmigo.  

8. No entiendo de que se quejan si anoche en la cena ellos comieron tanto como _________ 

(ellos /querer). El colmo habría sido que hubieran pedido cajitas para llevar comida a casa también. 

No los vamos a invitar nunca más. 
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9. Hoy te ________ (yo / querer) menos que ayer y me temo que muchísimo más que mañana. 

Ya sabes que yo veo el mundo al revés.  

10. ________ (tú / tener) menos paciencia que la que tiene tu hermano con los pobres corderitos 

y me parece que estarías mejor en la cuadra con las vacas. No es por desmerecer tu trabajo, pero 

es que entre tu perro y tú vais a volver locos a los corderos.  

 

Ejercicio III: S9.COMP.N2 (Nivel 2) 

1. Al final terminó __________ (apostar) más de lo que hubiera querido.  Es que él no se sabe 

controlar. Ya le he dicho que tiene que buscar ayuda profesional para superar ese vicio que tiene.  

2. La película que acabamos de ver ha sido tan interesante como la que ________ (nosotros / 

ver) el verano pasado en el cine al que fuimos en la playa. ¿Te acuerdas? El que estaba al aire libre.  

3. Ayer intuimos que cometerían el robo en el mismo banco que ________ (ellos / atracar) el 

año pasado, así que pusimos una cámara y nos escondimos para pillarles con las manos en la masa. 

Lamentablemente nuestra intuición fue errónea, no llevaron a cabo la fechoría en el mismo lugar. 

4. Ir en avión es mucho peor que _______ (ir) en barco; más largo el viaje, lo sé, pero en el avión 

no ves nada y además no tienes la posibilidad de disfrutar de las noches llenas de estrellas y de la 

luna ya sea llena o menguante, si tienes suerte.  

5. ______ (ser) mejor que hagas las cosas bien desde el primer momento porque si te equivocas 

luego tendrás que volver a empezar los planos de nuevo. No te olvides que el principio es siempre 

lo más importante.  

6. Ana lo ________ (terminar) a tiempo, pero menos esmeradamente que el anterior; fíjate en los 

bordes de los azulejos cuando vayas a ver la casa y en los zócalos de la salita de estar. Hay pequeños 

fallos que no son normales en ella.  

7. La cantidad de lluvia que ______ (caer) anoche fue mucho menor de lo previsto. Menos mal 

que vivimos en la cima de la Loma del Burro porque los que viven en el valle tuvieron que ser 

evacuados como precaución; al final terminaron durmiendo en un albergue por gusto ya que no 

hubo la pronosticada inundación de la zona.  

8. Por favor, presta atención a lo que estás haciendo. _________ (tú / estar) tan lento como 

distraído en estos días. A ver si espabilas que nos va a pillar el toro.  

 

9. ¿No sabías que Ernesto terminó casándose con la chica con la que había estado saliendo desde 

que se divorció? Cuando la conoció ____ (él / ser) 20 años mayor que ella y ella tenía casi la 

misma edad que su hija mayor.   

10. Le _________ (yo / ver) el año pasado menos dichoso que cuando estaba trabajando y la 

verdad es que no sé por qué. La vida de un jubilado es una maravilla y yo disfruto cada vez más de 

mi tiempo y de mi pensión.  
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Ejercicio IV: S9.COMP.N3 (Nivel 3)  

1. Ultima los preparativos para la exploración. Que no se te olvide la brújula y programa la sonda 

electrónica con las mismas especificaciones que __________ (tú / usar) la última vez.  

2. Las excavaciones a las afueras de París han dejado al descubierto hoy mismo las fosas comunes 

y esto prueba que la batalla que tuvo lugar sobre la colina en aquel año de 1871 fue más sangrienta 

y brutal de lo que los libros de historia nos ____________ (enseñar) hasta hoy.  

3. Aquel día de primavera, Saldívar _________ (aparecer) desmejorado como mustia flor en días 

de invierno y pasó todo el día paseando por el campo sin dirección alguna pensando en esa moza 

que le había atrapado el corazón con solo una mirada; mal de amores fue la enfermedad que 

posteriormente le diagnosticaron. 

4. No hagáis trastadas cuando me vaya porque si no tendré que contratar a una institutriz para que 

os cuide en mi ausencia. Recuerda Ana que Lucía siempre ________ (ser) menor que tú aunque 

tengáis casi el mismo tamaño, así que como hermana mayor espero que la cuides en mi ausencia.  

5. Cada día que pasaba __________ (ellos / estar) peor que antes, pues a pesar de haber llevado 

a cabo la restauración en el restaurante y de haber invertido en publicidad parecía claro que los 

clientes habían perdido el interés en el restaurante. 

6. La lucha por la libertad de expresión no termina nunca y aquellos que piensen en su juventud 

que las fuerzas del poder no regulan, controlan, aniquilan y oprimen la libertad de expresión son 

más inocentes de lo que __________ (ellos / pensar).  

 

7. ______ (ella / ser) tan rápida como su hermano, había nacido para nadar y cuando iban a la 

playa se tiraba al agua cual pececito y moviendo sus aletas y su cola se metía entre las olas y nadaba 

como si hubiese crecido en el mismo mar.  

 

8. Era agradable, yo diría que hasta simpático, tenía gafas, el pelo corto de color cenizo, y una voz 

cálida, dulce, atemperada como el anochecer de esas largas primaveras en las que paseábamos por 

el Malecón de La Habana que siempre me recuerda a él. Me pregunto si hoy transcurridos veinte 

años _________ (él / estar) igual que en mi pensamiento.   

 

9. Creo que el carnaval este año va a ser mejor de lo que ________ (nosotros / esperar). El 

Instituto de Meteorología ha pronosticado temperaturas más bien cálidas y el ayuntamiento ha 

decidido a último minuto aumentar el presupuesto para tan anhelada celebración cultural.   

 

10. Ya entiendo por qué las niñas ____________ (cenar) menos de lo habitual esta noche. Acabo 

de hablar con Ana y me contó que el carrito de helados estuvo aparcado toda la tarde a la salida 

del cole, y si le sumas que ayer le dimos dinero para sus gastos semanales, saca tú tus propias 

conclusiones. 
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Ejercicio V: S9.COMP.N4 (Nivel 4)  

 

1. Diseñamos el campamento según marcan las regulaciones para asegurarnos de que no haya 

accidentes, aun así nos han rechazado el proyecto. Cuanto más nos esforzamos en el proyecto, 

menos ________ (nosotros/ avanzar).  

 

2. Los narcos campaban a sus anchas por las pedanías de la Línea de la Concepción sin que nadie 

hiciera nada por parar el gran problema del tráfico de drogas en una zona con una gran tasa de 

paro, y cuya corrupción policial llegaba a niveles alarmantes. Cuantos más policías reclutaban, 

más corruptos _________ (haber). Por suerte las cosas mejoraron con la llegada del ejército.   

 

3. Deja ya de procrastinar Miguel. Cuanto más ___________ (tú / demorarse) en empezar a 

escribir el ensayo, más probabilidades de que no lo puedas terminar a tiempo; así que empieza a 

escribir ya.  

4. Cuantas menos personas te _______ (ver), mejor. Así que no te estés exhibiendo por ahí 

durante el día. Mejor que ni salgas de la casa. No quiero que los vecinos se enteren de que 

regresaste. Si fuera por mí, mañana mismo ya no estarías aquí.  

5. Sería mejor que tú ____________ (alquilar) la sierra eléctrica antes de empezar a adecentar el 

jardín, porque si no tendrás doble trabajo. Hazme caso que me he pasado media vida adecentando 

este jardín.  

6. Me dijo que sería más útil para ellos que _________ (nosotros llevar) los paquetes por la mañana 

que por la tarde, así que hoy antes de las 12 intentaré acercarme a la casa que tienen en el pueblo, 

aunque iré en bici porque la mañana está preciosa y las vistas por la carretera del pueblo son 

increíbles.   

7. Al repaso de gramática de la semana pasada no vieron tantos estudiantes como yo pensaba 
que__________ (ellos / venir). Espero que esta semana vengan más, ya que el examen final del 
año académico se está acercando.  

 8. La vez pasada, cuando nos quedamos en un hotel del centro de Bilbao, hubo muchísimo ruido 
toda la noche procedente de los bares y restaurantes. Esta vez   no ______ (haber) tanto como la 
anterior, por lo que pudimos dormir y descansar mejor.  
 
9. Javier desde pequeño _________ (sentir) menos atracción por las ciencias que por las 
humanidades, por lo que me sorprende mucho que haya decidido estudiar Empresariales. Pero 
nada, dice su madre que le ha ido requetebién y que probablemente se gradúe con “Título de Oro”.  

10. La semana pasada el ermitaño compró menos utensilios y abastos de los que _________ (él 
/ comprar) normalmente, debido a que habían anunciado que no iba a nevar tanto este invierno 
como en los anteriores. Pero ahora están cambiando la predicción, por lo que no me extrañaría 
que volviera la próxima semana a comprar más. 
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Oraciones subordinas consecutivas 

Tenéis 20 minutos para responderlo. Una vez comenzado el ejercicio lo podréis realizar solamente 
una vez antes de la clase de gramática. Recordad que los ejercicios no estarán activados entre el 
lunes a las 18:00h y el miércoles a las 9:00h. A partir del miércoles, después de la clase presencial 
de gramática, podréis responderlos de nuevo tantas veces como deseéis.  

Para obtener las tildes debéis presionar la tecla alt gr + la vocal requerida y la letra ñ con la 
combinación alt + 164 (si no funcionara aseguraos de que la tecla Num Lock está activada). 

Ejercicio I: S10.CONS.N0 (Nivel 0) 

I– En las siguientes oraciones subordinas consecutivas, selecciona el nexo adecuado.  

1. El grupo terrorista había tomado ______ rehenes que al gobierno no lo quedó otra opción 
que actuar. De no haber sido así quién sabe cuántas personas más hubieran muerto en aquel 
despiadado ataque terrorista.  

 .tantos 

 .tales 

.tan 

2. Roberto se ha liado de ___ manera que ahora no sabe cómo va a salirse de ese rollo. No sé 
para qué se metió a invertir en la bolsa de valores y mucho menos sin contar previamente con su 
esposa.  

 .tal 

 .tan 

 .tanta 

3. Jessica está ______ cansada que no quiere ni cenar. No es para menos; después de haber 
participado en el triatlón lo único que quiere hacer ahora es dormir para recuperarse.  

 .tal 

 .tan 

 .tanto 

4. Anoche pensó ________ que se pasó toda la madrugada con una jaqueca bastante mala, y por 
tanto no pudo acudir a la conferencia del Casino, lo cual es una lástima dado que Mónica es una 
enamorada de las ciencias ocultas y el espiritismo. 

 .tan 

 .tanta 

 .tanto  

5. En las fiestas de Bauta se armaba _____ escándalo que los vecinos no pudieron aguantar más 
y terminaron quejándose al Ayuntamiento. Por lo que prohibieron que se celebrara otra más. 

 .cada 
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 .tan 

 .unos 

6. Fuimos de vacaciones al sur de México y durante la segunda semana hubo _____ calor que 
tuvimos que quedarnos en el hotel con el aire acondicionado puesto durante toda la semana. 

 .tan 

 .un 

 .de 

7. Iker sentía _____ dolores que tuvo que volver a dejar de entrenar.  Aunque la operación del 
ligamento cruzado había sido un éxito, tenía que tener cuidado durante el proceso de 
recuperación en caso de que se produjera una distención. 

 .unas 

 .tan 

 .tales 

8. Menos mal que no tuve que asistir yo también a esa reunión del sindicato. Tuvo que haber estado 
bien acalorado el debate. Me pregunto qué habrá pasado ______ provocó tantas renuncias entre 
la directiva.  

 .que 

 .como 

 .de 

9. La novela no se vendió tan bien como _______ considerarla un best seller. Todo se debió a que 
la campaña de publicidad no fue buena y las reseñas aparecieron en la prensa a finales de diciembre 
y no a principios de diciembre como hubiésemos deseado. 

 .de 

 .para 

 .que 

10. ¿Me preguntas si García Márquez es un buen escritor? Fíjate _____ será buen escritor que es 
uno de los escritores latinoamericanos laureados con el Premio Nobel de Literatura; solamente 
seis hasta la fecha. Por supuesto que debes leer sus novelas.  

 .que 

 .para  

 .si 

 

 



288 
 

Ejercicio II: S10.CONS.N1 (Nivel 1)  

II. En las siguientes oraciones consecutivas, conjugad el verbo en paréntesis en el tiempo y modo 
correcto o dejadlo en infinitivo según el contexto. En los casos de los verbos pronominales, 
indicados por la terminación “se”, escribid el pronombre, ejemplo: yo (irse) = yo me voy.  
 
1. No es aceptable el comportamiento anómalo que __________ (él / tener) estas últimas tres 
semanas, así que habrá que decirle que vuelva a comportarse con los clientes como le 
enseñamos o tendrá que trabajar en la trastienda.  
 
2. El niño sabe tantas frases en inglés que no ________ (parecer) que tiene solo tres años; esto 
se debe a que su madre le ha hablado en inglés exclusivamente desde que nació. Cualquiera 
creería que ha vivido con sus padres en un país angloparlante, pero no es el caso. 
 
3. _________ (llover) tanto que no vamos a poder jugar la segunda mitad del partido. No queda 
otro remedio que suspenderlo y volver a organizarlo para la próxima semana. La previsión del 
tiempo para el lunes es muy favorable.   
 
4. El médico tiene una caligrafía tan mala que ahora no entiendo lo que _________ (él / 
escribir) aquí en esta receta. Así que tenemos que ir a la farmacia para que lean la receta y nos 
digan qué medicamente es.   
 
5. Tal era su desidia que ella no ______ (saber) como preparar un café. Eso fue lo que más nos 
sorprendió a todos cuando vino a vivir a nuestra residencia estudiantil. Es que Juana había 
nacido en una familia de alta alcurnia y elevada posición. Tenían hasta empleados domésticos y 
todo. 
 
6. Tanto la construcción como la industria metalúrgica han sufrido un revés considerable debido 
a la desinversión estatal, así pues debemos _______(afrontar) los nuevos retos con inversiones 
privadas y extranjeras para poder seguir manteniendo el mismo nivel de producción y mejorando 
nuestra productividad.  
 
7. Según nos contó, se le aparecieron unos hombrecitos de color verde anaranjado que decían 
cosas ininteligibles, cuyos movimientos era inconcebibles y después de unos minutos salieron 
volando en dirección a una nave que desapareció en el espacio en menos de un segundo. Cuenta 
siempre cada historia que _____ (ser) para echarse a reír en su a cara. No sé cómo Julián lo toma 
en serio.  
 
8. Nació algo atolondrado de modo que no ________ (nosotros / poder) pretender que ahora 
sea un lince en todo lo que hace. No obstante, su lentitud es muy positiva ya que todo lo que hace 
lo hace perfectamente, muy lento eso sí, pero sin error alguno. 
 
9. Ana es lo suficiente mayor ya como para_______ (cruzar) la calle sola e ir al supermercado de 
enfrente para comprar una barra de pan. No la sobreprotejas tanto que si sigue así terminará siendo 
una inútil.  
 
10. Han comentado en el periódico que habrá oposiciones a profesor de secundaria a finales de 
junio, conque ya te _______ (tú / poder) poner a estudiar que la última vez lo dejaste todo para 
el final y en el examen oral no diste pie con bola.  
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Ejercicio III: S10.CONS.N2 (Nivel 2)  

1. Llevaba poco dinero conmigo; por consiguiente, no _____ (yo / hacer) una compra grande. 
Cosa de la cual me arrepiento ahora porque tendré que ir mañana temprano a comprar el resto 
de los víveres para los próximos días, ya que pasado mañana empiezan dos días de fiesta y 
tenemos puente. 
 
2. Las rectas perpendiculares están mal dibujadas, hay una inclinación del 1%; de ahí el error en el 
plano que nos ______ (ellos / dar) los ingenieros. Mientras corrigen el error, ve mirando los 
cálculos de las páginas posteriores porque yo ya no me fío ni de mi sombra. 
 
3. Invitas a todos tus amigos a una cena y vas a pedir comida china al restaurante de la esquina. 
Estás de un holgazán que últimamente ya no ______ (tú / querer) ni cocinar. Con lo bien que 
cocinas y ahora no quieres ni coger una espumadera. 
 
4. Nos encantaría pasar por vuestra casa para tomar el aperitivo, pero no nos dará tiempo ya que 
tengo el coche en el taller, por lo tanto nos ________ (nosotros / ver) en el restaurante a eso de 
las 10. 
 
5. Ella hacía los ejercicios de gramática 3 veces después de la clase, de forma que __________ 
(ella saber) perfectamente las conjunciones subordinadas. Lo cual permitió que saliera muy bien 
en su examen de escritura.  
 
6. Laura ___________ (insistir) de tal manera que su padre no tuvo más remedio que dejarla ir 
a la fiesta. No obstante, le dio su teléfono móvil para que le llamara una vez hubiera concluido la 
fiesta y pudiera ir a recogerla en coche.   
 
7. Cuando mencionaba que el cuadro de la Virgen María que estaba en el altar de la Iglesia debía 
estar protegido con un cristal antirrobo me decíais que estaba chiflado y esta mañana ha aparecido 
en el periódico la noticia de su robo, luego _______ (yo / tener) razón, ¿no?  
 
8. Estoy seguro de que le sentó como un tiro lo que le dijiste ayer, pues al día siguiente no fue a 
tomar café al Molinillo como hace cada día; pues, _______ (tú / tienes) que llamarle para hablar 
con él no vaya a ser que esta perreta le dure más de lo normal.   
 
9. Los tres arquitectos a los que les hemos consultado están de acuerdo en que hay un pequeño 
problema con la estructura del edificio, pero no es tan grave como para_________ (pedir) un 
aumento de presupuesto Ayuntamiento.  
 
10. Elena estaba que no sabía en dónde ________ (ella / meterse) de la vergüenza que pasó. 
Quería que se la tragara la tierra. Después de aquel incidente juró que nunca más se subiría a un 
escenario. 
 
 
Ejercicio IV: S10.CONS.N3 (Nivel 3)  

1. Sí, ya sé que Luisa ______ (estar) ahora que echa chispas. Bueno, dáselo y no le digas que es 
mío porque desde que lo dejamos está algo molesta conmigo y se va a poner peor si se entera. 
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2. Ayer al coger la carretera a la altura de Madrid había tantos coches que ________ (nosotros / 
decidir) parar en una de las ventas a cenar algo porque sabes que odio las caravanas interminables 
que se forman en a la entrada de Madrid. Por eso no te llamé anoche. 
 
3. Intentamos irnos ayer por la noche sin embargo el vuelo no pudo salir por la nieve. La compañía 
dijo que hoy nos enviaría un mensaje de texto para confirmar si sale el vuelo o si por el contrario 
tenemos que quedarnos otra noche en el hotel, de manera que toda pinta que no ________ (yo 
/ poder) asistir a la reunión.  
 
4. Nos aconsejaron no cruzar la presa porque han identificado un defecto en uno de los paneles 
de hormigón y piensan que las obras les llevarán más de un mes. No quiero arriesgarme porque ya 
sabes lo miedoso que soy yo con esas cosas, por tanto, aunque nos lleve una hora más, _________ 
(nosotros / ir) por la autovía principal.   
 
5. Hace un tiempo de perros, está cayendo a cántaros y me dejé el impermeable y el paraguas en 
casa de mi hermana, por ende no _____ (yo / ir) a comprar hasta que no escampe pues cuando 
caen chuzos de punta la gente se pone nerviosa, van con los coches como locos y es insufrible ir 
de compras. 
 
6. La semana pasada en el laboratorio uno de los técnicos se confundió de tal forma que no 
_____________ (ellos / tener) más remedio que imponerle una amonestación escrita e introducir 
controles más férreos para que no volviera a suceder algo parecido.  
 
7. Las actas de las reuniones del año pasado estaban tan mal redactadas que no ________ 
(recoger) en toda su extensión los argumentos con los que intentamos convencer a la asociación 
de vecinos de los errores que estaban a punto de cometer. 
 
8. Los tres libros que dejé en la biblioteca ayer por la tarde no los han repuesto en las estanterías 
todavía, conque no ________ (tú/ poder) solicitarlos si vas esta tarde a la biblioteca, yo de ti 
miraba en los carritos de los libros a ver si están ahí antes de hablar con la bibliotecaria.  (podrás) 
(vas a poder)  
 
9. En consecuencia, no te ________ (quedar) más remedio que lidiar con el asunto tú solo y 
tratar en enmendar el problema teniendo en cuenta los sentimientos de las personas ya que hoy 
en día los seres humanos son muy sensibles.   
 
10. Tanto _______ (él / rodearse) de sus enemigos que no tuvo que preocuparse por saber qué 
estaban tramando y dónde estaban. Era mejor tenerlos cerca que lejos; fue una estrategia que le 
garantizó cierta tranquilidad durante el primer lustro de su régimen.  

 

Ejercicio V: S10.CONS.N4 (Nivel 4) 

1. Las garantías no son lo suficientemente seguras como para que vosotros _______ (arriesgar) 
todo vuestro capital en esa inversión. Creo que estáis aún a tiempo para retiraros.   

2. Es preciso que logremos el consenso de todos los vecinos para poder forzar a la Comunidad a 
que ponga freno a los robos y al vandalismo que hemos sufrido durante los últimos seis meses, así 
pues _____________ (nosotros / empezar) con una manifestación y pidamos a la prensa local 
que acuda al barrio a mostrar nuestro descontento por la gestión de Protección Civil.  
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3. Sigue así si lo deseas, te procurarás más enemigos que amigos en este mundo. Tienes un carácter 
difícil, y tendrás que aprender a suavizarlo pues de no hacerlo vas a terminar más solo que la una; 
de modo que _______ (tú / ser) consciente de lo que haces y piensa bien en el consejo que te he 
dado.  

 4. Han limitado la extracción de dinero de los cajeros a un máximo de 10 libras por persona por 
día, de manera que _______ (vosotros / arrancar) para el banco ahora mismo y sacad 10 libras 
cada uno. Mañana a primera hora todos haremos los mismo, no vaya a ser que los bancos se 
queden sin liquidez.  

5. Escuchen bien, solo tienen provisiones suficientes para dos días, así que _________ (ustedes 
/ ser) listos y sigan la ruta que les he marcado en el mapa. Si hacen exactamente lo que les he 
indicado, no correrán ningún riesgo de perderse. Esto de salir de excursión por la selva sin un guía 
local no lo vuelvan a hacer nunca más. 

6. Desde la sede del Partido Socialdemócrata, queremos hacer saber a los ciudadanos que la partida 
destinada a los servicios sociales sufrirá un recorte del 43%, de ahí que ___________ (nosotros 
/ decidir) en la reunión que acaba de terminar votar en contra de tales presupuestos mañana en el 
Parlamento. 

7. El alcalde dejó que usaran el salón principal del Ayuntamiento para que se celebrara la fiesta de 
fin de año. ¿Qué le ________ (él / decir) el gobernador que le hizo cambiar de opinión de la 
noche a la mañana?  Cualquier cosa que haya sido, funcionó.   

8. Renové el pasaporte el pasado verano, de ahí que no _________ (yo / tener) el pasaporte 
digital, lo cual es una pena porque como no expira hasta dentro de 10 años no podré por lo tanto 
realizar estas gestiones a menos que vaya a la Comisaría de policía y lo renueve de nuevo.  

9.  Le acababa de sacar un filo a la hoja de la sierra que no quería que ningún empleado la _______ 
(tocar) por miedo a que se fueran a cortar. 

10. Si _______ (ser) Carlos listo que no viene ya por mi casa porque sabe que le voy a pedir las 
cien libras que le presté el mes pasado. Me pasa por no haber escarmentado la última vez que le 
presté plata y se metió un siglo para devolvérmela.  

 

 


