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APRENDER DEL MODELO:

Actividades de aprendizaje para fomentar la 
imitación consciente del modelo lingüístico
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.1. Empleo consciente de estrategias de aprendizaje

“Direct strategy instruction in L2 classes can significantly 
reduce the amount of time needed for acquiring high levels 
of L2 proficiency.” (Oxford 2011: 180)

“Language learning strategies are specific 
actions, behaviours, steps, or techniques that 
students (often intentionally) use to improve 
their progress in developing L2 skills. These 
strategies can facilitate the internalization, 
storage, retrieval, or use of the new language. 
Strategies are tools for the self-directed 
involvement necessary for developing 
communicative ability.” (Oxford 1990: 89) 



1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.1. Empleo consciente de estrategias de aprendizaje

TO MAKE LEARNING CONSCIOUS
Without strategies, conscious 
learning cannot take place. This 
self-awareness makes learning 
for them more satisfying

TO PERFORM SPECIFIED TASKS
The selection of strategies 
depends upon the task

TO SOLVE SPECIFIC PROBLEMS
When a learner is having 
difficulty perceiving or 
performing L2 phrases

TO MAKE LEARNING EASIER 
AND FASTER 
Strategies allow learners to 
develop more knowledge of 
language learning

TO COMPENSATE FOR A 
DEFICIT IN LEARNING
Learners learn to use 
everything at their disposal

(cf. Cohen / Macaro 2007: 38) 



1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.2. Desarrollo de competencias lingüísticas (auto)determinadas

- establecer objetivos de 
aprendizaje según las 
necesidades e intereses 
individuales (léxicos, 
gramaticales, fonéticos, …)

- trabajar los objetivos en 
colaboración con el/ la 
compañero/ a de Tándem

(cf. Walker 2006: 135)



2. APRENDER DEL MODELO
2.1. Proceso de aprendizaje

Fijar 
objetivos

Observar 
modelo

Analizar
modelo

Imitar 
modelo

p.ej. expresiones nuevas para “quedar con un amigo”

p.ej. diálogo de dos compañeros de 
tándem en su lengua materna

- apuntar estructuras nuevas y 
comentarlas con los compañeros

- emplear estructuras nuevas 
intentando copiar el modelo 



2. APRENDER DEL MODELO
2.2. Propuesta I: Compañero/as de Tándem como modelo

Curso Tándem
UPO 2015-16, 
Nivel ELE B1

¿Qué te 
parece…?¡Qué ilusión!

…para tomar 
una cervecita

¿Para qué 
edificio vas?



2. APRENDER DEL MODELO
2.2. Propuesta II: Modelos de oralidad fingida

“Mira, lo cierto es que cada vez hay más
vicio y, hoy en día, hasta las criadas quieren
ser señoritas, para que te enteres, que la
que no fuma, se pinta las uñas o se pone
pantalones o yo qué sé. Me da escalofríos,
¿eh? ¿Crees tú que esto es formalidad? Estas
mujeres están destrozando la vida de
familia, Mario, así como suena. Que yo
recuerdo en casa, dos criadas y una señorita
para cuatro gatos, que aquello era vivir, que
cobrarían dos reales, no lo niego, pero,
comidas y vestidas, ¿quieres decirme para
qué necesitaban más?”

Marcadores5discursivos5metalingüísticos

1)ILoIciertoIesIqueI–
Es#ist#einfach#so,#dass…

2)IParaIqueIteIenteresI–
Falls#Du#es#noch#nicht#wusstest…

3)IYoIquéIséI–
Was#weiβ#ich!

4)IAsíIcomoIsuenaI–
Wirklich!

5)INoIloIniegoI–
Das#stimmt#schon

Delibes: Cinco horas con Marío

Curso Tándem
UPO 2014-15, Nivel ELE B2 



2. APRENDER DEL MODELO
2.3. Propuesta III: Modelos “mediáticos”

Nivel DaF
B1 / B2

2º ESO 
3º ESO
1º BACH.

con 
intercambios 
alemanes

Anke Engelke: Scheiß Raucher



3. CONLUSIONES / DEBATE

- ¿Enfoque comunicativo descuidado?
- ¿Elementos anacrónicos del método audiolingual?

+ Focus on form
+ Concienciación
+ Input enhancement
+ Aplicación directa 
+ Feedback directo
+ Psicología aprendizaje: repeticiones 
+ Psicología motivacional: aprendizaje 

“multisensorial” y “multimedial”
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