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“Fundamentos de la “atención a la forma” (focus on form)” 
Jenaro ORTEGA OLIVARES. Universidad de Granada. 

 
Desde hace más o menos veinte años se viene desarrollando una corriente de 

investigación que, surgida sobre todo en el seno de la ‘investigación de aula’ y con el nombre de 
atención a la forma (focus on form, en adelante, AF), persigue destacar cómo no bastan, para 
aprender una segunda lengua debidamente, la sola exposición y la comunicación con ella en un 
marco natural (fuera del aula). Para ello se esgrimen diversos argumentos basados en aspectos 
como los siguientes: por un lado, quienes (fuera de la niñez) han adquirido una lengua segunda 
en un entorno natural, muestran muy frecuentemente diversos estancamientos en el desarrollo 
de los aspectos sociolingüístico y sobre todo gramatical de su competencia comunicativa; por 
otro, la instrucción formal (la enseñanza de los recursos gramaticales en el aula), si bien no 
altera el itinerario que lleva a la gramática de la L2, sí que acelera el ritmo de esta adquisición y 
mejora los niveles últimos de aprendizaje.  
 

Para salir al paso de esta situación, la AF propone un marco de actuación en el que, 
siempre sobre la base de un entorno comunicativo rico, quepan intervenciones que permitan 
a los aprendices acceder, del modo más útil y eficaz, a numerosos aspectos del entramado 
gramatical sobre todo. Ello permitiría que las relaciones entre forma y sentido se establecieran 
del mejor modo, y evitaría que no pocas formas se diluyeran, pasando inadvertidas, en el poder 
del flujo comunicativo, o que, para su procesamiento, los aprendices tuvieran que emprender 
largos recorridos (con frecuencia peligrosos o poco fructíferos). 
 

Esta opción de enseñanza (o, si se quiere, de intervención en el aprendizaje de una 
lengua) difiere de las otras dos generalmente empleadas hasta el momento: la atención al 
contenido (focus on meaning;  AC) y la atención a las formas (focus on forms;  AFS). La 
primera de estas opciones descansa sobre todo en la supuesta ausencia de relación entre 
conocimiento implícito y explícito: la gramática de una lengua segunda, en tanto que 
conocimiento implícito, surge incidentalmente sólo a través de procesar los datos lingüísticos en 
situaciones reales de comunicación. La segunda, en cambio, considera posible la integración del 
conocimiento implícito y del explícito, y articula, por tanto, diversos modos de llevar la atención 
de los aprendices a las formas lingüísticas aisladas.  
 

Para la AF, sin embargo, uno y otro camino llevan a resultados discutibles. La AC conduce a 
buenos resultados en comprensión y fluidez, como es sabido, pero frecuentemente produce 
también cierto estancamiento en la precisión gramatical y el desarrollo de los aspectos 
sociopragmáticos de la competencia. La AFS, por su parte, no favorece el desarrollo de la fluidez 
y frecuentemente lleva a los aprendices a forjar expresiones poco naturales o que resultan 
inapropiadas. Así las cosas, la AF propone un tipo de intervención pedagógica 
fundamentada en lo siguiente:  
 

a. Se induce al aprendiz a que dirija la atención hacia cierta forma cuando ésta se 
constituye en el vehículo esencial a través del cual se expresa esencialmente cierto 
contenido.  

b. Para el desarrollo de la interlengua es fundamental el establecimiento de las 
correspondencias entre forma y contenido. Por tanto, es de vital importancia que la 
atención se aplique primero a procesar el contenido y después, y en este contexto, a 
procesar los aspectos lingüísticos asociados a tal contenido. De lo que se trata es de crear 
oportunidades de aprendizaje, el cual –se afirma- se ve favorecido cuando, por un lado, la 
forma por adquirir es procesada, en tanto que vehículo del contenido expresado, junto 
con los aspectos lingüísticos que en ella convenga poner de relieve, y cuando, por otro 
lado, este procesamiento se lleve a cabo sin interrumpir el flujo comunicativo.  
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La interpretación de las propuestas de la AF se han interpretado, como es natural, de 
diversas maneras, y, consecuencia de ello, también son muy variados los modos propuestos para 
intervenir desde el exterior en los procesos relativos a la atención y favorecer así la adquisición 
de los recursos lingüísticos. Cabe hablar, en términos generales, de tres aproximaciones a la 
AF:  
 

a. La propuesta original (por ejemplo, Long 1998) consiste básicamente en dirigir la 
atención del aprendiz sobre determinados aspectos formales del input (que de otro 
modo pasarían inadvertidos), y en que esto siempre se lleve a cabo mediante una 
negociación del sentido surgida al hilo de la interacción y comunicación en la lengua 
meta. Estas intervenciones son reactivas e implícitas en sumo grado. La reacción surge in 
situ ante determinados problemas surgidos en el transcurso de la comunicación 
(entendida productiva y receptivamente, tanto en lo oral como en lo escrito) o ante 
determinados rasgos de la interlengua que conviene destacar. La intervención es de 
carácter implícito porque surge al hilo de la comunicación, que nunca es rota, y dirige la 
atención hacia la forma sin apoyo externo explícito. En la base de todo ello subyace una 
visión de la adquisición de segundas lenguas (en adelante, ASL) centrada en la 
interacción y en el supuesto de una conexión parcial entre conocimiento implícito y 
explícito.  

 
Las dificultades para aplicar la AF en el aula desde esta perspectiva son evidentes. De ahí 
que se aconseje, para tomar las mejores decisiones, que se intervenga cuando el 
problema que deba tratarse sea común (lo muestren todos los aprendices), solucionable 
(el desarrollo de la interlengua de los aprendices se halla en un punto en el que la forma 
problemática puede ser integrada y ser objeto de reestructuración) y rentable (la forma 
problemática en cuestión es frecuente y comunicativamente importante). 
 

b.  Otros investigadores (por ejemplo, Ellis 1997) defienden unas intervenciones 
inspiradas en la AF que no muestran perfiles tan tajantes. En su opinión, se puede 
actuar sobre la atención del aprendiz de muy diversas maneras y favorecer, así, la 
adquisición de los recursos lingüísticos. De ahí que, además de la intervención reactiva y 
el tratamiento implícito, se abogue por la intervención proactiva (articulada en una 
previsión de los problemas de los aprendices) y el tratamiento explícito (no se descarta 
el tratamiento metalingüístico y declarativo del problema). Quienes defienden esta 
postura coinciden en la creencia de una conexión amplia entre conocimiento implícito y 
explícito. 

 
c. Las propuestas de Doughty y Williams (1998) se sitúan en un punto intermedio. Para 

estas investigadoras la AF debería asociarse sólo a aquellas intervenciones pedagógicas 
que exhiban la propiedad psicolingüística de atraer la atención de los aprendices hacia 
determinados aspectos del input que generalmente quedan en la sombra en los diversos 
procesos comunicativos naturales. Lo esencial de tales intervenciones es que deberían 
alcanzar un equilibrio entre lo que se añade para resaltar o poner de relieve una forma 
problemática (en la esperanza de que los aprendices la perciban mejor) y el objetivo 
primordial de comprender y transmitir contenido, que es el que debería perseguir toda 
actividad o tarea pedagógica. Es decir, se trata de acompasar del mejor modo realce y 
ausencia de intrusión.  

 
Hay algunas condiciones que ayudan a alcanzar este equilibrio. Las formas objeto de 
tratamiento AF pueden ser seleccionadas tanto reactiva como proactivamente, pero 
siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la interlengua de los aprendices y sus 
necesidades comunicativas. Durante la intervención, primero ha de llevarse la atención 
del aprendiz hacia el contenido; después, ésta se extenderá a los aspectos formales. 
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Habida cuenta de todo lo anterior, y pensando sobre todo en el aula, el profesor debería 
tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos a la hora de aplicar la AF:  
 

a. En primer lugar, y dado de que se trata de ‘atraer’ o ‘dirigir’ la atención de los aprendices, 
es esencial tener en cuenta el contexto de aprendizaje (clase monolingüe o 
multilingüe; lengua extranjera o lengua segunda); las circunstancias individuales de los 
alumnos (estilos de aprendizaje, sobre todo); la forma objeto de atención (su 
complejidad y lugar en la interlengua) y el proceso de aprendizaje implicado (“tomar 
conciencia”, comparación, reestructuración, comprobación de hipótesis, 
automatización). 

 
b. Después, y en función de todo ello, se decidirá si la intervención: 

 
o será explícita o implícita (si el aprendiz se acercará, consciente y más o menos 

reflexivamente, al conocimiento declarativo sobre la forma en cuestión, o si su 
atención se centrará en ella sin nada más), o si ocupará algún punto intermedio 
de esta escala; 

 
o presentará la forma objeto de modo deductivo (se ofrece explicación 

metalingüística y ejemplos), inductivo (el valor de la forma es inferido de alguna 
manera en sus apariciones) o en algún punto medio entre ambos extremos; 

 
o se centrará sólo en el input, o sólo en el output, o en una mezcla de ambos; 

 
o será diseñada con carácter proactivo (o preventivo), con la intención de que los 

aprendices “perciban” formas nuevas y lleguen a ser más conscientes de ellas, o 
con carácter reactivo, de modo que los posibles errores contenidos en el output 
producido puedan ser debidamente tratados.  

 
Existen bastantes técnicas susceptibles de ser asociadas de uno u otro modo a la AF. 

Todas ellas integran en mayor o menor grado uno o más de los elementos mencionados arriba. 
Siguiendo a Doughty y Williams (1998), se las podría clasificar en función de una escala que 
midiera su grado de intromisión en el proceso comunicativo. De acuerdo con esto, tendríamos la 
siguiente clasificación (de menor a máxima intromisión): realce del input, negociación del 
sentido, reformulación significativa, realce del output, realce de la interacción, dictogloss, toma 
de conciencia gramatical, procesamiento del input, “garden path”, reflexión y explicación 
metalingüísticas.  
 

 

 


