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Introducción

La lIIl'c'>tlgaclón relacionada con la Cllscñ.anZll y aprcndiz;ljc de lenguas extranjeras se
ha IIc\'ado :l Cabo. duranle décadas. por profesionales de di.. tinta.. diM:iplinas (Gardoer.
1985; Elli!>, 1995 l. Sin embargo se ha dedicado escasa atención 11 la pérdid:t de competencia
comunicativa que sufre el alumnado después de los períodm. dc interrupción de la cn;¡eñan
7.a. E'ita rcncxi6n es especialmente re!c\'ante en lo relalivo al aprl:ndi/.ajt::: del int;lés ya que
la cxpo:-.iciün 11 esle idioma a menudo esl:\. confinada al coutexto dcl aula.

COlllparuda con la invc<;.ligaclón sobre el aprendizaje de la lengua. la ¡Il\'esli~ación

sobre su lllunlcnimicnto y pérdIda cs. relatIvamente. de reciente desarrollo. El estudio de I:j
regresión de la competencia comunicativa en llna lengua fue recollocido como campo de
investigación en 1980 (Lambcrl y Freed. 1982); ese año. la Universidad de Pen~ilvania fue
la sedc del primer congreso sobre ];, regresIón de la lengua m:uerna. La mayor parte de las
contribuciones a ese congfe~o, hicieron énfasi<o; en la necesidad de comenzar a investigar de
modo sistemlÍtico sobre el fenómcno de 1" pérdida de competencia comunü;ativa de la
lengu3.

Desde entonces, este campo de c<o;tudio h:, sido trmado en varias publicaciones. Entre
las más relevantes WeltCllS y Cohen (191\9) destacan las actas del congreso de 1980 el1
Pensilvama (Lambert y Frccd. 19&2) y la.. :tcta.'; de un congreso Internacional que tU\'O lugar
en Holanda en 1986 (Weltclls. De Bol y Van EI~. 1986). Asf rll1';.mo. la revista Applin/
Psyc"olil1.~lIisticsdedicó un cjcmplar al Icm:l en 1986 y en 1988 /TL HnieH o} Applin/
Lillgllisrics pubhcó las actas de un simpo.. io quc tuvo IUg:lf en Sidncy. Australia. en 1987.

Slll embargo. estas publicaciollc:-, !>C cClIlr.tn en la pél'did:l de competencia comunicativa
cn lengua materna. La primera publicaciólI que dedica un \"olumen e;<c1uslvamente a la



regresión de la competencia comunical1va en lengua extranjera es Sll/dies in Second La/lguoge
A¡;quüirion, en su vol. 11. de 1989.

Ln tema recurrente en estas publicacionc.... es la n..:eesidad de unir esfuerzos entre la
comunidad cienlÍfica para definir los campos de estudio y así probar que e:-te fenómeno
presenta diversas manifestaciones. Oc c:.le modo. se abordaría el estudIo de la regresi6n de
la compelencia comunicati\a desde las disciplinas implicadas: psico1o~ía, sociologia y
lingiJística.

Olshtain (1989) define la regresi6n de competencia comunicativa de ulla lengua como
un continuo que se eXl1endc entre un punto donde el individuo se siente competente aun para
lltill7ar la lengua, aunque ésta se halle resuingida, h¡hta otro punto de pérdida total de
destrezas Iingliístlcas. Para c~La autora [a pérdida de competencia comuniC<ltiva en una
segunda lengua aparece cuando hay una reducción de u"o debido a cambios que limitan la
utilización de la lengua en cuestión con respecto a otra lengu:l que c.~ dominante en el medio
donde sc dcscllvuelve el individuo E<;ta ~iluaei6n aparcee generalmente acompadada de una
disminuci6n en la exposici6n a la segunda lengua. consecuentemente el hablante 110 recibe
el feedback positivo necesario para mantener la competencia comunicallva.

Cna definición simple de qué constiwye regresi6n de la competencia comunicali\"a
podría ser cualquier sltuaci6n en la que la lengua no es utilizada durante un cieno de tiempo
en un conlexto en el que otra lengua predomln:l (De Bot. 1996). De aqui se desprende la
implicaci6n de tres factores: tiempo. falta de uso y ausencia de COntacto Iin¡;uí...tico, Conocer
qué aspectos de la lengua sufren mayor reg~i6n e~ de suma imponancia ya que permiliría
trabajar en el campo de la prevcnci6n para remediar la regre~16n.

Uno dc los principales problem:l" con 10<; que se encuentra el profesorado en general,
y el de jdioma~ en particular, es comprobar. medianfe las prueha>; dc eVll[ulIcióll iniciaL el
grado de conocimientos que los alulllnm eOIl<;ervan después de Ires meses de V:lC[lciol1e~. El
objetivo de eqa inve~tigaci6n es describir qué cantidad y qué aspcclos del "ocabulario en
lengua inglesa de los alumnos dc primer ciclo de E.S.O. sufren regre<;i6n debido ¡l la
inlcrrupción del proceso enseñanza • aprendllaje durante el período vacacional Junio
septiembre. Así mi<¡mo, se prelende conocer la situación en la que <;c encucmran los alum
nos al inicio del curso para actuar 'IOore ella con el fin de mejorarla.

Mctodología dc la in\'estigaci6n

-Sujetos
EMe estudio ha sido realizado con 4lalumnos de 10 de E.S.O. del Colegio San José de

Granada. En el momento de la primcra toma de datos (junio de 1997) la media de edad de
lo~ alumllo~ em de 13,11 ± 0.3 años. El grupo ~omdldo III estudio estaba compuesto por 22
niños y 19 niña<¡. La selección de lo~ alumnos se hizo en ¡unción dc las sigllielltes carac
terísticas: a) todos ellos seguían el rHmo normal dc las dUSl':S indcpendiememente de los
resultados académicos obtcnidos. b) los alumnos 110 renfan conocimiento de que e~taball

'>iendo objeto de estudio ya que las pmebas que han respondido fonnab:lll parte de las
:lclividadcs habituales de clase. c) han tenido la misma pmfc~ora de illglé" en 60 curso de
E.P, y 10 de E.s.O..

Variable~

En este estudiO se describe el efecto dc la variable independiente trempo "obre la
\'ariable dependiente: \'uwblllario.
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L.,s variables quedan descritas como sigue:
Tiempo: período comprendido entre el 20 de junio de 1997 y el 15 de septiembre de

1997. Este tiempo se corresponde con las vacaciones de verano que disfrutan los alumnos
tras haber cur'>ado 1° de E.S.O

Vocabulario. El vocabulario. que posecn los alumnos tras la exposición a la lengua
inglesa durante el período escolar septiembre 1996 I junio [997. De un total aproximado de
-ISO palabras incluidas cn la programación de la asignatura se seleccionan 44.
Diseño experimcntal

Para la realización de esta investigación se ha optado por un diseño intrasujefo, imragmpo

ya quc a cada uno de los slljcto~ sc le han aplicado todos los tratamicntos experimentalcs
(Calás y Buendía, 1994). Por el número de variables ulilizadas, es un diseño II/livariatio

IIll1mriado ya que se pretende conocer el efecto de una variable independiente sobre una
\ariable depcndicnte (Seliger y Shohamy, 1990).

La elaboración de la prueba se realiza atendiendo a la programación de la asignatura
Lengua Extranjera (Inglés) e incluye contenidos y procedimientos que han sido trabajados
en el aula. Sc utilizan materialcs fotocopiables ofrecidos por la editorial dcl libro de texto
para tal fin. así como pruebas de elaboración propia. El vocabulario que los alumnos deben
recuperar aparece contextuali7ado. de modo que el alumno debe utilizar diferentes estrate
gia~ (responder definiciones. incorporar diferentes clases de palabras a frases incompleuls,
completar series o deducir datos de un comexto conocido) para responder a las pruebas.
E,>tc esLudio requiere la l(Jmu de dalos en dos momentos temporales diferentes: junio. para
evaluar el vocabulario cn lengua inglesa que los alulllllos l)Oseen al finalizar un curso
académico y sepriembre, para conocer cuál ha sido la regresión que ha sufrido.
Paro el estudio de los datos se ha usado un software infomlático estadístico SPSS. aplicando
un tr.l.tamicnto MANOVA para medidas repetidas. La variable !\c considera estadísticamente
SIgnificativa si arroja una p<O.DS.

Resultados y discusión

El efecto de la variable lit:mpo (periodo de interrupción del proceso enseñanza apren
dizaje. junio - septiembre) sobre el vocabulario de la lengua inglesa provoca una regresión
del mismo del 24%, siendo esta pérdida estadísticamente significativa (figura 1).
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Discusión

Los rc~u1tados dc las pruebas mucstran que debido a la interrupción del proccso dc
enseñanza - aprendizaje causada por las vacaciones dc vcrano, los alumnos sufrcn rcgrcsión
del vocilbulilrio inglés. Se aprecia que las palabras que presentan similitud con la lengua
matcrna y la:. que fueron aprendidas al principio del curso escolar no sólo presentan mayor
número de aciertos en la prueba inicial (junio) sino que se han mantenido mejor a pesar de
haber transcurrido tres meses sin que los alumnos se vieran expuestos a ellas. Por el con
trario, las palabras que no presentan características similares con la lengua materna o que
fueron aprendidas al final del curso escolar formaban parte del vocabulario activo de la
mitad de los alumnos y. una vez transcurridos los tres meses de verano, sólo la cuarta parte
de ellos fue capaz de producirlas. Estos resullados confirman b hipótesis de Andersen
(1982) quien postula que las áreas de la lengua cxtranjera que presentan mayor contraste con
la lengua materna son más vulncrables que las que son similares en las dos lenguas impli
cadas. Así mismo. los datos confinnan que las palabras que comparten características con
la lengua materna no sólo se aprenden con mayor facilidad 'lino que también se mantienen
mejor (De Bol. 1996).

En estudios sobre ¡Idquisición de lenguas extmnjcms se establece que es relevante el
:lllátisi~ de las caracterí<;ticas espccífic;ls de la lengua: del mismo modo, Olshtain (1989)
propone que cn los ei>tudios sobre la regresión de la lengua extranjera es plausible plantear
que las propiedadc:. quc SOIl univcrsalcs cn la Icngua no sólo son fáciles de adquirir sino
también fáciles de retcner cuando aparcce la rcgrc~ión. Por COlllr<l, las propiedades que son
ei>l>ccíficas de la lengua. son, por lanto, difíciles de adquirir como f;íciles de perdcr una vez
que la rcducción dc uso de l:l lengua ocurrc. Ellis (1995) afirma que h:IY cvidcncia en
cstudios dc adqui~ición dc segundas lenguas dc quc las caractcrísticas no marcadas o menos
marcadas se adquiercn antes que las más marcadas. Los estudios en rcgrci>ión dc la Icngua
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extranjera deben hacerse las mi~mas pregunlas rc~peclo a los uni"crsales lingl¡íslicos. Estos
argumentos confirman el alto grado de regresión sufrido por los alumnos.

Conclusiones e implicaciones pedagógica...

Las conclusiones que se derivan de e~le estudio SOI1:

1) La interrupción del proce~o enseíianw - aprclldi.mje. causllda por llls vacaciones de
\'erano, provoca una regresión del vocabulario inglés dcl 24% en los alumnos dc primer
ciclo de E.s.O.

2) Las áreas de la lengua extranjera que presentan mayor comraste con la lcngua
materna sufrcn mayor regresión que las que son similares en ambos idiomas.

3) Los elementos menos funcionales o frecuentes en su uso son más vulnerables a la
regresión que aquellos que no lo SOllo

Las implicaciones pcdngógicas que se derivnll de este estudio son:
1) La eliminación de los exámenes de septiembre impide que el grupo de alumnos con

menor rendimiento académico continúe el aprendizaje del inglés durante el verano.
2) L1 programación de la primera quincena de clase deberá ir orienlada a recordar

aquellas áreas de la lengua que sufren mayor regresión debido a la intermpción del proceso
enseñanza - aprendizaje.

3) El profesorado informará a los padre'> de los alumnos de las consecuencias que
conlleva permanecer tres meses sin contaclo con la lengua extranjera, así mismo, proporcio
nará material adecuado para suplir esta carencia.
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