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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio que presentamos se propone una doble finalidad: por una parte, 
pretende ser un modesto homenaje al Dr. Oscar Sáenz, con motivo de su jubilación y, 
por otra, trata de comparar la metodología y los resultados del aprendizaje entre dos 
grupos de alumnos a quienes les separa un espacio de veinticinco años, pero les une la 
edad, el mismo colegio y el estudio del inglés. 
 La primera fase de esta investigación se llevó a cabo en el curso 1975-76, 
cuando Oscar Sáenz era Director de la E.U. del Profesorado de Granada e Inspector del 
Colegio Nacional de Prácticas, de donde procede la muestra. La segunda parte se acaba 
de realizar casi un cuarto de siglo más tarde, en el mismo colegio, pero con un profesor 
y una metodología muy diferentes. Los resultados nos invitan a reflexionar sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de la gramática inglesa en dos épocas educativas muy 
distintas: en 7º de EGB, en una escuela regulada por la Ley General de Educación de 
1970 y en 1º de ESO, con una reforma educativa en marcha como consecuencia de la 
LOGSE (1990). 
 Este retroceso en el tiempo nos ayuda a recordar una época de gran ilusión y 
dedicación al trabajo y a la investigación educativa en el Colegio Nacional de Prácticas 
(CNP), gracias a la colaboración de las cátedras de la Escuela Normal. Este movimiento 
se inicia en 1972 con dos proyectos  de investigación, uno en el área de Didáctica de la 
Matemática, dirigidos por Luis Rico y Oscar Sáenz, y otro en el Area de Lengua 
Española, coordinado por Tadea Fuentes. Unos años más tarde, se inició otro estudio en 
el campo de Ciencias Experimentales con la colaboración del profesorado del CNP y de 
la Cátedra correspondiente de Magisterio. 
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 A medida que pasaban los años, el ritmo de trabajo se intensificaba y 
comenzaron a surgir iniciativas de gran interés en todas las áreas curriculares. Eran 
frecuentes las visitas del alumnado y profesorado de la Escuela de Magisterio y las 
intervenciones de los escolares en actividades educativas fuera de clase. Recordamos la 
participación de los alumnos en algunas obras de teatro y en cursos de reciclaje para 
profesores. De especial interés fue la intervención de 15 alumnos en un circuito cerrado 
de TV, dentro del curso organizado por el ICE y el Instituto Británico, en abril de 1974.  

En la página 19 del periódico Ideal del 22 de mayo de 1975 consta el fallo del 
Certamen de la 11ª Semana del Libro, por el que se conceden 5 premios, tres de los 



cuales se asignaron a alumnos del CNP. Posteriormente, un grupo de alumnos acude a 
una proyección organizada por el Club “Don Bosco” y un alumno es elegido para asistir 
al Concurso Infantil de Cine organizado en Gijón.  

También es justo reconocer el apoyo que recibió la enseñanza del inglés por 
parte del Inspector del centro, Oscar Sáenz, y las mejoras que introdujo en el CNP: 

- Se adquiere un radiocasete para la reproducción de las grabaciones y un 
equipo de amplificación de sonido para impartir las clases con micro, dado el 
elevado número de alumnos en algunas aulas. 

- A pesar de que existían dos colegios, uno masculino y otro femenino, con 
direcciones y organizaciones completamente separadas, se unifica la 
enseñanza del inglés con un único profesor que imparte las clases en ambos 
centros con unos programas y una metodología más unificada. 

- Se potencia la enseñanza del inglés hasta tal punto que se inició su estudio 
desde 1º de EGB (6 años), con carácter experimental. Esta iniciativa formaba 
parte del proyecto de investigación JUNIOR 76, dirigido desde el CNP y la 
Universidad de Granada, Departamento de Filología Inglesa, gracias a la 
colaboración de Neil McLaren. El proyecto fue aprobado por el MEC 
(INCIE) en 1976 debido al interés que suscitó y a su carácter innovador, y 
concluyó en 1980 con la publicación de los materiales didácticos que se 
elaboraron. 

 
OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO 

 
Como hemos anticipado en la introducción, este estudio se propone comparar el 

nivel de aprendizaje de la gramática inglesa en alumnos de 7º de EGB que siguieron una 
metodología audiolingual y unas técnicas de aprendizaje inspiradas en el conductismo 
estructuralista de los años setenta con otro grupo de estudiantes del mismo colegio que, 
veinticinco años más tarde, han seguido una metodología comunicativa y han empleado 
unas técnicas de aprendizaje influenciadas por el constructivismo actual. Los tests 
aplicados nos facilitan datos que demuestran hasta qué punto los alumnos de 7º de EGB 
y de 1º de ESO, una vez finalizado su periodo correspondiente de instrucción, son 
capaces de resolver las siguientes cuestiones gramaticales: 
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1. Completar preguntas en presente habitual con la forma verbal adecuada (e.g.: 

Why ..... Peter jump? (do, does, is are).  
2. Completar preguntas con la partícula interrogativa correspondiente (e.g.: ..... 

do you do your homework? (when, where, why, what).  
3. Formular preguntas partiendo de afirmaciones en presente habitual (e.g.: I go 

to the cinema on Sundays. ..............?). 
4. Completar oraciones con el pronombre personal sujeto adecuado (e.g.: My 

mother never drinks whisky. ( he, she, it, we, you, they) .............. never drinks 
whisky). 

5. Sustituir el OD por el pronombre personal objeto correspondiente (e.g. Tell 
(the man) ..... the time (him, her, it, us, you, them). 

6. Ordenar palabras para formar oraciones (e.g. often  plays  Peter  football: 
.....).  

7. Completar oraciones con la preposición adecuada (e.g.: Philip is walking ..... 
the street (near, into, out of, along,  ...).  



8. Formar comparativos (de igualdad y superioridad) y superlativos a partir de 
adjetivos dados (e.g. fat: ..... ).  

9. Completar oraciones con la forma correspondiente del verbo “to be” en 
presente o pasado (e.g.: I ..... here yesterday (am, is, are, was, were).  

10. Escribir la lectura de fechas (e.g. 1980: .....). 
11. Escribir la lectura de los ordinales (e.g.: 1º: .....).  
12. Escribir las formas de presente y pasado de los verbos irregulares (e.g. bring 

.......;  ......  drove). 
13. Completar oraciones interrogativas con la forma adecuada del verbo auxiliar 

(e.g.: What ..... Betty eat yesterday? (do, does, did, are). 
14. Formular preguntas a partir de afirmaciones en pasado simple (e.g. I caught 

a bus yesterday .....? (who, where, what, when, how). 
15. Ordenar palabras hasta formar preguntas en pasado (e.g.: yesterday, cooked, 

dinner, who: .......). 
16. Completar oraciones usando el pronombre posesivo que corresponda (e.g.: 

Are those her keys? Yes, they are .......... (mine, his, hers, ours, theirs). 
 

MUESTRA 
 

 El estudio se ha realizado en un centro que se llamó en sus inicios “Escuela 
Graduada Aneja”, en los años setenta pasó a llamarse “Colegio Nacional de Prácticas” y 
en la actualidad se denomina Colegio Público “Victoria Eugenia”. En todos los casos, se 
trata del mismo centro, aunque en la actualidad ha variado su ubicación: ya no se 
encuentra anexo al centro de Formación del Profesorado (hoy Facultad de CC. de la 
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 Educación), sino que se ha desplazado 1.200 metros hacia el oeste del lugar donde se 
encontraba cuando se fundó como escuela aneja a la Escuela Normal de Granada. La 
muestra está formada por un grupo  de 41 alumnos de 7º de EGB (grupo 1) del curso 
1975-76 y otro grupo de 24 alumnos de 2º de ESO (grupo 2) del curso 1997-98. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 Los dos grupos de alumnos en los que hemos basado nuestro estudio están 
separados por un espacio de tiempo de casi un cuarto de siglo. En ese largo paréntesis la 
enseñanza y el aprendizaje de los idiomas ha experimentado cambios muy sustanciales, 
que pasamos a resumir en los apartados siguientes (véase McLaren y Madrid, 1996). 
 

La enseñanza de los idiomas en los años setenta 
 

 Con la Ley General de Educación de 1970 la enseñanza de los idiomas estaba 
muy influenciada por la metodología audiolingual (véase Rivers, 1964; Brooks, 1966;) 
y por el conductismo estructuralista (véase Skinner, 1957). Esta influencia se plasmaba 
claramente en las Orientaciones Pedagógicas que elaboró el MEC y que extractamos a 
continuación (Nuevas Orientaciones para la EGB, Madrid: Magisterio Español, 1970, 
pp. 26-28): 

El aprendizaje de una lengua extranjera venía a reforzar los objetivos generales de la 
educación y los específicos del área del lenguaje. Comenzaba en la segunda etapa de la 



Educación General Básica, en 6º de EGB (12 años). Se pretendía la adquisición de un 
vehículo de comunicación que facilitara: 
a) El acercamiento a una segunda cultura, que suponía la adquisición de valores de 

comprensión y respeto hacia otros pueblos (su forma de vida, de pensar, de 
reaccionar). 

b) Un futuro intercambio comercial, técnico y cultural que evitara frustraciones en los 
desplazamientos al extranjero (tanto con fines turísticos como profesionales). 

 
c) La adquisición de información, no disponible a través de la lengua materna, para su 

utilización posterior en la vida personal y profesional. 
 El principio fundamental, al enseñar una lengua extranjera en su fase inicial, era 

promover la adquisición de las cuatro destrezas básicas lingüísticas bajo un enfoque oral 
utilizando métodos y técnicas activas. El aprendizaje de una nueva lengua suponía la 
adquisición de hábitos que conducía a la habilidad compleja de escuchar, hablar, leer y 
escribir comprensivamente dicha lengua. Según las orientaciones del MEC, en ningún 
caso debía entenderse su enseñanza como el suministro de datos y explicaciones sobre 
ella. 

 La fonología, morfología, sintaxis, vocabulario y semántica de la lengua debían 
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adquirirse de forma integrada, haciéndolas corresponder con ideas, significados, dentro 
de situaciones. La enseñanza de la lengua nueva pasaba así por cuatro fases 
consecutivas, correspondientes a las cuatro destrezas fundamentales (comprender 
(listening), hablar, (speaking), leer (reading) y escribir (writing). 

 La 1ª  fase (listening) incluía la adquisición de las destrezas para comprender la 
lengua extranjera a un nivel muy elemental, hablada a velocidad normal, dentro de las 
estructuras y el vocabulario básico que se establecían en los niveles. Es decir, se 
pretendía que el alumno adquiriera la comprensión de lo que oía. Las estructuras 
sonoras se presentaban simultáneamente con las ayudas visuales correspondientes, de 
forma que el alumno captara el significado de lo que oía. Se proporcionaban múltiples 
ejemplos con las suficientes repeticiones para que el alumno captara el significado de la 
estructura lingüística y llegara a asimilarla. 

 La 2ª fase  (speaking) promovía la adquisición de las destrezas para hablar la 
lengua extranjera, también a un nivel muy elemental y a velocidad normal, con 
pronunciación, entonación   ritmo y acentuación comprensibles, dentro de las 
estructuras y el vocabulario básico que establecían los niveles. Se pretendía que el 
alumno, en esta fase, desarrollara la destreza de expresarse oralmente de forma 
comprensiva. Debía enseñarse al alumno a reproducir con pronunciación, ritmo, acento 
y entonación aceptables las estructuras de la lengua a partir de las cuales pudiera formar 
mensajes correctos con contenidos que expresaran adecuadamente lo que quería 
transmitir, Para ello se recomendaba una constante práctica de repetición (drills) de 
modelos lingüísticos. 

 La 3ª fase (reading) respondía a la adquisición de destrezas para leer 
comprensiblemente, tanto silenciosamente como en alta voz a velocidad normal. El 
alumno vería escritas, al mismo tiempo que las oía, las estructuras ya estudiadas 
oralmente y con la referencia de las imágenes ya empleadas con anterioridad. Aprendía 
así a relacionar los sonidos con los símbolos escritos, de tal manera que la adquisición 
de la Orto grafía se integraba con los sonidos. No se recomendaba que se iniciara esta 3ª 
fase hasta que las formas orales correspondientes a las escritas no habían sido 



totalmente asimiladas. 
 La 4ª fase (writing) buscaba la adquisición de destrezas para escribir 

comprensivamente oraciones sencillas sobre un contenido aprendido; escribir al dictado 
oraciones sencillas previamente asimiladas; reproducir en forma escrita toda aquella 
producción. verbal de tipo personal y creativo de la que sean poseedores. Aquellas 
estructuras aprendidas oralmente y fijadas en la lectura debían ser reproducidas por el 
alumno, no sólo como reflejo fiel de lo aprendido, sino también como resultado de una 
selección hecha en su mente para reproducir en símbolos escritos sus ideas.  

 Por lo que se refiere a la enseñanza de la gramática, debía limitarse, en estos 
primeros años, a hacer que el alumno organizara los datos recibidos y construyera las 
reglas y estructuras de la lengua que va aprendiendo. Se recomendaba que el profesor  
utilizara los conceptos gramaticales para afianzar o aclarar aquellos puntos que lo 
requerían, siempre y cuando estos conceptos fueran conocidos y utilizados por el 
alumno dentro del aprendizaje de su lengua materna. El vocabulario debía ser adquirido 
gradualmente de forma acumulativa, siempre dentro de unas estructuras.  
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 Finalmente, se recomendaba que se evitara el uso de la lengua materna en clase. 

Esto sólo estaba justificado como solución a un problema de falta de tiempo (p. ej.: si, a 
pesar de las ayudas audiovisuales y las repeticiones, el profesor notaba que no había 
sido entendido el mensaje); como medio de control de comprensión oral (haciendo que 
los alumnos respondieran en español a preguntas concretas hechas en el nuevo idioma), 
o para dar instrucciones de clase que por su complejidad eran difíciles de transmitir a 
principiantes. 
 

La enseñanza de los idiomas en el contexto de la Reforma actual 
 

 Como hemos dicho, en la actualidad, la didáctica de los idiomas transcurre por 
unos cauces muy diferentes. La Reforma introduce una serie de innovaciones que 
cambian radicalmente el marco de referencia para la enseñanza de las lenguas. En 
concreto, la enseñanza de la LE en la Educación Primaria se inicia en el curso 3º (8 
años) y pretende que el alumnado se comunique con la lengua oralmente y por escrito, y 
se desarrolle más allá de su propio grupo cultural y lingüístico, formándose actitudes 
positivas y de tolerancia hacia la futura diversidad cultural y lingüística europea. Para 
conseguirlo, los materiales de enseñanza y aprendizaje se conciben de forma que 
favorezcan también la reflexión sobre la lengua materna y hagan al alumno más  
consciente de la naturaleza y función del lenguaje  a través de tareas lingüísticas 
variadas. De esta forma, se potencia la adquisición de habilidades y estrategias,  valores 
y procedimientos que faciliten la realización de futuros aprendizajes y el refuerzo de los 
aprendizajes anteriores. Se propone como fin último el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumno con el idioma, no limitándose a los aspectos lingüísticos 
(fonología, gramática, vocabulario...) sino extendiéndose también a todos aquellos 
factores que sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación (véase Madrid y 
McLaren, 1993, 1994; Madrid, 1998). 
 
   Un enfoque más comunicativo 
   En los últimos años se ha puesto gran énfasis en los actos comunicativos que 
tienen lugar cuando usamos la lengua: las nociones y funciones lingüísticas que 
expresamos, el uso apropiado de esas formas de acuerdo con el contexto, las situaciones 



comunicativas y los interlocutores.  Se ha implantado lo que se viene denominando el 
enfoque comunicativo. La integración de España en Europa y la ampliación de las 
relaciones internacionales entre el este y el oeste europeos, ofrecen un nueve contexto 
social. Las posibilidades de comunicarse con otros hablantes europeos va aumentando y 
con la inminente circulación de profesionales y trabajadores entre los países miembros, 
lo que ahora se considera como posibles necesidades, pronto se va a convertir en 
necesidades reales. Por otra parte, también se están incrementando los intercambios 
culturales y los viajes turísticos de forma que, en unos años, el no ser plurilingüe puede 
limitar las perspectivas culturales y profesionales del ciudadano. Conscientes de este 
hecho, se pretende sentar las bases para proporcionar a los alumnos una competencia 
comunicativa que les permita desenvolverse en la nueva Europa. 
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 En consonancia con los planteamientos adoptados para la enseñanza de la 
lengua y la literatura española, se recomienda adoptar un punto de vista funcional a la 
hora de estudiar el lenguaje. Aprender una lengua consiste en aprender a comunicarse 
con ella. Para ello, se necesita, además del conocimiento de la gramática, el estudio de 
los significados, usos y reglas sociolingüísticas que intervienen en el acto de la 
comunicación. Se pone un énfasis extraordinario en el desarrollo de  las habilidades y 
destrezas que permitan comunicarse en situaciones variadas. Para que el estudio de la 
lengua sea más eficaz y real habrá de afrontarse de forma contextualizada,  en diálogos 
y textos que favorezcan la interacción, el conocimiento social, la asociación de los 
significados con su contexto situacional. Se abandona el paradigma estructuralista que 
predominó en las décadas anteriores y estudió los elementos del lenguaje (estructuras, 
vocabulario, sonidos,...) en oraciones aisladas, fuera de un contexto social, para 
acogerse al paradigma pragmático y discursivo, que estudia la lengua a través de actos 
comunicativos, la relación entre las oraciones, sus contextos y las situaciones 
comunicativas en que se usan. 
 
   La competencia comunicativa  
  Tradicionalmente, la enseñanza de los idiomas se ha venido organizando en 
torno a unos objetivos específicos que se intentaba alcanzar impartiendo unos 
contenidos lingüísticos que se aprendían a través de una serie de actividades, ejercicios 
o tareas orales y escritas. Al final, se evaluaba a los alumnos mediante tests para 
comprobar hasta qué punto se habían conseguido los objetivos propuestos. La Reforma, 
en consonancia con su Diseño Curricular Prescriptivo, ha completado la secuencia 
anterior incorporando aspectos que se han venido descuidando y que se cree mejorarán 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Las nuevas enseñanzas han de propiciar la 
competencia comunicativa del alumno que se define como el conjunto de cinco 
subcompetencias: la gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y sociocultural. 
Mientras que en el pasado la enseñanza se centraba fundamentalmente en la 
subcompetencia gramatical (o lingüística), en el presente, se pretende ampliar el ámbito 
de actuación para incorporar elementos de las otras cuatro subcompetencias. 
 
   Enseñanza más centrada en el alumno: Influencia del constructivismo 
  Se considera al alumno como centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Por tanto, se intenta que las situaciones comunicativas que se presentan satisfagan sus 
necesidades de comunicación y estén relacionadas con sus vivencias y experiencias. Se 
parte de los conocimientos previos del alumno para establecer conexiones continuas 



entre lo que se enseña y los conocimientos lingüísticos y socioculturales que ya posee 
para favorecer su integración dentro de los esquemas de conocimiento del aprendiz y 
propiciar un aprendizaje significativo. De esta forma, se pretende favorecer la 
"construcción de los aprendizajes".  
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   Se parte de que la lengua no se aprende tal y como se presenta en clase, sino que 
el alumno tiene que ir construyéndola, de forma personal, mediante la elaboración 
paulatina de reglas y normas lingüísticas, sociolingüísticas, etc. que van formando su 
interlengua, con aciertos y errores, según su estado de desarrollo.  
 
   Metacognición y aprendizaje autónomo 
   En este largo proceso de construcción de los aprendizajes lingüísticos y 
desarrollo de la interlengua, se acentúa la importancia que tiene para todo alumno 
aprender a aprender tomando consciencia de las estrategias de aprendizaje que emplea 
en cada momento, desarrollar un aprendizaje autónomo, es decir, la responsabilización 
y el compromiso personal en las tareas de aprendizaje.  
   Aunque el profesorado suele partir de un programa predeterminado por el libro 
de texto, eso no evita que se negocien determinadas actividades y se enfoquen de forma 
diferente con determinados alumnos, procurando involucrarlos en las decisiones y 
compromisos que tomen. Esos procesos de negociación contribuyen a acercar el 
programa a las necesidades e intereses y capacidades de los escolares y suelen aumentar 
la responsabilidad de los alumnos en las tareas de clase y su nivel motivacional.  
   Por otra parte,  se desea preparar a los escolares para que trabajen con cierta 
autonomía en clase y en sus casas . Para ello, conveniente comenzar desde la educación 
primaria a negociar tareas que propicien el aprendizaje autónomo.  
 
   Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
   Partiendo del marco conceptual que acabamos de esbozar, La Reforma propone 
tres tipos de contenidos: a) conceptuales, referidos a hechos, conceptos y principios, b) 
procedimentales, referidos a procesos mentales de aprendizaje y/o a estrategias y c) 
actitudinales, referidos a actitudes,valores y normas. Los contenidos conceptuales 
abarcan los aspectos funcionales, morfosintácticos, léxicos, fonéticos (y culturales). Los 
contenidos procedimentales -los más novedosos- se refieren a las técnicas, acciones y 
estrategias que intervienen en los procesos de aprendizaje. Por último, los contenidos 
actitudinales  se desarrollan tanto  en las situaciones de aprendizaje como en las 
relaciones sociales del aula. Mediante los aspectos actitudinales se ejerce cierto control 
sobre el aprendizaje, se regulan los factores afectivos y se promueven procesos 
colaborativos. Esta incidencia en el ámbito actitudinal y afectivo del alumnado es uno 
de los aspectos más novedosos de la Reforma.  
 
 Diferencias entre la metodología de enseñanza y aprendizaje del grupo 1 y 2 
 
 Como hemos indicado, el grupo 1 (7º de EGB) estudió inglés de acuerdo con los 
principios del método audiolingual, de base estructuralista, y el grupo 2 (1º de ESO) con 
un enfoque más comunicativo. Mientras que el grupo 1 recibió una enseñanza de acuerdo  
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los principios del  estructuralismo y de la teoría conductista  o “behaviorista”,  el método 
del grupo 2 fue  más flexible y ecléctico. Como hemos visto en los apartados anteriores, en 
la actualidad se  parte de que la lengua es un medio de comunicación e interesa su valor 
funcional, por lo cual la pragmática (uso de la lengua) adquiere especial relevancia en este 
enfoque, mientras que la teoría del aprendizaje parte de una concepción mentalista, y 
participa del constructivismo y de la teoría cognitiva. 
 El objetivo final del grupo 1 era el desarrollo de la competencia lingüística 
(estructuras gramaticales, léxico y fonética), mientras que el objetivo del grupo 2 es el 
desarrollo de la competencia comunicativa que, como indica Canale (1983), y recoge la 
LOGSE (1990), comprende las subcompetencias lingüísticas, sociolingüísticas, estratégica, 
discursiva y sociocultural.  
 El aprendizaje de la lengua en el grupo 1 se centra fundamentalmente en las 
estructuras y en la forma, mientras que en el grupo 2 se pone más énfasis en aprender a 
comunicarse en la L2, entendiéndose la comunicación como un intercambio de 
significados. 
 Conviene hacer constar, en este punto, que el enfoque comunicativo seguido por el 
maestro del grupo 2 responde a un modelo flexible, en línea con el concepto amplio del 
método comunicativo expresado por Littlewood (1981) y que incluye la atención 
sistemática a los aspectos funcionales y estructurales del lenguaje: 

One of the most characteristic features of commnunicative language teaching is 
that it pays systematic attention to functional as well as structural aspects of 
language" ( Littlewood, 1981: 1)  

           En cuanto al programa ("syllabus") seguido por el grupo 1 podemos decir que está 
basado en una serie de estructuras y aspectos gramaticales secuenciados por orden de 
dificultad (de lo más simple a lo más complejo), mientras que en el grupo 2 las funciones 
del lenguaje (usos de la lengua) son la base de la programación y el eje en torno al cual se 
trabajan los exponentes lingüísticos y aspectos gramaticales.  
 El método del grupo 1 busca el dominio de las estructuras, poniendo el énfasis en 
la corrección gramatical, mientras que el método del grupo 2 persigue la comunicación 
efectiva en la L2, y la fluidez tiene más importancia que la precisión de las formas. En este 
segundo modelo se ha tenido en cuenta la teoría del análisis del error (error analysis) de 
Corder (1971), según la cual éstos son consecuencia natural de los estadios de 
"interlengua" (Selinker, 1972) por los que toda persona tiene que pasar hasta alcanzar un 
dominio de la L2.   
 La técnica o actividad principal de aprendizaje utilizada en el grupo 1 ha sido los 
ejercicios de repetición ("drills"), en los que se presenta al alumno la misma estructura con 
pequeñas variaciones para que la interiorice, de forma inductiva, tras repetirla en frases 
descontextualizadas. En el grupo 2, se ha intentado que el alumno use el lenguaje en 
situaciones de comunicación más reales, con mayor interacción significativa, y las 
estructuras están supeditadas al valor funcional e instrumental de la lengua.  
 En este estudio experimental, el profesor del grupo 2 ha presentado los exponentes 
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 lingüísticos dentro de un contexto comunicativo, si bien posteriormente ha realizado 
ejercicios orales y escritos para consolidar determinadas estructuras gramaticales. 
 En el grupo 1 las actividades comunicativas vienen después de un largo proceso de 
ejercicios de repetición (drills), cuando los alumnos/as dominan la(s) estructura(s) objeto 



de estudio y práctica, mientras que en el grupo 2 se estimula la comunicación oral (y 
escrita) desde el principio.  
 Es importante hacer referencia a algunos tipos de actividades que se han utilizado 
en este grupo 2 para promover la interacción: diálogos funcionales, "role-plays", 
"investigar/averiguar preguntando" (survey), completar información (information-gap), 
buscar la correspondencia (matching) entre textos e imágenes, juegos de lenguaje y 
vocabulario, canciones, etc. La mayoría de estas actividades se han llevado a cabo desde el 
principio, con la ayuda del contexto y considerando el error como algo natural en la 
adquisición de la L2.  
 El papel del profesor es otro punto importante a destacar en este estudio 
comparativo. En el grupo 1 el profesor dirigió y controló la enseñanza y el aprendizaje,  
evitando los errores; mientras que en el grupo 2 el profesor actuó como facilitador o 
mediador en las situaciones de aprendizaje.  
 En síntesis, el contexto educativo que ha afectado a cada uno de los grupos objeto 
de nuestro estudio podría resumirse en los siguientes términos: 
 
 
Grupo 1: 7º de EGB, 13 años, curso 1975-76 
 

 
Grupo 2: 1º de ESO, 13 años, curso 1997-98 

Ley General de Educación (1970) 
Movimiento tecnológico 
Programación previa de objetivos  
Método audiolingual 
Conductismo 
Paradigma estructuralista: oraciones 
Competencia lingüística 
Gramática: estructuras 
Importancia de la forma y la corrección 
Graduación del lenguaje y de los contenidos 
lingüísticos 
Evaluación sumativa mediante tests 

- LOGSE (1990) 
- Movimiento progresista 
- Programación más abierta 
- Enfoque comunicativo 
- Constructivismo 
- Paradigma discursivo: textos 
- Competencia comunicativa 
- Pragmática: actos del habla, funciones 
- Significados, fluidez 
- Menos graduación de los contenidos,  lenguaje 

auténtico 
- Evaluación criterial, procesual, formativa, 

autoevaluación, 
 
 
 Respecto a la metodología empleada en clase para la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés, en lo que se refiera al tiempo empleado para la enseñanza y aprendizaje de las 
subcompetencias y destrezas que integran lo que se suele llamar “competencia 
comunicativa”,  las diferencias entre los dos grupos fue la siguiente: 
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Tiempo dedicado a los componentes lingüísticos 
(subcompetencias) 

Componentes, subcompetencias 7º EGB 
% 

1º ESO 
% 

- Gramática 
- Fonética 
- Léxico 
- Sociolingüística 
- Sociocultural 
- Integración de componentes 

60 
5 
10 
0 
5 
20 

15 
5 
15 
15 
10 
40 

- Uso de textos 25 50 



- Uso de oraciones 75 50 

 
Puede observarse que en 7º de EGB, la mayor parte del tiempo se empleó en la 

realización de ejercicios gramaticales, mientras que en 1º de ESO las actividades eran más 
globales, es decir integraban varios componentes a la vez (e.g.: gramática y léxico). 
Además, el tiempo dedicado a la competencia discursiva, es decir, al aprendizaje de los 
textos, es mayor en 1º de ESO, frente a una didáctica centrada fundamentalmente en la 
oración como elemento clave para el aprendizaje en 7º de EGB. 

 
 Otra diferencia importante en el ámbito metodológico viene determinada por el 

tiempo que el profesor dedica en clase al desarrollo de las destrezas productivas y 
receptivas o, en otras palabras, a la comunicación oral y escrita. La atención dedicada en 
cada grupo a estos aspectos, de forma aislada o integrada, se refleja en la tabla siguiente: 
 

Tiempo dedicado a las destrezas 
 

Destrezas 7º EGB 
% 

 1º ESO 
% 

- Escuchando 
- Escuchando y leyendo 
- Leyendo en voz alta 
- Escuchando y hablando: interacción 
- Hablando y leyendo 
- Escribiendo y leyendo  

10 
20 
5 
15 
20 
30 

15 
15 
5 
40 
10 
15 
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RESULTADOS 
 Los 16 objetivos que hemos mencionado anteriormente se evaluaron mediante un 
test gramatical final de 77 items que implicaban cierta variedad de procedimientos: 

- completar oraciones con la forma gramatical adecuada,  
- formular preguntas, 
- sustituir elementos por pronombres, 
- ordenar palabras hasta formar oraciones, 
- escribir diferentes formas verbales, 
- traducir palabras, 
- escribir “la lectura” de fechas. 
Los índices medios de dificultad de cada uno de los 16 objetivos, en cada uno de 

los grupos estudiados se reflejan en la tabla siguiente: 
 

Dificultad media de cada objetivo gramatical 
 

Aspectos gramaticales de cada objetivo 
 

7º EGB 
% 

1º ESO 
% 



64 
83 
37 
82 
75 
59 
60 
16 
61 
65 
49 
41 
75 
17 
50 
50 

72 
71 
39 
83 
80 
51 
58 
16 
49 
68 
43 
15 
79 
21 
68 
58 

- 1:   Presente habitual 
- 2:   Preguntas con “Wh” 
- 3:   De afirmación a pregunta en presente habitual 
- 4:   Pronombres personales sujeto 
- 5:   Pronombre personal OD 
- 6:   Colocación adverbios de frecuencia 
- 7:   Preposiciones de lugar 
- 8:   Comparativos y superlativos 
- 9:   Presente y pasado del verbo “to be” 
- 10: Lectura de fechas 
- 11: Lectura de ordinales 
- 12: Pasado de los verbos irregulares 
- 13: Verbos auxiliares en preguntas interrogativas 
- 14: Preguntas en pasado simple 
- 15: Orden de palabras en preguntas 
- 16: Pronombre posesivo 

MEDIA
55.2 54.4 
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La representación gráfica de los índices de dificultad mediante histograma de barras 
facilita el análisis comparativo entre los resultados de los dos grupos: 
 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 A pesar de las diferencias metodológicas tan profundas que experimentaron los dos 
grupos a lo largo de su vida escolar, los resultados del test gramatical son muy parecidos, 
como puede observarse en la tabla y en el histograma anterior. A esas diferencias habría 
que añadir otra variable que separa aún más la trayectoria curricular entre ambos grupos y 
es que los alumnos de 1º de ESO comenzaron el inglés en el curso 3º; es decir, en el 
momento de hacer el test ya habían cursado 5 años de inglés, mientras que los de 7º de 
EGB habían cursado sólo dos. A pesar de todo, el test resultó ser más fácil en 7º de EGB 
(índice de dificultad medio = 55.2 % ) que en 1º de ESO (54.4 %); es decir, el rendimiento 
en la resolución de los ejercicios gramaticales fue mayor en 7º de EGB que en 1º de ESO. 
 A la hora de interpretar los resultados conviene no perder de vista algunas 
limitaciones del estudio que presentamos: 

- Se trata simplemente de un caso y puede que no sea lo suficientemente 
representativo como para inclinarse, en base a los resultados obtenidos, a favor 
de la EGB y mostrar desconfianza respecto a la ESO o para elogiar el método 
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audiolingual y el conductismo estructuralista y criticar el enfoque 
comunicativo, el paradigma discursivo y el constructivismo. 

- La prueba aplicada tiene importantes limitaciones también: incluye ejercicios 
puramente gramaticales que se alejan bastante de las tareas comunicativas que 
necesita resolver el alumnado en la vida real. Un mayor rendimiento en este 
tipo de tests no garantiza un mejor desenvolvimiento en la vida real. Unos 
resultados más altos en el test tampoco garantizan una mayor competencia 
gramatical en términos absolutos, ya que su validez es hasta cierto punto 
relativa. La competencia gramatical incluye otras habilidades que no se miden 
en ese test. 

- A pesar de las limitaciones de la prueba desde el punto de vista de su validez 
para generalizar sobre la competencia gramatical del alumnado y, más aún, 
sobre su competencia comunicativa, no cabe duda que su fiabilidad fue  
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considerable ( coeficiente 0.88 con la fórmula de Kuder y Richardson) y nos 
permite detectar los aspectos gramaticales de mayor dificultad para unos y otros 
alumnos. Tanto en 7º de EGB como en 1º de ESO, después de casi un cuarto de 
siglo, los objetivos siguientes siguen siendo difíciles de conseguir: 

- Formular preguntas a partir de afirmaciones en pasado simple (e.g. 
I caught the bus yesterday (When did you catch the bus?) (resuelto 
sólo por el 17% en 7º EGB y el 21% en 1º de ESO) 

- Formular preguntas partiendo de afirmaciones en presente habitual 
(e.g.: I go to the cinema on Sundays. (When do you go to the 
cinema?) (37%  y  39% respectivamente) 

- Formar comparativos (de igualdad y superioridad) y superlativos a 
partir de adjetivos dados (e.g. fat: (fatter; the fattest ) (resuelto sólo 
por el 16 % en ambos grupos). 

- El estudio de este caso también nos permite concluir que en determinados 
aspectos, como por ejemplo en la resolución de ejercicios gramaticales 
similares a los presentados en el test, el enfoque comunicativo no  supera al 
método audiolingual. El grupo que siguió el enfoque comunicativo, con tres 
años más de inglés, no desarrolló la transferencia necesaria para resolver las 
dificultades gramaticales con mayor éxito, como era de esperar, que el grupo 
de 7º de EGB, que siguió una metodología estructuralista. Quizás esto se 
deba a que el aprendizaje gramatical no es tan subconsciente e intuitivo 
como algunos autores han sugerido, sino que muy al contrario, en contextos 
de enseñanza formal similares al que hemos descrito, requiere un enfoque 
claramente explícito, como ocurrió en 7º de EGB. Si no ocurre así, si el 
alumnado no practica sistemáticamente ese tipo de ejercicios, encuentra 
dificultades a la hora de resolverlos. 

Es de suponer, aunque no disponemos de datos al respecto, que el alumnado de 
1º de ESO, que siguió un enfoque más comunicativo, habrá desarrollado mayor fluidez 
y soltura oral con el lenguaje estudiado y mayor capacidad para la comunicación oral y 
escrita. Lamentablemente, no tenemos datos de aquella época (ni más recientes) que nos 
permitan contrastar dichas hipótesis, que tan a menudo se dan por válidas.  
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