
IDIOMAS

la comunicación como base
de la enseñanza de idiomas

En un viaje recíente a ing/aterra
para asistir a un curso de Metodo-
logia que se titu/aba: «Práctica, es-
tudio y creatívidad en e1 Labora-
torio de ldiomas», pero que en rea/í-
dad se centrb en la creatividad y
la e/aboración de materiales tanto
para e/ /aboratorio como para la
clase, he padido darme cuenta de
que lo que realmente está en el
ambiente entre los especialistas en
Métodología y autores de libros
de texto ingleses, es el logro de
/a «capacidad de comunicación»
(«Communicative Competence») en
nuestros alumnos.

Para ello no se duda en hacer
uso de todos los recursas acepta-
b/es de toda /a metodolog/a ante-
rior, desde /a más tradiciones/ hasta
/o más nuevo como puedan ser
las funciones» («functions»J y <u^o-
ciones» («notions»J de Wilkins, pa-
sando porlo estructuraf, situacional,
trans/ormacional y aprovechando
todo lo que pueda ser práctico y
utilizab/e para lograr que nuestros
a/umnos sean capaces de lograr
esa comunicación que es el objetivo
/ina/ de toda lengua hablada.

Para ello dan una importancia
tremenda a que todo el material
que se usa en la clase sea auténtico,
es decir, que se corresponda con
la /engua que realmente está en
uso cotidiano, y que no sea una
versión correcta y estereotipada que
no corresponde a la realidad, y
que no capacita al alumno para
comunicarse en ninguna situación
real.

Anteriormente, profesores y libros
de texto habian fijado sus objetivos
en lograr que /os alumnos fuesen
capaces de e/aborar frases grama-
ticalmente correctas, o sea que la
metodo%g/a se había orientado a
facilitar la producción de frases co-
rrectas gramatica/mente. Esto en
principio está muy bien, [por qué
no7 Pero ^qué fa/ta aqul) Simple-
mente tener en cuenta e/ uso actual
y rea/ de la lengua en cuestión:

Por Lucía ALBERDI ALONSO (`)

la dimensión social del /enguaje.
Grumper dice en su libro «Lan-

guage in social context» que «la
comunicación para que sea efec-
tiva requiere que el habla y los
que o e/ que escucha, estén de
acuerdo no solamente en e! sig-
nificado de las palabras, sino en
el sentido que subyace a toda e%c-
ción de una expresión u otra».

Para Keith Moore de la Univer-
sidad de Reading, esto es lo que
podriamos llamar «significado so-
ciah> o «valor sociaM del %nguaje.

Esto es algo que los profesores
y los lingiiistas no han tenido en
cuenta hasta ahora, pero sin em-
bargo esta perspectiva sociológica
está adquiriendo gran importancia
y está convirtiéndose en la base
de fa metodo%gía actual, preocu-
pada en primera instancia por lo-
grar una comunicación real.

El tener en cuenta esta perspec-
tiva social ejerce una influencia
en dos aspectos importantes del
/enguaje: «Qué decimos» y cCÓmo
lo decimos» («What to say» and
«How to say i^h>J. Aqui nos podemas
encontrar con restricciones mera-
mente lingŭisticas y restricciones
culturales.

(Ejemplos de restricciones cul-
turales.J

What

Cómo aceptar la invitación a una
fiesta.

Qué haces a! dia siguiente de la
fiesta.

^Hablarlas con un desconocido en
la cola de un autobús7

How

A.-Have you got the time7
B.-Yes, l have.

(La pregunta implica que con-
testes /a hora, no si tienes o no
tienes hora. J

A.-What a beautiful dress!
B.-Take it. /ts yours.

(No es para que te lo lleves, es
una lorma de contestar en deter-
minadas culturas y en otras puede
ser una broma. J

Por tanto, la capacidad de esa
comunicación a que aludia antes
implica e/ saber qué decir y cómó
decirlo en cada ocasión.

Tenemos que reconocer que, en
general, en nuestras clases nos he-
mos preocupado de que usen fra-
ses correctas y de corregir las in-
correctas. Esto no es suficiente
para lograr una comunicación real,
para esto tenemos que pensar en
términos de capropiado» e cúna-
propiado», de acuerdo con ciertos
criterios. Estos criterios pueden ser
lingŭisticos y extralingiristicos.

Como criterios lingiiisticos po-
demos cítar la cohesión y la cohe-
rencia. En e/ siguiente diálogo:

A.-What's your name
B.-Fred
A.-What a lovely day!

Esta última frase carece de cohesión
con la anterior, aunque puede ocu-
rrir, pero no es normal.

Otro ejemplo podrla ser el si-
guiente párrafo:

«There are three ways of
getting drunk. First, you can
drink too much wine. Second,
you can drink too much whis-
ky. lf you drink too much
brandy you will get drunk.»

Todas.estas frases son perlecta-
mente correctas, pero la última en
este contexto es totalmente in-
coherente.

Los factores extra lingŭisticos
pueden derivarse del contexto 0
del hablante y aqui es donde real-

mente entran en juego los términos
«apropiado» e «inapropiado». Fra-
ses que pueden ser correctas, pero
que no son apropiadas o bien por
el contexto en que se usan, o bien
por la persona que las usa.

A/gunos ejemplos serían:
«/s Mary engadedl No, she's

vacant». (Completamente
inapropiado, esta última fra-
se no se usa nunca para
personas.)

«Hi Pete, would you care to
step this wayh> (Para un

señor que está en uná ofi-
cina solicitando trabaja está
en total contradicción con
las reg/as en uso, seria muy
norma/ entre estudiantes.)

«The anti-cyclone centred over
Scotland is declining». (fra-
se de Pygmalion en una

(') Catedrática de Inglés del I.N.B. de
San Fernando de Henares (Madrid).
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fiesta, no es apropiado en
absoluto. Sería apropiado
en las noticias de previsión
del tiempo o en una exp/i-
cación entre cient/ficos.)

«l persuade you to /eave at
once.» (Lo mismo en in-
glés que en español la gente
intenta persuadir con suti-
leza sin usar la pa/abra per-
suadir en absoluto. Por tan-
to seria una Jrase tota/mente
inapropiada.)

Todos estos factores afectan a la
lengua que usarnos para r,omuni-
carnos y afectan al «significado
social» del %nguaje que usamos.

Los profesores y/os autores de
libros de texto deben, y de hecho
ya lo están empezando a hacer,
tener en cuenta estas reglas de uso.
Esto no quiere decir en absoluto
que haya que descuidar la gramá-
tica. La comunicación está comple-
tamente enraizada en la gramática

y no podemos prescindir de e/la,
pero sin embargo los programas
deben basarse en /a /engua en usa.
Queremos una metodologia que
permita a nuesiros alumnos /ograr
la comunicación.

Según L oui A/exander el criterio
para enseñar el uso de una función,
una esiructura o la expresión que
sea, debe ser su validez comunica-
tiva.

Por otra parte, Pit Corder dice:
«Lo que el alumno recibe puede
ser toda Ja /engua que oye a su
alrededor, pero lo que asimila es
solamente lo que a él le interesa.»

De aqui /a importancia de /a mo-
tivación, de saber buscar !os temas
en que los a/umnos tengan verda-
dero interés en comunicarse. Es !a
clave para conseguir esa ccommu-
nicative competence» de que ha-
blaba al principio, y que rea/mente
debe ser el objetivo de todo pro-
fesor de idiomas.
lntroducción

la interterencia en la enseñanza
de la lengua i^glesa

Por Dámaso LOPEZ GARCIA (`)

Uno de los problemas más gra-
ves y más frecuentes con el que
se encuentra el profesor de lengua
in^lesa, a mi modo de ver, es !a
interferencia. Una labor que estimo
urgente y necesaria es la de cata-
logar todos aquellos casos de in-
terferencia susceptibles de siste-
matización, que se pueden pro-
ducir durante el proceso de apren-
dizaje de la lengua inglesa por
hispanohablantes. De alguna ma-
nera, el reconocimiento de esta di-
ficultad subyace ai propósito que
anima a libros del tipo: «Errores
más comunes en inglés», libros en
los que de una forma, más o menos
rudimentaria, se intenta informar
al lector de aquellas dificultades
que el hablante españo! no contro-
la con facilidad.

De los distintos modos de in-
terferencia, la «interferencia léxica»
es la que menos problemas causa
y la que aparece en un menor por-
centaje en los cursos de bachi-

Ilerato. La interferencia léxica con-
siste en la confusibn de palabras
inglesas con homófonas españolas,
no necesariamente idénticas de sig-
nificados distintos. EI número de
palabras afectadas por este pro-
blema es reducido y, en inglés,
algunas de ellas son de origen
romance que luego han torrtado
significados divergentes en ambos
idiomas. Los ejemplos más habi-
tuales son palabras como: «actual»
que no es «actual» en español,
sino creal» o«pretend» qu® tam-
poco es «pretender» sino «fingir».
En estos dos casos los significados
no difieren tan excesivamente como
para no comprender el significado
si se maiinterpretan las palabras,
pero, ya no sucederfa lo mismo
con «dairy» que quiere decir «le-
cheria» si se interpreta como «dia-
rio» o«large», «grande» si se traduce
por «largo».

La interferencia fonético/fono-
lógica es más frecuente que la

léxica en el bachillsrato, al menos
en lo que se refiere a mi expe-
riencia personal. Hay en inglés un
reducido grupo de sonidos que
ofrecen dificultades para los espa-
ñoles. Los fonemas ingleses ine-
xistentes en español tisnden a
españolizarse, ígualmente las vo-
cales breves o largas tienden a
pronunciarse intermedias entre bre-
ves y iargas, es decir, como las
españolas.

Uno de los ejemplos más nota-
bles de interferencia fonéiica es el
alófono español de la /b/, es decir,
la [tr] fricativa que en inglés no
es tal alófono, sino fonema; afor-
tunadamente estos dos fonemas no
distinguen, por sí solos gran nú-
mero de palabras, pero los espa-
ñoles omiten hacer esta distinción
y pronuncian como fricativas las
oclusivas intervocálicas, mientras
que la v- la pronuncian como oclu-
siva por ir en posición inicial de
palabra. Tampoco es este el tipo
de interferencia más importante
para los españoles y, además, los
errores debidos a interferencias fo-
néticas, son fácilmente localizables
y corregibEes mediante los oportu-
nos ejercicios de pronunciación.

La interferencia morfosintáctica
es el tipo de interferencia que ma-
yor número de errores produce
entre los estudiantes. Consiste en
producir frases en inglés en las que
se aprecia el modelo sintáctico 0
morfológico español del que se han
tomado. EI primer probiema que
se plantea, a la hora de analizar
la interferencia morfosintáctica, es
la fácil confusibn a la que se puede
prestar el texto analizado con una
simple malformación producida por
una maia aplicación de las reglas
gramaticales de la lengua inglesa.
Así tenemos, por ejernplo, aquellos
estudiantes que por analogia con-
vierten a todos los verbos en regu-
lares: «gived», «speaked», etc., o
aquellos otros que crean los com-
parativos de superioridad del ad-
jetivo siguiendo solamente el mo-
delo analítico: «mere good», «mere
easy», etc.; en estos casos vemos
cómo el alumno aplica unas reglas
sin una conciencia precisa de sus
límites, aunque, en los últimos
ejemplos, ya en la fácil pendiente
de la imitación (son raros los alum-
nos que hacen todos ios compa-
rativos de superioridad en -est:
«confortables», «goodest», sin em-
bargo también los hay). No hay,
pues, una división clara entre lo

que se debe a una mala compren-

(') Profesor agregado de Inglés en el
LN.B. Nuestra Señora de Montesclaros. Rei-
nosa (Santander).
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