
a mi juicio, todas aquellas frases
construidas con la preposición aof»
en casos en los que podría utilizarse
el «'S genitive» son interferencias.

Finalmente en cuanto a las in-
terferencias de tipo exclusivamente
morfológico, aparte de las que he-
mos visto unidas a ciertos aspectos
sintácticos, se reducen a malas for-
maciones de plurales, como en el
siguiente ejemplo:

«thoses animals».

Esta hipercaracterización no es
abundante, pero yo he recogido
varios ejempios. Lo cierto es que
los sustantivos que son a menudo
susceptibles de crear plurales aná-
logos a los españoles son los irre-
gulares del tipo: «people», «chil-
dren», que se convierten en «peo-

pies», «chiidrens», aunque en este
caso el modelo de referencia puede
ser tanto el español como el propio
sistema regular inglés.

EI propósito de este breve trabajo
es el de Ilamar la atención sobre
la importancia del problema de la
interferencia: «Even a cursory exa-
mination of a learner's attempts to
speak the target language will show
that many of the forms he uses
do bear a resemblance of one sort
or another to that of the mother
tongue.» (S. Pit Corder «Introdu-
cing applied linguistics», p. 132).
De este problema deben de ser
conscientes todos los profesores de
lengua inglesa. Para su solución
será necesario, como decía al prin-
cipio, una sistematización de los
errores más frecuentes y la creación
de ejercicios correctivos adecuados.

Problemática de la enseñanza
del idiama eñ C . 0. U .
(balance del curso 1977 •781

Por Carmen MATA BARREIRO (')

El trabajo que nos proponemos
desarrollar en estas páginas cons-
tituye el testimonio de una expe-
riencia en e/ C.O.U. diurno de/
1.N.8. «Séneca» de Córdoba, en
el curso 1977-78. Nuestra aspira-
cián, a/ hacer/a púb/ica, serla que
fuera útil no sÓlo a/os profesores
que hasta ahora han impartido
clases de idioma en e/ C.O.U.
(puesto que e/ futuro C.O.U. ten-
drá caracterlsticas diferentes al ac-
tual), sino también a los que im-
parten c/ases a cursos con prob/e-
mas análogos.

/. Prob/emas «de punto
de partida»

Al hacernos cargo de la ense-

ñanza de/ francés en el C.O. U.,
teniamos conciencia de que se nos
iban a p/antear una serie de pro-
b/emas. En efecto, /a experiencia
nos confirmó la existencia de dos
problemas que podríamos llamar
«de punto de partida», a saber, el
prob/ema de la motivación -de-
bido a/ hecho de que esta materia
no estaba inc/uida en la se/ecti-
vidad- y e/ problema del nivel,
teníendo en cuenta que /a ma yoría
de /os a/umnos habla perdido con-
tacto con e/ francés durante uno 0
dos años.

La constatacián de estas cii-
cunstancias o condicionamientos
nos impulsó a hacernos dos pre-
guntas esencia/es. Por una parte,

«^Qué tipo de francés enseñarl^> (a),
y, por otra, «^Qué objetivos estable-
cer)» (b). La respuesta a ta/es
interrogantes /a hemos solicitado
a/os propios a/umnas de C.O.U.
en un test inicial. En /o que respecta
a /a primera cuestión ( a), una
gran mayorJa declaró su prefe-
rencia por un francés hab/ado y
actual. En cuanto a/a segunda
pregunta (b), /os objetivos que /a
mayoria ha expuesto, han sido,
por orden de prioridad, e/ dominio
de la lengua hab/ada, !a capacidad
de comprensión y-con gran dife-
rencia de votos- el dominio de la
/engua escrita.

//. EI problema de la
organización o programación

Una vez conocidas sus opiniones
y su nive/ en /os ^st-encuesta ini-
cia/es, decidimos p/anificar una se-
rie de actividades. Esta p/anifica-
ción tenla que ofrecer actividades
suficientemente atractivas para pa-
/iar la escasa motivación existente
y, por otra parte, tenla que dotar
a los a/umnos de /os e%mentos y
estructuras esencia/es para /ograr
una competencia lingŭística minima.

En consecuencia, programamos
a) teniendo en cuenta sus deseos:

- Diálogos en francés «vivo».
- Trabajos en grupo sobre te-

mas de cívilización francesa: mú-
sica, po/ftica, pintura, deporte, gas-
tronomía, ciencia, prensa, cine. Para
e/% se les han facilitado periódicos,
textos en «francés fácih>, revistas
del tipo «Passe-partouh>, «Quoi de
neufh>, «Chez nous».

- Proyección de diapositivas o
películas sobre análogos aspectos
de civilización.

b) Teniendo en cuenta sus ne-
cesidades:

- Revisión /ono/ógica de los
e/ementos esenciales y especial-
mente dificiles para los hispano-
parlantes, tomando como base los
trabajos de Pierre 8 Monique Lrson
(cfr. «Exercices systématiques de
prononciation française»), de E.
Companys (cfr. «Phonétique fian-
çaise pour hispanophones»).

- Revisián gramatical; no hemos
recurrido a una gramática exp/lcíta,
sino a un método de aprendizaje
a partir de /a práctica, haciendo
que /os a/umnos ejerciten su ca-
pacidad deductiva y asimilen /os•
mecanismos ling^fsticos (a saber,
por medio del método llamado «de
con ceptualisation») .

(Estas sesiones de revisión fo-

(') CatedrAtica de Francés del I.N.B.
«Séneca^ de Cbrdoba.
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nológica y gramatica/ han sido fie-
cuentes pero no intensivas -de
unos diez minutos de duración-,
a/in de no fatigar a/ a/umno.J

Habiendo tomado conciencia de
fa conveniencia de recurrir a estas
diversas técnicas, hemos tratado de
organizarlas de un modo progresivo,
en sucesivas fases. Asi pues, hemos
estab/ecido tres etapas, que corres-
ponden aproximadamente a los tri-
mestres de/ curso. Dentro de la
primera de estas etapas hemos pro-
yectado: ejercicios de comprensión,
consistentes en narraciones breves
de sentido comp/eto; ^cbandes des-
sinées» mudas, representando la
vida cotidiana fiancesa, y textas
en cJrancés fáciM re/ativos a viven-
cias y prob/emas de /os jóvenes
franceses. En la sequnda etapa:
desarrollo de los trabajos de grupo
que hemos citado anteriormente.
Por ú/timo, en /a tercera etapa:
debates a partir de textos franceses
referentes a temas polémicos (valor
de los estudios de bachillerata, el
servicio militar, e/ pape/ de la mujer
en !a sociedad actual, los margina-
dos sociales, etc.).

Para/e/amente a esto, y a todo
lo /argo def año, hemos desarro-
llado un método de situación (con
ayuda de textos y materiaf audio-
visualJ, para que e/ a/umno consiga
«se débrouiller» en situaciones ve-
rosimiles en un pa/s francólono
(cfi. en el hote% en la estación,
haciendo auto-stop...J; hemos rea-
lizado audiciones de cención /ran-
cesa, insistiendo en el adescífra-
miento» de los textos sin material
escrito, y hemos llevado a cabo
una revisión fonofógica y grama-
tica/ de /os e%mentos más impres-
cindib/es para lograr una comuni-
cación auténtica.

///. Problema de las pruebas
o tests de evaluación

Durante el primer trimesire he-
mos realizado la experiencia de un
tipo de exámenes que podriamos
calificar de utradicionah> (constitui-
do por ejercicios estructura/es, ejer-
cicios de explicación semántíca,
dictado, thc^me, etc.) y e/ resultado
ha sido negativo: e/ porcentaje de
aprobados ha sido de/ 15 por 100,
En consecuencia -y previa con-
su/ta a/os a/umnos-, hemos deci-
dido reducir e/ pape/ de/ examen
en clase y propugnar e/ trabajo en
casa, con e/ consiguiente acceso
a gramátieas y diccionarios. Este
trabajo ha sido preferentemente de
tipo de composición o resumen a
partir de exposiciones en clase
realizadas por los distintos grupos
o a partir de sesiones de diaposi-

tivas. Hemos observado que este
tipo de actividades hace que /a par-
ticipación de /os a/umnos en c/ase
sea más activa, intensi/icándose
asimismo /a asimilación de /a ma-
teria.

Por otra parte, en e/ segundo y
tercer trimestre, hemos intentado
otro tipo de pruebas, a saber,
aexámenes en grupo». En este tipo
de pruebas, los alumnos, en grupos
de dos o tres individuos, tienen
que hacer /rente a una situación
de comunicación verosimil, que ya
ha sido vista y practicada en clase.
Los ayudamos con medios que les
permiten ^entrar en situación» más
fácilmente (cfi. diapositivasJ y les
dejamos total libertad en su orga-
nización. Hemos recurrida a este
tipo de pruebas porque considera-
mos que están de acuerdo con el
método de trabajo de los alumnos
en nuestra materia -cfr. trabajo
en grupos- y con nuestros obje-
tivos primordia/es, es decir, con-
seguir que aquellos dispongan de
una competencia lingŭistica mini-
ma. Por otra parte, la asistencia
de todos las a/umnos al desarrollo
de estas pruebas constituye para
ellos (sobre todo para lós que tie-
nen más dificu/tadesJ una oportu-
nidad de revisar los contenidos lin-
gii/sticos estudiados hasta el mo-
mento.

/V. Balance y conclusiones

El hecho de que hayamos dado
a nuestro trabajo el subtítulo de
«Balance del curso 1977-78» pre-
tende demostrar que lo antes ex-
puesta no tiene ei carácter de pre-
supuestas ieóncos, de ideas ela-
boradas a priori, sino de reflexiones
surgidas de nuestra experiancia co-
tidiana con C.O.U. y tendentes a
solucionar una serie de problemas
p/anteados.

Asi pues, una vez puestas en
práctica /as actividades descritas en
el epigrafe ll y las pruebas citadas

en el epigra/e !ll (superadas por
el 70 por 100J hemos solicitado a
los a/umnos de C.O.U. que expu-
siesen de una manera anónima /o
que habian considerado positivo y
lo que, a su juicio, habia fa/tado.
En este test g/oba/ afirmaron que
lo que /es habia parecido más po-
sítívo era la orientación ora/ y sobre
todo los debates sobre temas po-
lémicos. Lo que, a su juicio, la/taba,
era un mayor atención a la lengua
escrita. En efecto, dado que el
aprendizaje del idioma extranjero
en el cantiguo» C.O.U. estaba pre-
cedido de un vacio de uno o dos
años y que, en la mayoria de los
casos, no era continuado poste-
riormente, nos hemos visio obliga-
dos a plantearnos el curso como
un curso ude urgencia», cuyos ob-
jetivos fina/es eran conseguir que
el a/umno se interesara por el
aprendizaje de /a /engua extranjera
y suministrar/e /os e%mentos lun-
damentales para que prosiguiera.

En conclusión, si comparamos
las condíciones del C.O.U. prece-
dente (a extinguirJ y las del C.O.U.
futuro (ver cuadroJ, constatamos la
permanencia de ciertos prob/emas
inherentes a la práctica pedagógica.
Ahora bien, e/ prob/ema fundamen-
tal, e/ prob/ema de /a fa/ta de con-
tinuidad, prácticamente ha de^apa-
recido, o, al menos, aparece .mucho
más atenuado. Evidentemente, no
podemos dejar de suponer que, en
muchoŝ casos todavía, elaprendiza-
je del idioma extranjero va a ser
abandonado al conc/uir el C.O.U.
Pero, dentro del curso, ya no será
preciso limitarse a lo esencial en lo
que respecta a la materia a estudiar
ni planificarlo como un curso de
ufaux débutants». E/ alumno del
futuro C.O.U. contará ya con un
bagaje lingŭistico que le permitirá
no sólo acceder a la cultura y civi-
lización francesas sino también
asimilar el universo literario e ideo-
lógico galo mediante un continuo
contacto con la lengua escrita.

C.O.U.pasado C.O.U.futuro

MOTIVAC16N + +

-problema del
NIVEL + +

-problema de la
PROGRAMACIbN + +

-problema de la
EVALUACIÓN + +

-problema de la FALTA
DE CONTINUIDAD +
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