
DEFICIENTE COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL
EN LENGUAS EXTRAII[JERAS AL FINALIZAR LA ESO.

ESTUDIO DE CA.SO

JOSÉ MANUEL VEZ ('), ESTHER MART'ÍNEZ PII^iEIRO (')

Rrstn►ten► . Existen pocas dttdas acerca de que el progreso experimentado en la
apropiacián efectiva de competencias o)nles en una o varias lenguas exu•anjeras
beneficia por igual a todos los escolares que experimenu^n su actual orientación
comunicativa en las aulas. En realidacl, el grado de satisfaccibn de los profesiona-
les de la enseñanza cle estas lenguas, la evaluación de las adminisu•aciones educa-
tivas y, sobre todo, Ia percepción de la sociedad en su conjunto revelan result.^dos
ntuy desiguales en la pt•^ctica.
Cabe sospechar que, bajo un marco curricular común y bien consensuaclo, se es-
conden aspectos de gran singularidad, incertidumbre y conflicto cte valores que es
preciso clesvelar y clarificar en favor cle una maya• igualación social cle las capaci-
clacles de tocios los alumnos para resultar competentes en la climensión comunir.t-
tiva en lenguas exu•anjeras de fonna quc pueclan afronctr los retos de la sociedad
característica de estos tiempos.
Este a^tículo da cuent.^ de tm estudio cle c.^so sobre cleficiencias en este tipo de
logros, a partir del análisis c1e datos de una investigación Ilevada a caUo en Galicia,
con alumnos c1e Inglés y Francés en su último año de isc), en el curso 2000-2001.

AB3'1'RAC!'. Thet^e at•e Few ctoubts on dte fact tl^nt pt•ogt•ess expe^9enceci in the efl`•ec-
tive approptiation of r^erbial ski/!s in one or more fotcign languages equally benefits all
of the school stt ►clents expe^iencing the cun•ent cornmuni^ttion apprcknci^ in the class-
mom. Acn)ally, the degree of satisfaction among the professionals teaching these lan-
guages, the evaluation oF the eclur.)[ion aclminis^ntions, ancl espeeially the perception
of society as a whole show tlt.^t in practice the results a ►•e not lyomogeneous.
1[ may be suspected tlutt, within a common, accepted cunictdar fiantework, there lie
hidden aspects such as singulatiry, uncerr.tinry and contlicting vahaes d><1t nwst be dis-
closecl and clarit3ecl in orcler to lavour a greater social equlisation of the capacities of
all stuclents so that they m.ry become skillful in foreign language communication,
which will allow them to better tiice the ch:tllenges of present clay society.
This article I•ocuses on a case stucly on cleficiencies in this rype of aci^ivements ba-
sed on the analysis of data from researcl) conductecl in Galicia, wich stiidents oF
English and Frenr.h who were in their lasc year (equivafent to t1S 10'^' grade) of
Compulsory Seconclary Educ.)tion (i•ac^), in 20(X)-2001.
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INTRODUCCIÓN

Descle hace ya algún tiempo, la mayoría
cle los cliseños curriculares europeos coin-
ciclen en señalar que, al final cie la ecluca-
ción obligatoria, los alumnos cleberían
est:tr suficientetnente capacitaclos para un
pleno clesarrollo cle sus habiliciacles eom-
prensivas y expresivas en la ciimensión
oral cle una len$ua extranjera en situacio-
nes ordinarias cie }a cotnunicación. La de-
claración clel Consejo Europeo de
Ministros cie Educación, reuniclos en se-
sión plenaria el 4 de junio cle 1984 en Lu-
xemburgo, es bien conocicla:

Les Etats membres conviennent cle pro-
mouvoir toutes mesures appropriées pour
que le plus grancl nombre possible cl'élé-
ves acquiére, av:u^t la fin cle I'obligation
scolaire, une connaissance pratiqeie cle
cleux langues en plus cle leur lan$ue n^a-
ternel le.

(Conseil c1e L'Europe, 1984, p. 12)

M:is recientemente, clescle los acuer-
clos que se clerivan clel Marco de referertcia
ern•opeo para el aprendizaje, la ensetzartza
_y la er^nlttación de lengt^a.c, propuesto en
1996 a partir cle las decisiones y recomen-
claciones clel Comité cle Ministros ciel Con-
sejo <(e t;uropa social (cf. Counci} of
Europe, 2001), este objetivo se extiencle
:t l:t necesiclacl cle haeerlo, al ntenos, en
clos lenguas extranjeras. Lo que ha ocu-
rriclo en estas clos ítltimas clécadas, justa-
mente en el tr:ínsito hacia lo que está
sienclo el nuevo siglo cie la comunicación,
se poclría resumir como una situación so-
cial cle enorme cliversidad europea con
respecto a la aclopción cle esas •irtestu•es
appropr•lées• en }os sistemas eclucativos
cle los Est:tdos mie ►nbros. Una cliversiclad
que pone cle manifiesto, sin necesiclacl cle
tnayores investigaciones en^píricas, el
graclo clesigual cle competencias comuni-
catiutts or:tles en el clominio de lenguas ex-
tr:tnjer:ts por parte cle los escolares cle unos
y otros países. Al tiempo, una cliversiclacl
que revela -sobre toclo- Ias ventajas y cles-

ventajas que, a nivel incliviclua} y colectivo,
tenclrán los eiuclacianos cle la Comuniclad
Europea en los próximos años en cuanto
a las interacciones económicas, políti-
cas, sociales y cu}turales vinculacl:ts a la
fuerza social ciel uso efectivo cle varias
lenguas no sólo para el clesempeño cle
tareas especiales, en el transcurso cle cle-
terminadas transacciones comunicativas,
sino también en el empleo ordinario cle
una forma de construcción ciel pensa-
miento más plural, a nivel lingiiístico, y
más intercultural a nivel cle valores socio-
comportan^entales (Vez, 1999).

Sin cluda, eomo resultaclo clel clesen-
canto socialmente percibiclo -y bastante
generalizaclo en el tnundo- sobre el
:tprenclizaje efectivo cle lenguas extranje-
ras, las investigaciones punteras en el
ámbito cle la lingiiística aplicacla (I3ailey
y Nunan, 1996; Woocls, 1996; Williams y
Wright, 1997) se estan inclinanclo, en el
transcurso cle estos últimos años, por
una tarea que va muclto más all:t cle las
estériles aventuras cuantificacloras acer-
ca de los resultaclos obteniclos en virtucl
cle la aplicación cle unos u otros enfo-
ques metodológicos en el plano formal
cle los sistemas escolares. El objetivo que
guía en la actualiclacl buena parte cle las
preocupaciones cle Ia im^estigación en
este ambito se centr:t en la tarea cle cua-
lifiear la climensión cle los aprenclizajes
cle lenguas clistintas a las que configur:tn
nuestra inst:tlación social orclinari:t. Y se
está hacienclo clescle la hipótesis inicial
de que la apropiación cle est^s otras len-
guas, al igual que la adquisición cle la
lengua o lenguas propias cle nuestra vicl:t
coticliana, es un:t apropiación cttltttr^il y
no el resultaclo cle una enseriattxa aradé-
ntica.

Cacla clía se avanz:t m:ís en el consen-
so en torno :t la creencia cle que se enscña
la climensión lingiiística cle las lengu:ts,
pero su apropiación -como potencial se-
miótico par:t signific:tr en ellas, en el senti-
clo que Miehael Halliclay (1975, 1978) clio :t
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•significar•, y no pzra decir o saber acerca
cie ellas- se procluee a través de una absor-
ción sociocultural. Desde esta creencia,
las investigaciones en clesarrollo acerca
cte procesos de apropiación eficaz de la
competencia comunicativa cle lenguas ex-
tranjeras en meclios formales cle enseñan-
za-aprendizaje pivotan sobre tres ejes
conceptuales:

• Que es necesario refornntlar el con-
cepto de ^lengttas extran'eras• para
representar tnejor la percepción so-
ciocultural del hecho de su apropia-
ción (Vez, 2001).

• Que es preciso llegar a un nuevo
tipo cié consenso progresivo sobre
los procesos y el conteniclo de los
r:tsgos socioculturales de Lis len-
guas que tratamos de incorporar a
l:t propia o propias.

• Que la aplicación cle este consenso
no es igual en unos contextos que
en otros. Igual que no lo es aquello
que se esconcle tras las investigacio-
nes en contextos de adqulsición cle
segunclas lenguas frente a los con-
textos de aprendlzajes escolares
formales de lenguas extranjeras o
frente a los contextos de aprencliza-
je cle lenguas par:x Fines específicos
de tipo funcional, o Frente a los
conFlictos de lenguas en contacto,
e[C. ( Vez, 2000).

Las últimas propuestas de adecua-
ción clel desarrollo curricular c1e las len-
guas extranjeras en el sistema educativo
español resultan conformes a este mismo
planteamiento y, no cabe ducla, los es-
fuerzos por acomoclar la situación real en
cuanto :t logros en competencia comuni-
cativa or:tl (en acielante, CCO) en len-
guas extr:tnjeras (a partir cle aquí, LL's) a

la necesiciaci social cíemandada, son cacla
vez más y mejor proyectados en el mun-
cio profesional de la eciucación en estas
lenguas. Aún así, a ciiferencia cle lo que
ocurre en niuchos otros países euro-
peos, el camino por andar se nos hace
más largo cie lo previsto y, sin clucia,
con obstáculos más serios que se resis-
ten a nuestro paso y retrasan nttestro
avance en la conquista de unos logros
que la propia sociectad no deja de recla-
mar.

La investlgación de !as características
de ese nivel cte reslstencia y la tipología
de obst5culos a que nos enfrentamos en
la obtención cle logros en cco en t.ES al fi-
nalizar la Eso ha siclo el objeto cle nuestro
interés' en el clesarrollo de un estuclio
exploratorio sobre las Posibles car^sas de
la deficiente cCO del ab^nenado de Cali-
cia en el dominio de t^s, realizacío al ani-
paro del concurso público para la
concesión de ayudas a proyectos de in-
vestigación de la Secretaría General de
Investigacián y Desarrollo de la Xunta cíe
Galicia (PGIDTOOEDU24101PR), llevaclo a
cabo clurante el curso 2000-01 en centros
pítblicos y privados de esta comuniclad
:uitónoma. Al tiempo, como inclicaremos
al Final de este trabajo, nos hemos pro-
puesto señalar una serie cle sugerencias
(clestinadas inicialmente a la comuni-
ciad educativa gallega) tencientes a la
mejora cle la caliclacl de los procesos cle
enseñanza-aprendizaje cle t.es y a la re-
clucción cle los niveles cle desigualclacl
existentes en la consecución cle una cie-
seable cco al término de la escolariclact
obligatoria. Qué ducla c: ► Ue de que, en la
medida en que tales clrcunstancias se
produzcan cle parecido moclo en otros
contextos eclucativos cle nuestro p: ► ís, ta-
les sugerencias ser5n de igual utiliclacl e
interés para otros agentes educ:ttivos.

(1) fl equipo de investigación de este estu<lio est^ formado por J. ^I. Vez (invesdg:^dor prlndp^U, L. Ar-

m:ín Lomba, i'. Díaz , C. Fern:índcz SantSs, J. Gonz.4lez Porto, E. Guiti3n y F.. Atartínez i'iileim.
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CONTEXTO

AIVTEC>;DF.NTES

No resulta ^notivo cie cliscusión hoy en ciía,
al nienos en el campo cíe las investigacio-
nes aplicaclas, el hecho de que el gracto
cie eficiencia en la competencia comuni-
cativa or:tl cle una o varias ^ES pertenece
más al ámbito de lo social y no tanto al
de lo académico (Puren, 1995). Es decir,
!a eficiencía o ínsufíciencia en el domínío
comunicativo de [.es se perciUe y se apre-
cia de nianera distinta en el nivel de las
transacciones soclales que en el nível de
los procesos escolares cioncie se cursan
asignaturas de estas lenguas. Y se compar-
te cacta vez m3s el hecho de que los resul-
tados acaciémicos obtenicios en estas
asignatur:ts no siempre revelan la apropia-
ción de una cotnpeteneia comunicativz efi-
caz en estas lenguas que sirva al único y
vercladero propósito de su propia exist-
encia currlcular: la formación de nuestros
alun^nos de niveles previos a la Universi-
dad en el ctesarrollo de capacidades perso-
nales efectivas para incorporarse
socialniente a los crecientes escenarios de la
constnicción colabor.itiva de la realidad por
meclio de inter•tcciones comunicativas ora-
les ni^s plurilingiies y más interculturales
(Kr.tmsch, 1995).

Tatnpoco es objeto de debate el hecho
de que el progreso experimentado en la
apropiación efectiva de competencías ora-
les en una o varias lenguas extranjeras des-
de la incorporación masiva en el ntundo
de los enfoques comunícatlvos ha bene-
ficiado por igual a todos los escolares
que han experimentacto esta orlentación
en las aulas. Y no parece, por otra parte,
existir el nienor interés en averiguar si la
vertiente nihs ting(iística, o la más didác-
tica, o la m^s psicológica de estos enfo-
ques comtmicativos guarda una relación
ctirecta con los diferentes níveles <le efi-
cacia en la consecución cle este tipa cle
competencia en t.ES.

La realidacl es que el gracio cle satisfac-
ción cte los profesionales de la enseñanza
cíe estas lenguas, la evaluación cle las ad-
ministraciones eciucativas y, sobre tocio, la
percepción de la socieclad en su conjunto
revelan resultados muy ^lesiguales en la
práctica que hacen sospechar que, ^ajo un
marco teórico común y bien consensuaclo,
se esconclen aspectos de gran singulari-
dad, incertíctumbre y conflícto cle valores
que se hace preciso desvelar y claritlcar en
favor de una mayor lgualadón social de las
capacldades de todos los alumnos para re-
sultar competentes en la dimensión comu-
nicatíva en otras lenguas distintas a la
propia o propias que les permita afrontar
eolabora[ivantente los retos cie la socieclad
característica de estos tiempos ( Ellis, 1995).

En el ámbito más general cle las inves-
tigaciones sobre la enseñanza cle i.ES, y
más concretamente cfesde la corriente cle la
lingiiística aplicada crittca ( Pennycook,
2001), se píensa que no resulta posible cla-
rtFicar cuestiones relativas a la apropiación
de una competencia coniunicativa en len-
guas sin invocar aspectas cle n^ayor tras-
cendencia acerca de la propia naturaleza
del comportamiento hutnano en genernl.
EI lenguaje está tan íntimamente relaciona-
do con cualquier cosa que hacemos (con-
tar, medir, pensar...), y con lo que somos,
que cualquier intento de vincularlo en ex-
clusiva a los simples procesos y contenictos
utilitaristas deUe ser analiz:tdo con las m:S-
ximas cautelas... procesos y conteniclos
utilitaristas que, a menudo, han siclo los
únicos tenidos en cuenta en el :ímbito cli-
dáctico de la enseñanz:t de t.ES.

En tém^inos muy gener.iles, poclemos
afirmar que existe una oposición funcl:t-
mental entre dos fuerzas que rigen, con
sus respectivos impulsos, todo nuestro
quehacer individual y social. Una es la
fuerza que nos impulsa a explorar y esta-
blecer fuertes lazos cle comunicación. La
otra es la fuerza que nos exige consolid:^r
nuestros propios dominios y nos ayucla en
la tarea cle preservar nuestra particular
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iclentidacl. Claro que en la sociedaci pos-
tnocterna -cie la información, cle la comu-
nicación y cie las tecnologías avanzacias-
nos enfrentamos cacla ciía con una perma-
nente cleniancia cle reconciliación entre es-
tas clos fuerzas contrarias. E1 lenguaje, y
sus lenguas, ret7eja cie un mocio bastante
natural las características cte ambas fuerzas

y, a la vez, nos facilita los medios para su
reconciliación y encuentro (ThornUury,

1997).
Cuando usamos una lengua para esta-

Ulecer un contacto social con otras perso-
nas, e implicarnos así en un proceso de
negociación de significados, estan^os sus-
cribiendo una pauta o princtpio de coope-

ración•, en los términos expuestos por
Grice (1975) y Gumperz (1982). Este proce-
cler, sin clucia, requiere por nuestra patte ser
capaces cte avanzar en los ciominios del otro
y, en simultaneo, pern^itir la justa reciproci-
clacl cle que el otro también se adentre en los
nuestros. Implicirse personal y socialmente
en una activic4^td comunicativa supone, des-
de esta perspectiva, una Forma de intronú-
sión y, a la vez, cle estar expuesto a los
clemás. Y, así, se convierte en una aetívicl:ul
no exenta cle riesgos. Claro que, euanclo los
respectlvos clonúnios de los interlocutores
se correlacionan con el hecho de compar-
tir unos conocimientos y una experiencia,
este riesgo se rechice consiclerablemente.

Por otra parte, la contunicaclón entre
aquéllos que pertenecen a una ttZistna -y
bien tral^ada- red social de significados no
genem l:lS I1llstll:ts tensiones que la comu-
nicacíón entre personas procedentes de re-
cles sociales con significados que est:ín
incrustados en dominios diferenciados. Es
en estos dominios diferenciados, y aleja-
clos en la clistanci:t social y cultural, clonde
se proclucen las mayores dificultades y
cloncle liace t'alta extremar las •rtorntas
p►•agtrtdtdcas de la cor7esía•, hoy Uien estu-
cliacias por LakofF (1971, 1973), l.eech
(198i) o Brown y Levinson (1987). Sin
clucla, son estas mismas clilicultacles las que
caracterizan el munclo cle I:ts interacciones

comunicativas en los complejos procesos
de apropiación de otras lenguas cliferentes
a la/s propia/s.

Descle este planteamiento, podemos
afirmar que la cooperación, aunque abso-
lutamente imprescindible para ciesarrollar
nuestra vícia social, encierra un riesgo ¢on-
sicterable para nuestra seguriciaci inciivi-
dual. Y, cuando calculanios que los riesgos
son mayores que los potenciales benefi-
clos, no es extraño que procedamos a retí-
rarnos a la segurldad que nos depara
nuestro dominlo familiar. Hay ocaslones
en las que esta retirada, o refuglo, se pro-
duce de manera pertnanente (1Cnántos in-
tentos fallidos de socialixación en otras
len^nas y crtltrrras no conocernos,^. Pero
hay muchos otros ntomentos en los que
cleciclimos estar implicados en este cluro
proceso... y afrontamos el problema de
evaluar los riesgos... y asumitnos las oca-
siones de estaUlecer los contactos sociocul-
turales.

Este tIpo cie avances en la construcción
cle un consenso progresivo en las investiga-
ciones sobre los aspectos comurúcativos cle
la enseñanza de t.FS conduce al estableci-
miento de cios tipos de imperativos que
presíden la naturaleza de nuestras conven-
ciones lingiiísticas y soclo-comunicativas.
Por un laclo, el irrtperatluo cooperrtttrro: una
fuerza extroverticla y progresista cle explo-
ración de otras realiciades. Por otro, el tm-
petatlr^o territat•ial: una fuerza introverticia
y eonservadora cie proteeelón cle nuestros
intereses cle seguridacl person:tl.

COIVCRL^CIÓN DS IA IIYVESTlGACIbN

En el marco de la reforma educativa en
Esp:►ña, el éxito de los aprenclizajes de t.^s
:tl término de la escolarización obligatoria
nos sitúa ante un clima de opinión general
yue cabe calificar cle lrtsatlafactorio. Esta
ins:ttisfacción generaliza<la alcanza no
sdlo al conjunto cle las administraciones
eclucativas clel país sino tambie:n a buena
parte cle los países europeos.
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EI grado de descontento que se deri-
va de esta insatisfacción sentídá concen-
tra su atención, de manera muy
sobresaliente, en los logros obtenidos
por el alumnado en cuanto a su dominio
de la cco en una o más de una lengua
extranjera al Finalizar su escolarización
obligatoria. Diversas investigaciones, -en-
tre ellas las que ha desarrollado el ttvct=.
sobre Et^altcación comparada de !a ense-
ñanza y e! aprendizaje de la lengr^a fn-
glesa (Bspaña, Francia, Srcecia) y sobre
Er^alt^actón de la enseñanza y el aprendi-
xaje de la lengr^a inglesa en edt^cactón
prtmaria en España, han incldldo ya en
la evaluación de logros en la enseñanza
y el aprendizaje de la lengua inglesa, in-
cluso desde una perspectiva de anítlisis
coniparativa entre el contexto educativo
de Esp:iña y otros paises europeos.

En este contexto, la concreción de
nuestra investigación, que aquí presenta-
mos a modo de estrrdio de caso, se sitúa
teniendo en cuenta tres coordenadas: el
contexto educativo de la Comunidad
Autónoma gallega, la CCO en lengua in-
glesa y lengua francesa, y, por último,
los logros obtenidos por el alumnado de
estas lenguas al término de la eso y los
posibles factores que lnciden en estos lo-
gros.

OBiETIVOS E HIPÓTESIS

1'eniendo en cuenta las circunstancias con-
textuales del estudio -en particular, las exi-
gencias derivadas de su ejecución
tenzpor.il, la dimensión del ámbito pobla-
cional y los rasgos singulares cie análisis de
habilidades de comprensión y producción
oral en ^.ES-, éste se dirige a la consecución
de tres objetivos principales:

• Conocer y valorar la Competencia
Co^tarnicattva O►al de los alumnos
gallegos de lengua extranjera (Fran-
cés e Inglés) al término de sus estu-
dios obligatorios.

• Establecer posibles factores (inter-
nos y externos) que pueden estar
influyendo en un desarrollo desi-
gual de la cco en t.t?s por parte de
los alumnos gallegos que finalizan
sus estuciios obligatorios.

• Ofrecer sugerencias a la comunidad
educativa gallega (alumnos, padres,
profesores, directivos, expertos uni-
versitarios y adnúnistración educati-
va) tendentes a mejorar la calidad
de la enseñanza-aprendlzaje de las
t.es y a reducir los niveles de desi-
gualdad exIstentes en la consecu-
clón de una cco al término de la
escolarldacl obligatoria

Con el problema central de investiga-
clón formulado y en relación con los oUje-
tivos expuestos, las hipótesis de trabajo se
plantean en los siguientes términos:

• La cco en lengua extranjer.t (Fran-
cés, Inglés) de los alumnos galle-
gos, al finalizar la escolaridacl
obligatoria, resulta detlciente en un
porcentaje mayor de lo deseable en
función de los objetivos terminales
del curriculum para esta área.

• Esta grado de deticiencia implica un
desarrollo desigual de las capacida-
des orales de unos y otros alumnos
en el sistema educ:ttivo. L'xisten una
serie dé factores que actúan en el
sistema educativo e intluyen y de-
tenninan este tipo de desarrollo cle-
sigual.

• Cal^e clasitirar estos tiictores en clos ti-
pos: factores internos (aquéllos que se
relacionan con la actividad cun•icular
intra-aular y extra-aular) y f:tctores
exter^nos (aquéllos que se relacionan
con actividades extracurriculares).

METODOLOGfA

Para la consecución de los objetivos se
optó por una metodología obsen^actonal.
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Se utilizó un cliseño pr'e%ijado en el yue se
recogíó intorn)ación a través de clos tipos
cle insh•umentos: (a) prrre^us de logro diri-
gidas ;t meclir la cco comprensiv:t y expre-
siv;t en lengu;t ingles:t y fr:tncesa de
alumnos de ^^ curso cle la liso, y(b) un
crres/ioruri•io1 clirigiclo al alumnaclo, en el
que se reco^ía inforrnacicín r^alorattr^a -en
torno n la concepción cle l:t cco, el graclo
de clesarrollo cle esta competencia y los
problemas perciUidos- y descr'iptit^a, fun-
damentalmente sobre la realización cle ac-
tividacles extraescolares relacion;tdas con
el desal'roIIO cIe esta contpetencia.

PORIACI^N Y MLTF.5TRA

L;t población clcl estudio la componen el
conjunto de alumnos cle la Cotuunid;td Au-
tónoma cle Galicia de 4Q curso dc tso, de
centros púUlic•os y privaclos-concertados,
durante el año ac:tdémico "1000-O1, orga-
niz:tclos en dos suUpohl:tciones: (a) :tqué-
Ilos yue cursan In^;lés como primera
lengu:t extr:tnjera y(l>) los yue curs:tn

Francés también como primer:t lengu:t ex-
tranjera. Como clato poUlacional se tomó
de referencin la información existente rela-
tiva al curso anterior (1999-"1000) I^tcilitada
por los setvicios inFormSticos de I:t Conse-
llería de I:clucación y Orclen:tción Universi-
taria. En concreto, haUía en este curso
"29.490 alumnos cle Inglés y 3^8 cle Francés.

Para el rtlculo del tanlaño de la mues-
tra, se consicleraron tres criterios relativos
al centro cie pertenencia en los qtte se es-
tratiFicó la poULtción: tanu► ño clel cenu-o
(peyueño, meciiano o grancie), titularici:tci
del centro (público o privado) y la pro-
vincia. C.a muestra respetó I:t proporcio-
nalidacl cle I;t poUlaeión en cacla una de
las 'L4 cateKorías surgidas, a p:trtir de ttn
t:tmaño muestral previan^cnte fijaclo en
Función de las limitaciones existentes y
de las propias características cxplorato-
rias del estudio. 1'inalmente, l:t tt)uestra
productora cle clatos yuecló constituid;t
por un total de "1^i6 alun)nos y alumnas,
lyl de lengua inblesa y 55 cle lengu:t f•r:tn-
ces:) (ver tahla 1).

'I'A13LA 1
Drstt•ibrrriórr e+•e la ►urrestr•a de alrrnrrros por'pror^irrcia.^, tihrlcu•idad del cc^rrtro

A C^^rur3u

Lubo

()ura•nsc

Pontcvc^c[ra

_7<,r^^lc^_-

^ ^ ^ Ini;lí•^ . _..._. ^
. . _._.-__.^ ..

^ ^ ^ Irt'dnC!`9
,' . ..

PríbNco t'rn iJ^ ^
_-,

"I^uCtl
- _ __ _

Púlrllc'o

__ _..... _ _._..__

t'ri^^.rd<r

.^

'rot:rl

54 ll

_^ ^

76
---

Ll
_ _ _ _ _ --

0
-------- -

22

19 4 24 4 0 4
19 7 26 i U i

^fí3 17 G5 l2 4 ^(,

140 5l 19I

t_ ' l'

Í

I NS•1'KlJ!• I GN" I'OS

Atencliendo ;tl ol)jetivo terminal clel ne[i de
l;t eso en G;tlici:t p;tra la I);tbili<I:td com-
prensiva de la cotuunicación oral en el
:írea de len^u:ts cxtr;tnjcras yuc hrecisa:

C,'orrtpr-eurler... rncwsajc^s orz^les... ron pr-a-
fiierlad, crntonan(a y crentiridad, rrtilizarr-
clo Ua leu^rrcr c:rJrarrjcral jxur.r coarrr ►ricarse
y r»;^rrrrizar /ac propiac /x•r^cauric^rrtos y ^rra
rc;/le.a•iorrar sobre los proc•^sos inrplicarlns
c^rt cl rrsn dc^ !ct lerr^uu...

(2) 'I`.tmhién fuc aplic:rdo un moctelo de cursUon:uio simil:tr al profesor:rdo de lengua exuttn^cra, si bien
en este :utírulo no d;rrt^ns cucnr.r dc los result:rdr^s rel:rUvos a cste instnnttc•nto.
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se cliseñó una prueba -igual para Inglés
que para Francés- destinada a meclir los
niveles cle logro en esta competencia cie la
pobl:tción muestral. Sus características bá-
sicas se presencan en la tabla II:

De igual modo, partienclo ciel mismo
objetivo curricular terminal clel ncB cie la

Eso en Galicia y, esta vez, atendiendo a la
Finaliciacl expresir^a, se diseñó una prueba
-igttal para cacia lengua- clestinacla a me-
clir los niveles cie logro en esta competen-
cia cle la población muestral. Sus
c:tracterísticas básicas se present:tn en la
tabla III:

TABLA II
Prrleba de comprenstón ora! hnglés,y Francés)

ObferJr^o ec^crlirado

Comprender parte, o la taalidad, de una serie de datos especificos en grado
suflclente para poder reaHzar una tarea del tipo •resolución de problema•
tn<diante el recurso a estrategias cognitivas facllitadoras de la comprensión or.tl en
t.r:.

1. 5e entrega al alumno un diagrnma (inglés y Francés) contenienclo cUsdn[os
iUnerarios que parten de un mistro punto. t.os p:rsos de cada itlnetario se setl:tlan
mediante pistas gt:ífir.ts Uconos) y expresiones verb:tles cl:rves.
2. nurante 3 ó 4 minutos ei alumno se Funiliariz:) con los cUsUntos itinet.u•ios y sus
claves, punto de pattida y puntos de Ilegada de cada idnenrio, etc.
i. Se informa :d :tlumno de la rnturalez:t de la pnieba: dec/dtr cu^il es c/ pnnlo do

Dc•srrYpclóu dc! n/crrido
!lc^^dn, stgtrlendo rat dotennirrado ittnerario, quose corvrsportdc corr r! carlereido
de /n nrrdlriórt de urecr yrabrrciórr.
4. EI alumno escucha ei contenido de un mensaje (de un hablante a su :rmigo)
gr:tb:tdo en un contestador au[om:ítico. Procede a discriminar datos glolnles y
específtcos del mensaje a fln dr ldentiFlcar las claves del Itinerario correcto y
dc+cldir (marcancb el número de la casilla> el punto de Ilegada I'inul.
5. Se reallz:t una segunda audición del mens:tje para que ei alumno teng:r Ia
oportrniclacl de rectificar o confirmar el Itinew.trio elegido.

En funGbn del punto tenninal :d que Ilegan en su intetpretación del contenido de
la auclicibn, los alumnos alr.tnzan un nivel de ptmtu:tdón entrc o y 5:

NUr! 0^ Por debajo del mínimo
Nlrrl dolo^rn Ntrx•! 1 ^ Dluy deflciente

Nlrr! 2 ^ I^efidente
Nir.^J.i - l.ogro intermedio
Nfrr! 4^ t.ogro próximo al superior
NNr! 5 - Logro superior

En la rorrección de I:t prueb:t cle ex-
presión oral se tuvieron en cuenta los
cuatro criterios señalados en el cuadro:
carrecciórt, pronrJnciactón-entor:ación,
fTrrtdr'x rx•rbal y capactdad de stgntj'trar.
Cacl:t producción oral Fue calificacia en es-
tas dimensiones de 0 a 5 puntos, ponde-
r:►nciose p:tr:t el calculo de I:^ puntu:tción
final L•ts dos tiltim:ts con tm valor de I,S.
De este modo, I: ► puntu:► rión I^inal ol.^teni-
d:t por el :tlumn:tdo puede situ:trse entre
los O y L5 puntc^s. Est:t puntuacicín tite re-

cocliticada en un:^ esrala cle U a 5 para po-
der establecer comparaciones con los re-
sultaclos en L•t prueb:t cie comprensión.

G:tda j^roducción or:tl fue caliFicada
por dos jueces; I:^ puntu:uión ol^tcnida por
el alumno resultó cle l:t suma cle Ias medias
de las puntu:tciones otorg:ul:ts por clichos
expertos en l:ts cuatro climensianes.

Ambos instrumentos fueron previ:t-
ntente revisados por un ^;rupa dr prot^c•s<.>res
especialislas en antl^as Ien^;uas exu^:tnjer:is
ron :uupli:t experie:nri:t docentc^ c•n c:l nivel
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educativo cte la Eso y colaboradores en el so de Eso, seleccionactos para este ensayo
equipo de investigación. Tras las correccio- piloto (10 alumnos de Francés y quince de
nes oportunas, los instrumentos resultantes Inglés de centros pítblicos y concertaclos
fueron aplicaclos a alumnos de cuarto cur- gallegos).

TABLA III
Ptrleba de expresiórt oral breve (Inglés y Francés)

Objetloo^rxrbinda

Expresar, mediante lenguaje de carácter narrhtivo, el contenido de una historla
con ayuda de un breve soporte oral y de una ilustración en fonna de viñetas,
estructurando de manera adecuada los da[os esenciales de la rnisma y
comunir.índotos, de forma organlzada, rnediante d uso or.rl de la i.u.

1. Se proporclona ctl alumno un soporte visual, de f3cil Interpretaclón, qua
consiste en una tlra cámlr.t de 9 viñet:ta que no induye texto escrlto.
"l. EI entrevtstador realiza un breve ejerrlcio de Introducción que consiste en
proporcionar Lt audiclón de un texto que narra la hlstoria (a un nivel de
mmprensiÓn muy auperior al de la rs^>), giabada en soporte r.i^, en la voz de un
locutor nativo que, de forma espontanea y pecsonal, intcrpreca su contenido. Esta

Ac^scrlpcióu de! eJerrécto ;tudición apona datos para facilltar la producdón, al Uernpo que ayu<la al alumno
a interiorizar los hechos esencLdea de la trama.
^. T^ns la audicldn, se pide al ulumno que relate toda la historia core srrs proplas
palabrns,y dosde sre propla irrterpreraclen (que no Uene por qué colncidir con la
de L•t audición prevl:r) ayud:tndose de las ilustr.tciones.
4. Una vez dispuestos, los alumnos graban su propta Intervenctón oral.

En funclón de L•rs puntunciones otxenlcL•ts slgutendo los critcrlos de: corf•ección,
pronunciación y entonación, Flcddez, y capactdad de slgniflcar, los alumnos
alcanzan un:

Nluel O- Por deUajo del mínimo
Nlr.r! de logrn Nlr.h/ 1 ^ Muy deflciente

Nlr^e! 2 - I7eficknte
Nirhl.i ^ Logro intermcdlo
Nir!n! 9- Logro próxlmo al superior
Nitrl S ^ Logro superior

La razcín cle este ensayo previo preten-
dia satisfacer clos o^jetivos:

• Por un laclo, comparar el resultado
ohtenicla en la pruelr.t con la pun-
tuación otorgada por el docente de
lengu:t extr:tnjera en su valoración
cle la competenci:t comunicativa
ornl del aluntno en I:ts dos dimen-
siones analixaclas (expresión y cant-
prensitin );

• y, por otra p:trtc°, ntcj<^r:tr L•ts rrts-
trrlcciortc^s y el proc•c^ditrtic^rtta dc
apliración y prc:ver el tiempo nece-
s:rric^ en la reco^;icl:t de datos.

IRECOGIDA Y ANAI.ISIS DE DA7'OS

L:t aplicación cte I:ts pruebas y cuestiona-
rios se Ilevó a cabo en los nteses de abril y
mayo cle 2001. Finali•r_aclo estc proceso, los
datos recabados fueron :tnalizados con el
paquete estaclístico SPSS, versión 9.0. Se re-
alizaron inicialntenre analisis gral•icos y es-
t:idísticos cle caracter explotatorio cle Ias
princip:rles variahles. f:n una segund:r f: ►se,
se aplicaron pruehas estaclísticas -princi-
p: ► Irnente ,ro par^intc^tricas (con un nivel
dr ront^i:tnz:r clel 95'%,)- para conocer I:ts
posiUles diferenci:ts en el nivel cle (ogro
entre grupos d^ interés para el estudio,
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:ttenclienclo funcL•tmentalmente a las res-
puestas clacl:ts por los alumnos en el cues-
tion:u-io utili-r.:rclo.

RI?Sl lI^ f'AI)OS

I'resentamos, a continu:tción, los principa-
les resultaclos del estuclio, en respuesta a
los objetivos señalaclos. En primer lugar,
ofrecemos los relativos at conjunto clel
alumnado en las pruebas de coutprensión
y expresión oral, así como en las ctratro cli-
mensiones que componen esta ÚlClnla
prue^a; :r continuación a^orclat110S Ia posi-
l>le in}luencia <lel tipo cle centro en el que
cursan sus est^rclios en los niveles cie logro
ol^teniclos (titulariclacl, ubicación y tama-
rto). Fin;rlntentc, se cla respuesta a la posi-
I^le relación entre algunas características
del :tlumnado y sus resultaclos en antbas
prueb:ts (sexo, eclacl, nivel acaclémico de
los p:ulres, realización cle :tctivicl:tdes ex-
Ir:tescolares, ctc.).

C.t.ottnu^ti

l.os resc+ltaclos cle las pcueL>as de logro po-
nen cle m:tnifiesto que el alumnaclo posee
una m:ryor capaciclacl comprensiv:t que ex-
presiv:t en lengu:t extranjera, tanto en los
quc curs:tn Inglés como Francés. F.n con-
c'reto:

• En la pt^rreba de cotrrpt-etrsiórt la me-
clia clel grupo cle Inglés se sitt+ó en
los 3 puntos y la clel grupo cle l^ran-
cés en 3,25.

• f?n la pt•tret^n de c^.iy^rc^srón, clichas
meclias Fueron inl'eriores: 2,47 y
1,75 respectiv:+ntente.

Estucli:tntes cle un:t u otra lengu;t cle-
mostraron, así, ntayor clominio en la com-
prensión e interpret:tción de mens:rjes
or:tles en lengua extranjcra que en L•t r.tp:t-
eiclacl procluctiva cle los misrnos. Esta cliFe-
renci:t es especialntcntc relevante en el
grupo cle lengua fr:tnces:t, en el quc -
conto se o^serva en estos resultaclos cle la
tabla V- menos clel 8^%^ ohtuvo m:ís cle un
i en la prue^a c1e expresión.

La cliFerencia entre los result:tclos ob-
teniclos en expresión y eornprc:nsión es
estaclísticamente signiFicativa t:+nto en In-
glés como en Francés (p = 0.00 en los clos
casos).

Si consicleramos la puntt+:tcicín cle ^
eomo la inclieativa cle un nivel cle compe-
tenci:t en expresión y contprensión acepta-
ble, atenclienclo a los ohjetivos curriculares
señ:tlados, el i9,8 % cle los estucliantcs cle
Inglés obtuvo tn;ís cle un ^ en :++nl>os ejer-
cicios. En el c: ► so cle Francés t:tn sólo en
16,4%.

TABLA IV
Kcsrtlhdos e ►r trrs p ►•rrehns de /oXro de ln nttteslra de ItrS/^'s

- _ -

t^rnru:ulón
,^_ i

Cun^prcna^ín ural. In}^li's I

-

li^t^rctiiiin nr:rJ. In glí•s__ _____ ________

^'1^('llll'llll.l ^^^rl^t'lll.l^^' ^.,I^lilll

___

^Il'lllt'llil.l ^ ^^i^lit'lll.l^^' ^^,Iltllll.

0 19 ^).9 9.9 4 L.o 2.l

t Li 12 22 16 l ib 115.7

L 9 4.7 26.7 GS i5.6 51.i

1 7 3.7 io.4 GG i4.G 85.^)

4 i5 18.1 48.7 22 11.5 ^)7.4

5 9R 51.3 I00 5 L 6 l oO

'I'c^r.^ I l9l 1 W
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^r^t^l.n v
I^esrrltrrclos cle !as pr•rrebas de logr•o en !n narresh•^ cte Frnrtcés

Corna)rcnsión ow.tl. 1'rancéa

_ ______..______.^.
f:xlaresiórt or.d. I7rancé^

i'I('Clll'l1C^1:1 '^_)I^CI'III:I^C' ^.'ú:IClllll. i1^C'Cllt'11C^1:1 t'Cifl:C'lll:l)t_ Ilii:IClllll.

0 l i Li.G Li.G 0 0 0

1 5 9.1 i?.7 30 54.5 54.5

L 1 1.8 34.5 1G 29.1 Bi.G

3 3 5.5 40 5 9.1 92.7

4 l 3.G 43.G 1 1.8 94.5

5 il SG.4 100 3 5.5 100

Total ^5 100 i00

1JIMI:NS1ONla I)I? IA F.XI'KEtiI^N OKA1.

Como y:t hentos seiialaclo, I:t c:rlific:tción to-
t:tl de cada sujeto en I:t pt'ue^a de expre-
sión est:í Formacla por cuatro puntuaciones
parci:tles: ca•r•ecclórr, prourrrrclaricín-c^rt-
^orrnciórr, •/lrridez verbal,^ cr^pacidrtd de
sigrri^rcr^r. Los resultnclos o^tenidos -en
una escala de 0 a 5 en las cct:tU-o pun-
tuaciones- reve}:rn que la dimensión en
I:r yue los p:trticipantes olxuvieron un:t
medi:t m:ís lrtj:t es en corrección, tanto
en Inglés como en 1'r:tncés, es decir, el
:rlumnado manifiesta un ntcnor dominio

de los :tspectos formales de l:t lengua, :rsí
comocnc I usocleun voc:tl^ul:trioapropi:t-
do cn su }^roducción oral. 1'rente :r estn di-
mensión, el alumnado de Ingl^s ol>tuvo Ia
f)untuación pronteclio nrts:tlt:t en pr•orrrrrr-
cirrcióu-c^rr^ortrrc-ióu y cl clc Fr:rncés en
capacidcad dc siKrri%icnr. Calte tener en
cuenta que esta dintensión se evaluó
atendicnclo :t los crilerios rclativos a la
canticlad cle inforrnación, com}^rensivi-
clad y ri<fuera expresiv:t. La tal)la VI
ofrece la media y desvi:rción típica de
las ctos ntuestras en estas cu:ttro dinten-
siones.

'1'A1^l.A Vl
N/edirt V clc^.cr^icrricirr lípicrt c•rt lrrs c-ucrh-a rlinrc^rr.cionc^s ^lc^ lcr /^rirc^l^rr cle et/^r•c^strírr r,rrrl.

Mrreshzr dc^ / ►r,qlc^s ^ I•i-^uic c^s.
' __ . _. _-

,
Lorrcccic>rt

r,'i.t^ 1(ilt
^ ^ Iluidci vcrbul

(
Gap:^ci^4^J

Lcn^uacxtraujcru _. t iruiu:niún_
.
, _ Qcaxnilicur

__.-_ __ _ _ nt^•ci^a i>r ni<<ua _' t^t_ -- ^i^•^t^.l ' itr--- __.- nt^'^ua ut-- ---
_Inbliti ? 097

_ __ _-^_-- -_
? ib 09?

_
,^,UR I.OS ?:1^ 1,12

l^rsincí^I I_i^l. O,N^9 I",_'
_

I,U, ^ I^I`i ^

_
ntil^ l t^' I 1^i7

NIVI:IJ;S Dli 1.O(:KO Y'I'll'OL(X:ÍA I)I:L (:IiN'1'KO fere^ncias rntre su :rlurnn:rdo. tii considecr-
mos Lr titul:trid:rd clc•I ccntru c•scolar -}^rin-

Los cl:uos recol;iclc,.ti tiolrrc• los ccnuos lrrrtici- cifrrlrncntc• c•n el c:tso clc I:t Icn};ua in^;lc^ti:r-,
lr,tntes y I:ts c:u-actc•rístic:ts de• I:rs aul:ts nos se 1)one cle nt:rniliesto cfue lrr /^rrrrlrrrrrtúrr
pcrmitc•n an:tlizar Ia f^osil^lc• c•xistcnci:r clc• cli- rlc•l rtlrrrrrrrrrtln r!c• cc•rrlrr^s /^rir^rnlr^s c•rr lrr
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/^rrmbrr cle c^.ty^rc^sirirr orul es srr/^er7or• ^tre slgrri%icnliurrs c^n los rc^srr!!n<!os dc^ corrt-
l« rrlcurrz<rclrr pr^r• los c^strr<!i<Trrie.+' cle cc^ra- prz^rrsiórr. Ll t.rhl:r Vll ntuestra conto rc•l^ercncia
Iros pril^li^us ( p = O,UI), en I:l ntuestr;l de c•I v;tlor cle la ntecli:l y la rnrcli:ln:l en :lmlrts
Inglés). No LrrrV sirr c^rub<ugv di%crc^rrcins Icnguas.

"I'AIiLA VII
A^lc^clirr y rrrc^cli<rrrn ^ u nrrrbrrs /^r•rrc^bns ^V rrrrrc^sh^n.c aic•rrdic^rrc/v <r lrr lilrrlrrricl<rc/ c/c^/ c'eulrv

Ccntro

N

Mcclia

Mcdiana

In léx I'rancis -

Contpr4^itisión
tix^>resic5n

^:nmprenslón
li^t>rcxlhn

_ . , _ , . _ (xin recodlllcar_. _. .._ _._,.^ -... _
(tiin recuditicar)_ _ . __. - - _ _. . r . _.. __ _

Pút^lia^ Pri^^aclo I'úh>lirc^ I'ri^^:^d^ Piiblicu Priv.rdo I'úblicc^ I'ri^;^do

I40 5l l40 51 51 4 5l ^i

S,h9 i,98 9,77 12,87 i 1'2 5 7,(H^ 11,75

q 5 l0 li 5 S 5 11,5

Las <lilercncias en I;l hruel>:r cle cxprc-
sión de lengua inglesa sr ntantienen en I:ts
ru:rtro dimensiones que ronl^i^;ur:ln est:r
prucb:r ( p<,02 ).

"1'amL>i^n sc cncc^ntrarc^n rli/i^r^c^rtcirrs
en I:l I^ruel^:l cl^ c^.t/^r•c^sirírr ur^n! enue l;l
ntu^str:l dc• :llumnos yue estuclian In^;lés
en c•entros ultic:rclos en un <írrtl^ito r•rrr'al,
cluc° Itrestnl:ln r:lnKos irr/^^r^ivr•es a Ios quc•
rurs;tn sus cstuclios rn rc•ntros situ:tdos cn
rtríilr^u.c ru•brrrrv.ti. l;sla cliferencia se proclu-
re no scílo rn c^l r:rsc^ dc: cenu•os púhlicos
como cle^ centros privados, sino c^ue :t(ecta

:ll ronjunto de I:r ntucstr;r. la clecir, el
a/rrnrrJarlv de cerrlrvs silrrados c^rr zorrrr.c r!r-
rzelcs vblrrrw r•c^srr!ladas »t^^s bnjus n nqrrc>-
llos crrVos cc^rrlrvs e.cfrrrr c^n rJríc•levs
rrrbarros, tanto si clicltc^s ccnUcts sc^n clc ti-
tularidad púhiica conw priv;lcla. Sin cmb:u^-
go, si ohscrv;ltttos las pusiltles difcrcnci:ls
cntrc crnU•os h ŭ hlici^s y l^riv:r<Ic^s situ:tclos
en el misnto contexto, I:ts clilc•renci:[s no
son si^;nifirativas rnU^c• los clc• zon:ls rtn•:r-
les. La ^ráfica I nos muestra I:r nu•clia en la
pruelxr dc expresión cn estos tihos clc rcn-
tro en cl c•aso clc I;l I^n^;u:r in^;lc•s:r.

GRÁI^ICA 1
,1Ae•rlin r^rr c^.t/rr•c^.ciúrr ur-rrl dca/ <tlrrnrrrado de lertgrrrr irt•^/c^srr c^rt Jrrrrc; idrr d<^ Irr lilrr/rrr•iclnd

dc^! rc^rriro y de srr rrbic^rcirírr

le

sy b
v
v
^ ^

k
vi
c
v

,^ 15
N

^ 1 `^
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n

rwa I url^:^no rc•^'if r ti^'c ^
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i:91 I:t pruel):t de conr/n-eusicírt en len-
gua ingles:t no h:ry, sin c:mh:rrgo, ciiferc:n-
ci:rs en ccntros de un:ts u on^as zonas. t;n el
c:tso dcl grupo clc Icngu:t fr:rnces:t las
hrueh:ts clc contrastc no revc•l:tn diferen-
cí;rs signilicativ:rs cn nínguna dc ias i^rue-
b:ts de logro re:rliraclas ;ttendicnclo a I:r
ul^icacicín del centro.

Por ou^a parte, el lcsntnrtn dc^! cc^tth•o,
car:tcterístic:t considerada en I:c estr,rtit^ica-
ción dc la ntuestr:t, no se nr.tnifiesta como
un factor revel:tdor de cliferenci:ts en los
resultados de las pnrelxts.

NIVEI. Di: L.(X:RO Y PI:W'LL lllil. ALUMNO/A

Srxo v L:nnn

P:trticiharon en c^l estudio 92 aluntnos clc
Inglés y ll de l^r:rnc^s y 99 :rlumnas cle In-

glés y 34 de t'rancés. ía género no (ue con-
siciertcio a l:t ltora de esU^:uiCicar la ntues-
u^a, si bíen la clistribución :tle:r[oria
oL>tenid:t se correshoncie con la clistril_^u-
ción cle la pol^l:tcicín.

No exis[en cliferc°nci:rs signitic:ttivas
entre I:ts puntuaciorties ol^tenidas por los
ltoml^res y las mujeres cle Lr ntuesu^:t de In-
glós y Fr:tncta en I:t prue}xt cle cotttprert-
stótr; sin entbargo, sí en el c:rso cle I:t
prueha cle expresicín entre el alumnado dc
^rancĉs. También sc observ:t que I:rs mu-
jeres obttrvíeron puntuacíones n)ás :tlt:ts
en las climensiones cle ta competencia ex-
presiva, tanto en cl grupo de Inglés como
cle^ Prancés. L:ts tal^las Vlil y IX recogcn I:t
media de los hontt^res y de las ntujeres en
:tntl^as prucbas dc logro y en l:rs ctr:ttro cli-
ntcnsioncs, : tsí como I: ► l^rol>:tl^iliclacl aso-
ci;ul:t al csl:rciísiico dc conuastc.
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rrecciórr en el r.tso clel Pr:tncés. I-[ay que
s<:ñ:tLrr yue, en la nulestr;t de In^lés, l:ts di-
fercnci:ls en pronunciaci<ín-entonación se
mantienen entre alumnas y:tlumnos de
cenu'os públicos, pero no así cle cenu'os
priv:lclos, clonde t:tnto hontbres y rttujeres
oL^tuvieron r,llificaciones m:ís :tlt:ts. Es clc-
cir, I:ts clilerenci:ts entre :rml^os sexos clej:tn
cle ser significativ;ts cuanclo se consicler:t la
titul:lriclacl clel centro en el que cursan sus

estuclios; los resultaclos cle l:ts mujeres son
nt:ís ;tltos que los de los hontf,res en los
centros púl^licos, pero no en los centros
privacíos, cloncle unos y oU-os ol>tuvieron
mejores rcaultaclos, pero sin cliCerc•nci:lti
entre antbos sc:xos. La t:tbl:t X of^rece 1;1s
puntuaciones mecli:ts en I:ts cuatro climen-
siones cle I:t hrue^a cle expresión en len-
gua inglesa de homl>res y mujeres
atencltenclo a I:t UlUlnfl(I:1<I <lel eenU•o.

T'ABLA X
Nledicr,^ en !u^ dineerrsio^res de (n ^xpr•esícín orcr! de .honabres y»rnjeres de cenn•os

/^ríblicos V pr'ivados. Leragrrca iitglc^sa
_ __

Corrccri<ín

__._
Prirnurticr rciúrr

littlun.^cicín

_ _,.__ _._

I luidez

_
C:a^a u•idad clc

tiI};nilicar

Pribliĉu I lomhres

__

I ci(r I91^ ^ ^ ^ ^,, ^^

^lu rres 1 96 G i9

- _ - -

' 05 -t,^97 ---_

Prirn^lu lioml^rrs L 46 L 75 ! ii L bi

Alu eres l 55 Z 9G 1^t i ? 59

Si ron.tiiclet.lntos I:r c^dnd clc: los }>artici-
}^:lntcs, el :tlumnaclo cle quincc años ol^tuvo
un:t mecli:l tn:ís alta en la puntuacicín cle la
pruel>:r cle c•x}^resión ocal, por encim:t del
t^ruho clc^ clicciséis :tños y de :tquéllos yue
su}^er:tn c•sta ccl:ul, lo cu:11 nos Ilev:t a pen-
sar e n 1:1s 1>eores c:1lif^ic:tciones en esta cli-
Illt'nslon ClC I:1 cOIll})Cll'nCCI COt11UnIC:IlIV:1

cle aquellos :rlumnos quc repitieron :11t;1ín
curso clur:tnte el }^crioclo clc^ c•nscrianr:t
obli^;:rtori:t. l:n cst:t linc:l, clcltentos seii;llar
que el porcentaje dc :tluntnos clc nt:ís cle
clieriséis años es niuy superior cn Icn^;u:1
fr:tnres:t clue en Ient;ua inKles:1. 1,:1 ^r.íl^ic;1 11
ntuc•str.t la rtmcli:l ol^tenicla c•n L•1 }^ruclr.l clc
expresibn atenclienclo :t I:t ecL•ul y Ia lengua.

c^t^ñt^l ĉ.n ll
alc^din c^rt c•.ty^r(-.^'iúrt orcrl c^rr %rrrrci(írr dc^ !cr c^clrrd (/ rt^;/c^s t, l^i'cnrr(^sl

n qui nce

^ die<iséis

n más cte 16

f^rancé.5
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CALIPICACIC)NI^S ^I[:I)IAS

Existen cliferenci:ts sis^nilicativas en lc^s re-
sult:tclos <Ic:l aluntnaclo cle amlxts len};u:ts
en I,ts clos pruelt:ts reali•r.aclas atenctienclo
a las calit^ic:tciones rnecli;ts yue ol)tienen
en lengu:t extr:rnjer:t clurante la esc), ítent
yue se inc•luycí en el cuestionario ruL^ierto

por los :tlumnos p:rrticipantes. Como se
observ:t en l:r t:tbl:t XI, existe una notaLtle
superioricl:rcl cn I:r pr•rreb^r ^fe e_tiy^rc'siórr
en acluell^s :rlutttnos cuy:rs c:tlilicaciones
en t.e son en torno :tl sc)I^resaliente. }in la
pruetrr de c^orrrprerrsirín, sin emtnrgo, este
clato es clest:tcahle. c:n el grupo cle I'rancés,
}>er'o no así en el cie In};lés.

T'A}3LA Xl
Mc>cli^ en cadrt pr•veba ^terrdierzdo n lns cnli%iccrciorres err cF

In ^ICs Pr•rnct•s

_Cnmprcnsión __ fixpresión - ComLrensión _ Iix^reslón

,571 ^ci[°INc• i,?_5 ,5,,4 ^ i (^b ^a,^i(,

Bic•„ i,9-í t 1,i7 1,8 5,9

A^ulnblo i,92 I I,b> i.2L 7,8 i

1'obrc•snlio„Ic• i,78 17,14 4 19,7í

L:t clilerencia c's c•slcrdr+ticcnrrerrlc'si^rri-
%ic<Nincr c rr lodos los crr.cc^s dc^ la prrref^a dc^
e.x^r^esión orcrl c'rr Ic'rr^rrcr.%rcrrrc^c'srr, clonclc•
el aluntn:rclo con tnejores c:rlil^ic•:tcioncs
nteclias olttienc ntc•jor rc•sult:tclo en cliclto
ejercicio. l:n contl)resicín or:tl I:t clifc^rencia
significativ:t existe enU•e :t<luéllos con c;tli-
I`ic:tciones en torno a suliciente Ircnte :t los
cle nor.tltlc: y sol>res:tlic n[e [:n c^^te grupo
cle :tlumnos st: ol^setv:t un:r nteclia muy su-
perior en I:r pcuel):t en :tquellos :tlumnos
con c:tlilic:tciones mecli:ts en est:t IenKrta
exh•:tnjera en torno :tl sol>r•es:rlientc:. lat:t
situ:tcibn poclría r xplicarse pctrcluc este
alumnaclo es, precis:ttttenle, el clue inclira-
l>:t en el crrestionario cluc• rn ;tl};ún mo-
ntento cle su vicl:r It:tl>í:t viviclo cn p:tíses cle
lengu:t ti•:tncesa.

I:n el c:rso cle I;t muesu^:t <Ir Icn^;ua in-
glcs:r, existc^n tuc•ncts clilc•r<•nrias cntt'c• p:r-
rcti clc };rupos. L:ts cluc• s<• cletrctan c•n
c'orrt/^rc^rrsicírt nr•crl sc pro<lucen sc>I:tntcntc•
cnUe sulicic•ntc y Itic•n. I.:ts cluc :tp:rrc•<rn
rn I:t pruc•Ir,t clc• c•.iy,r<•.^^icirr r,r^nl surs;c•n c•n-
Irc• c•I t;rupo con c•:rlilic'acionrs clr sc,ltrc•.ti:t-
licntc y el rc•sto clc• los s;rupos, tanto c•n c•I

conjunto cle Ia pruel)a clc expresirtn como
crn cacla un;t cle Ias dintensiones.

C;rl^e al•irnt:rr, por lo tanto, que el
alrnurrado corr crtli%icac'ionc^s rrreclicts c/c^ so-
br^czccrlic•rrlc^ c^lr Ic'1fl,IrU c'.i'll'c41[^c'l'a, Icrrrlu Irr-
,qlés c'orrro /^r•^arrc;c^s, cs lcrrrrl)ic^rr c^l yrrc^
ub/rrnc^ rrrc^jvrc^s rc•strllados crrr In pr•rrcrbrr dc^
c'^•/rr•esicíu nrcrl. Un:r cuestión yuc, sin en ► -
Ir.u•};o, no ocurre tan cl:trantcnte en los rc-
sult:tclos clc Ia pruc•I^:r clc currtpr'errsicírr
c^rnl.

Ntvt^.t. t)t^ rs't't tnl<^s nt^: 1 c^s rnntus

GI alutttn:rclc^ partici}xtntc tienc, ntayorit:t-
ri;tntente, paclres con estuclios printaricts y
sccunclarios (76'%, cn In^;lc^ti y 7L'%, en I^ran-
cí•s). Los hijos clr titul:tclos univ^rsit:u^ios
clilirre•rt enlrc :tntltas muestrati, ya clue se
cor'rc•spc,nclc con c•I l7c%, c•n ln^;lés ^ cc>n el
7'!^^ c•n I^r:rnc^•s. I'or el contrario, cl s;nipo
clc• Irijus clc: pcrr:tion:rs sin csluclios cs supe-
rior cn I^rancc^s ( It3'% trcntc• :t un (t'Yo). I{st:t
clislrilturic>n ^aría :tl runsiclcr:u Ia titulari-
cl:tcl cle los rc•ntrus; no Ita^^ :rluntnos clc I:r
iuuc•str:r clc• lnt;lc^.ti clc• cc•n[rns Itrir.ulos ru-
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yos paclres tengun estuclios int^eriores :t pri-
m:trios, mienn-as que el porcentaje de hijos
cle universit:uios : tsciencle clel I1°/, en los
púvlicos al i(í'%u en los privaclos.

Analizantos la clisu^i^ución cle I:ts c:tli-
fic:tciones en antl^as }^rue^as atenclienclo a
esta v:u i:t^le. tyxisten clr%er•er^r^cras ert fir^r-
ciórr de ln^ for-na^rcróra acadérrtica de los pa-
dres c^it l^t pt•tteba de cx^^resió^r or•al ert

lengrra irt,^llesa; en concreto, es signific:tti-
va la cliFerenci:t entre los hijos cle p:ulres
universit:tt'ios y el resto cle los grupos. Si
eonsicleratnos Lt titul:tridacl clel eenh•o, las
cliferencias entre este 1;rUt^o y los rest:uttes
se ntantienen, s:tlvo en el caso cle los ccntros
privaclos entre clieho gnrpo -paclres eon es-
tudios universit:u•ios- y el cle aquéllos cuyos
p:ulres poseen estuclios secunclarios.

TABLA Xll
Media erz ex/^resiór^t oral eta•%rtnció^t de la,%orntaciórt acadéruica de los p^tdr•es.

Mrtestr'a de haglés

I:stucilos clc los pacírc5

Inl^•iinr i t^rint.iu^^;

_^
N

I I

__ _.

McJla cn ca^resión. In ĉs

^),i^

Primcu ios 75 8 95

Secunclcvios 70 l0 8l

Universitnrios i3 I,i,95

IZ1iALIZr\car>N O 8 AC'17v1OAI^t3S
r.a rtcnct ^tcltt<a n.AHrs

ka cuestionario cuUierto por el alutnnaclo
incluí:t sicte ítetns rclativos :t I:a re:tliz:tción
cle activicl:ules extr:tcurricul:tres relaciona-
cl:ts con cl clesarrollo cle la cco (conversacio-
nes con nativos, cstancias en el extr.rnjero,
rL•tses p:trticularca con n:uivos y no nativos,
visionacto cle pelícuL•ts, etc•.), :tsí como
otr<>s cu;ttro en torno a I:u ol^ortunicl:tcles
cluc• sc• Ic• I^rescnt:tn al :tlurnno txtr:t: tt) es-
rurlr.tr y It:rltl:tt' In^;lés o I^rancés I^uer:t de
c•Iasr (ítc•nt i7); !^l{t:tr:t It:trticip:tr en activi-
claclcs clc• re•t'ucrro tuer:t clel colc);io (ítem
ih); c) nu•jor:tr en cl vet'anc^ Ia cCC^ (esCtn-
cias, inte•rc;tntl^ios...) (ítent i9); y cl) recil>ir
inlornr.tcic",n e n t,t•: a trav^s clc distintcts nte-
cli^,s clc• contunic:tción (ítem ^0).

Sc• rrc•aron clus nuev:ts v:trial>les: ( i) la
Itrintc•r.t ^c,nto rc•srtltaclo clc• la sum:t cle las
t^untu:tcionrs clc• cacl:t sujclo c•n los sic^te
rtrnts Illc'nClUn:uk^s sol^rc• :tctivicl:ules cx-
tr:u•scc,lan•s; (ii) Ia sc•t!uncLt tan sc>lo incluía
cu:rtrc, clc cll:rs cluc It;tcían r<•Ic•rcnci:t cx-
ctusiv;tntc•ntc al uso or:tl clc I:r Icn^u;t cx-

tr:tnjer:t con n:ttivos. Antlrts vari:tbles fue-
ron recoclil^ic:tcl:ts en una esc:tla cle l a ^(1
= ningun:t o muy poc:ts veces; 2 = :tlgunas
veces; 3= ^ast: ► ntes veces; ^= nturlt:ts ve-
ces).

L:ts respuestas emiticl:ts en los ítents
ruencionaclos pusieron cle m:tni(iesto yue
el porcentaje <le estucli:tntes cle ^í° cle Se-
cuncl:tri:t yue re:tliz:tn c•st:ts :tctivicl:tcles, o
tienen oportunicl:tcl cle Itacerlo, es ntuy
lxtjo. t:n estos ítcros, L't reshucat:r m:ís repe-
tida Iue ^rtrrnc'rt^. Sin rntl>ars;o, los an:ílisis
comparativos cnu-e :tlutunos clr ce:nu'os
ltúl>licos y l^rivaclos -en el c:tso clc• l:t
rttuestr:t cle ln);lí•s- y clc• ayuí•Ilos silu:tclos
en el rur:tl, en nríclc•os urlr.tnos o c•n su pe-
rilcri:t, inclican yue la rc•;tliraci<5n cle cst:ts
:tctivicl;t<Ic°s y L•t ohorturticlacl cle It:tcerlas
no cs sitnilar cn toclos los c';tsus.

la alumn:tclo cle rentros l,rivaclus ma-
nilic^sta tcncr nt;ís olx^rtttnicl;tclc•s lrrra cs-
cuc'It:u- y It;tl,lar In};Ic^s tuc•r.t clc• clasc• ( ítc•nt
i7). 'f;tml>ií•n ttrc.vc•nl;t {^unlu:rri^,nc•s nr.ís
alt;tti cn I;ts c•;ui;tl>Ic•.^ rcl:ttiva, :t I;t n•;tliz;t-
ci<írt <Ic ;trtivicl;tclc•s c^trarurrictilarc•s v clr
ayuí•Il:ts yuc It:rcc•n n•tc•rcnci;t :rl uso oral
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c!e l:t len};u:t extr:tnjera con sujetos nativos.
I;n estas tres cuestiones, la diFerenci:t es es-
t:tdísticamente signiCir:ttiv:t. Sin embargo,
si se tiene en eonsicler:leión el lugar cle
ubicación cle dicltos centros, l:ts cliPeren-

ci:ts entre :Ilumnos cle centros púhlicos y
priv:tdos cles:(parece entre los del rur:tl y
los cle la pcrifcria y se n)antiene sólo en

el caso cle los centros urlxtnos en el ítem
^7 y en el relativo :tl uso oral cle I:1 lengua

con nativos. La tal_>I:t X}II rc.co};e como
rel^erenci:r l:t meclia en estos tres íten)s cn
función cle la titul:lriclad clel eentrc) y clc I:t

ul.^icaeicín (se inclica en ne};rit:t los p:ues clc•

puntu:tciones est:ldístic:tn)ente signif•ic:(ti-
v:ls enUe cenh^os púUlicos y priv:tclos).

TAI3LA XIII
Grado de realizacíólt de actir^idndes extlctescol^tres en /rnrci^u de la iitrrlrn•idctd

del certtro•y de slt rtbicnción. Mttcsitct dc^ Irtglí's

Oporluniclactcs tbcru Artivid:cclcs rxtr.icscc^lsrres
ctct atil:( ( í1c•n) .i^) ^ C(:S)

Alrclia ^+Ir_cli:l_

^^ `

__ __ _ .__ _.__ . _,

Ac(ivicl lcl^s CC( )
c^^n uallvo^t

Alc•clia

^.^^^^^jl`tCit^S t^ÚI)IÍCU I'I'IV:ICIU I'ÚI7IICU I'I'1v:ICIO I'ÚVIÍCp

_

hC1\;ICIU

Rural 1 29 1 i6 l 78 1 t3G t L8 I 4^

Llrbano 1 45 L I 90 L 12 l i4 1 75

Pcriférico I SG Z l 2 2 t i9 1 8

En la n1UCStr:t clc Fr:tnces t:tmbién se
obsetvó que el alumn:tclo cle eentros urlrt-
nos inclic:tlrt tener nt:ís oportunicfacles de
hal^lar y esrucl):Ir I"ranr^•s I^uer:l de° cl:tse
que el cle centros del rur:tl (el número cle
alumnos de Prancés clc centros priv:tclos en
las tres zonas considcr.(cias impiclc It:tccr
otro tiho cle c•on)Ixlr:lcionc•s).

Se :tn:tlÍ'I,Ó LI hosil^lc• inllucnci:t clc I:t
participac•icín cn estc tipo clc acciones -
:uenclienclo :1 I:ts clos nuc•^as v:lri:tl^les crc°a-
clas- o I:1 ohonunicl:lcl cl<• It:(ccrlo (ítents i7
:1 i0) y I:t cc.nul^ctcnci:) or:ll clc• los :Ilunt-
nos. Los resull:tclc)s ol)1(•niclos inclic':(n clur:

• Eristc• clilrrrnc'i:l cstaclístic:tmclttc
signific:ltiv:l cn c'.ty)rcrsi(irr nr•rrl rtt c'l
alrrrrrlrrrch) dc^ Ir{^lc^s ^ dc^ /^i•cntcc^s cn
luncicín clc•I ^r:lclc) clc• rr:lliz:tricín clc•
;trtiviclaclc^s (•slr:l(•sc•olarc•s cluc su-
l^oncn rcmtacln cc,n Ital^l:lntc•s nati-
vc)s clc• I:1 ic•nt;tl:l. t'.n c'1 c':IS(, clc• I:1
tnuc•stra clc• In};I(^s, ^^sla sc• nt:lnilic•^-
t:l cntrc los (luc• nunca (, c:l.^i nllnca
rc•alii.:Irc,n c•tilc• li!)o clc• ac'liviclacl(•s

(grupo 1) y los yuc sc:ñ:tLln •ctll;rt-
rtcts t)crcc's^ y .bc►,+ictrtrc's r^ecc's• ( };rupo
l y };rupu .i); en esta ntuesua no
1)ul)u :Ilur))nos l^c•rtcnccientcs al
};rul>o ^. I:n Icn};ua fr:lnces:t, I:ts di-
I^erencias se hroclucen ^ ntre los clue
inclican It:ll)er rraliz:(clo -ttrttrcrr o
It/r{^ J)uc(IS^ o•al,grrrrCls r.^('cc's• cslr
lilto cle :ICtiviclaclcs (^;rul^c)s I y 2) y
los yuc inclican It:(Itcrlc, Itec(to mu-
rlrts vc•c•cs (};rupc) i).

• Atcnclienclo al };raclc) <I ĉ• 1):uyicilxlricín
rn toclu lipo cle :ICtiviclaclcti clc• c;c;c)
Iucr:l cic•I cc•nUo ctic'ol:lr, los rc^ult:lclos
sc'I^:Ilan C111C'rt•nC'I:Iti L'llllO ('ll C'Ull(^11'C'l!-
si(írr c nnru c'Ir ct^/)rcc\iúrt c'rr lrt rIN« c+lrzt
dc' /u^lc^s cnlrc Ic)s yu<• inclic:tn no It:l-
I)ct' h:uticip:lclo nOnca o.^<">lo al};una
vc•i y c•I rrslu clc los alunmos. I^:n rl
c:tsc) clc• Ia Icn^ua Ir,tn(•(•sl, Lt clitcrrn
cí:l (•s sis^nific•:ui^a c°n Ia fluiclc•i. +^rrl):11,
clinu•nsil>n (Ir l:t ral>:Iriclacl c^^l)rc•.tii+a
cftlc• :Ili(•ncl(• :t lu.ti c rilc•ri<)s clc• IOnc;itucl,
cuntl)Ic•jicl:ul, +c•Ic,c'icl:ul ^• +:1(•il:lcicín
c•n LI l^roclurc'i(ín Or;ll.
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'('AI31.A X1V
^Ucrliu c>n e.^y^rc>siórr nt•rr! y c'rt las crrnh•o ditrrc>rtsiorres de esla pr•trebrt etr %rrrrriórt del ^rct-

do dc> rc>nlizrrci(^rt dc> acltr^iclrrdc^s e.x•h•aescolares corr rrcrlir^os

I)imcnsloncs dc la cxLcsión oral
AcliviciaJea CCO

con hablantes nativos
Parpresión

oral Corrccdón
Pronunc.

Tntonación
Phddc^

Capacidad
cic si^nlllcar

Nuni:r o_.rl ^un:r ^^rx

--- -

^).70 Lti3 1.L0 Lr)U I.R9

IN(i1.^S AI un;ts vrces 1 L59 1.24 1.52 1.29 --- ^.LS

E3:rstantes veces 18.6 i.20 4 ^.G 4.

Nunc:r o al una vez G.15 l.li 1.13 1.19 1.4L

^NL^ AI un:rs veces 8.G5 1.5 LS 1.7 L9

l3:rst:rntes veces 5 1 L 1. l

^luch:ts ^rcrs 18.75 i.5 4 j.5 4

• l:n rc'I;tcic>n cort las <>hortunicl:lcles
cluc• ticnrn para rc:tlizar cli^•ersas ac-
ti^^icl:tclcs rclarion;tcl:ts con ^I uso dc
I:t LI? fucr;t dc I:t cscucL•1, sc ront-
prc^lxí yuc• existen cliferencias sil;ni-

Iicati^^:ts en funrion dc toclos los
ítems (clel i7 :tl ^U) en la r;tp:tcidad
e^hre°siva de Ic)s sujetos cle Inglés,
dilerenci:t que no se pone de m:tni-
Iicsto cn cl Krupc) de l^ranc^s.

"I'AIiLA XV
rl/c•c/icr c>rt /cr /^r•rr('!ur dc> c^rrrrr/^rc>nsiórr y c>.^yarc>siórt d^ !cr nrnc>strct dc' Irr^lc^s c>rr,%urtriún ch!

^r•crc/u c!c' r-c>cr/izacirítr dc> crclinidctclc>.c c>.^•/rcresc'olcrr•c>^

ActiviJades extraerrcolares CCO N
Meclia en McJla cn

comprcnsión eacpresión

Nunca o al^una v^i iq i l)i 8(>

_ Al^ttnux vccc•^ l^4 i.b9 lU.BI

II•rsl::ntc^ vc•ccy 1 i 4. i8 1 i. i I

"fAli1.A XVI

,t lc>din c>rr lcr /)r^uc'hcr clc> contprc>.clcírt dc'! crhrrurrcrdo dc> Irt,qlc^s c>tr %rrrrci(írr dc> ln r•c>sprreslcr
ct los r`lc>nts _i7, .ih, .f9 y 4^1
---

Mcdia ex^reaión Medla ex^resión Medla ex^resión_ Medla expresión

Rcn >uc^^lrr rrr vl Nc•nr
_.._-1------__ _

c)x,rrnrrrelnrlccccn.^rr
^

Irrin i' ^
_ --

9.'x^

Irc•nr i`,------ --__.
lo.l

Itrni iv

I0.^1

Ircn^ iU

9.,2
- - ---- - __ _ ----

Uxulrrrrrrl^rrfrucvlrrr
--^--^ - - --

---
I1.54

-----
9.69v ,

---
9.•rS l1Of;

(^x,rlurrrr/,rrl nu„/rrruln

1)lx^r'l+rrrr,l^ul ^rhn

I I^)9

I I-í

II.Si

IG •11

II.Sl

11.&`3

11 Ib

I_'.i(^

•Ill!



La tabla XVI permite observar cómo
aquellos alumnos que en cada uno de los
ítems inc}iean tener altas oportunidacies
para realizar activiclacies que suponen con-
tacto con la lengua extranjera obtuvieron
puntuaciones en la prueba de expresión
oral mt^cho más altas que sus cotnpañeros.
Estas cliferencias son menos importantes
en relación con el ítem 40, cuyo conteniclo
respondía a la realización cle actividades
re}ativas al desarro}lo de la comprensión
(recibir información en lengua extranjera a
través de ciistintos niedIos de comttnica-
ción).

CONCLUSIONES

Los resultados globales del estuciio sobre
las pruebas cle logro en cotttprensión y ex-
presión oral ponen de manifiesto, para al»-
bas lenguas, un rtiue,^ desigrra! en la
eva;uación del logro alcanzac}o en cacla
una cle estas clos destrezas. Tanto el alllnl-
nac}o cle Inglés como el cle Francés de la
muestra se sitúa por clebajo del logro que
cabría esperar en cuanto al desarrollo de
sus capaciclades en comprensión y expre-
sión oral en el momento de aplicación cle
las pruebas (pr.íctícamente al fin:tl de la
eso). Esta desigu:tlclac} no sólo se ntani-
fiesta entre una y otra destreza, sino tant-
bién entre los grupos de un:t y otra lengua.
Así:

EN COMPREN3I(SN OItAI.

Se obsetv:t que los resultacios son hastante
superiores a los de expresión or: ► I del
alumnado en general. Sobre la escala de
niveles estai^leeicla entre 0(nivel cie logro
por deh^ajo clel n^inimo) y 5(nivel dc logro
superior), los toKros c:>I.^tenidos en esta
prueba se sitúan ntuy por clehajo de lo que
cabe esperar:

• Ln ruc^dr^r dc' ahurntcxs de !ngl^'s n!-
c^rrrzu rnrrt r«lor•acirín de _^,G2.

• La media de alrtmnos de Francés es
algo inf'erior en czranto al lo^ro en
esta destreza: 3, 25.

La clistribución cle frecuencias en cont-
prensión oral no tiencle a agrttparse, como
sería cle esperar, entre valoraciones de tipo
centrai (entre 2 y 3) sino que, tanto en In-
glés como en Francés, las pttntuaciones
obtenidas se mueven hacia los extremos.
Esto significa, teniendo en cttenta los ciatos
obtenidos, que:

• Extste rrn 2296 de la mrrestra de In-
glés con logros mrr.y def'ictentes en
comprenstón oral.

• Esta dejlciencia se rre bastante srtpe ►•a-
da por !a rrtnestr•a de Francés qrre al-
canza rrn 32gfi degrarae insrrJicierrcia
en la prrreba de corrtpr•ertslórt or•al.

Frente a esta situación, que revela que
el porcentaje de mayor insuticiencia en
comprensión oral se procíuce en el aluan-
naclo cle Francés, cabe ciestacar el hecho
de que -en la otra extrema de cacla una de
las lenguas- se produce una situación muy
diferente:

• Un 51„^96 de !a rnrrestr•a de inglés a!-
canza el nir^e! S en cor ►eprensión
oral.

• Este nive! se r!e algo srrperado por la
ntrrestra de Frartcés, qrre alc.a ►rza
rrrt 56,996 de logro rrtáxirrto eu !a
ntis ►na pr7reáa de corrtprenstón o ►c^l.

Ia decir, los datos revelan que la
tttuestra cle aluntnado de Fr;tncés se distri-
^uye cle maner,t muy desigual a la cle In-
glés:

• 1:'n f^rarrcc^s, los alrrnrrros cort ntcjo-
rcrs resrrlJadvs err cor►tprestón ora!
srrperart, p ► •o/rnrc•iorrctlr ► IC'rrte, a los
d^^ Inc;lés.

• f^PIY) lCrlrtDlPrr Pl7 I'l'lllrCC'.^, lar alrn ►trtac

c^c» t pcinrY^ rc^rrrltadac c'rr rorrtpmnsiá► t
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ar<rl strperctrt, proporcionalrrtente, a
!a rttrrestin de Inglés.

Aún así, en una y otr:t lengua, es cle
clest:rcar el hecho cle que los resirltados
cenU-ales (valor:tciones cie niveles cteficien-
tes, intermeclios y próximos con respecto
at loKro tl^áximo) son muy bajos en rela-
ción con los clos extremos: aiumnos con
tnuy deficiente comprensión oral y aluni-
nos con logro superior (nivel 5) de com-
prensión or:tl. Dicho de otro modo: Hay
alrrmnos •ntr^y brtenos• y alrtmnos •mrt,y de-
j•icientes• en cada rtna de las lengrtas en re-
lación con la con:prensión oral. Los
alttntnos con logros de •tipo rr:edio• repre-
sc^ntan rrrr porcentaje »irry bajo.

EN ext^xESCbx ottaa,

Los resultacios son Uast:tnte inferiores a
los cle compresián oral ciel alumnaclo en
generaL Sobre l:t escala cle niveles estable-
cicla entre 0(nivel c1e fogra por ctebajo cíei
mínitno) y 5(nivel cie logro superior),
los logros ot^teniclos en esta prueba se
sitír:tn muy por cleb:tjo de lo que ca^e
esperar:

• Nlás de la rnitad de la nnrestra de
altrntrros de Inglés (trn 5196) na lle-
ga a alcanzar nn niuel 3(de logr•o
inter•rnedto) en e.xpresión oral.

• Bastante ntás de las h•es cnartas
pa ►7es (rtn 8,3,696) de la mrrestra de
alrrntnos de Francés no llega a al-
ca ► tzar rrn rttvel 3(de logro tnter-
rnedia) era expresión oral.

A estn clesigualclad cabe aitaclir que al-
gunos cle los :tlr_nnnas cle Inglés obtienen 0
pcmtos en la prueUa mientras que éste
nunca Ilega :r ser el caso en los de Francés.
I:n aml^:rs lenguas, la ntada (puntuación
<Ir 5 c•n un:t csc:rla cle 0 a 25 puntos) es
cx:u•tamcntc I:t misma y, sin emuargo, l:t
ttrc^cliarra cs muclto tttás baja en Francía
que cn inglí•s. t?sto si);nific;t quc:

• En la escala de 0 a 25 pttrttos, la mi_
tad del almm^ado de Irtglés obtiene
prtntuaciortes por debajo de 10 en
expresión oral.

• En la escala de 0 a 25 pa rratos, la nti-
tad del abrntnado de Frartcés obtie-
ne prrntrraciones por debajo de S en
expresión oral.

Por otro lacio, la distribución de califi-
caciones parciales (correcctón, entona,
ción pronrrnciactón, jlrtidez •y capacidad
de signiftcar) indica q^te:

• La medta mtu alta la alcanzan los
abrntnas de Inglés en la dintensión
./lnidez r^e►•bal•.

• La ntás elevada gtre alcanzart los de
Francés se prodrrce en •capacidad
de sigr^iftcary.

• Los alrrmnos de Inglés y F^ancés al-
canzan srrs medias míts bajas en la
dtmensión de la •corrección• (= as-
pectos formales de fa lengu7, tales
como cleficiencias en el sistema ver-
bal, en concorclancias, en usos del
sistema pronominnl, y en general
en cuaiquier construcción que Ila-
me !a atención det evaluador por
violar alguna norma gr:ttnatical) se-
guicla cle •pronunciación•.

• Los resrrltados rr:ejarart liger•atnente
en las dimenstones de ./bridez• (_
que incluye los criterios de longi-
tuc1, complejidact, velocidacl y vaci-
lación cle la escala de CarrolU y,
sobre todo en c^l grYrpo de F^crncés,
cle capacidacl de significar (= que
incluye los eleruentos de canticlad
cle información, comprensibiliclacl
y riqueza expresiva de I:t cscala cle
Carroll ).

En síntesis, caUe cleclucir que los com-
portamientos cle las muestr:ts cle Inglés y
I^rancés no sc7n igu:rlcs en cuanto a Ia lra-
biliclacl cle l:t cxhresión orrL• c^l altrnntndo
clc^ /rtl;lc^s srrpc•ra /os /o,t;ros ublc^rticlo.c lrur c^l
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alttrrtracrdo de Frnncés, si bien tartto rtnos
cortto otros denttrest ►art urta alta dej'icier^i-
cia en srt e,xpresión oral 9tte corttrc^,ta con
los rttejores resrrltados ^tre obtietaen, r•es-
pectivatucrtte, ert stt corrtprertstón oral.

Diclto cle ou•o modo: la cco del altrnt-

rtado de la ►►tttestra de inglés:y Fi•ancés es
bastattte rnejor•en str dtrnertsión cornprensi-
va c/tte ert srt dintertsión e.acpresir^a, siendo
esta rílti^ma bastante de^ictente en el alrrnt-
nado de Francés.

SOSRE EL AI,CANCE DE iA DE9IGUALUAD

Los resultados de tos an^tlists compar:ttlvos
ponen cte ntaniftesto que esta desigualdact
se proyecta aítn m:is en función de l:t ^titrt-
laridady y la •tt^tcactórt• cie los centros a
los que pertenece el alutnnacío de la ntues-
tra. Así:

1^nnenmAD:

• Lo.c alttntnos de Inglés y Francés de
los cenu•os pr•tvados obtienen meju-
res resttltados e ►t stt cCO qrte los prv-
r,ententes de centr•os ptí^ltco.r,
especicaltuertle er: la dintertstórt ex-
prestva de csta contpc^tencia.

UBICACIÓN:

• En relaciórt cor: la desigrtaldad r^tn-
ctrk^da a la trbicactdrt de los cen-
trcu, cabe destacar el l.rec{.ro de ^rte
las ►nedlas en la pr^reba de e.xpre-
stón c/trc^ alcanzan los alrrntnos de
ln,^lés ert centt•os rttrales ,rnrt ntena-
res a las de alttntnos de centros tt ► •-
battos y tlrbareos pG'I't/érlcos. Sir1
c^rubar^o, si se considetzi la tlttrlart-
dad dc^l centro, rto c^xiste ► t cti/^^re ► t-
cias c^nh•c lus ctlttntrtas clc^ centros
ptíblicos .y privados rt(^ic^tdos en c+l
rnt al.

Gl factor c^dnd sc: maniliest:t contc> I':rr-
tor inlluyente en los clilercntcy niveles clc•

logro alcanzados, siencio peores las pun-
tuaciones oUtenicias por el auntnaclo cte
mayor eciacl sobre todo en la prueba cie ex-
presión.

Globalruente no existert diterertcias
erttre horttbres y trtt^,jeres en los resultaclos
de la prueba de contprensión, pero sí exis-
te en el caso cle Francés en relación con la
capacidaci expresiva. Así también, las mu-
jeres -tanto alumnas de lengua inglesa
cotno francesa- son mejores que sus cotn-
pa^teros en «prontrnciación-entonación•.

El alumnaclo con rreejores caliJ'icacio-
nes medias en r.^ a lo largo de los cuatro
cursos de la eso es quien obtlene mejores
resultados en la prueUa de expresión oral.
Por otra parte, los hijos cle padres cort estrt-
dtos rrnivetsitartos obtienen mejores pun-
tuaciones en la prueba de expresión oral
que los restantes alumnos, tanto los que
estudian en centros públicos eomo en pri-
vados.

La participacián en aquellas acttvida-
des extracttrrYatlaresque suponen un con-
tacto comunicativo con la t,^ intluye, sobre
todo, en ctranto a! desarrollo de Ia Ju^Uili-
clad expresiv:t. Fsta cuestión que se hacc
notar muy especialntente en el cuso cle I:r
lengua ínglesa que, sín ctucla, oeupa una
presencia l11UC11Q illás habitual en los nte-
clios cte con^unicación, en las expresiones
culturales, etc. En concreto, el aluntnado
que maniflesta realiz:tr con mayor freruen-
cia activiclacíes fuera del aula que suponen
el contacto con hablantes nativos oUtuvo,
en protnectio, mejores caliticaciones en di-
cha prueb:t. Esta superioridad se manities-
ta, además, en las cuatro dimensiones que
conf'iguran esta contpetenciu expresiv:t.

A la vista de estos resulCtclos, pocte-
ntos hablar c!e un •escenarioy en e! que se
prociuce una mayor deficiencia en Cco en
Lls, soUre tado cn las c: ► p:tciclactcs ^xpre-
sívas. Lste esccn:tria ronthina una seric dc
r:tsKos qiic tiertcn yue ver con:

• Ln clitcrcncia clc: Icts I<^^;ros en In^;l^•s
y en f^r:tncĉs, sol.^rc toclo cn c:xprc•-
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sión oral, guardan relación con la ti-
tulariclacl y ubicación clel centro es-
colar. En concreto, hentos resaltacío
et hecho de que los clatos prove-
nientes de los aluntnos y alutnnas
con m:tyor eficiencia en cco, tanto
en Inglés como en Francés, inclican
que toclos estuciian en eentros pri-
vados situados en núcleos urbanos,
y, por el contrario, las puntuaciones
más ^ajas corresponden a aquellos
ahimnos de centros situados en el
rural, sean pítblicos o privados.

• BI alumnado que alcanza logros eti-
cientes en l:t dimenslón expresiva
de la cco en la pso pertenece a nú-
cleos familiares con alto nivel aca-
cléntico y se ve favorecicto por una
activiclaci cle comportamiento lin-
giiístico espont:íneo yue se ciesarro-
Ila en espacios no aulares. Cabe,
par lo tanto, cíestacar que un con-
texto fatuiliar ti^cilitador de la parti-
cipación en este tipo cle acciones
contribcrye a la consecución de una
buen:t cCO cle los aluntnos, espe-
rialntente en su Illanif'estación ex-
presiva.

PRnPUL'STAS DE FUTURO

Por último, nuestras sugerencias a la co-
ntuniclacl eclucativa, tenclentes a ntejor:tr la
caliciacl cte la enseñanza-aprenclizaje cle ias
t.ts y a reclucir los niveles cle cieslgualdad
existentes en la consecución de una cco al
tĉrmino cle la rso, se centran en:

- Que alumnos, padres, eclucaclores,
expertos y responsaUles :ulministra-
tivos cle l:t eclucación tomen con-
cienci q cle que ]a :tpropi:tción
eFectiv:t cle una lengua extr.injera se
vinc^tla a un proceso cle actividad
metalingiiística que clentanda cunt-
bio,c corttpcuYatttc^rttales en el sujeto
-sol^re toclo en I:t capaciclad cle ex-
pres:^rse en la nuev:t lengua- por

encima ciel clomínio técnico cle sa-
beres.

- Para que tales cambios canporta-
mentales tengan la oportunictad cte
prociucirse es preciso que la activi-
ciad metalingiiístiea se clesarrolle en
un clirrau vivencial y en escenarias
•J'ísicos y psíqrricos apropiudos.
De ahi la necesiclad de revisar a
fondo el desarrollo curricular del
área de LEs en todo el sistema edu-
catlvo desde planteantIentos que
van tnás allá de lo meramente ins-
trtrctit^o, A nuestro juicio, estos
planteamientos tendrían más que
ver con:

• Un recliseño estructural cle toclos
los centros escolares cle forma
que sus instalaciones incliiyan
espacios ajustaclos :t L•ts necesi-
clacles cle la apropiaeión viven-
cial cle las t.is cle ntanera
análoga a los que ya poseen
para el clesarrollo cle otras activi-
clades comportamentales como
la expresión music:tl, plastica y
corporal. Unos espacios en los
que las rtcs, específicas para t.ts,
cleben ocupar un papel protago-
nista.

' Una pl:tniticación cie la activiclacl
ntetalingiiística en t.^s que, cles-
de la educación inFantil hasta el
fin:tl de la Educacián Sec^mdaria
Obligatoria, contemple los suce-
sivos niveles de progreso en la
apropiación comportamental cle,
al ntenos, clos lenguas extranje-
ras con clíFerentes grados cle
competenci:t mmprensiv:t y ex-
presiv:t en f'uncifin ctc> opciatua
abiertas y tlexil^les.

' lJn;t revisión cle las actuales
oricntaciones para la evaluación
clc: Ias LFS en tcxlos los ciclos y
ctapas eclucativas, cle Forttta que
a lo largo de toclo el proceso cle
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enseñanza-aprendizaje exista
un conocimiento de progreso
-coniparticlo por profesores,
alumnos y pacires- que permita
ctistinguir entre el graclo cie cle-
sarrollo cle las eapaciciacles ora-
les y escrítas al tiempo que entre
I:ts respectivas cotnpetencias
comprensivas y expresivas cle
las t.ES.

• Un estuciio de las posibilictades
que el sistema educativo puede
ofertar, en conjunción con los
esFuerzos de las 1'amilias y la so-
ciedaci en su conjunto, para
eomplementar cle fornta reglacla
las actividacles escolares con ae-
tívíciacles extracurricutares pro-
pias clel imbito cte apropiación
cle las LES.

- Los cambios que se derivan de las
acciones sobre I:t revisión clel plan-
te:uniento curricular cie las t.Es en el
sistema eclucativo ctetnandan, en si-
cnultáneo, la aclopción cle mediclas
conclucentes a una reconsideración
de tos modelos y conteniclos de la
t'ormación inici:tl y pern^anente clel
profesoraclo cle tss, en los diferen-
tes itinerarios proFesionales de es-
pecialización vinculaclos al ejercicio
docente en la escuela inFantil y en
los centros de F.ducación Prim:u•ia y
Secu nd:t ría .

Bl$LIC►G RAFf A

ALVAREZ, T.: •Uniclacles tr:tnsFrásticns en la
comunicación ( Lingiiística ciel habla)•,
en MENtx^zA A. ( Coord. ): Conceptos
Clnrx^ ert DidGírlica de la /.engrta _y lu
Literahn•n. I3arcelona, SIa^LL / 1CC /
Horsori, 1998, pp. "175-'18G.

I3AILEY, IC.; NUNAN, 1^.: I^pic't?S ^r'Olrl ll.)c' /!Ur-
^rtaSc^ classrovnt: QrlalitcttitK^ reserrrcb
in second lcrngtt^rt^c^ c^dtlccitinn. New

York, Cambriclge University Press,
1996.

$IALYSTOK, E.: Commtrrtication Strategies:
A Psychologtcal Analysis o/' Second
Lungrrage Use. Oxforcl, B:tsil Black-
well, 1990.

BRO^wN, P.; LEVINSON, S.: Politeness. Sorne
Unir^rsals in Langrrage Use. Catnbrid-
ge, Cambridge University Press, 1987.

CARROLL, J.: «Psychometric approaches to
the stucty oF language abilities•, en FI-
LLh1oRE, C., KEbmLER, D.; WANG, W.
(edsJ: Indtvidttal differences in lan-
grrage abilíry and langrrage behavíor.
Nueva York, Academic Press, 1979.

CONSEII. DE L'EUROPE: ApprG'nt^SSage et En-
seignerrten! des Lartgtres Vivantes Arlx

Fins de Cornrrurnicalion, Projet n° 12.
Strasbourg, Conseil cle l:t Coopération
Culturelles, 1984.

COUNCII. OF EUROPE: COrrlrrtOrt Erll'OpeaYt
Frametuork o/' ReJ'erence for Langrra-
ges: Learndng, Teaching, Assessment.
Strasbourg, Council of Europe, 2001.

DoNATO, R.: •Collectíve scaffoldíng in se-
conc! language learning», en LANTOt.F
,i.; ArrEL, G. (Ects.): Vygotsklan Ap-
pruacbes to Second Lartgttage Xe-
search. Norwood, N. ,1., Al^lex P. C.,
1994.

ia.Lis, G.: «How cuiturally appropriate is the
cotnmunicative approach^•, en English
Lartgttage 7eac.hirtg,Jorrrr^al, SO (i)
(199G), pp. 21 ^-218.

Et.Lts, R.: •Appraising seconcl language ac-
quisition theory in relation to language
pecíagogy, en COOK, G.; SEIt1LHOFER,
B. (Lds.): Principles and practtce irr
applied ltngrr^cttcs: Stttdies in /wnor oj'
IT. C. Widdotnson. Oxt'orcl, Ox('orcl
University Press, 1995, pp. 73-90.

- 7he strtdy o/'second larts;ttuSe cicqrttsi-
tiort. Qxforcl, C ►xl^orcl University í'ress,
1994.

LSCAN^tit.t., M, V.: Irttrocirlc'c iárt a!cr pr•rt^-
I ►t^ltiat. Barcelona, Ariel, 199G.

I^Rt:r:ntAN, 1^.; RtcHARns, J. tt:cls.): Íi^acber
l.ern•nirtg rn l.cntgrlaĉ;e 'T'ccicLrin/;. Ne^^^

GC)7



York, C.uiibridge University Press,
1996.

GARCÍA SÁNCHE2, M. E.: Preserrt and F^rtrrre
'!'rertds trr 7EFL. Almería, Universiclacl
cíe Alniería, "1001.

Gwcr:, H. P.: •Logic anci Conversation•, en
Cot.ey, 1'.; MoRC;AN, , ► . L. (Ecls.): Syntax
artd Sentctrtttcs, v. 3: Speech Acts. Nue-
va York, Acaclernic Press, 1975, pp. 41-
58.

GuniPERZ, j. .i.: I,^iscorrrse Strategtes. Cam-
bridge, Catnbridge University Press,
1982.

HAt.tanAY, M. A. K.: Lanrdr^age as Social Se-
»rtotic: The Social lnterpretatton of
I.cirtgrrage and Meantng. Lonclres, Eci-
ward Arnold, 1978.

- Le^u•ning Horu toMean. F,.xplo,^allons in
tbe faer.^eloprnent o/'Langrrage, Lonclres,
Eclwarcl Arnolcl, 1975.

HYhtES, I^. H.: Etbrrolingrrlstic strrdy v/^
clrxcsrvone dtscorrrse. Lonclres, N:ttional
institute ot Eclucation, 1982.

KRAntsctt, C. (Ed.): RedeJir:ing ihe Gorrnda-
ries o/•langrraye shrdy. Boston, Heinle,
1995.

t.AKOrr, G.: •On generative semantics•, en
STEINtiERG, I^.; •IAKOBOV1l5, L. (EClS.):
,Se,uarrtrrs: A,r interdi.cciplinary reader
i,r phrlosopb y, liu^rristics arrd psyc%,o-
logy. C:tmbriclge, Cambridge Univer-
sity I'ress, 1971, pp. 'Li'2-296.

LAhorr, R.: •The Logic oF Politeness, or
Mincling yaur P's ancf Q's», en I'rvicee-
dirrgs v/'li.>e Ninth Regiona! Meelrng qJ^
Ibc^ Cl.,lrago Li ►rqrristtc S'ocic^ty (197i),
pp. i45-i56. ^

LEECH, G.: Pr•inciples of Pragrnatics. Lon-
dres, Longuian, 1983.

LIGHTBO^wN P.; SPAnA N.: Horl^ langrrages
are learned. C►xforcl, Oxforcl Univer-
sity Press, 1993.

MAnwn, D.; McLAREN. N.: DidacticProced^r,es
for 7EFL. Vallacíolid, I^-t Calesa, 1995.

MCLAREN, N.; MAnwn, D. (Ec1sJ: A Hand-
book,ĵorTEFL. Alcoy, Marfil, 1996.

PENNYCOOK, AI.ASTAIR: CritiCal applted lirl^rri^-
ticx Loncion, Lawrence Erlbauni, 2001.

PtmEN, Ch.: «La problématique cle la centra-
tion sur 1'apprenant en contexte scolai-
re•, en E.L.A., 100(1995), pp. 129-149.

SAfABERw, M. S.: Lingiiística aplicada a la
errseriarrza de lengrras extranjeras. AI-
meria, Universidad de Almería, 1999.

THORNBURY, S.: Aborrt langrrage. Cambrid-
ge, Canibriclge University Press, 1997.

VEZ, ,1. M.: •As aprenclizaxes cle Unguas es-
tranxeiras. Avances cla investig:tción
no marco dunha dintensión europea•,
en Revfsta Cnlega do Ensino ( Xunta cle
Galicia), 2;i (1999), pp. 115-145.

- Forrrración en didácttca de /as lengrras
extranjeras, Rosario ( Argentina),
Homo Sapiens., 2001.

- F^rndanrentos lingiiisticos err la ense-
rranza de lenr^rras ext ►•arrje►c^+. Sarre-
lon:t, Ariel, "1000.

Wn.t.innts, M.; WwGttT, 7'. (^cls): I,ovk.iug at
La,rgrrage Classroorns. Caml.^riclge,
C:rmbridge University Press, 1c^7,

Wcx>ns, D.: 1'cacher Cogrttttorr ir: l.an^rra-
ge 7i^ac%,irr,^. /3elte(^, decistorr-rrrrrking
rrnd classroonr practtce. Cambriclge,
Caml.>ridge Univrrsity I'ress, 1996.

4oíi


