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El inglés es para el verano 

Carme Muñoz, Profesora titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de 

Barcelona (EL PERIODICO, 03/07/05) 

 

Comienza a ser habitual que reforzar el inglés forme parte de las actividades estivales de los 

jóvenes, en forma de clases, de colonias dentro del país, o de cursos en el extranjero, que pueden o 

no incluir también estancias con familias. Ya no nos extrañamos de ello. Sin embargo no nos 

imaginamos algo parecido con otras asignaturas escolares. Nos costaría imaginar a tantos miles de 

jóvenes dedicando parte del verano al estudio de las matemáticas. Como nos costaría imaginar a 

miles de familias invirtiendo parte del presupuesto anual para que sus hijos estudiaran filosofía en 

verano. 

Pero el aprendizaje de un idioma es sólo parecido en parte a otros aprendizajes escolares. Es 

cierto que en el aprendizaje de una lengua intervienen mecanismos similares a los utilizados para 

otras materias educativas, ya que podemos memorizar vocabulario y verbos irregulares, igual que 

podemos aprender las reglas gramaticales que autorizan ciertas combinaciones de palabras y que 

impiden otras. 

Sin embargo, para poder comprender y expresarnos en un idioma de manera suficientemente 

fluida necesitamos automatizar esos aprendizajes a través de su práctica frecuente. Además, en el 

dominio de un idioma intervienen también aprendizajes perceptivos y de secuencias neuromotoras, 

que nos capacitan para discriminar nuevos sonidos y para producirlos. 

Estos aprendizajes requieren muchas horas de exposición a los sonidos del idioma, y muchas 

horas de práctica en la producción de esos sonidos. Como en el caso de aprender a tocar la guitarra o 

a jugar al tenis, son muchas las horas de práctica necesarias para conseguir un dominio mínimo o 

aceptable; y no digamos las que se precisan para llegar a convertirse en un buen guitarrista o un buen 

tenista o para hablar inglés apenas sin acento. 

Pero, además, el dominio de un idioma comporta su utilización como vehículo de expresión y 

comunicación. Y para ello se requiere vivir situaciones en las que importe decir algo, qué se diga y a 

quién se diga. 

EN NUESTRAS aulas se están realizando parte de esos aprendizajes de manera satisfactoria, 

aunque no todos. A nuestros jóvenes les cuesta adquirir las habilidades comunicativas orales 

requeridas hoy en día del inglés como lengua de uso internacional. Para adquirirlas sería conveniente 

que el profesorado utilizara el inglés cómodamente en el aula como vehículo de comunicación 

habitual, y que proporcionara un modelo adecuado de pronunciación. Y esto no siempre es así, ni está 

garantizado por la formación del propio profesorado. 

Además, para automatizar e incorporar las distintas habilidades lingüísticas, nuestros jóvenes 

precisarían mucha exposición al idioma y mucha práctica. Para ello sería conveniente aumentar la 

presencia del inglés en la escuela, dentro y fuera de la propia asignatura del inglés, por ejemplo 

usándolo para impartir otras asignaturas, una solución a la que sólo tímidamente nos estamos 

acercando. A estas carencias se les suma la dificultad del aprendizaje del inglés, una lengua muy 

diferente de las lenguas maternas de nuestros alumnos (mucho más que el francés que aprendieron 

generaciones anteriores), y el escaso contacto extraescolar con el idioma (las películas se doblan, y 
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los padres y madres son pobres hablantes del inglés). Y aquí aparece la conveniencia de dedicar parte 

del largo periodo estival a mejorar el inglés, y las diferentes opciones disponibles. 

Las clases extras, además de proporcionar más práctica, pueden ser refuerzo de los aprendizajes 

que se realizaron, o no, durante el curso escolar. El problema es que si no incluyen también elementos 

novedosos pueden ser poco motivadoras. 

Las colonias de inglés en el propio país acostumbran a proporcionar unas horas de clase diarias 

además de posibilidades de interactuar con los monitores en inglés fuera del aula. Pero los jóvenes no 

suelen seguir utilizando el inglés cuando se comunican entre sí o en las actividades no planificadas, lo 

cual puede suponer buena parte del día. 

Y LLEGAMOS A las estancias en el extranjero tan de moda. De entrada los beneficios son 

innegables, como experiencia personal y cultural. Desde el punto de vista lingüístico los beneficios son 

directamente proporcionales a la cantidad y la calidad de los contactos sociales que se realicen en 

inglés, e inversamente proporcionales al tiempo que se disfrute de la compañía de otros jóvenes con 

los que se hable la lengua materna. La compañía organizadora de la estancia debe garantizar que se 

maximice la inmersión lingüística, pero existe un elemento de suerte, bien sea en los compañeros de 

habitación o en la familia con que se conviva, que determina una parte importante del rendimiento 

lingüístico de la estancia. En resumidas cuentas, el inglés puede ser también para el verano, pero 

requiere nuestra atención en todas las estaciones. 


