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La valoración y explicación de los resultados escolares obtenidos por
niños que aprenden en una segunda lengua ha variado en el transcurso
de los últimos 50 años. Muchos de los primeros trabajos insistían en
los efectos negativos de tal enseñanza. Evaluaciones realizadas poste¬
riormente presentaron contradicciones entre los resultados positivos
apreciados en los llamados programas de “inmersión” dirigidos a gru¬
pos de prestigio sociocultural y los fracasos detectados en los llamados
programas de “submersión” dirigidos a minorías étnicas de bajo nivel
sociocultural; estas diferencias evidenciaron la importancia de los fac¬
tores socioculturales en la explicación de los resultados. En medio de
esta discusión cobró interés la teoría elaborada por Cummins como un
intento de explicar el rendimiento escolar en función de ciertas capaci¬
dades cognitivo-lingüísticas que los niños llevan a la escuela, capacida¬
des que el autor considera dependientes del contexto sociocultural. Ma-
tizaciones posteriores de su teoría plantean que supuesta la adecuada
motivación, el tratamiento educacional es, en la medida en que se ade¬
cúa o no a las posibilidades y condiciones de los niños, el máximo de¬
terminante del éxito o fracaso escolar.

Los primeros trabajos sobre el bilingüismo en la escuela (Oficina Interna¬
cional de la Educación 1932), apuntaban resultados negativos desde el punto
de vista del rendimiento escolar. Los niños que tenían la condición de bilingües
o, mejor dicho, aquéllos a quienes se enseñaba en una lengua diferente a la
suya, manifestaban retrasos y déficits en el área intelectual e incluso en el área
afectivo-personal cuando eran comparados con niños monolingües que recibían
la enseñanza en su lengua. A pesar de que no todos los psicopedagogos se mani¬
festaban en el mismo sentido (Decroly de Bélgica), bastantes de ellos (Hughes,
Saer y Smith del País de Gales) eran concluyentes en sus trabajos y afirmaban
el principio de que el rendimiento escolar era mejor si se hacía en la lengua
materna de los escolares, debiéndose hacer una introducción tardía de la segun¬
da lengua. Gali apuntaba también los efectos negativos del bilingüismo en Cata-
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luña a la vez que advertía sobre la necesidad de definir bien los diferentes tipos ■
de bilingüismo y emplear nuevas metodologías de estudio. En línea con estos
trabajos, y teniendo en cuenta consideraciones de orden pedagógico y psicológi¬
co, la UNESCO (1953) recomendó el uso de las lenguas minoritarias en la ense¬
ñanza.

Investigaciones y precisiones posteriores sobre algunos de los trabajos reali¬
zados en las mismas áreas a las cuales hacían referencia los primeros trabajos
(Jones, W.R., 1960) demostraban que las primeras afirmaciones no eran del
todo ciertas ya que olvidaban las condiciones sociales de los escolares; eran éstas
y no el bilingüismo las que creaban el retraso escolar.

En los últimos veinticinco años han ido apareciendo investigaciones más
controladas que han evaluado programas educativos diferentes desde el punto
de vista lingüístico (Amau, J., 1980).

La experiencia de la escuela Saint Lambert de Montreal (Lambert, W.E.
y Tucker, G.R., 1972) fue una de las más significativas por aportar resultados
y puntos de vista diferentes a los defendidos en algunas de las primeras investiga¬
ciones. Los alumnos anglófonos de esta escuela que siguieron, desde el parvula¬
rio hasta el cuarto curso, una enseñanza hecha exclusivamente en francés (con
excepción del inglés como asignatura) obtuvieron en francés, en inglés y en ma¬
temáticas un nivel equiparable, respectivamente, al de los escolares francófonos
y anglófonos que hicieron la enseñanza en su lengua. Los escolares participantes
en este programa de “inmersión”, o de cambio de lengua hogar-escuela, no sólo
no presentaron ningún retraso sino que demostraon, a criterio de los evaluado¬
res, hábitos positivos de contrastación y de inducción lingüística desarrollados
por la necesidad de contrastar dos sistemas lingüísticos diferentes. Se produjo
en ellos un “transferí” entre las dos lenguas por el cuál las habilidades (lectura,
escritura, cálculo, etc.) aprendidas exclusivamente en francés se desarrollaron
de manera casi igual y simultánea en inglés; se creó una forma de aprendizaje
de tipo abstracto que era bastante independiente de la lengua en la cual se ense¬
ñaba.

La generalización de los resultados de esta escuela fué tomada después con
bastantes reservas, argumentando que un cambio de lengua hogar-escuela que
se ha mostrado positivo en ciertos programas como Canadá puede no serlo en
otros lugares. Las investigaciones de Modiano, (1968) hechas unos pocos años
antes en algunas escuelas primarias de Méjico instaladas en el territorio de los
indios chiappas, demostraron que éstos aprendían mejor si se les enseñaba pri¬
mero en su lengua que si se hacía en castellano. También en EE.UU. se había
iniciado a principios de los años 60 un interés por la enseñanza bilingüe (intro¬
ducción de la enseñanza en la lengua de las minorías étnicas), interés que res¬
pondía a la sensibilización de los educadores de estas minorías que denunciaban

• la frecuencia de fracasos entre los escolares que seguían una enseñanza total¬
mente en inglés. Este interés promovió la “Bilingual Education Act” de 1968
que obliga al Congreso a facilitar fondos para la Educación Bilingüe y autoriza
a las escuelas de algunos estados a utilizar otras lenguas de instrucción además
del inglés. Como ejemplo de las muchas evaluaciones realizadas en aquel con¬
texto destacamos la realizada por Cohén (1975) en una escuela bilingüe donde
los hispano-parlantes iniciaban la escolaridad en su lengua con una introduc¬
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ción progresiva del inglés; sus resultados demostraron que estos niños conse¬

guían un nivel de inglés equiparable al de los hispano-parlantes que seguían
la enseñanza en la segunda lengua; su nivel de castellano y ciertos aspectos del
rendimiento escolar eran mejores, al tiempo que presentaban más síntomas de
adaptación a la escuela que sus compañeros del mismo grupo etnolingüístico.

Estos resultados aparentemente contradictorios reafirmaron la opinión de
que las diferentes condiciones socio-culturales de los grupos participantes en
los programas (nivel, social, grado de motivación y estimulación cultural, siste¬
ma de valores, etc.) eran factores que explicaban los diferentes resultados y ha¬
cían difícil cualquier generalización; estos factores eran ciertamente más impor¬
tantes que la lengua en la cual se enseñaba. El mismo Lambert (1981) ha presen¬
tado reservas a la generalización de un programa como el de la escuela Saint
Lambert; considera que hay una gran diferencia entre las enormes posibilidades
de los programas de “inmersión” dirigidos a desarrollar hábitos bilingües y bi-
culturales en grupos etnolingüísticos de “alto prestigio” como los anglófonos
de Quebec (minoría dentro del Estado pero mayoría en el Canadá y portadores
de una lengua y una cultura consideradas como valiosas) y las posibilidades
más limitadas en los programas digiridos a las minorías étnicas del Canadá o
los EEUU.

En otros contextos diferentes del anglófono las evaluaciones realizadas con¬
firmaron los presupuestos anteriores. En una investigación realizada en Bélgica
en el área de Lieja (Argüelles, M.M. y otros, 1979) se comparó a niños, hijos
de trabajadores españoles inmigrantes, con niños belgas del mismo nivel social
y niños belgas de nivel social superior. Se vió que en pruebas de vocabulario,
disponibilidad léxica y habilidad comunicativa en francés, había más diferencias
entre belgas de nivel social contrastado que entre belgas y españoles de nivel
social parecido. Esta investigación apunta que la teoría del “bilingüismo-
Handicap” o del “déficit lingüístico” es más resultado del nivel social y cultural
que del hecho de aprender en la lengua del país. También los escolares negros
y los hispanos tienen en los Estados Unidos los mismos problemas escolares a

pesar de que a los primeros se les enseña en su lengua (Saville-Troike, M. 1979)
En Cataluña raras veces se ha visto en la enseñanza en castellano a los

catalano-parlantes una de las posibles causas del fracaso escolar. En una evalua¬
ción realizada en una escuela en castellano, en el marco de una experiencia
organizada por el ICE de la Universidad de Barcelona (Amau, J., 1981) en una
localidad semi-industrial catalana, los escolares catalano-parlantes obtenían
mejores resultados académicos (lectura y matemáticas en castellano) que sus
compañeros castellano-parlantes. Los primeros, hijos de agricultores y peque¬
ños comerciantes eran mejores que los segundos, hijos de inmigrantes (obreros
de la construcción). Dos evaluaciones realizadas también en nuestro ámbito, en
una muestra reducida de dos escuelas, demuestran que los escolares castellano-
parlantes que siguen una escolaridad en catalán obtienen unos resultados esco¬
lares similares a los de sus compañeros catalano-parlantes cuando ambos grupos
son parecidos desde el punto de vista aptitudinal y socio-económico (Amau, J.,
1984 a y 1984 b).

Los trabajos realizados en el contexto colonial africano han hecho patente
que incluso la enseñanza en la lengua de la metrópoli después de haber realizado
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una enseñanza en la propia, provocan el abandono y el fracaso escolar por tra¬
tarse de una lengua y cultura muy alejadas de la experiencia y expectativas origi¬
nales de los niños (Fitouri, Ch., 1983).

En la matización de la importancia que tienen los factores socio-culturales,
tiene interés y alto valor explicativo, la teoría desarrollada por Cummins,
(1979). Es cierto, dice este autor, que los factores socio-culturales tienen impor¬
tancia, pero si queremos entender la relación entre educación bilingüe y rendi¬
miento escolar, si queremos comprender los diferentes resultados que se dan,
si queremos evaluar adecuadamente cualquier programa, hemos de analizar la
interacción entre aquéllos y el tratamiento educacional. En base al análisis de
muchas investigaciones sobre los resultados de la Educación Bilingüe, Cummins
(1979, ob. cit. p. 241) propone el siguiente modelo teórico:

FIGURE 2: INTERACTION M0DEL OF BILINGUAL EDUCATION.

Background Variables. Child Input Variables. Child Proeess Variables. Educationa) Qutcomes.

La explicación más general y concisa del modelo anterior puede ser la si¬
guiente: los factores socio-culturales determinan las “Background Variables”
caracterizadas por la naturaleza de la interacción lingüística en la que el niño
participa (riqueza y calidad de las comunicaciones en una o las dos lenguas con
los padres y otros elementos del medio, número de experiencias que amplían
o limitan su campo conceptual, etc.) y las actitudes de los padres y de la comuni¬
dad hacia la participación en la cultura de la L2 y el mantenimiento de la Ll.
Las Background Variables” determinan las “Child Input Variables; lo que el
niño lleva al entrar en la escuela, aquéllo en lo que se apoyará o le servirá de
base para aprender, para procesar la información que recibirá. Estas variables
que median o traducen los efectos del “background” socio-cultural” son, ajui¬
cio de Cummins: el “conocimiento lingüístico conceptual” y la “motivación”
para aprender.

La primera, a la que en un artículo posterior (Cummins, J., 1980) llama-
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rá CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) es el constructo más des¬
arrollado por este autor y al que considera como el más importante en la determi¬
nación de los resultados escolares. El CALP no es una variable puramente lin¬
güística sino que hace referencia a aspectos lingüísticos más profundos tales
como “conocimiento de conceptos-vocabulario” (comprensión de los significa¬
dos de los conceptos abstractos, sinónimos, etc.), “capacidad metalingüística”
y “lenguaje descontextualizado”. Los tres se refieren a la capacidad de procesar
información lingüística que tienen los niños y se ponen de manifiesto funda¬
mentalmente en las habilidades escritas, la lectura sobretodo, que es, a criterio
del autor, la habilidad básica en la que se fundamenta el éxito escolar. El “cono¬
cimiento de conceptos-vocabulario” es, en efecto, fundamental para la lectura:
si los niños no entienden los significados escritos porque existen en ellos de
forma vaga o limitada, la lectura resulta difícil. “Capacidad metalingüística” y

“lenguaje descontextualizado” se refieren a la capacidad de entender de alguna
manera que el lenguaje escrito es diferente del hablado y que es significativo.
El CALP tiene poco que ver con el BICS (Basic Interpersonal Communicative
Skills), otro concepto elaborado por Cummins; un niño puede disponer de esa
“Capacidad Básica de Comunicación Interpersonal” en una o en las dos lenguas
pero ésto no presupone el CALP; la BICS es una condición necesaria pero no
suficiente del éxito educacional.

Hace falta un nivel mínimo de CALP (hipótesis del nivel umbral) para
que el niño obtenga unos resultados escolares satisfactorios ya sea en la L1 o
en la L2. En este sentido se puede pensar, interpretando a Cummins, que en
el contexto anglófono, el niño de una lengua minoritaria, generalmente de clase
social baja, (siempre el autor se refiere a este grupo), cuya lengua no tiene sopor¬
te en el medio (lecturas, TV) ni tampoco en la familia, cuyo mundo conceptual
es limitado o, en todo caso, diferente al de la cultura dominante, no desarrolla
adecuadamente esa capacidad, llegando a la escuela con una interacción verbal
pobre y con un “déficit” tal que la exposición a la L2 le puede resultar mucho
más difícil. Cummins utilizó la etiqueta de “semi-lingüe” (etiqueta que poste¬
riormente abandonará) para caracterizar a aquellos niños que llegan a la escuela
sin un dominio adecuado de al menos una lengua en los aspectos conceptuales
que hemos apuntado anteriormente.

Esa “capacidad cognitiva” (CALP), determinada por las experiencias lin-
güístico-conceptuales que el niño tiene al entrar en la escuela, no sólo tiene que
ver con el desarrollo de las habilidades escritas en la L1 sino también con el
desarrollo de esas habilidades en la L2. Las capacidades en ambas lenguas son

interdependientes o, dicho de otra manera, el niño tiene una capacidad común
subyacente que aplica a procesar información o a aprender ya sea en la L1 o
en la L2 (hipótesis de la interdependencia lingüística). De acuerdo con esta idea
el autor considera que el desarrollo de la capacidad en la L2 es parcialmente
función del desarrollo obtenido en la L1 en el momento en que empieza la
exposición intensiva a la primera; es suficiente, por tanto, con que el niño haya
adquirido un nivel suficiente de esa capacidad en su propia lengua para que no
se le planteen problemas cuando se le introduce la L2, a condición, claro está,
de que el tratamiento educacional sea adecuado como el que se da en los progra¬
mas de “inmersión”, es decir, desarrollo en el parvulario de la comprensión y
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expresión en la segunda lengua y motivación adecuada para aprender en ella.
Para demostrar la existencia de la CALP con sus principios o hipótesis

del “nivel umbral” y de la “interdependencia lingüística”, Cummins (1980, ob.
cit.) recurre a justificaciones más o menos convincentes como son los fenómenos
de “transfer” que pueden producirse en las habilidades en las dos lenguas y los
estudios correlaciónales entre los resultados de una lengua y otra. El fenómeno
del “transfer” se observa en los programas de “inmersión” donde los niños an-
glófonos, a pesar de no seguir una enseñanza intensiva en su lengua hasta un
momento avanzado de su escolaridad, aprenden las habilidades escritas de la
misma con suma facilidad, lo que no es sino transferir esa capacidad común
subyacente desarrollada en francés; en otros programas educacionales en cam¬
bio, como en la evaluación hecha por Modiano, por ejemplo, (1968, ob. cit.)
los niños fracasan en la segunda lengua cuando no tienen desarrollada esa capa¬
cidad en la propia y obtienen buenos resultados, en cambio, cuando primero
se desarrolla esa capacidad para procesar la información escrita en la propia
lengua. Los estudios correlaciónales realizados en la evaluación de diferentes
programas evidencian correlaciones elevadas entre las mismas habilidades en
ambas lenguas, así como un pattern similar entre las diferentes habilidades en
una lengua y otra, lo que demuestra, según el autor, que es la misma capacidad
la que está funcionando en ambas situaciones.

Los trabajos realizados en nuestro medio confirman también las suposicio¬
nes anteriores. En una evaluación realizada en tres escuelas (en catalán, en cas¬
tellano y bilingüe) con niños catalano y castellano-parlantes, hemos observado
correlaciones elevadas en lectura y escritura en las dos lenguas (Amau, J., 1984,
ob. cit.). El trabajo realizado en una muestra amplia de alumnos de Cataluña
(Departament d’Ensenyament, 1983) evidenciaba también que la “capacidad
de aprendizaje” de los niños juzgada por los maestros (concepto posiblemente
traducible al CALP) era el factor más importante en la determinación de los
resultados en ambas lenguas y factores como el modelo lingüístico de la escuela
y la lengua familiar tienen un peso limitado.

Voy a presentar, por el interés que creo tiene para los aspectos que estamos
tratando y a pesar del tamaño reducido de la muestra, los resultados de una
evaluación realizada recientemente (Amau, J., 1984, ob. cit.) a tres grupos de
escolares castellano-parlantes que han finalizado el ciclo inicial de la EGB y
que siguen respectivamente la enseñanza en catalán segunda lengua (grupo ex¬
perimental) y en castellano (grupo control I y grupo control II). Las altas corre¬
laciones obtenidas entre las diversas pruebas verbales y no verbales en el seno
de cada grupo así como el pattern similar de correlaciones en los tres grupos,
nos llevó a plantear un análisis que pudiera definir los factores básicos que ex¬
plican la varianza de los resultados (análisis factorial). Los resultados del análisis
son los siguientes para cada grupo: (ver cuadro pág 15).

Destaca el factor 1 como factor explicativo más importante de la variación
de los resultados (51%). Es un factor muy saturado de componentes lecto-
escriptores y de conocimiento lingüístico conceptual (vocabulario oral y escri¬
to). Los restantes factores explican cada uno de ellos el 21% de la varianza: el
factor 2 está saturado fundamentalmente de componentes lógico-matemáticos
(inteligencia y matemáticas) pero con presencia también de componentes gráfi-
14



Grupo Experimental

N = 24

Factores ortogonalizados

Resultados en catalán (L2)

Lectura oral (errores)
Vocabulario escrito

Expresión escrita (errores)
Conocimientos Sociales y Naturales
Lectura oral (velocidad)
Comprensión lectora
Inteligencia
Matemáticas

Vocabulario oral (comprensión)
Comprensión oral (instrucciones, etc.)
Expresión oral
Vocabulario oral (expresión)

Varianza explicada

Factor Factor Factor
1 2 3

-0.919 0.0 0.0

0.892 0.264 0.0
-0.846 0.0 0.0

0.790 0.0 0.432
0.759 0.297 0.0
0.634 0.563 0.0
0.00 0.815 0.0
0.372 0.592 0.443

0.0 0.579 0.0
0.0 0.0 0.869
0.0 0.0 0.696

0.554 0.253 0.556

5.104 2.167 2.162

eos (comprensión lectora y de vocabulario); el factor 3 hace referencia funda¬
mentalmente a los aspectos orales de la lengua (expresión y comprensión oral)
y podría corresponder a lo que Cummins entiende por BICS. Se confirma, en
definitiva, la presencia de un factor común, importante en la varianza de los
resultados, cargado o saturado de habilidades gráficas y de conocimiento lingüís¬
tico conceptual. El hecho de que este factor esté presente también en el área de
conocimientos y matemáticas contribuye a aumentar su poder explicativo.

Grupo Control I

N = 28

Factores ortogonalizados

Resultados en castellano (Ll) Factor
1

Factor
2

Lectura oral (velocidad) 0.901 0.0

Lectura oral (errores) -0.868 0.0

Vocabulario escrito 0.855 0.263

Expresión escrita (errores) -0.821 0.0

Comprensión lectora 0.790 0.0

Matemáticas 0.707 0.395

Conocimientos Sociales y Naturales 0.640 0.523

Vocabulario oral (comprensión) 0.0 0.907

Inteligencia 0.356 0.686

Comprensión oral (instrucciones, etc.) 0.0 0.661

Varianza explicada 4.661 2.330
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Grupo Control II

N = 26

Factores ortogonalizados

Resultados en castellano (Ll)

Expresión escrita (errores)
lectura oral (errores)
Conocimientos Sociales y Naturales
Vocabulario escrito

Comprensión lectora
Lectura oral (velocidad)
Matemáticas

Comprensión oral
Comprensión de vocabulario oral
Inteligencia

Varianza explicada

Factor Factor Factor

I 2 3

-0.908 0.0 0.0

-0.891 0.0 0.0

0.858 0.0 0.0

0.842 0.0 0.0

0.835 0.0 0.0

0.832 ' 0.0 0.0

0.715 0.0 0.410

0.0 0.823 0.275

0.343 0.734 0.430

0.0 0.0 0.868

5.117 1.354 1.329

A pesar de que a estos dos grupos de alumnos no se les ha aplicado las
pruebas de expresión oral, se observa en éllos el mismo pattern de correlaciones.
Destaca, como en el grupo experimental, la presencia de un factor que explica
la mitad de la varianza de los resultados (46,61% y 51,17% respectivamente).
Este es también un factor altamente saturado de habilidades lecto-escriptoras y
de conocimiento lingüístico-conceptual que está presente a la vez en los conte¬
nidos de Matemáticas y Conocimientos.

Los estudios evaluativos realizados en nuestro medio confirman, pues, las
hipótesis explicativas de Cummins, claro está en la medida en que aceptamos
sus reglas de juego, es decir, en la medida en que evalúan los resultados escolares
a través de criterios cuantitativos, correlaciónales y a través de pruebas escritas
que es al fin y al cabo la forma como el niño es evaluado en la escuela. Y
decimos ésto porque han aparecido recientemente fuertes críticas a esta forma
de proceder y en consecuencia también a los constructos CALP, BICS y “semi-
lingüismo” elaborados por este autor.

Las críticas proceden de un grupo de profesores de la Universidad de Arizo-
na y Nuevo Méjico (Edelsky, C. y otros, 1983), y han provocado una fuerte
polémica con Cummins y Merril (1983).

Los referidos autores critican la operacionalización de las variables que
hace Cummins, afirmando que éste no define nada bien lo que entiende por
retraso cognitivo, nivel umbral y nivel superficial y profundo de competencia
en una lengua. Critican también el uso de los tests que hace este autor, tests
aplicados generalmente en inglés y que reflejan poco la habilidad para usar la
lengua como un nativo. Consideran también que es una tautología lo que Cum¬
mins hace: aplica unos tests y los escolares obtienen unos resultados altos o
bajos para decir, a continuación, que lo que explica las puntuaciones en los
mismos es el CALP. Es cierto, dicen ellos, que hay una relación entre la cuali-
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dad de la interacción verbal en la familia y los resultados en lectura, pero no
puede decirse que ciertos niños de grupos minoritarios de clase social baja, por
el hecho de serlo, no tienen conciencia metalingüística pues es sabido que el
lenguaje de cualquier niño está lleno de metáforas. Critican también el mismo
concepto de “semilingüismo” atribuido a determinados grupos, pues no hay
niños semilingües sino niños con un registro de lenguaje sencillamente diferente
al que utiliza la escuela. También rechazan el mismo concepto de rendimiento
escolar ya que implica toda una ideología sobre el sistema educacional y sobre
el currículum propio de una escuela que trata a todos los niños uniformemente,
como si fueran todos de una clase socio-cultural tipo, con la misma estimula¬
ción y con un registro lingüístico uniforme; una escuela, en definitiva, que no
tiene en cuenta el input lingüístico diferente de cada grupo.

Cummins y Merril (1983, ob. cit.) responden a estas críticas afirmando que
el CALP es una capacidad que se desarrolla, que está socialmente determinada
y que interacciona con el tratamiento educacional. No es tampoco independien¬
te de la comunicación interpersonal, pero un niño puede fracasar a pesar de
tener habilidades básicas de comunicación (BICS) sino posee las habilidades
que definen esa capacidad lingüístico-cognitiva. El CALP no es ni más ni menos
que un predictor del éxito académico.

En realidad, y a pesar de la crítica exagerada de los primeros, podemos
encontrar puntos de vista comunes en ambas posiciones que contribuyen, pien¬
so yo, a explicar la interacción entre factores socio-culturales, educación en la
segunda lengua y rendimiento escolar. Estos puntos de vista proceden evidente¬
mente de trabajos realizados en contextos mucho más amplios que los de la
Educación Bilingüe y se refieren, en definitiva, a los factores que explican el
rendimiento escolar de cualquier niño. Podemos enumerar los siguientes:

- Uno de los objetivos básicos de la Educación en general y, lógicamen¬
te, de la Educación Bilingüe también, es conseguir que los niños aprendan a
utilizar lenguaje descontextualizado y en circunstancias cada vez más formales.
La escuela busca aumentar, en definitiva, esa capacidad de representación de
la realidad mediante el dominio de las técnicas que ha desarrollado la cultura
(lenguaje verbal, matemático, etc.).

- Para conseguir ésto la escuela plantea tareas lingüísticas, como la lectura,
que exigen cognición y requieren información descontextualizada (Cummins y
Merril, 1983, ob. cit.).

- La preparación para estas tareas depende de las experiencias que el niño
lleva a la escuela.

- Los niños difieren en la cantidad de experiencias relacionadas con la cul¬
tura escrita y ésto lleva, como diría Cummins, a diferentes cantidades de CALP,
es decir, a diferentes grados de conocimiento relacionados con lo escrito.

- La escuela puede ignorar este input del niño y puede plantear tareas
como la lectura que ya hemos dicho que requiere una gran demanda cognitiva
y que puede no estar inmersa en un contexto significativo (no relacionadas con
la experiencia del niño) (Cummins y Merril. 1983, ob. cit.).

- Los niños de grupos minoritarios de clase baja, aunque igualmente capa¬
ces que los demás, fracasan en aprender una segunda lengua y en superar las
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exigencias cognitivas que ello supone porque tienen un repertorio de lengua
diferente, un campo experiencial-conceptual distinto y están menos expuestos
que los de clase media a conjeturas sobre la naturaleza de la cosa escrita (los
padres de éstos leen el periódico, escriben, les facilitan más material gráfico,
tienen un lenguaje que se parece más al estilo académico, mantienen con éllos
un discurso probablemente más rico y les motivan más a perseguir los difíciles
objetivos de la lectura y escritura). En este sentido, aunque la escuela ponga a
éstos delante de situaciones no significativas, necesitan menos que los primeros
su orientación y soporte porque lo tienen fuera de la escuela, en el ambiente
familiar. (Edelsky y otros, 1983, ob. cit.).

- La escuela debería partir de las condiciones específicas de los niños, crear
situaciones de aprendizaje significativas para ellos y prestar especial atención
en las primeras etapas de escolaridad a dos aspectos importantes: al dominio
de la segunda lengua y a la preparación para el sentido gráfico (habilidades lcc-
to-escriptoras).

- Aunque hace falta un nivel de dominio oral de la segunda lengua para
poder empezar a leer, el conocimiento del vocabulario en ésta es mucho más
determinante del éxito en las habilidades escritas que no la corrección en el
habla (dominio de la morfología, pronunciación) (Saville Troike, M., 1984). En
este sentido la escuela debe prestar atención al desarrollo del vocabulario rela¬
cionado con las áreas temáticas que se introduzcan a nivel de lectura y los lecto¬
res han de tener experiencias relacionadas con el texto a leer o no podrán derivar
el significado del mismo (SM1TH, F., 1977).

Los principios anteriores son válidos para todos los niños pero hay tam¬
bién diferencias entre los que pertenecen a un mismo grupo lingüístico. Las
diferencias provienen del área afectivo-personal. Algunos trabajos (Saville Troi¬
ke, M., 1984, ob. cit.), demuestran que los niños activos, competitivos, seguros
y con hábitos de trabajo (atención, persistencia, etc.) obtienen mejores resulta¬
dos que los dependientes, pasivos y temerosos de cometer errores. Las actitudes
hacia la lengua y compañeros de otro grupo lingüístico son, cómo no, elementos
decisivos del rendimiento. Todo ello quiere decir, en definitiva, que ciertos ni¬
ños necesitan desarrollar hábitos positivos de trabajo y seguridad (aprender a
aprender) y ser motivados, condiciones sin las cuales el rendimiento será defici¬
tario.

Y concluimos esta revisión general sobre el rendimiento escolar en el marco
de la enseñanza en la segunda lengua, afirmando que los buenos o malos resulta¬
dos escolares no parecen obedecer, por tanto, a dificultades insalvables para los
niños derivadas de la confusión lingüística o de la interferencia mental tal como
apuntaban algunas de las primeras investigaciones, ni a déficits o potencialida¬
des naturales inherentes a los mismos. Los buenos o malos resultados escolares
dependen fundamentalmente de la calidad del tratamiento educacional y de su
adecuación, por tanto, a las condiciones socio-culturales de los niños.

Y puesto que las condiciones socio-culturales son diferentes en cada con¬
texto, sugiero que lo que tenemos que hacer en el nuestro es:

- Determinar cuáles son las diferencias de bagaje lingüístico y conceptual
que los niños llevan a la escuela y cómo estas diferencias facilitan o dificultan
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el progreso escolar en función del modelo lingüístico que se propone cada escue¬
la.

- Estudiar los procesos de adquisición del catalán como segunda lengua y
los procedimientos más eficaces para desarrollar un dominio oral rápido y sufi¬
ciente de la misma que permita abordar con facilidad el aprendizaje de conteni¬
dos escolares.

- Definir las dificultades específicas que aparecen en los procesos lecto-
escriptores propios de los niños que aprenden en la segunda lengua así como
las experiencias preparatorias y enriquecedoras de su sentido gráfico.
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I. Objetivos y planificación. Joaquim Arenas i Sampera, Jefe del “Servei d’En-
senyament del Catalá” (S.E.D.E.C.)

Es bien sabido que el objetivo, por lo que respecta a la Normalización Lin¬
güística escolar, que se propuso la Generalitat de Catalunya desde su restableci¬
miento, ha sido que, al terminar las enseñanzas obligatorias, todos los alumnos
tengan un dominio paritario de la lengua propia y oficial, es decir, del catalán,
y del castellano, también oficial. v

Este objetivo presupone una acción pedagógica, de información a las escue¬
las, además de la misma normativa que obliga a la docencia del catalán dentro
del curriculum escolar y a la enseñanza en catalán, si bien de modo parcial y
progresivo.

Tal como hoy está legislada la enseñanza del catalán y en catalán en las
escuelas de Educación General Básica, sobre todo después de la Ley de Normali¬
zación Lingüística, queda clara la obligatoriedad en los extremos siguientes:

a) Las escuelas de Cataluña han de ofrecer la enseñanza en catalán en la Edu¬
cación Preescolar y en el Ciclo Inicial a todos los niños de habla habitual
-digamos familiar- catalana y a todos los niños que, teniendo como lengua
habitual la castellana, deseen sus padres sean enseñados en catalán.

b) Durante toda la Educación Básica, el Catalán ha de estar presente como
materia normativa con este horario semanal.
• En Parvulario, Ciclo Inicial y Ciclo Medio, habrá que hacer cuatro horas
de catalán, aunque en el Ciclo Medio una de estas horas habrá de ser de
estructuras comunes.

• En el Ciclo Superior, tres horas.
c) Por lo que respecta a la enseñanza del catalán, además de lo expuesto, ya

para el Ciclo Inicial y para el Parvulario -primera enseñanza en la Ley de
Normalización- habrá que profesar dos asignaturas en catalán, específica-
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mente las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, también en la 2.a Eta¬
pa.
Las Escuelas que han recibido, al inicio de cada curso, informaciones e ins¬
trucciones que expliciten medidas de carácter organizativo para poder apli¬
car en la proporción más elevada sus recursos de acuerdo con la legislación.

Entre estas medidas hay que resaltar la de dotar, por parte de la Dirección,
a los cursos de Parvulario y a los dos primeros de EGB, de profesor con dominio
del catalán y establecer una adscripción general del profesorado que haga posi¬
ble la enseñanza de la lengua catalana y de las dos asignaturas obligatorias en
dicha lengua.

Hay que tener muy presente que esta normativa afecta a la totalidad de la
escuela de Cataluña, con los sectores que constituyen sus pilares fundamentales,
alumnos, padres y maestros. Con ello, hay que entender que, para la escuela
catalana, la de Cataluña, la normalización y reconversión no han de ser obra
de unos centros o de unos maestros con mejor o peor voluntad, cuyas actitudes
sean más o menos positivas: la escuela catalana ha de ser la obra de todos.

La situación sociolingüística escolar en Cataluña

La situación del mapa lingüístico escolar elaborado por el “Servei d’Ense-
nyament del Catalá” en el curso 1981-82 y publicado por el Departament d’En-
senyament en abril de este año, nos aporta unos datos bien elocuentes para
entender que hoy, en Cataluña, la legislación ha de ser discrecional en algunos
aspectos y obligatoria en otros, teniendo en cuenta:

a) La situación lingüística de los alumnos que da, para la EGB:
855.124 alumnos

59,5% de niños y niñas, que saben expresarse en catalán
33,7% catalano-hablantes exclusivos
12,6% bilingües
13,7% castellano-hablantes que saben expresarse en catalán
24,4% entiende el catalán
15,6% no entiende el catalán

b) Los conocimientos del profesorado de EGB:
29.113 profesores

67,7% sabe expresarse en catalán
24,8% sólo lo entiende

7,4% no lo entiende
32% no lo habla en absoluto

c) La distribución territorial, tanto la de alumnos como la de profesores la de
profesores con dominio del catalán:

En este sentido, vemos que en los Servicios Territoriales de Barcelona
la presencia del catalán hablado por estos sectores es menor que la media
en toda Cataluña
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Presencia del catalán
en alumnos de EGB

Media de Cataluña Area Metropolitana
56,18% 47,22%

Analizando las comarcas, hallamos que hay 4 de ellas en las que la pre¬
sencia del catalán es menor y son las más pobladas de Cataluña y con mayor
índice de inmigración.

Alumnos: Baix Llobregat 36,11% Profesores: Baix Llobregat 35,83%
Valles Occidental 45,54% Vallés Occidental 58,44%
Barcelonés 51,67% Barcelonés 64,48%
Garraf 52,67% Garraf 62,46%

Por tanto, para la aplicación de la Ley de Normalización y para ela-1
borar un proyecto, habrá que analizar las escuelas una por una y ver su
situación concreta y las posibilidades existentes. Será necesario graduar las
dificultades, no eliminarlas ni ignorarlas, sino ajustar todo lo posible el lis¬
tón de las posibilidades y de los recursos al nivel que exije la legislación.

Una acción de promoción, de información técnica y de estudio

Los datos que acabamos de relacionar, por la situación real que presentan,
piden una legislación que ampare a la normalización, que la exija. Pero, además
de constituir el termómetro para saber dónde estamos y lo que nos falta para
alcanzar la normalidad, por si mismas hacen prever una diversidad de situacio¬
nes escolares, ya que las variables que intervienen en la realidad lingüística de
una escuela van desde el conocimiento de la lengua que tienen los maestros, al
conocimiento de ella que tienen los alumnos y las actividades de esos profesio¬
nales y de los mismos padres.

Por lo tanto, la necesidad de una acción de promoción y de información
técnica sobre la catalanización ha sido imperativo para la Administración y, a
causa de dicho imperativo o necesidad, se creó, ya en el año 1978, recién restau¬
rada la Generalidad, el “Servei d’Ensenyament del Catalá”, que dentro del De-
partament d’Ensenyament tiene la misión específica y primordial de coordinar
las tareas de catalanización en las escuelas, por medio de una acción pedagógica
global en la sociedad escolar, ya sea prodigando información en las asociaciones
de padres, aportando información técnica a los profesores, ya elaborando y apli¬
cando instrumentos de evaluación de la competencia lingüística.

La acción pedagógica en concreto. Principios básicos

Los intereses de renovación y de reconversión de la escuela en el caso con¬
creto de los países que han padecido una larga opresión cultural están íntima¬
mente ligados a las expectativas de libertad de toda la sociedad. Siendo la escue¬
la la fragua donde se forjan los ciudadanos del mañana, es razonable e incluso
necesario que los supuestos previos educativos se orienten en función del
proyecto de sociedad que la nuestra reclama para su futuro.
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Este es el caso de Cataluña. Partiendo de la realidad sociológica del país,
sin olvidar el pasado, hay que prever un futuro sin discriminaciones culturales
ni lingüísticas. Y así, pues, por medio de la escuela que corresponde a todo
pueblo que goza de las libertades básicas, ir configurando esta sociedad futura.

Es fácil la tentación de calificar el anterior planteamiento de netamente
político. Pero los argumentos coincidentes de carácter social y de índole pedagó¬
gica disipan el temor de una interpretación de este tipo, o fundada en intereses
partidistas.

La justificación pedagógica de la escuela en lengua y con contenidos catala¬
nes se basa, por lo menos, en cuatro puntos:

a) Por el objetivo de la escuela: formar ciudadanos integrados en la sociedad
en la que viven, arraigados al país y capaces de amarlo y de transformarlo,
y con un conocimiento amplio del mundo, que les permita interpretarlo.

b) Necesidad de una escuela insertada en el medio, que parte del principio
de que el niño está ahí para desarrollar sus capacidades y evitando el error
de separar la escuela de la vida global y real del país.

c) Es forzoso referirse al hecho histórico que los momentos de calidad pedagó¬
gica más alta han coincidido con los de mayor catalanización de la escuela,
ya que ambas cosas, catalanización y renovación, implican una pedagogía
basada en la psicología y en las corrientes de la escuela nueva.

d) Y el último aspecto que no podemos silenciar es el respeto al niño. Muchas
veces se ha sacado a colación, para justificar un aprendizaje que siguiese
exclusivamente la vía lingüística que el niño trae consigo del hogar de don¬
de procede, al llegar a la escolaridad. Es evidente que el niño no es un con¬
cepto etéreo y abstracto y la escuela, como el proyecto pedagógico que es
y que ya hemos anunciado, ha de contemplar cómo le llega al niño y cómo
habrá de salir de ella, con la preparación necesaria para ser miembro de la
sociedad que le espera.

La justificación social de la escuela catalana tiene fundamentos sólidos,
coincidentes, además, como ya hemos dicho, con lo que dicta la pedagogía.

En primer lugar, la escuela como proyecto pedagógico, ha de dar a todos
los chicos y chicas los mismos instrumentos, a fin de que puedan des¬
arrollarse en las mismas condiciones, sin hacer de la lengua un instrumento
de discriminación.

En segundo lugar, la integración de todos los niños de Cataluña en una
misma comunidad ha de ser una voluntad global del país y, por lo tanto, un
objetivo primordial de la escuela, una comunidad que ha de tener la lengua
como vínculo más sensible. Y esto sin restarle nada a nadie, sino sólo en el
sentido de una adición positiva.

Todavía podemos añadir un aspecto lo bastante importante desde un punto
de vista sociológico y es la discriminación que supondría, para el alumno actual
cuando llegase a la edad adulta, el desconocimiento de la lengua y de la cultura
del país, dentro de la sociedad catalana que camina irreversiblemente hacia su
plena identidad. Este alumno de hoy, sería un hombre del mañana víctima de
una marginación que le obligaría, en su edad adulta, a hacer aquello que no
hizo cuando era un chico o un adolescente.

26



Ha sido en este curso, recién iniciado en los centros de Educación Prees¬
colar y de Educación General Básica, cuando se han dirigido unas “instruccio¬
nes sobre la enseñanza y el uso de la lengua catalana” a los directores y claustros
de profesores de las escuelas. Estas instrucciones establecen medidas organizati¬
vas, recuerdan el cumplimiento de la normativa y explicitan cuatro puntos in¬
novadores de la Ley de Normalización Lingüística; y decimos innovadores, por¬
que la Ley ha de ser leída en la perspectiva de que recoje, en buena parte por
lo que respecta a la enseñanza, la legislación anterior.

Estos cuatro puntos son:1.° Declarar el catalán lengua propia de la enseñanza en Cataluña.2.° Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua
habitual.3.° Los profesores han de tener conocimiento de ambas lenguas oficiales,
según las necesidades del servicio.4.° La lengua de la Administración escolar será el catalán.

Las escuelas, pues, y siguiendo todavía con las Instrucciones menciona¬
das, habrán de ofrecer, han de ofrecer ya, la enseñanza en catalán en el primer
ciclo; es decir, en la Educación Preescolar y en el Ciclo Inicial y, esto, en
todas las escuelas y para todos los niños. Si el catalán es la lengua propia
de la enseñanza, la escuela lo ha de tener como vehicular de docencia para
los alumnos que la tienen como habitual y para los que, siendo la suya el
castellano como lengua familiar, desean la enseñanza en catalán.

En el aspecto didáctico, el programa de inmersión aporta a los alumnos
elementos positivos:

a) Aprendiendo a leer en catalán, el niño hace espontáneamente la lectura
en castellano.

b) La distinción de los sonidos que le exigen ejercitar los aprendizajes instru¬
mentales en catalán, dejan el pósito de una base fonética que facilita el
aprendizaje general de los idiomas.

La metodología a seguir en el proceso de inmersión, dirigido, como ya que¬
da dicho, a las aulas de Preescolar y Ciclo Inicial, en las que el número de
niños de habla castellana es importante, ha de pasar por las lógicas fases de
aprendizaje:

Oir, comprender, hablar, leer y escribir.

Una programación de este tipo requiere un trabajo profundo de desarrollo
de la personalidad del niño: maduración de los sentidos, adquisición de hábi¬
tos, etc. Tarea que supone una labor docente bien realizada durante el preesco¬
lar. Tanto es así, que la base principal del programa de inmersión es disponer
de un(a) maestro(a) con un conocimiento profundo del oficio de parvulista en
la clase donde se aplica.

La expresión oral, con la audición y repetición de frases, el trabajo del par-
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vulario y el de la construcción de frases cortas, serán los cimientos que llevarán
al pequeño alumno a un dominio básico del catalán, para que pueda enfrentarse
ya, cuando haya llegado a los seis años, con las bases para el aprendizaje de la
lectura.

Las condiciones que requiere el programa de inmersión

La aplicación de un programa concreto en la escuela, lo primero que re¬
quiere es que vaya de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Para la aplicación del método de inmersión es preciso que los padres de
los alumnos se sientan motivados a su respecto, tengan actividades positivas
hacia el mismo y lo acepten plenamente. Recordemos que el derecho a recibir
la primera enseñanza en la lengua habitual es bien explícito en el Título II de
la Ley de Normalización Lingüística.

También es de suma importancia el tratamiento educacional en el proceso
de la adquisición de la lengua. El (o la ) parvulista habrá de poner en juego
todos los medios técnicos y humanos para lograr un funcionamiento normal de
la clase y, a menudo, habrá de suplir con afecto lo que no consiga con la palabra.

Lo que no está ligado a la aplicación de este programa es el porcentaje
de niños castellano-hablantes que pueda tener una aula.

El alcance del programa

Hablar de experiencia, como alguien ha hecho, seria una temeridad en los
momentos actuales, cuando el programa es aplicado en múltiples lugares de
Cataluña desde hace años. A estas horas, hay alumnos que, iniciados en el idio¬
ma por el método de inmersión desde el parvulario, se hallan ya cursando los
niveles superiores de EGB o los primeros de BUP o de FP con éxito total. Entre
ellos se pueden citar los del C.P., de Sant Feliu de Codines, el “Centre Montse-
rrat-Xavier”, de Barcelona, la “Escola el Turo de Cerdanyola”, de Matará, sólo
como ejemplo.

Pero es evidente que la incorporación del catalán en la enseñanza y la op¬
ción de poder impartir la enseñanza en catalán desde el año 1978, son un hecho
que ha producido un proceso de maduración en los proyectos escolares y que,
muchas escuelas que en un principio habían aplicado la norma de “cada niño
en su lengua, dentro de una misma clase”, han tomado el camino del monolin-
güismo a favor del catalán, sin olvidar, claro está, la enseñanza en castellano.

El hecho trascendental que ha inducido a muchos centros escolares a apli¬
car programas de inmersión, sin embargo, ha sido la Ley de Normalización Lin¬
güística, que ha abierto de par en par las puertas del derecho de todos los niños
de Cataluña a ser enseñados con y en la lengua del país.

El alcance del programa es ahora tan amplio como esperanzador.
Si, en el curso 1983-84, 303 escuelas hacían tofla la enseñanza en catalán

y 601 escuelas tenían un proyecto progresivo de catalanización, empezando por
los primeros niveles y llegando a un 26% de las escuelas que ofrecen la enseñan¬
za en catalán, sin ningún tipo de triunfalismo es de esperar que, en el presente
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curso 1984-85, el porcentaje alcance al 40-45%. Y es el sector público el que
va delante con 570 centros, frente al privado con 334 centros.

Los Servicios Territoriales de Barcelona cuentan con más de 150 escuelas
que darán inicio al programa de inmersión dentro de este curso.

Asistencia técnica a los programas escolares

La aplicación del método o programa de inmersión en nuestro país supone
una innovación pedagógica trascendente y, quizá, única.

Aplicar una inmersión lingüística en alumnos catalanes, desconocedores
de su lengua propia y familiarizados con otra dentro de un marco lingüístico
que, por el número de los que la hablan, no es minoritaria sino similar al de
muchas culturas plenamente normales en el mundo occidental y en el oriental;
que disfrutan de una lengua de cultura desde la Edad Media y cuyo uso es conti¬
nuo hasta nuestros días, por la persistencia de esta lengua en todas las capas
sociales incluso las más culturizadas, por la normalización gramatical realizada
en el primer tercio del siglo y, finalmente, por la identificación en la lengua y
la adhesión a la idea de su normalización manifestada en todo tiempo, tanto
por los naturales como por los inmigrados, como se ha puesto de manifiesto a
nivel de integración idiomática.

Una situación muy distinta presentan las ikastolak vascas.
Así, pues, la misma trascendencia, innovación y amplitud de su aplicación

piden un seguimiento técnico, una información pedagógica para el profesorado.
Para cumplir con este cometido, la “Direcció General d’Ensenyament Pri¬

man”, por medio del “Servei d’Ensenyament del Catalá” ha establecido en cada
uno de los Servicios Territoriales de Cataluña, los maestros y los grupos de cla¬
ses afectados por el programa.

La planificación de esta acción de apoyo técnico tiene sus precedentes, tan¬
to organizativos como de contenidos, en los planes de acción que el SEDEC ha
realizado a lo largo de los cursos 1980-81 a 1983-84.

Sólo como dato indicativo, haremos mención de las acciones que se lleva¬
ron a cabo durante el curso pasado, acciones de asistencia y de segúimiento
pedagógico:

• Seminarios para profesores especialistas de catalán
• Seminarios de catalán progresivo a maestros de parvulario
• Seminarios de inmersión para maestros de parvulario
• Coordinación de las escuelas de enseñanza en catalán en las comarcas

de Cataluña
• Reuniones informativas a las asociaciones de padres y a los claustros de

profesores.

Unas acciones que han llegado a muchos maestros y padres y cuya inci¬
dencia en la escuela ha sido real y efectiva.

Para dar aunque sólo sea una idea de la extensión con que se ha prodi¬
gado el apoyo técnico a las escuelas de EGB en estos cursos inmediatos,
aportamos este dato:
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Lugares de reunión, Seminarios diversos en el curso 1982-83, 82 dispersos por toda Cataluña.
Curso 1983-84. Lugares de reunión 70.

De hecho, la asistencia técnica a los programas de inmersión que reali¬
zan las escuelas, tuvo su inicio en la Coordinación de la escuela catalana
del año 1980, de escuelas que enseñaban en catalán. Estas reuniones, aparte
de la aportación pedagógica y del intercambio de experiencias escolares en
las diversas situaciones lingüísticas, sirvieron desde el principio para obte¬
ner una información real y para recoger las necesidades profesionales de
los maestros.

De ahí surgió la planificación de Seminarios y, más concretamente,
de los de asistencia a los programas de inmersión escolar.

Esta asistencia técnica se basa actualmente en la organización de sesio¬
nes de trabajo con una periodicidad quincenal o semanal y en la modalidad
de seminarios.

Se invita a ellos a las escuelas que inician, este' curso, programas de
inmersión en las aulas de párvulos de 4 y de 5 años y a las que en cursos
anteriores ya iniciaron proyectos parecidos.

El nombre específico de estos Seminarios es: “El catalán, lengua base
de aprendizaje con niños de habla no-catalana”.

Así, pues, ante el derecho a la enseñanza en la lengua habitual hay
dos opciones, que no son nuevas, porque ante una prerrogativa siempre
hay la posibilidadad de acogerse a ella o de no utilizarla.

Por lo tanto, lo que queda claro es el derecho de todos los niños de
Cataluña a recibir la enseñanza en Catalán sea cual fuere su lengua habi¬
tual, familiar, etc. También, claro está, las primeras enseñanzas han de im¬
partirse en castellano para los alumnos cuyos padres lo hagan constar al
matricular a su hijo o hija en la escuela. Pero el derecho de ser enseñado
en catalán es de todos los niños y de sus padres.

El método de inmersión, primer proyecto sugerido

La realidad de la escuela catalana en lengua y en contenidos debería ser
un hecho normal en nuestro país, si la aplicación de la legislación vigente y los
recursos disponibles, tanto materiales como profesionales, fuesen también los
normales de una sociedad europea. Pero lo malo es que ello no es así, y los
datos aportados ahora mismo dejan bien clara esta anormalidad.

Los inconvenientes y las dificultades, sin embargo, no pueden de ningún
modo servir de excusa y es por ello que entre los proyectos sugeridos para el
tratamiento de la lengua en el parvulario, para que sea posible que las escuelas
ofrezcan la enseñanza en catalán desde este nivel, figura como el primero pro¬
puesto por la Administración el llamado método de inmersión. Véanse las “Ins¬
trucciones”.

Este método consiste en inmergir a los alumnos en el idioma que, desde
el primer día, será la única lengua vehicular de la clase. Es decir, que toda la
clase se dará en catalán para todos los niños del aula.
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En Cataluña, desde hace algunos cursos, se aplica en numerosas escuelas
que tienen éxito en su propósito.

Este programa va dirigido a escuelas donde el número de niños de habla
no-catalana es importante.

¿Por qué, el programa de inmersión?
- Por las mismas razones sociales y pedagógicas que justifican la escuela

en lengua y de contenidos catalanes, por las razones ya aducidas.
- Por ser la edad, en el preescolar, la más plástica y adecuada para el apren¬

dizaje de lenguas.
- Por la adecuación al nivel educativo. En el Bachillerato y en la Forma¬

ción Profesional, un alumno puede hacer uso del catalán y del castellano
indistintamente, pero en la primera enseñanza se halla en los inicios de
la vida cultural, descubre el mundo de la cultura escrita y le conviene
que no se produzcan interferencias.

- Porque, sin olvidar el cultivo de la lengua castellana, se aplica mayor
intensidad a la lengua desconocida y en el momento oportuno.

El número de Seminarios que se ofrecen es de cuatro, atendiendo a las nece¬
sidades concretas y a las técnicas adecuadas al parvulario y a los dos niveles de
EGB. Y hay que señalar que la asistencia a ellos es voluntaria.

Así, pues, el uso del catalán como lengua básica de aprendizaje con niños
de habla no-catalana cuenta con el apoyo técnico de cuatro seminarios:

1. Seminario de iniciación.
Para los maestros que es, este curso, el primero en el que tienen una aula
de P/4 o P/5 en catalán, con niños escolarizados por primera vez.
Este Seminario funcionará en dos grupos, P/4 y P/5.
El objetivo general será que cada maestro halle su camino didáctico, para
lograr que los niños utilicen el catalán como lengua de comunicación y de
aprendizaje.

En cada una de las reuniones, habrá:
- Aportaciones teóricas y prácticas, tanto por parte de los maestros como

de los asesores.

- Planteamiento de problemas e información sobre el proceso.
- Intercambio de recursos y de material.

El esquema de los temas a tratar durante todo el curso, además de los propuestos
por los maestros, es el siguiente:

- El inicio del curso (la acogida, la adaptación de los niños, las actividades
a realizar...)

- Metodología y recursos didácticos para enseñar catalán a niños de habla
no-catalana.

- Relación del trabajo de lengua con todas las actividades del parvulario
(psicomotricidad, música, etc...)

- Distintos estadios del aprendizaje.
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a partir de observaciones cotidianas y hay que leerlos como un intento aproxi-
mativo de evaluar los primeros resultados de un proceso recién iniciado.

Valoramos los resultados obtenidos en cuanto a la comprensión y la expre¬
sión.

Por lo que respecta a la comprensión:

- un 97.09% de los niños comprenden bien cualquier cosa de la vida de la clase,
las órdenes, las pequeñas explicaciones, las preguntas que se suelen hacer a
diario.

- Un 95.22% de los niños comprenden bien las explicaciones de hechos, cuen¬
tos, situaciones en las que se ha de seguir una línea argumental o se ha de
entender algún concepto nuevo.

- Un 2.91% de los niños todavía tienen dificultades de comprensión en todo.
- Un 1.87% sólo tienen dificultad de comprensión en aquellas situaciones que

les son nuevas.

Hemos observado que existen dificultades de comprensión en aquellos ni¬
ños que asisten irregularmente a la clase, lo que suele ir acompañado de proble¬
mas globales de personalidad y de relación familiar.

Por lo que respecta a la expresión, valoramos en primer lugar el uso del
lenguaje espontáneo en la relación con el maestro:

- un 89.61% de los niños intentan relacionarse con él, o con ella, en catalán;
- un 10.39% sólo se expresan en castellano.

En segundo lugar valoramos diferentes aspectos del trabajo de la lengua
llevado a cabo en cada aula. Estos aspectos valorados corresponden a estadios
de un mismo proceso y empiezan con la utilización del vocabulario aprendido:

- un 92.52% de los niños utilizan el vocabulario trabajado de modo específi¬
co y

- un 79.83% de ellos utilizan también las frases cuando describen láminas,
cuando explican cuentos, cuando juegan a determinados juegos...

- Un 79.83% de los niños utilizan mecanismos de aproximación fonética, por
ejemplo, neutralizan vocales en posición átona y dicen “perra” o construyen
finales consonánticos propios del catalán, y dicen “zapat”

- Un 76.30% utilizan también mecanismos de aproximación morfo-sintáctica,
por ejemplo un niño de cuatro años le decía a la maestra “no he venit porque
estaba malet”

- un 71.51% crean frases nuevas con el vocabulario y las estructuras trabajados,
a pesar de que cada vez salgan frases no del todo correctas, como “la meva
mare tiñe unes vambes com les teves”

- 59.25% relacionan más de una frase simple.

Los niños con problemas de expresión coinciden con los que los tienen
de comprensión, además de algunos con problemas de aprendizaje.
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Hay que decir también que algunos niños han sobrepasado estos estadios
que hemos mencionado y eran capaces, al terminar el curso, de mantener una
conversación, hacer explicaciones largas, incluso de vivencias hogareñas, prácti¬
camente del todo en catalán.

Para terminar, quisiéramos subrayar una vez más que estos datos que he¬
mos presentado sólo son los resultados observados en el inicio de un proceso

que conducirá a unos resultados más definitivos*, que podrán ser valorados al
terminar el primer ciclo.

* La recogida de datos y el estudio posterior fueron realizados conjuntamente con Dolores Angeles
Molina.
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1. INTRODUCCION

El “Servei d’Ensenyament del Catalá” presenta los resultados de un estudio
sobre el conocimiento del catalán de los escolares de Catalunya al final de la
Educación General Básica.1 Se trata de una evaluación hecha en los meses de
Noviembre y Diciembre de 1982 a alumnos que poco antes habían iniciado el
1 .er curso de Bachillerato o de Formación Profesional y que habían terminado
aquél mismo año los estudios de E.G.B.

El trabajo fue realizado sobre una muestra representativa de alumnos de
toda Catalunya que habían recibido, al menos teóricamente,.enseñanza de la
Lengua catalana durante cuatro cursos, (los que corresponden al período trans¬
currido desde la incorporación del catalán al sistema educativo de Catalunya
-Decreto 2092/78- hasta el momento de efectuarse la evaluación). Las diferen¬
tes circunstancias en las que se ha producido esta enseñanza hacían preever una
gran diversidad de conocimientos alcanzados, cuya diversidad debemos conocer
para poder planificar adecuadamente la enseñanza del catalán y en catalán en
el Bachillerato y en Formación Profesional.

Este no es el primer estudio evaluativo que realiza el “Servei d’Ensenya¬
ment del Catalá”. Durante el curso 1981-1982 se realizó un estudio sobre el
conocimiento del catalán y del castellano en alumnos de 4.° curso de E.G.B.
de Catalunya.2

1 Una parte de los resultados de este estudio se publicó en el “Butlletí deis mestres” n.° 175,
un resumen más completo se ha publicado en “Papers de Batxiilerat”, n.° 3 y de ellos se presen¬
tó una ponencia en el “Primer Congrés de Llengua i Literatura Catalanes al Segon Ensenyament"
celebrado en Tarragona en Mayo del 1982.
2 Publicado por el “Departament d’Ensenyament” con el título “Quatre anys de catalá a Leseó¬
la”, Barcelona, 1983.
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2. OBJETIVOS

Los objetivos generales que se propone este estudio, son los siguientes:

1. Medir los niveles de conocimiento del catalán alcanzados por los alum¬
nos al final de E.G.B. Analizar y comparar estos niveles de acuerdo con los
diversos factores personales de los alumnos (lengua familiar, origen, lengua am¬
biental, situación socio-profesional, enseñanza recibida en catalán, etc.) deter¬
minando el peso o la importancia que dichos factores tienen en la explicación
de los resultados.

2. Determinar si el nivel de competencia lingüística alcanzado por todos
los alumnos, pero especialmente por los castellano-parlantes, les permite seguir
la enseñanza de cualquier asignatura en catalán.

Las habilidades verbales que más inciden en el seguimiento y aprovecha¬
miento de una materia son las que se refieren a la comprensión oral (o capacidad
de seguir las explicaciones del profesor) y la comprensión de la lectura (o capaci¬
dad de extraer información de los textos escolares). Habilidades referentes mas
a factores cognoscitivos del lenguaje (de proceso de información) que a factores
propiamente lingüísticos (como los que implican conocimiento gramatical o de
corrección normativa). Se quiere, pues, evaluar los resultados específicos de
comprensión oral y de comprensión lectora sobre textos de diferente naturaleza
(de matemáticas, ciencias naturales, ciencias humanas, etc.) y comparar los re¬
sultados en función de diversos factores personales mencionados anteriormente.

3. Comparar los resultados obtenidos por los alumnos que inician el Ba¬
chillerato con los de los alumnos que inician Formación Profesional y determi¬
nar la importancia de los factores personales en la explicación de los resultados
en ambos casos.3.DESCRIPCION DE LAS VARIABLES

La consecución de los objetivos mencionados en el apartado anterior con¬
lleva la elección de variables adecuadas y el diseño de las técnicas de medición
o de evaluación que les corresponden.

De una parte, se deben medir diversos aspectos de la competencia lingüísti¬
ca de los alumnos, y de otra parte los factores personales que lo explican y
finalmente, algunos aspectos subjetivos que pueden dar datos complementarios
de interés. Todos estos aspectos se obtuvieron mediante encuestas y cuestiona¬
rios que los alumnos contestaron.

3.1. Factores personales

De los diversos factores personales que pueden condicionar la competencia
lingüística del catalán se consideran los siguientes en el presente estudio:
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Estudios: Los alumnos se dividen en dos categorías según la opción de estu¬
dios que han escogido:

(1) Bachillerato
(2) Formación Profesional

Origen de los alumnos: en función del lugar de nacimiento se establecen tres
categorías:

(1) Catalunya
(2) Resto de España
(3) Extranjero

Origen de los padres: Esta variable consta de tres categorías:
(1) Nativos (nacidos los dos en Cataluña)
(2) Mixtos (uno nacido en Cataluña y el otro en el resto de España)
(3) Inmigrantes (los dos nacidos en el resto de España)

Condición lingüística familiar: Esta variable expresa la lengua o lenguas que
se hablan en casa del alumno y se divide en tres categorías:

(1) Catalano-parlante
(2) Bilingüe
(3) Castellano-parlante

Condición lingüística ambiental: Se entiende como descripción de la inciden¬
cia relativa del catalán y castellano del entorno más inmediato al alumno (ex¬
cepto el familiar): lecturas, televisión, amistades, etc. Esta variable se divide en
tres categorías:

(1) Alta
(2) Media
(3) Baja

Grado de catalanización escolar: Esta variable mide la presencia del catalán
en el “curriculum” escolar anterior del alumno. Se divide también en tres cate¬

gorías:
(1) Alta
(2) Media
(3) Baja

Situación socio-profesional de la familia del alumno: se utiliza como indicador
indirecto del ambiente cultural, con las limitaciones que esto conlleva. Se consi¬
deran las siguientes:

(1) Alta
(2) Media(3). Baja

3.2. Aspectos subjetivos

También se tienen en cuenta dos variables de carácter subjetivo:
Conocimiento subjetivo del catalán: expresa la idea que el alumno tiene de su
propia competencia lingüística en catalán. Se consideran cuatro categorías:
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(1) Bueno
(2) Suficiente
(3) Insuficiente
(4) Muy deficiente

Actitud hacia el catalán mide la consideración que el alumno tiene del cata¬
lán como lengua propia de Catalunya y su disposición personal a usarla, espe¬
cialmente como lengua de aprendizaje. Se divide en tres categorías:

(1) Favorable
(2) Neutra
(3) Desfavorable

3.3. Competencia lingüística

La medida de la competencia lingüística se reparte en diversas variables.
En primer lugar y dado que uno de los objetivos específicos citados ante¬

riormente es el de valorar el rendimiento escolar en cualquier asignatura cuando
se utiliza la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, se ha creído
conveniente establecer las siguientes variables:

Comprensión oral vehicular (COV) o nivel de comprensión del catalán oral,
usado para impartir los contenidos de diferentes materias de enseñanza media.
Comprensión lectora vehicular (CLV) o nivel de comprensión lectora del ca¬
talán usado como vehículo de materias propias de la enseñanza media.

En segundo lugar la gran importancia que tiene el uso escrito de la lengua
por parte de los alumnos en los “curricula” escolares de Bachillerato y de For¬
mación Profesional aconseja dar entidad propia a una variable que mida esta
capacidad.

Esta variable se define así:

Expresión escrita (EE) o nivel de competencia en el uso escrito de la lengua.
Estos aspectos parciales de la competencia lingüística se apoyan en parte

en unos más específicos que los condicionan y que son, además, de medida
ineludible si se quiere conseguir una descripción global de los resultados obteni¬
dos en enseñanza básica. Esto da lugar a la siguiente variable:
Conocimientos específicos de lengua (CEL) recoge aquellos aspectos que no se
tienen en cuenta directamente en las otras pruebas, como pueden ser algunos
niveles de comprensión léxica, aspectos morfológicos, sintácticos ortográficos,
etc.

Del conjunto de estas cuatro variables se desprende otra que intenta evaluar
el nivel de competencia lingüística:
Puntuación global (PG) es el resultado de la aplicación de la media pondera¬
da de las puntuaciones de las medias específicas. Pero, dado que uno de los
objetivos de este trabajo es medir los conocimientos de catalán que se han conse¬
guido al final de E.G.B. parece oportuno dar doble valor a la variable “Conoci¬
mientos específicos de lengua”, puesto que es la variable que recoge los conoci-
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mientos de lengua adquiridos fundamentalmente mediante la enseñanza esco¬
lar.

El uso oral de la lengua por parte de los que ni tan sólo la tienen como

propia es un aspecto que se debe medir en un trabajo de esta índole; pero la
complejidad y la lentitud de aplicación de las pruebas y de los haremos conse¬
guidos obligan a limitarlo a una parte de la muestra general. Esta variable es la
siguiente:

Expresión oral (EO), o nivel de capacidad de expresión oral. Esta variable ya
que no están comprendidos en ella todos los individuos de la muestra, no forma
parte de la puntuación global antes citada.

4. MUESTRA

Dada la finalidad fundamentalmente descriptiva de este estudio y las mar¬
cadas diferencias estructurales entre Bachillerato y Formación Profesional, se
optó por elaborar dos muestras aleatorias, de iguales dimensiones, de 20 centros
cada una, una de Bachillerato y otra de Formación Profesional. Se hizo dentro
de cada centro escogido al azar, la elección también al azar del grupo-clase que
debía ser encuestado.

La muestra definitiva estaba formada por 1.130 alumnos, 607 de Bachille¬
rato y 523 de Formación Profesional que representan un 1,24% y 1,15% del
total de los alumnos matriculados en l.° de Bachillerato y Formación Profesio¬
nal respectivamente.

El mapa siguiente indica la localización de los centros en cuya muestra
se basa el estudio:
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5. DATOS SOCIO-LINGÜISTICOS

A continuación presentamos los datos socio-lingüísticos de los alumnos de
primer curso de Bachillerato y de primer curso del primer grado de Formación
Profesional.

BUP (%) FP (%)
CONDICION catalano-parlantes 36.4 27.0

LINGÜISTICA bilingües 14.2 12.2

FAMILIAR castellano-parlantes 49.4 60.8

ORIGEN Catalunya 93.2 90.4

DEL resto de España 5.3 7.8

ALUMNO extranjero 1.5 1.7

ORIGEN nativos 39.6 27.2

DE LOS mixtos 19.2 18.9

PADRES inmigrantes 41.2 53.9

CONDICION alta 4.3 3.1

LINGÜISTICA media 38.7 32.7

AMBIENTAL baja 57.0 64.2

GRADO DE alto 5.9 4.0

CATALANIZACION medio 38.2 36.9

ESCOLAR bajo 55.8 59.1

CONOCIMIENTO bueno 67.4 51.4
SUBJETIVO suficiente 28.3 39.2
DEL insuficiente 4.1 8.6
CATALAN muy deficiente 0.2 0.8

SITUACION alta 13.5 3.4
SOCIO-PROFESIONAL media 41.7 27.2

baja 44.8 69.4

ACTITUD favorable 68.0 67.7
HACIA EL neutra 26.4 26.8
CATALAN desfavorable 5.6 5.5

Los datos de la tabla anterior nos permiten hacer las siguientes considera¬
ciones:

5.1. Condición lingüística familiar
La diferencia entre los porcentajes de la lengua familiar son importantes.

La presencia del catalán en las familias está en condiciones d? evidente inferiori¬
dad; en Formación Profesional el alumnado es predominantemente de habla
castellana.

Estos datos tienen gran interés ya que no se dispone en Catalunya, hasta
ahora, de ningún estudio socio-lingüístico que haga una referencia cuantificada
del uso del catalán.
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5.2. Origen del alumno
Casi todos los alumnos encuestados han nacido en Catalunya. Los porcen¬

tajes de origen son similares en los dos grupos de Bachillerato y Formación
Profesional.

5.3. Origen de los padres
Los padres de los alumnos de la muestra se reparten entre las tres categorías,

con un predominio más marcado de padres inmigrantes entre los alumnos de
Formación Profesional.

Al comparar estos con los del origen del alumno se ve como la inmigra¬
ción es un fenómeno que no se da entre las capas más jóvenes de la población.

De otra parte el grupo de nacidos en el extranjero, tanto alumnos como
padres (en el caso de estos un 1% en Bachillerato y un 0.5% en Formación
Profesional, aproximadamente), es insignificante, por lo cual no se tendrá en
cuenta en los análisis posteriores.

5.4. Condición lingüística ambiental
Tanto los alumnos de Bachillerato como los de Formación Profesional vi¬

ven en un ambiente donde el catalán es poco frecuente. La condición lingüística
ambiental alta es muy baja, mientras que la más representada es la baja.

Estos datos no nos sorprenden ya que la realidad socio-lingüística de Cata¬
lunya se caracteriza por una presencia ambiental del castellano, sobretodo en
las zonas más pobladas donde se concentra la población inmigrada y en los
medios de comunicación, estos son los aspectos que se miden en esta variable.

5.5. Grado de catalanización escolar
Más de la mitad del alumnado que accede a Bachillerato y a Formación

Profesional presenta un bajo grado de catalanización escolar, es decir, sólo ha
recibido, en el mejor de los casos, una enseñanza del catalán como asignatura
en los cuatro últimos cursos escolares. Un poco más de la tercera parte de Bachi¬
llerato y de Formación Profesional ha recibido además, enseñanza-mediante la
lengua empleada por el profesor (grado de catalanización medio). Una minoría
de Bachillerato y de Formación Profesional ha seguido una enseñanza hecha
totalmente o predominantemente en catalán (grado de catalanización alta). Es¬
tos resultados eran previsibles dado la poca cantidad de escuelas de E.G.B. total
o parcialmente catalanizadas.

5.6. Conocimiento subjetivo del catalán
Más de la mitad de los alumnos encuestados considera que tiene un buen

conocimiento del catalán, y son muy pocos los que piensan que tienen un cono¬
cimiento insuficiente o muy deficiente.

Se observa además, que los alumnos de Formación Profesional hacen una
valoración más baja de su conocimiento del catalán que los de Bachillerato,
diferencia debida, entre otros motivos, a que el primer grupo comprende un
número más elevado de alumnos de lengua familiar castellana que el segundo.

45



5.7. Situación socio-profesional
Hay un predominio del grupo bajo en Formación Profesional y un reparto

menos desigual en Bachillerato.

5.8. Actitud hacia el catalán
Los alumnos de Bachillerato y de Formación Profesional tienen actitudes

parecidas y generalmente favorables al catalán. Una cuarta parte de las dos po¬
blaciones presenta actitudes neutras y son minoría los que tienen una actitud
de rechazo o desfavorable.

6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LENGUA Y DE LA
PUNTUACION GLOBAL

6.1. Comprensión oral vehicular
EL análisis de los resultados de esta prueba pretende comprobar hasta qué

punto los alumnos entienden una comunicación oral de contenido académico,
si se establecen diferencias de comprensión en función de la lengua familiar y
a la vez, determinar qué factores intervienen en estos resultados.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSION ORAL VEHICULAR

X a

muestra global 52,01 22,58
CONDICION Catalano-parlantes 56,25 22,17
LINGÜISTICA Bilingües 54,44 20,90
FAMILIAR Castellano-parlantes 48,94 22,78

ESTUDIOS Bachillerato 62,51 18,91
Formación Profesional 39,83 20,28

Los grupos de condición lingüística familiar presentan pequeñas diferen¬
cias; los tres grupos, pues, entienden una comunicación oral de forma muy pare¬
cida, lo demuestra el hecho de que, en una puntuación sobre 100, la diferencia
de promedio entre los grupos extremos (catalano-parlantes y castellano-
parlantes) no llegó a 8 puntos. De otra parte la desviación estándar de estos dos
grupos es casi la misma, cosa que indica que las dos poblaciones se distribuyen
de forma parecida.

La técnica de análisis de varianza que recoge el peso de las diferentes varia¬
bles en la explicación de los resultados de la prueba de comprensión oral, nos
permite afirmar, en el caso de Bachillerato que, ninguna de las variables analiza¬
das -condición lingüística familiar, condición lingüística ambiental, situación
socio-profesional, grado de catalanización escolar y origen de los padres- no
interviene de forma significativa en los resultados de la prueba de comprensión
oral. En el caso de Formación Profesional, sólo se muestran significativos la
condición lingüística ambiental y la situación socio-profesional. Pero estos fac¬
tores explican muy poco las diferencias en la comprensión oral.
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De este análisis se desprende que son otros los factores que intervienen
en los resultados. Nuestra opinión es que esta prueba depende fundamentalmen¬
te de otros factores personales, el más importante de los cuales es la capacidad
general de aprendizaje de los alumnos. La diferencia de promedios entre Bachi¬
llerato y Formación Profesional es muy acusada lo que corrobora la afirmación
anterior en el sentido de que la capacidad del alumno es un factor importante
en los resultados de esta prueba.

6.2. Comprensión lectora vehicular
Mediante el análisis de los resultados de esta prueba se trata de valorar

el grado de comprensión de un texto de contenidos académicos y comprobar si
la lengua familiar es un factor diferenciador. También se pretende determinar
qué factores intervienen en estos resultados.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

Muestra global
X

58,04
a

23,03
CONDICION catalano-parlantes 63,67 22,91
LINGÜISTICA Bilingües 61,38 21,67
FAMILIAR Castellano-parlantes 53,94 22,63

ESTUDIOS Bachillerato
Formación Profesional

68,06
46,41

20,60
20,06

En el valor de los promedios de esta prueba tampoco se establecen diferen¬
cias muy pronunciadas entre los tres grupos de condición lingüística familiar.
Ante un texto, escolar escrito en catalán, los niveles de comprensión de los
alumnos catalano-parlantes, bilingües y castellano-parlantes son similares. Ade¬
más la distribución de las poblaciones es prácticamente la misma.

La técnica de análisis de varianza nos permite afirmar que, en el caso de
Bachillerato, las variables: condición lingüística familiar, condición lingüística
ambiental y origen de los padres no intervienen significativamente en los resul¬
tados de la comprensión lectora, sí en cambio lo hacen la situación socio-
profesional y el gradó de catalanización escolar. En el caso de Formación Profe¬
sional ninguna variable se muestra significativa.

El conjunto de estos factores explica muy poco las diferencias de resultados
de comprensión lectora. Hay que repetir aquí el criterio expuesto al tratar, del
análisis de varianza de la comprensión oral: los resultados de esta prueba depen¬
den fundamentalmente de otros factores personales, entre los más importantes
están la capacidad general de aprendizaje de los alumnos.

6.3. Conocimientos específicos de la lengua
El análisis del resultado de esta prueba nos permite comprobar los niveles

de dominio del catalán en unos aspectos concretos y valorar la importancia de
la lengua familiar como posible elemento diferenciador.

47



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DE LENGUA

x a

Muestra global 51,11 20,75
CONDICION Catalano-parlantes 67,88 14,20
LINGÜISTICA Bilingües 55,86 16,43
FAMILIAR Castellano-parlantes 40,13 17,71

ESTUDIOS Bachillerato
Formación Profesional

58,03
43,08

19,07
19,73

A diferencia de lo que sucede con las dos pruebas analizadas anteriormente,
en la prueba de conocimientos específicos, las diferencias entre los tres grupos
de condición lingüística familiar son notables.

Si se comparan las puntuaciones medias de los tres grupos extremos (catala-
no-parlantes y castellano-parlantes) hay una diferencia de 27,75 puntos y en
segundo lugar, que la puntuación de los alumnos bilingües se sitúa en un térmi¬
no medio, a diferencia de lo que sucede en las pruebas de comprensión oral
vehicular y comprensión lectora vehicular donde los grupos catalano-parlantes
y bilingües obtienen unos promedios mucho más próximos. De otra parte la
dispersión de la población está bastante concentrada en el caso de los catalano-
parlantes y un poco más dispersa en los otros casos.

En cuanto a los resultados de Bachillerato y de Formación Profesional, por
separado, la diferencia de promedios es importante, pero no es tan grande como
la que se ha evidenciado en las dos pruebas anteriores. Que la diferencia sea
menor se explica posiblemente porqué el tipo de conocimientos medidos en
esta prueba tiene más dependencia de la propia competencia lingüística de los
alumnos que de los factores exclusivamente intelectuales.

6.4. Expresión escrita
El análisis de los resultados de expresión escrita intenta medir las diferen¬

cias que se producen entre los alumnos catalano-parlantes, y los castellano-
parlantes, de una parte, y entre los alumnos de Bachillerato y de Formación
Profesional, de otra, en el momento de expresarse por escrito.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA

x o

Muestra global 51,36 25,45
CONDICION Catalano-parlantes 63,62 19,06
LINGÜISTICA Bilingües 55,52 22,40
FAMILIAR Castellano-parlantes 43,18 26,31

ESTUDIOS Bachillerato 60,01 22,22
Formación Profesional 41,33 25,31

En esta prueba las diferencias de puntuación entre los tres grupos de condi¬
ción lingüística familiar también son bastante importantes: entre los dos grupos
extremos (catalano-parlantes y castellano-parlantes) hay 20,44 puntos de dife¬
rencia y el grupo de bilingües se sitúa, como en la prueba de conocimientos
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específicos de lengua, en un término medio, pero, más próximo al grupo de
catalano-parlantes. La distribución de la población presenta una relativa con¬
centración en el caso de los castellano-parlantes. Esta diferencia entre las distri¬
buciones de los dos grupos lingüísticos es mucho mayor que la que presentan
las otras pruebas. Una posible explicación de este fenómeno es que las habilida¬
des que requiere esta prueba dependen fundamentalmente del aprendizaje que
se ha realizado en la escuela.

Los resultados de Bachillerato y de Formación Profesional, por separado,
presentan una diferencia de promedios bastante elevada, superior a la de los
conocimientos específicos de la lengua.

6.5. Puntuación global
Esta variable, resultado de la aplicación de la media ponderada de las cua¬

tro pruebas anteriores, nos permite valorar los resultados de una puntuación
global de los conocimientos de lengua catalana al iniciar los estudios de segunda
enseñanza y analizar los diversos factores que explican estos resultados.

RESULTADOS DE LA PUNTUACIÓN GLOBAL

X a

Muestra global 52,73 18,49
CONDICION Catalano-parlantes 63,87 14,69
LINGÜISTICA Bilingües 56,60 16,24
FAMILIAR Castellano-parlantes 45,27 17,42

ESTUDIOS Bachillerato 61,32 15,79
Formación Profesional 42,77 16,27

Las diferencias en los promedios que presentan los tres grupos de condición
lingüística familiar se sitúan, como és lógico, en término medio respecto de las
observadas en las cuatro pruebas que conforman la puntuación global. La dife¬
rencia de puntuación global entre los dos grupos extremos (catalano-parlantes y

castellano-parlantes) es importante: 18,60 en una puntuación sobre 100. La dis¬
tribución de la población es muy parecida a la de los conocimientos específicos
de lengua.

Las diferencias de promedio de los alumnos en función de los estudios (Ba¬
chillerato o Formación Profesional) son también notables (18,55 puntos). Por
otra parte se observa que la media de los alumnos castellano-parlantes en toda
la muestra es superior a la submuestra de alumnos de Formación Profesional,
lo que nos confirma las diferencias que hay entre los alumnos de Bachillerato
y de Formación Profesional, mencionadas repetidamente y que no están en fun¬
ción de la lengua familiar exclusivamente.

La técnica del análisis de varianza-utilizada para la comprensión oral vehi¬
cular y la comprensión lectora vehicular-nos ha permitido disponer del peso
de algunas variables con las que se ha trabajado a lo largo del estudio. El interés
por ofrecer el máximo de datos posible que puedan esclarecer o explicar los
resultados de la puntuación global de los alumnos de la muestra nos ha hecho
considerar dos posibilidades de análisis de varianza: la primera posibilidad para
recoger el peso de algunas variables en los resultados de la muestra global, la
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segunda se refiere a los dos grupos de lengua familiar más importantes, el de
los alumnos catalano-parlantes y el de los castellano-parlantes. En el primer
análisis se considera el peso de cuatro variables: condición lingüística familiar,
condición lingüística ambiental, situación socioprofesional y grado de catalani-
zación escolar. En la segunda se añaden las variables origen de los padres y
estudios.

El primer análisis de varianza permite afirmar que las cuatro variables tie¬
nen un peso significativo en el resultado de la puntuación global. Este peso es
mayor en el caso de la condición lingüística familiar y la situación socio-
profesional (con una p igual) menor en el de la condición lingüística ambiental
e inferior en el grado de catalanización escolar. La condición lingüística familiar
tiene una importancia inferior a la que podía ser previsible, una variable no
lingüística como la situación socio-profesional tiene tanta importancia como
aquélla, lo que significa que los factores socio-culturales cuentan tanto como
la lengua familiar en la explicación de los resultados (ver apéndice III).

De otra parte, sorprende que el grado de catalanización escolar tenga tan
poco peso; pero se ha de tomar este dato con algunas reservas puesto que la
variable grado de catalanización escolar está determinada a partir de la aprecia¬
ción subjetiva de los alumnos mediante una escala aproximativa.

Estos factores conjuntamente no explican por completo los resultados obte¬
nidos. Debemos tener en cuenta que hay otras variables de este estudio que no
se han incluido en el análisis de varianza y que hay alguna otra, especialmente
la capacidad general de aprendizaje, que no se ha considerado.

De un segundo análisis de varianza de la puntuación global para los catala¬
no-parlantes y para los castellano-parlantes por separado se desprenden las si¬
guientes consideraciones:

a) para los alumnos catalano-parlantes de toda la muestra:
El factor que pesa más en los resultados es el de los estudios, es decir, los

alumnos catalano-parlantes que siguen estudios de Bachillerato obtienen una
puntuación más alta que los alumnos catalano-parlantes que los siguen en For¬
mación Profesional. El peso de este factor es bastante mayor que el de la condi¬ción lingüística ambiental.

El grado de catalanización escolar tiene un peso inferior al de los estudios
y condición lingüística ambiental.

La situación socio-profesional y el origen de los padres no son significa¬tivos.

b) para los alumnos castellano-parlantes de toda la muestra:
El factor que pesa más en los resultados es también el de los estudios; losalumnos castellano-parlantes que cursan estudios de Bachillerato obtienen más

puntuación que los alumnos castellano-parlantes que los cursan en Formación
Profesional. Este factor es el más importante, con bastante diferencia, de entretodos los que son significativos.

El origen de los padres no es significativo mientras sí lo son el resto de losfactores.
Observando la importancia de las variables en ambos grupos se comprueba

que sólo las variables estudios y condición lingüística ambiental son significati-
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vos para los catalano-parlantes y para los castellano-parlantes. En ambos casos
la variable estudios que contiene implícitos capacidad general de aprendizaje y
otros factores, pesa tanto o más que las demás variables juntas. El grado de
catalanización escolar es significativo en ambos grupos pero en grado inferior
para los catalano-parlantes.

Este análisis de varianza confirma lo que se ha dicho en la valoración de
las pruebas parciales en cuanto a la importancia de la capacidad general de
aprendizaje. La diferencia pues, de los promedios de la puntuación de los alum¬
nos catalano-parlantes y castellano-parlantes (diferencia importante de 18,60
puntos) es atribuible no al tipo de estudios específicos de Bachillerato o de For¬
mación Profesional sino a que los alumnos se orientan hacia estudios secunda¬
rios en función de sus posibilidades personales y, por lo tanto, de una mejor
integración a una asignatura o materias más adecuadas a dichas posibilidades.

6.6. Expresión oral
Los resultados de la prueba de expresión oral se analizan separadamente

ya que esta prueba se realizó mediante una sub-muestra de alumnos castellano-
parlantes y no se puede equiparar a las otras cuatro. Se pretende comprobar
mediante el análisis de estos resultados qué niveles de catalán alcanzaron los
alumnos cuando no tienen el catalán como lengua familiar y si hay diferencias
en estos niveles según diversos factores.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EXPRESION ORAL

x o
Submuestra global 66,28 21,42

ESTUDIOS Bachillerato 69,24 20,30
Formación Profesional 63,18 22,25

Para poder analizar correctamente estos datos se debe tener en cuenta que
la prueba de expresión oral se basa en la realización de unos ejercicios que sólo
requieren unos mínimos para poder comunicarse oralmente, por lo tanto no
recoge toda la realidad del acto de comunicación sino que se limita a unos aspec¬
tos muy concretos. Es importante tener esto presente poqué los resultados que
figuran en la tabla anterior podrían parecer suficientemente buenos: el prome¬
dio de la submuestra global es de 66,28 puntos en una puntuación sobre 100.
Pero teniendo en cuenta la observación anterior sobre la naturaleza de la prueba
de expresión oral y que los alumnos encuestados han recibido más de cuatro
años de enseñanza del catalán, la conclusión debe ser pesimista a la fuerza: los
alumnos castellano-parlantes, tanto en la sub-muestra global como en Bachille¬
rato y Formación Profesional, no son capaces de expresar con corrección unas
unidades mínimas de comunicación. De otra parte la desviación estándar da
una dispersión considerable de la población en los tres casos.

El estudio también trata de la influencia en los resultados de la expresión
oral de los factores siguientes: grado de catalanización escolar, condición lin¬
güística ambiental y situación socioprofesional. Las conclusiones más impor-
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tantes que se desprenden de los datos sobre la influencia de estos factores son
los siguientes:

a) sólo se expresan con fluidez algunos alumnos que siguen los estudios en
centros donde la composición lingüística del alumnado es mayoritaria-
mente catalano-parlante o que viven en zonas predominantemente cata-
lano-parlantes;

b) los alumnos que han seguido una escolarización básica donde el catalán
ha estado presente en el “curriculum” tienen un mejor nivel de expre¬
sión oral en catalán;

c) los cuatro años de catalán como asignatura han desarrollado muy poco
la expresión oral de los alumnos con un grado de catalanización escolar
bajo.

7. CONSIDERACION FINAL

Como ya se sabe, la lengua no es un hecho aislado. Adquiere sentido cuan¬
do se utiliza como vehículo de pensamiento y de comunicación y, por lo tanto,
también es el vehículo de la educación. Más aún, hoy en día los psicopedagogos
opinan que una lengua se asimila de forma más efectiva y natural si se aprenden
contenidos en esta lengua y no si esta lengua queda relegada o limitada a la
enseñanza como asignatura específica. En este sentido es interesante recoger la
opinión de un socio-lingüista que se ha hecho partícipe del problema:

“El punto fundamental es que la educación no ha de -ni tan sólo pue¬
de- limitarse a inculcar las reglas de la estructura del idioma. Dicho
esfuerzo será escandalosamente inútil sino se inculcan además, nuevas
normas de uso lingüístico. Claramente: enseñar el catalán es insuficien¬
te, se debe también enseñar en catalán- y esto implica un cambio bas¬
tante considerable.”3

Como hemos visto anteriormente, la introducción de asignaturas en lengua
catalana ciertamente exige unos conocimientos mínimos de dicha lengua, pero
no hay ninguna justificación para esperar alcanzar unos niveles bastante eleva¬
dos de conocimiento de la lengua vehicular de otras asignaturas. Al contrario,
la introducción temprana del catalán como lengua vehicular sólo favorecerá su
conocimiento. Parece que no debe haber muchas dificultades en las actuales
circunstancias, para generalizar la enseñanza en catalán en Bachillerato y en
Formación Profesional, ya que alrededor del 70% de los profesores de estos ni¬
veles de enseñanza son catalano-parlantes. Hay en cambio insuficiencia de li¬
bros de texto y de material didáctico adecuado.

3 Lluís V. Aracil, Educado i sociolingüistica, “Treballs de sociolingüística catalana”, núm. 2 Va¬
lencia, 1979.

52



En resumen, si se quieren conseguir los objetivos fijados en lo referente
al conocimiento de la lengua catalana por parte de los alumnos de los centros
de Bachillerato y de Formación Profesional de Catalunya, se debe optar por
una generalización del catalán como lengua vehicular de enseñanza. Esta exi¬
gencia debe ser más firme en la medida que la presencia del catalán en el am¬
biente sea más escasa. Pretender alcanzar estos objetivos únicamente mediante
la enseñanza del catalán como asignatura es poco rentable, discriminatorio con
el catalán y poco didáctico. Poco rentable porque los resultados obtenidos en
el presente estudio son poco optimistas. Discriminatorio porque la lengua pro¬
pia de Catalunya tiene entonces un trato anómalo, propio de las lenguas extran¬
jeras; y poco didáctico porque, como se ha dicho, la forma más natural de adqui¬
rir una lengua es insertándola en la actividad cotidiana de los alumnos.

APENDICE I: NOTACION ESTADISTICA

x = mediana aritmética o suma de los valores correspondientes a todos los ca¬
sos dividida por el número de casos.
0 = desviación estándar o medida de la dispersión mayor o menor de los valores
de una variable o categoría.
V. de Cramer = índice de correlación entre dos variables cualitativas; su va¬
lor oscila entre 0 (correlación nula) y 1 (correlación perfecta).
análisis de varianza = correlación múltiple que permite establecer el peso rela¬
tivo de las variables independientes, cualitativas y cuantitativas, en la variable
dependiente.
P = coeficiente beta que expresa el peso o la influencia relativos de cada varia¬
ble independiente en la dependiente, cuanto mayor sea el valor de este coefi¬
ciente mayor será el peso de dicha variable.
sig. = significación o medida en % de la probabilidad que una determinada co¬
rrelación entre variables no sea fruto del azar, lo que depende de diversos facto¬
res y en primer lugar del número de casos analizados. Se acostumbra a exigir
una significación del 99% o del 95%.
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APENDICE II: DISTRIBUCION DE PUNTUACIONES DE LAS DIFE¬
RENTES PRUEBAS. (MUESTRA GLOBAL)

Comprensión oral vehicular. Comprensión lectora vehicular.

NOTA: Las puntuaciones obtenidas por los alumnos han sido agrupadas en
intervalos de diez puntos. Los puntos de inflexión de las curvas indi¬
can el porcentaje (a la izquierda) de alumnos de la muestra situado
en cada uno de los intervalos (abajo).

APENDICE III

Coeficiente 6 de la puntuación global. (Totalidad de la muestra).

En este gráfico sectorial, el área de cada sector es proporcional al valor de la B
representada.
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Introducción

En el polémico panorama de las relaciones entre el bilingüismo y la educa¬
ción hay dos problemas que conviene deslindar previamente. Por una parte ten¬
dríamos el problema de la concreción de la política lingüística en el sistema
educativo, es decir la lengua o lenguas que éste debe emplear para conseguir
los objetivos propuestos por el poder político: implantar una lengua distinta de
la que usa el escolar en su hogar; implantar a la vez la lengua del hogar y otra
distinta; intentar reinstaurar una lengua que ya solamente usa una minoría, etc.
Otro problema distinto es la posible influencia o no del bilingüismo sobre el
rendimiento escolar. Las soluciones a estos dos problemas pueden llegar a ser
contradictorias. Lo que resulta bueno para una política lingüística podría ser¡
malo para el rendimiento escolar y viceversa. Como el campo que nos interesa
es el de las relaciones entre el rendimiento escolar y el bilingüismo vamos a
dejar de lado el problema de la política lingüística y su posible interferencia en
el rendimiento escolar.

Las posturas con respecto al posible influjo del bilingüismo sobre el rendi¬
miento escolar no pueden ser más antagónicas: desde los que defienden las pos¬
turas del Congreso de Luxemburgo de 1928 organizado por el “Bureau Interna¬
tional de l’Education pour l’étude des problémes du bilingüisme á l’áge escolai-
re” que consideraba el bilingüismo como una de las causas del fracaso escolar
en aquellas comunidades en que la lengua de la escuela es diferente de la del
hogar, hasta los que afirman que el bilingüismo no tiene ninguna relación con
el rendimiento escolar y que el posible bajo rendimiento de los bilingües no se
debe a usar en la escuela una lengua distinta de la del hogar sino al bajo estatus
socieconómico que generalmente tienen aquéllos. Entre los dos extremos existe
toda una gama de posturas intermedias. Pero lo que llama la atención a los que
por primera vez nos enfrentamos con este problema es el hecho de que todas
las posturas, incluso las más antagónicas, aportan trabajos experimentales en
apoyo de sus proposiciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Estamos hablando de pro-



blemas distintos o intentando, como dice Paulston,(l) comparar lo incompara¬
ble? ¿O tendremos que ser mal pensados como Skutnabb-Kangas(2) y pensar
que la investigación está influida por quienes la pagan? Pensamos que las situa¬
ciones, las variables que intervienen en cada caso concreto son tan distintas que
ello puede dar lugar a tales diferentes posturas.

Así Balkan(3) piensa que las conclusiones de los estudios sobre los efec¬
tos del bilingüismo son tan poco conciliables como diversas son sus concepcio¬
nes. Tenemos ya de partida una posible causa de los distintos resultados de las
investigaciones: la misma definición de la que es el bilingüismo. Porque ¿se
puede considerar igualmente bilingüe, por ejemplo, a un niño que aprende los
dos idiomas porque su padre y su madre le hablan en distinto idioma desde su
nacimiento, que aquél que hasta su llegada a la escuela no entra en contacto
con la otra lengua, o que aquél otro que mientras oye hablar a sus padres entre
ellos en un idioma, a él se dirigen en otro distinto, etc.?

Por otra parte las relaciones entre dos lenguas pueden dar lugar a múltiples
combinaciones: desde la coexistencia al conflicto, desde una valoración excesiva
de una a la ambivalencia o incluso el odio de la otra, desde la que pertenece a
una mayoría a la que solamente es patrimonio de una minoría, etc.

Pero en el otro término de la relación las cosas no están tampoco dema¬
siado claras. Como dice Palacios,(4) al referirse al fracaso escolar, la óptica varió
desde la centrada en el niño a la centrada en los factores socieconómicos para
llegar a centrarse sobre la propia escuela: la opinión de este autor es la de que
las tres perspectivas esconden su parte de verdad. Rodríguez Espinar(5) también
apuesta por la multidimensionalidad del fenómeno del fracaso o del éxito esco¬
lar. Para él tres serían las hipótesis a estudiar:

a) autoconcepto del sujeto y concepto que de él tienen padres y maestros;
b) factores intelectuales, y
c) motivaciones positivas o negativas, así como altos o bajos niveles de an¬

siedad.
¿Tendría la lengua algún lugar en estas hipótesis? Si hemos de hacer caso

a Stubbs(6) podríamos colocar el factor lingüístico en la primera hipótesis:
este autor cita un estudio de Giles en el que se presentaba al mismo hablante
empleando distintas variantes de un mismo idioma, sin que el oyente lo viese.
Este, según el dialecto fuese o no normativo consideraba al hablante más o me¬
nos inteligente o culto. Si hemos de tener en cuenta la influencia que el desarro¬
llo lingüístico puede tener en el desarrollo cognitivo (Bruner, Luria, Vigotski)
también jugaría su papel entre los factores intelectuales. Si, por último, conside¬
ramos que partir del contexto en que está inmerso el niño es motivante, nos
llevaría a postular el que la escuela debe emplear el idioma del alumno, sobre
todo si el lenguaje de la escuela se vive como una amenaza de la propia identi¬
dad, con el consiguiente aumento del grado de ansiedad. Pero desde otro punto
de vista podríamos suponer que el hecho de aprender un nuevo idioma, si no
se ve como una amenaza, puede motivar positivamente al alumno. También
nos podríamos preguntar en dónde colocaríamos la lengua en las dimensiones
apuntadas por Palacios: ¿en lo social, en lo individual o en lo escolar? Sería
interesante estudiar a cuáles de estas áreas pertenecen las funciones del lenguaje
propuestas por Halliday(7): instrumental, reguladora, interaccional, personal.
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imaginativa, heurística, representativa. Pero aún podríamos ir más lejos y cues¬
tionamos la propia definición de rendimiento escolar: porque ¿sobre qué siste¬
ma de valores descansa la medida de aquél? ¿Cómo no van a fracasar los niños
de la lengua minoritaria si uno de los valores de la escuela es “hablar correcta¬
mente el idioma escolar”? Aquellos que desde un principio no lo usen correcta¬
mente serán considerados malos alumnos, y así nos encontraremos con lo que
Hargreaves(8) llama la “profecía de autorrealización”: los pronósticos que haga¬
mos influirán de tal forma sobre los acontecimientos que la profecía de que
serán malos alumnos se cumplirá como fruto de esta misma profecía.

Creemos por todo ello que es muy peligroso aplicar los resultados de un
estudio determinado a otras situaciones, porque las variables que pueden inter¬
venir en una y no en otra pueden ser determinantes para que no se puedan
generalizar los resultados. Así consideramos que no es la misma situación digló-
sica la del portorriqueño que emigra a Nueva York que la del gallego que nace
en Galicia; ni es la misma situación la del niño que va a una escuela en la que

obligatoriamente se le enseña en castellano, que la de un anglófono que asiste
voluntariamente a un curso de inmersión en francés; y no estamos en el mismo
caso si nuestro niño habla una lengua que durante siglos fue solamente medio
de comunicación oral y con problemas de normalización que, por ejemplo, el
francófono canadiense con un idioma de prestigio internacional perfectamente
normativizado; ni es el mismo problema el del alumno gallego que tiene senti¬
mientos de autoodio y ambivalencia hacia su lengua qiíe el de un niño catalán
que se siente orgulloso de la suya; sería muy diferente el caso del niño euskaldun
que habla una lengua muy diferente del castellano, que el de nuestro niño galle¬
go con un idioma mucho más próximo... Podríamos hablar de otras variables
que hagan referencia a la propia institución escolar: tipo de colegio, metodolo¬
gía, etc.

Bilingüismo, condiciones socio-económicas y educación

La visión de que el bilingüismo es un factor negativo en el proceso edu¬
cativo, procedente como ya dijimos de la conferencia de Luxemburgo de 1928,
sufre un brusco cambio, sobre todo a partir de los estudios de Peal y Lambert
y de Balkan. Pero la pregunta de Cummins(9) (1983) sobre el hecho de que en
unas ocasiones el tener una lengua diferente en el hogar y en la escuela propor¬
ciona un bilingüismo funcional y éxitos escolares en la clase media con lengua
mayoritaria, mientras que en el caso de los niños de lenguas minoritarias se
produce un desarrollo inadecuado en ambas lenguas y pobres resultados acadé¬
micos, sigue sin una contestación concluyente para todos.

Una de las contestaciones que se suele dar es como dijimos la de que son
los factores socio-económicos y no el bilingüismo en sí los causantes del rendi¬
miento diferencial entre bilingües y monolingües. Así Amau,(10) citando un
trabajo de Pérez Vilariño, afirma que evidentemente en Galicia decir que la
lengua traduce un factor de discriminación no quiere decir que el fracaso escolar
sea debido a la enseñanza en castellano sino a que los que hablan en gallego
pertenecen a un SES bajo mientras que los que hablan castellano son de SES
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alto. Esta afirmación tan categórica creemos que necesita ciertas matizaciones.
Efectivamente estamos de acuerdo plenamente en que las condiciones socio¬
económicas son determinantes, pero añadiríamos que en última instancia. Por
lo tanto convendría investigar a través de qué o cómo estas condiciones actúan
sobre el rendimiento escolar: es decir que variables intermedias (determinadas
por la variable socio-económica) intervienen. Nosotros avanzaríamos algunas
de esas posibles variables que tienen relación con el bilingüismo: las actitudes
de padres, profesores y alumnos hacia la lengua del escolar (Stubbs)( 11), las
dificultades para entender la lengua del profesor (Rondal)(12), los sentimientos
de lealtad lingüística o por el contrario de autoodio hacia la propia lengua
(Stubbs)(13)...

Otro autor que es también partidario de considerar el SES como el factor
más importante a la hora de explicar el bajo rendimiento de los emigrantes
fineses en Suecia, Ekstrand(14), cita un trabajo (Petersen, C.: en “Pedagogiska-
Psychologiska Problem” n.° 394. Univ. de Lund, Malmoe, 1981; citado por
Ekstrand) en el que aparentemente se confirma la hipótesis de que el bilingüis¬
mo no es un factor negativo ya que se descubrió que los emigrantes fineses de
la clase superior rendían menos que los suecos de la misma clase, los de clase
media obtenían iguales rendimientos pero los de clase inferior fineses rendían
más que los suecos de esa misma clase. Sin embargo consideramos que hay
datos que pueden explicar este singular resultado (singular incluso para el mis¬
mo Ekstrand): se habla que el 6% de los fineses que no pasó a la segunda etapa
de la educación secundaria es similar al 3% de los suecos que están en el mismo
caso. No se dice nada de qué proporción de alumnos de SES bajo hay en ese
6%, y no se consideran los abandonos anteriores a ese momento. En resumen,
pensamos que estos resultados se deban a que la muestra de niños fineses de
SES bajo estaba muy sesgada: estarán en ella los más inteligentes o los más
perseverantes.

Consideramos que poner excesivamente el acento en que las diferencias se
deban exclusivamente a las condiciones socio-económicas es caer en lo que Har-
greaves(15) llama el “mito sociológico”: las condiciones socio-económicas del
niño serán las que expliquen todas sus dificultades escolares, por lo tanto poco
podrá hacer el profesor para ayudarlo porque esas condiciones no las puede
modificar, ignorando así, por una parte, la posible contribución de la escuela a
esas dificultades y, por otra, la posible ayuda que ésta podría prestar para supe¬
rarlas. No debemos olvidar, como dice Hallyday(ló), que aunque las limitacio¬
nes de la experiencia lingüística del niño se deban a su entorno social el proble¬
ma que se le plantea al profesor es fundamentalmente lingüístico.

Bilingüismo, factores psicoafectivos y educación

A Lambert(18) no le parece muy importante la lengua ante los conteni¬
dos de lo que se debe enseñar. Lo importante es proporcionar una preparación
educacional general para asegurar una igualdad de oportunidades, por lo que
las cuestiones lingüísticas resultan secundarias. Estamos plenamente de acuerdo
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con él de que es mejor una buena educación en castellano que una mala educa¬
ción en gallego. Pero tal alternativa no es justa, porque, en último término,
desde una perspectiva “ecológica” de la escuela (Escudero)( 17) la mejor escuela
en Galicia sería la escuela en gallego. No obstante Lambert admite que factores
de tipo psicoafectivo con respecto a la lengua tienen su influencia a la hora de
escoger la lengua de instrucción. En los programas de cambio de la lengua ho¬
gar-escuela, los grupos de lengua mayoritaria se sienten seguros de su identidad
étnica y lingüística, lo que produce un bilingüismo “aditivo” pero cuando ac¬
túan sensaciones de amenaza hacia la propia etnia, éstas actúan como motiva¬
ción negativa en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Lambert(18)
cita el caso de que eran los francófonos que menos dominaban el inglés los que
se sentían más amenazados en su identidad cultural. Lambert (citado por
Vila)( 19) propone que si el objetivo político es conseguir una sociedad bilingüe
o multilingüe, la escolaridad debe iniciarse en la lengua o lenguas que menos
posibilidades tienen de desarrollarse.

El mismo Vila(19) destaca el papel de los sentimientos con respecto al idio¬
ma, cuestionando que los factores socio-económicos sean los determinantes.
Apoyándose en trabajos de Toukomaa cita los sentimientos de minoría discri¬
minada como tales factores determinantes, siendo la lengua y no las diferencias
de clase lo que indica la pertenencia a esa minoría. En el mismo sentido cita a
Cummins para el que el factor de tener sentimientos ambivalentes hacia la pro¬
pia cultura es el factor más importante para explicar el fracaso escolar de las
minorías lingüísticas. Aunque casi siempre estos grupos sean marginados no
sólo cultural sino económicamente. Stubbs(20) piensa que es importante tener
en cuenta qué diferencias de lenguaje pueden provocar sentimientos de lealtad
y por lo tanto conflictos de grupo, siendo por ello un factor crítico para la educa¬
ción. Para este autor las actitudes de los hablantes hacia el lenguaje de la educa¬
ción son cruciales.

A modo de recapitulación

En resumen, consideramos que al hallamos ante dos fenómenos tan com¬
plejos como el bilingüismo y el rendimiento escolar, sus relaciones no pueden
dejar de ser complicadas. Por ello estimamos más acertadas aquellas teorías que
apuntan a una interacción entre varios factores. Así estamos plenamente de
acuerdo con Cummins(21) que en contra de la opinión que resta importancia
a los factores lingüísticos y que considera irrelevante la lengua de instrucción,
opta por una interacción entre factores socioculturales, lingüísticos y del progra¬
ma escolar. Nosotros queremos, sin embargo, dejar bien claro una vez más que
son las condiciones socio-económicas las que determinan fundamentalmente el
rendimiento escolar, pero que al interactuar con los aspectos lingüísticos, pue¬
den favorecer o perjudicar, según el caso, el rendimiento escolar. En esta línea,
Femández(22) piensa que en situaciones ideales cuando las condiciones para
una educación monolingüe son óptimas, la lengua de instrucción es irrelevante
y los efectos del bilingüismo más positivos. Pero cuando esas condiciones son
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problemáticas, es necesario el uso de la lengua materna. Balkan(23) también
opina que para un sujeto dotado, el bilingüismo se revela neutro, mientras que
para los menos dotados, el bilingüismo puede ser un problema para la actividad
mental. Este mismo autor cita a Tabauret-Keller que considera que para que
el bilingüismo sea un éxito necesita que las condiciones familiares sean buenas.
En el caso contrario, cuando hay problemas de educación, cuando el clima no
es favorable al desarrollo armonioso del niño, el bilingüismo puede producir
dificultades lingüísticas que vendrán a añadirse a las demás dificultades.

Influencia del bilingüismo en el rendimiento escolar en Galicia

Dentro del contexto polémico anteriormente descrito, se realizó el presente
estudio en un medio diglósico en la terminología de Ninyoles.(24) Es éste un
estudio piloto de una futura investigación más detallada, por lo que sus conclu¬
siones deben ser recibidas con reserva.

Intentamos realizar nuestra primera aproximación al problema de la in¬
fluencia que el hablar gallego en situaciones “informales” (en familia, con los
amigos, en el recreo) pueden tener sobre el rendimiento escolar. Hubiéramos
querido también detectar la influencia que la interacción de las condiciones
socio-económicas con una situación diglósica como la gallega pudiera tener,
pero el control de la variable socio-económica no fue realizado exhaustivamen¬
te, por lo que en la posterior investigación deberá ser controlada con mayor
precisión. Se supuso que dadas las características de los centros donde se reco¬

gieron los datos, todos ellos colegios públicos de E.G.B. de un municipio de
características similares a los barrios extrarradio de una gran ciudad (es un pue¬
blo marinero, con industrias derivadas de la mar -conservas, astillero, cultivos
marinos- hoy en crisis, pero bajo la influencia de una ciudad de 200.000 habi¬
tantes) que las diferencias socio-económicas no serían muy significativas.

Planteamiento y definición de las hipótesis

El presente estudio, como ya se dijo, trata en principio de confirmar los
resultados de experiencias realizadas en otros contextos y con otras lenguas, de
la influencia que el hablar en un idioma en situaciones “informales”, distinto
del de la escuela o de las situaciones “formales” (Administración, Comercio,
Iglesia, Medios de Comunicación, Tribunales) tendría sobre el rendimiento es¬
colar. En este caso la situación tanto de los gallego-hablantes como de los caste¬
llanos hablantes sería la misma: todos pertenecen a los colegios públicos exis¬
tentes en el municipio.

Por ello las primeras hipótesis las podríamos formular de la siguiente for¬
ma:

1 .a Hipótesis: Los alumnos que empleen el gallego en situaciones “informa¬
les (en la familia, en el recreo, con sus amigos) que llamaremos Grupo A,
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tenderán a repetir curso más que los alumnos que empleen el castellano en
dichas situaciones y que llamaremos Grupo B.2.a Hipótesis: El Grupo A obtendrá calificaciones medias globales inferiores
a las del Grupo B.

Sub-Hipótesis 2.1: Los repetidores del grupo A también tendrán califica¬
ciones medias globales inferiores a los repetidores del grupo B

Sub-Hipótesis 2.2: Los alumnos que no habían repetido curso del grupo
A tendrán calificaciones medias globales inferiores a los del grupo B.

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Balkan(25) cuando dice que un
marcado desajuste entre la lengua de instrucción y la lengua hablada en el pro¬
pio hogar entraña un retraso en el desarrollo de la lengua del hogar, y debido
a que el reparto de las “zonas de experiencia” en la formación de conceptos en
cada una de las dos lenguas puede dar lugar a que las puntuaciones en los tests
presentados en la lengua del hogar sean inferiores a los esperados porque lo que
pertenece a la escuela no está relacionado con la lengua del lugar; cabría esperar

que las notas en la asignatura de Lengua Gallega fuesen más bajas en los gallego
parlantes que entre los castellano hablantes. Por ello formulamos una tercera
hipótesis:3.a Hipótesis: En las notas medias en Lengua Gallega los alumnos del Gru¬
po A tendrán puntuaciones inferiores a los alumnos del Grupo B.

Sub-Hipótesis 3.1: Los repetidores del Grupo A tendrán puntuaciones infe¬
riores en Lengua Gallega que los repetidores del Grupo B.

Sub-Hipótesis 3.2: Los alumnos no repetidores del Grupo A también ob¬
tendrán puntuaciones inferiores en la asignatura de Lengua Gallega que los
alumnos no repetidores del Grupo B.

Formación de los grupos

El estudio se realiza entre los alumnos pertenecientes al 6.° nivel de E.G.B.
de los seis colegios públicos existentes en el municipio. Se opta por este nivel
por considerar que tienen suficiente capacidad para contestar a la encuesta que
se le iba a pasar y porque al ser el primer curso de la 2.a etapa serán aún pocos
los alumnos que habiendo nacido en el año 1972 (año en el que nacieron todos
los alumnos de 6.° nivel que no habían repetido ningún curso) estuvieran en
niveles inferiores. Consideramos que el número de repetidores que se produce
en la 2.a etapa es excesivo y que podría sesgar demasiado los grupos. De todas
maneras una comprobación en tres colegios (representan el 67% de la pobla¬
ción) resultó que el porcentaje de alumnos del año 72 que habían repetido uno
o dos cursos era.del 18,6% del total. Un trabajo posterior en todo el municipio
de Bemárdez(26) y otros, confirman en parte estos datos ya que dan un porcen¬
taje del 11,84% para el 4.° nivel y del 16,84% para el 5.° nivel de inadecuación
curso/edad. Aunque consideramos que el sesgo puede ser importante no lo sería
tanto como el que resultaría de escoger 7.° u 8.° nivel ya que la inadecuación
curso/edad para 6.° y 7.° es de casi el 40% (38,12% y 39,94% respectivamente).

El número total de alumnos del 6.° nivel de todo el municipio era de 444.
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La muestra productora de datos fue de 313, quedando repartidos de la siguiente
forma teniendo en cuenta la variable “repetir curso”:

131 41,8%
182 58,2%
313 100,0%

REPETIDORES
NO REPETIDORES
TOTAL

Para la formación de los grupos se pasó a todos los alumnos una encuesta
en la que se les hacían siete preguntas sobre el idioma que hablaban en las
siguientes siete situaciones: en las comidas, cuando se dirigían a su padre, a su
madre, a sus abuelos, a sus compañeros de clase en el recreo, a sus amigos y a
los niños que viven al lado de su casa. El objetivo era descubrir la lengua “infor¬
mal” ya que si ésta era el gallego los niños pueden ser considerados bilingües,
pues su lengua “formal” (Escuela, Iglesia, Comercio...) sería el castellano, tal
como confirman los trabajos de Femández(27) y los de Noia Campos(28). Por
el contrario, siguiendo a estos dos autores, el empleo del castellano en situacio¬
nes informales significa que los alumnos son monolingües castellanos, aunque
si son naturales de Galicia pueden ser considerados como “bilingües pasivos”
(Noia Campos).

Para contrarrestar la posible influencia que el idioma de la encuesta pudiera
tener en los resultados, a la mitad de las clases se le pasó en castellano pregun¬
tando por el uso del gallego y a la otra mitad en gallego preguntando por el uso
del castellano.

Limitaciones: Aparte de la observación general formulada por Balkan(29)
a las encuestas en el sentido de que los recursos expresivos del niño son limita¬
dos para que formule sus observaciones convenientemente, se encontró el pro¬
blema ya detectado por los autores ya citados (Fernández, Noia Campos) de un
cierto autoodio o ambivalencia hacia la lengua que le resta objetividad a las
respuestas. Así se da el caso curioso de que dos gemelos que percibían de distinta
forma la lengua que se habla en la familia: para uno de ellos sus padres hablaban
entre ellos en castellano, para el otro hablaban en gallego. Este mismo fenómeno
se repitió en otras parejas de hermanos. Esto nos lleva a formular la definición
de los grupos no como grupos objetivos sino subjetivos: en función de cómo los
alumnos se percibían en cuanto hablantes. Para una formulación objetiva de
los grupos se impone el uso de observadores como indica Balkan(29).
La asignación a los grupos se hizo de la siguiente forma:

Grupo A: Alumnos que se perciben como gallego-hablantes: el grupo se
formó con aquellos que afirmaban que siempre o casi siempre hablaban
gallego en lo menos Cinco de las siete situaciones por las que se le pregunta¬
ba en la encuesta, siempre que las dos restantes no fuesen dos de las tres
primeras (en las que se preguntaba por el idioma que empleaban en la co¬
mida al dirigirse a su padre o a su madre).

Grupo B: Alumnos que se perciben como castellano hablantes: El grupo
se formó con los que contestaron que siempre o casi siempre hablaban en
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castellano en por lo menos Cinco de las siete situaciones por las que se le
preguntaba con las mismas salvedades que las del grupo A.
Los grupos quedaron formados de la siguiente forma teniendo en cuenta la

variable “repetir curso”:

Grupo A Grupo B Total
REPETIDORES 38 93 131
NO REPETIDORES 38 144 182
TOTAL 76 237 313

Considerando los porcentajes de los repetidores de cada grupo nos
siguiente cuadro:

Grupo A Grupo B Total
REPETIDORES 50,0% 39,2% 41,9%
NO REPETIDORES 50,0% 60,8% 58,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Como podemos observar el porcentaje de repetidores en el Grupo A alcan¬
za el 50% mientras que en el de los castellano-hablantes (Grupo B) solamente
el 39,2%. Para comprobar si las diferencias entre los dos grupos se deben al azar
se halló la X2, siendo ésta x 2 = 2,74 (1 gl). Es significativa con una p = 0,1.
Podemos pues afirmar que hay una posibilidad del 90% de que estos resultados
no se deban al azar. La primera hipótesis se puede considerar confirmada: los
alumnos del grupo A (gallego-hablantes) tienden a repetir en un 10,8% de oca¬
siones más que los del Grupo B (castellano-hablantes).

Recogida de datos sobre el rendimiento escolar

Apoyándonos en el estudio de Pérez Serrano(30) medimos el rendimiento
escolar mediante las calificaciones obtenidas en las evaluaciones. Esta autora
afirma que las calificaciones escolares son las que mejor definen el rendimiento
escolar, teniendo en cuenta solamente las áreas principales. Por ello se recogie¬
ron las calificaciones de las cuatro primeras evaluaciones (cuando se realizó
este estudio aún no había acabado el curso) del curso 1983-84 en las asignaturas:
Lengua española, Lengua gallega, Lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias so¬
ciales, Ciencias naturales.

Las notas fueron recogidas en forma cualitativa por lo que fue necesario
transformarlas en cuantitativas. A pesar de que no facilitaba mucho los cálculos
se optó por la transformación al sistema tradicional de 0 a 10 adaptada a las
seis calificaciones actuales en la 2.a etapa (muy deficiente, insuficiente, suficien¬
te, bien, notable y sobresaliente) por ser el que mayoritariamente usaba el profe¬
sorado. Las correspondencias son las siguientes:

Muy deficiente 1,5 (1,2)
Insuficiente 3,5 (3,4)
Suficiente 5

Bien 6
Notable 7,5 (7,8)
Sobresaliente 9,5 (9,10)
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Para obtener la puntuación media global se calculó primeramente la media
de las cuatro evaluaciones para cada asignatura.

Datos: puntuación media global

El análisis de los datos del rendimiento escolar recogidos arrojó los siguien¬
tes resultados, según la pertenencia al Grupo A o al Grupo B:

Grupo A Grupo B
N 76 237
X 4,95 5,48
S 1,02 1,27
2x 376,50 1.299,25
2x2 1.951,87 7.508,19

Como podemos observar se da una diferencia de medio punto (0,53) en la
nota media global entre los dos grupos. Para poder rechazar la hipótesis nula
de que estas diferencias se debieran al azar se realizó el análisis de la varianza
que dio una F = 10.56 (para 1 gl, 311 gl) que es significativa al nivel de confian¬
za del 0.01.

Para eliminar la posible influencia que la variable “repetir curso” pudiera
tener en los resultados del análisis de la varianza, se averiguó la F independien¬
temente para el grupo de los repetidores y de los no repetidores, siendo los resul¬
tados los siguientes:

REPETIDORES

Grupo A Grupo B
N 38 93
X 4,69 5,09
S 0,84 0,99
2x 178,40 473,80
2x2 864,395 2.505,02

La diferencia de las medias de las notas globales es en este caso de 0,40.
Al realizar el análisis de la varianza nos da una F = 4,68 (para 1 gl,
129 gl), siendo significativa al nivel de confianza de 0,05.

NO REPETIDORES

Grupo A Grupo B
N 38 144
X 5,21 5,73
s 1,20 1,37
2x 198,10 825,45
2x2 1.087,475 5.003,18

En esta ocasión la diferencia entre las medias de los dos grupos en relación
a las notas globales es de 0,52. La F = 4,46 (para 1 gl, 180 gl), significativa al
nivel de confianza del 0,05.
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Podemos pues considerar que tanto la 2.a hipótesis como las dos sub¬
hipótesis se confirman. Además hay que destacar un dato que no se tiene en
cuenta pero que puede afectar los resultados en favor de la hipótesis. Nos esta¬
mos refiriendo a los repetidores del año 72 (aquellos que deberían estar en el
sexto nivel). Es de esperar que, según los resultados reseñados más arriba, haya
entre ellos más alumnos gallego-hablantes que castellano-hablantes, por lo que
si tuviésemos en cuenta a estos repetidores las diferencias entre los dos grupos
serían mucho más acentuadas.

Puntuaciones medias en lengua gallega

En cuanto a la calificación media de las cuatro evaluaciones para la asigna¬
tura de Lengua Gallega de los dos grupos, se tuvo en cuenta también, como en
el caso de las puntuaciones medias globales la variable “repetir curso”. Los re¬
sultados fueron los siguientes:

Grupo A Grupo B
N 76 237
X 4,98 5,61
s 1,13 1,28
2x 377,55 1.328,85
2x2 1.972,73 7.836,48

Hecho el análisis de la varianza, nos dio una F = 15,14, significativa al
nivel de confianza de 0.01. Los grados de libertad fueron: gl = 1, 311. La dife¬
rencia entre las dos medias de los grupos es en este caso superior a la de las
puntuaciones medias globales: 0,63 frente a 0,53.

REPETIDORES

N
Grupo A

38
Grupo B

93
X 4,73 5,31
S 0,97 1,14
2x 179,90 494,10
2x2 888,30 2.745,205

F(1 gl, 129 gl)=27,39. La F es significativa al nivel de confianza del 0,01.
En las puntuaciones medias en lengua gallega las diferencias son más elevadas
que en el caso de las puntuaciones medias globales: 0,58 frente a 0,40

NO REPETIDORES

Grupo A Grupo B
N 38 144
X 5,20 5,80
S 1,22 1,32
2x 197,65 834,75
2x2 1.084,43 5.091,27
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F = 6,22 (para 1 gl, 180 gl). En este caso también la F es significativa si
bien al 0,05 de nivel de confianza. La diferencia entre las medias también es
más elevada que entre las puntuaciones medias globales: 0,60 frente al 0,52.

Podemos, pues, considerar que los resultados tienden a confirmar la hipóte¬
sis tercera de que los alumnos que se perciben como gallego-hablantes obten¬
drán menores puntuaciones en Lengua Gallega que los alumnos que se perciben
como castellano-hablantes. También las dos sub-hipótesis se confirman.

Conclusión

Los resultados de este estudio parecen confirmar el hecho de que en una
situación diglósica el tener como lengua “informal” la lengua de bajo prestigio
cuando en las relaciones “formales” (Escuela, Comercio, Administración, Me¬
dios de comunicación...) se usa la lengua de prestigio, produce bajos rendimien¬
tos en la escuela. Queremos dejar bien claro que, para nosotros, esta situación
diglósica está producida fundamentalmente por factores socieconómicos. Pero
al mismo tiempo pensamos que son las consecuencias de esta situación diglósi¬
ca: actitudes frente al idioma, dificultades para entender al profesor, autoodio,
curriculo escolar ajeno a la realidad lingüística y social del alumno, las que
directamente influyen en el rendimiento escolar. Por ello hacemos nuestras
también las conclusiones que Rigo(31) extrae de su estudio sobre el empleo del
catalán en Mallorca, situación semejante a la gallega en muchos aspectos. Este
autor considera que la situación diglósica peijudica al alumno en un momento
crítico de su educación: cuando está adquiriendo los primeros aprendizajes. Una
frustación en ese momento puede condicionar su vida escolar posterior; además
puede hacerle adquirir posturas de retraimiento e inferioridad por no saber ex¬
presarse tan correctamente como sus compañeros. No olvidemos, por otra parte,
que si como afirma Halliday(32) parte de las dificultades de los alumnos se debe
a que se le obliga a aceptar un estereotipo lingüístico contrario al que adquiere
por medio de su experiencia, habrá que pensar que estas dificultades aumenta¬
rán cuando se trata no de dos estereotipos de un mismo idioma sino de un este¬
reotipo de un idioma frente a un distinto estereotipo de un idioma diferente.

Nos parece destacable, por otra parte, el hecho de que contrariamente a lo
que parecería lógico -que los gallego-hablantes obtuvieran mejores resultados
en la asignatura de lengua gallega- los resultados obtenidos van en sentido con¬
trario. ¿Cuáles podrían ser las causas? Ya dimos una posible explicación en el
dato de Balkan(33) de que al pasárseles a los alumnos tests en su lengua materna
los resultados eran inferiores a los esperados debido al reparto de las “zonas de
experiencia” entre las dos lenguas: por ello al corresponder a la “zona escolar”
el castellano, cabría pensar que el alumno gallego-hablante considerase que la
asignatura de gallego no tuviese nada que ver con el idioma que se habla en su
casa y con los amigos. Otra posible causa, relacionada con la anterior, podría
ser la conciencia muy extendida entre los gallego-hablantes de que no saben
hablar correctamente el gallego, ayudada esta creencia por la tendencia al uso
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por parte de los profesores y libros de texto de expresiones o palabras que o
bien no pertenecen a su variedad dialectal o son de uso culto.

En una posterior investigación, pensamos que un control de variables tan
importantes como el estatus socio-económico, las actitudes frente al idioma, las
expectativas sobre el porvenir de los alumnos por parte de padres y maestros,
entre otras, podría ayudar a esclarecer el papel del bilingüismo en el rendimien¬
to escolar.
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El pluralismo lingüístico en los Estados Unidos

El pluralismo lingüístico ha sido una constante -inaceptada, pero no por
ello menos poderosa- de la realidad norteamericana a través de toda su historia.

Antes de la llegada de los primeros europeos, el territorio que luego pasará
a constituir los Estados Unidos está habitado por numerosas tribus cada una de
las cuales habla su propia lengua. Las necesidades de intercomunicación favore¬
cen el desarrollo de sistemas de signos que constituyen una forma especial de
lingua franca.

Cuando los primeros peregrinos llegan a las costas del Atlántico norte,
huyendo de las persecuciones religiosas de Inglaterra y Holanda, ya se ha im¬
puesto en el suroeste de los Estados Unidos el español llevado por exploradores
y misioneros.

En el este del país, la coexistencia entre europeos e indios será muy reduci¬
da y se caracterizará por el constante desplazamiento y la reducción de los indí¬
genas a reservaciones, zonas en las que tienen poco contacto con los colonizado¬
res, situación que limita las posibilidades de bilingüismo. La coexistencia forza¬
da de tribus de distinto origen en las mismas reservas indígenas, por otra parte,
sumada a la falta de sistemas escritos que pudieran facilitar la escolaridad en
las lenguas indígenas, las prohibiciones del Buró de Asuntos Indígenas y la polí¬
tica general del país en contra de toda manifestación de carácter indígena, con¬

tribuye a la pérdida de las lenguas propias, que en muchos casos son sustituidas
por el uso de un inglés reducido.

Los colonizadores de la Nueva Inglaterra -como más adelante los del Me¬
dio Oeste- representan a su vez una pluralidad de culturas y lenguas europeas.
El inglés sólo es lengua mayoritaria, durante este período de formación de la
nación, en términos relativos, puesto que la suma de los hablantes de todas las
otras lenguas sobrepasaban con mucho a los hablantes de inglés.

En el sur del país, los esclavos desarrollan una lengua propia, con profunda
influencia africana, dando origen a una situación que unos consideran bidialec-



tal y otros bilingüe. En los territorios de la antigua Louisiana se continúa ha¬
blando francés, que también se habla en algunas zonas de la Nueva Inglaterra
fronterizas con el Canadá.

En el suroeste y el oeste del país, la coexistencia de las lenguas indígenas
con el español fue mucho mayor que su coexistencia con el inglés en el este.
Algunas tribus adoptaron el español como una segunda lengua. Hoy el español
pervive en estos territorios y, a causa del mayor índice de crecimiento entre la
población hispánica y a la constante inmigración de México y Centro América,
aumenta en número y fuerza.

El pluralismo lingüístico en los Estados Unidos continúa siendo una reali¬
dad. De acuerdo al censo de 1980, el 11% de los estadounidenses provienen de
hogares en los cuales el inglés no es la lengua materna y más del 1 % de la pobla¬
ción no habla inglés. (Conklin, 1983).

Las proyecciones demográficas sugieren que la presencia de minorías étni¬
cas, y de hispanos en particular, seguirá en aumento. Se anticipa que en el año
2.000 habrá en los Estados Unidos 39.5 millones cuya lengua materna no sea
el inglés (había 28 millones en 1976) y se espera que de ellos 3.4 serán escolares
entre 5 y 14 años de edad (en 1976 había 2.5 millones). Entre todos los grupos
lingüísticos representados son los hispánicos los que más aumentan. (Oxford,
1981).

El Español en los Estados Unidos

El español llegó al territorio que hoy constituye los Estados Unidos en
1513, con Juan Ponce de León y se asentó en la Florida en 1565, con la funda¬
ción de San Agustín. A lo largo de los dos siglos siguientes fueron colonizados
Nuevo México, Texas y California.

Durante el gobierno español del territorio de la Louisiana (1736 a 1800)
un grupo de malagueños formó Nueva Iberia y un grupo de canarios se asentó
en la parte baja del Bayou Lafourche y al norte del lago Mauripas. Varios miles
de hablantes del dialecto isleño todavía habitan esa área.

La guerra hispanoamericana tuvo entre otras consecuencias la anexión de
Puerto Rico a los Estados Unidos, lo cual ha dado ocasión a la inmigración y
tránsito de puertorriqueños en gran escala.

La presencia hispánica en los Estados Unidos no ha disminuido a pesar
de los cambios políticos. México perdió el control político de los extensos terri¬
torios del suroeste de 1848; pero los pobladores hispánicos del suroeste resistie¬
ron la asimilación con un vigor superior al de todos los grupos étnicos. Varias
razones pueden explicar este fenómeno: el haber sido los primeros europeos en
el área, la cercanía de Hispanoamérica y el constante flujo de inmigración hispa-
noparlante; cierto orgullo en la lengua y la cultura que, aunque no ha sido des¬
crito ni cuantificado empíricamente, parece ser evidente y, paralelamente, tam¬
bién, el haber constatado que, debido al mestizaje étnico de la mayoría de la
población hispanoparlante, aprender inglés y adoptar las actitudes sociales del
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grupo mayoritario no garantiza la aceptación dentro de los ámbitos dominantes,
pues siguen constituyendo “étnicos visibles”, racialmente no asimilables.

El hecho de que exista todavía una barrera racial vigente -no importa cuán
disimulada- ha motivado un tipo de actitud semejante a la adoptada por la
población negra: ya que los grupos de poder insisten en establecer distingos
raciales, es posible afirmar esta diferencia como algo valioso.

Es significativo que, entre los múltiples apelativos con que los hispánicos
han buscado afirmar la identidad, el de Raza tenga gran fuerza combativa. Aun¬
que el término puede usarse con su valor morfosintáctico usual (“Las mujeres
de la Raza han despertado”), se lo usa frecuentemente en forma propia y se
dice, por ejemplo: “Yo soy Raza”, “Estoy orgullosa de ser Raza”, “Me gusta
estar entre Raza”, “Me alegré de ver tanta Raza”.

Por otra parte, la pervivencia del español no es una realidad que pueda
seguirse discutiendo optimistamente. Aunque los números absolutos de hablan-1
tes continúan incrementándose, gracias a la natalidad y a la inmigración cre¬
cientes, todos los años se pierden numerosos hablantes. Los mexico-americanos,
puertorriqueños y otros hispánicos de tercera generación, y aún a veces de se¬
gunda, especialmente en las áreas urbanas, ya no hablan español.

Y así, cada año, mientras de una parte aumentan las cifras de hispanoha¬
blantes, por nacimientos e inmigración, de otra parte, se pierden hablantes por¬
que niños y jóvenes toman la decisión -aunque es una decisión en la mayoría
de los casos inconsciente- de abandonar el uso del español en respuesta a las
presiones sociales que insisten en valorar el inglés y menospreciar el español.

El español debiera ser la fuerza unificadora entre todos los grupos descen¬
dientes de mexicanos, puertorriqueños, cubanos, españoles y centro y surameri-
canos. Lamentablemente, sin embargo, en este terreno hay mucho que aclarar.
La incomprensión sobre lo que constituyen las variantes regionales y sociales
juega un papel preponderante no sólo al crear recelo, desconfianza y desunión
entre los grupos, sino también al dificultar la utilización del español en el aula.

La falta de prestigio del español hablado en los Estados Unidos ha servi¬
do también como argumento en contra de su mantenimiento.

Las variantes regionales son numerosas. De hecho, posiblemente en ningu¬
na otra parte del mundo coexistan tantas variantes del español en tan alta pro¬
porción. Téngase en cuenta que, además de las variantes propias de los países
de origen, hay variantes incluso en el español del suroeste, debido a que el pro¬
ceso colonizador tuvo lugar en diversos períodos y fue llevado a cabo por pobla¬
dores hispánicos de diverso origen.

Esta diversidad regional ocasiona conflictos de norma. En lugar de tratárse¬
la como un fenómeno de enriquecimiento se la mira, muchas veces, como un
problema. Se rechazan materiales educativos e incluso buena literatura infantil
por usar una variante regional distinta a la de los estudiantes, en lugar de apro¬
vechar la oportunidad de capacitarlos para recibir la totalidad de su herencia
cultural, sin desmedro, por supuesto, del aprecio por las formas locales.

Peor aún es que esta preocupación por los regionalismos lleva a una valora¬
ción desequilibrada del léxico. Por ejemplo, se prefiere a veces un material edu¬
cativo inferior a otro superior sólo por emplear la variante regional deseada. Y
en el proceso del desarrollo lingüístico de los niños, igualmente se cae muchas
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veces en la insistencia léxica y se descuida la seguridad en el manejo de las
estructuras sintácticas, la riqueza expresiva, la fluidez y la coherencia general.

Se ha partido de un principio válido: la necesidad del reconocimiento y
valoración del habla propia del niño, pero no como base de partida para un
proceso enriquecedor en todos los casos, sino, en muchos de ellos, como un
proceso reductor que hace el juego a los intereses de los grupos dominantes a
quienes les conviene tanto la desunión entre los grupos hispánicos cuanto la
percepción de la cultura propia como algo muy reducido y, por lo tanto, más
fácilmente suplantable por la cultura mayoritaria.

Al hispánico en los Estados Unidos se le acusa de hablar mal, de hablar
una mezcla de inglés y español que no es un idioma puro. De hecho, muchos
de los argumentos en contra de la educación bilingüe se apoyan más o menos
abiertamente, en esta falta de prestigio del español hablado en los Estados Uni¬
dos.

Estas opiniones reflejan, por supuesto, total ignorancia de los principios
sociolingüísticos. Lamentablemente son bastante prevalentes y han sido inter¬
nalizadas por padres, maestros y niños. Muchos padres permiten que sus hijos
dejen de hablar español en casa -sacrificando lamentablemente las posibilidades
de comunicación pues los padres hablan un inglés reducido- porque creen que
así los niños aprenderán más inglés; pero, además porque están convencidos de
que el español que hablan “no es bueno”, “no sirve para nada”, “es mocho”.

Muchos maestros sienten igualmente que su español es inadecuado y se
avergüenzan de hablarlo. En otros casos, al niño se le corrije, avergonzándolo
del español que hablan en su casa, sin aclararle que se trata simplemente de la
utilidad de adquirir un nuevo registro para utilizar en condiciones académicas;
pero sin desmedro de que continúen cultivando la forma vernácula adecuada
al hogar y la comunidad.

Resulta casi inconcebible que principios tan básicos puedan estar tan ma¬
lentendidos, pero lo están. Lo mismo ocurre con el concepto del “code-
switching”. La mezcla del código que realiza el verdadero hablante bilingüe
cuando se comunica con otro bilingüe es un fenómeno creativo que no implica
necesariamente limitación en el uso de cada lengua sino la posibilidad de mez¬
clarlas por razones afectivas, expresivas, o, incluso, críticas. Es algo muy distinto
que recurrir a préstamos por falta de conocimiento de la palabra en el idioma
que se habla. El no establecer estas distinciones lleva a crear falsos sentimientos
de culpabilidad e inadecuación en los hablantes que resultan en detrimento del
uso y mantenimiento de la lengua.

Los programas de educación bilingüe

Los programas vigentes de educación bilingüe comenzaron en la década de
los años 60 como resultado de las luchas por los derechos civiles. Hasta la Pri¬
mera Guerra Mundial había habido numerosos programas bilingües, como res¬
puestas locales al deseo de mantenimiento de lengua y cultura de varios grupos
étnicos; pero su influencia sobre la realidad presente es limitada y, por lo tanto,
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no pertinente a esta discusión. La educación bilingüe en esta época actual nace
como respuesta a los reclamos de los grupos hispánicos y chinos, en un momen¬
to en el cual la población negra ha conseguido un número de reivindicaciones.
Desde el primer momento, la educación bilingüe será tolerada, más que auspi¬
ciada. Cabe, inclusive, plantearse si parte de la tolerancia se debe a que aleja
la atención de los hispánicos de otras áreas de reclamo (participación política,
empleo, vivienda, salud).

Desde el primer momento hay contradicciones severas entre aquello a lo
que la población hispánica aspira -garantía para los niños de adquirir perfecto
manejo del inglés al mismo tiempo que una preparación académica que les per¬
mita mejorar su nivel socioeconómico, sin tener que renunciar a su lengua y
su cultura y sintiéndose orgullosos de ser quiénes son-y las metas de la mayoría
dominante, que, aunque manifiesta el deseo de que los niños aprendan inglés
lo más pronto y eficazmente posible, continúa exteriorizando poca confianza
en la habilidad de esos mismos niños para conseguir un alto rendimiento acadé¬
mico y que, sobre todo, desconfía del uso de la lengua materna, que, en el mejor
de los casos ve como inútil y superfluo y en el peor, como peligroso foco de
posible separatismo. En cuanto a la cultura, mientras se refiera solamente a
pedirle a las madres que cocinen platillos típicos para comer en la clase o a
colocar piñatas u otras decoraciones folklóricas en el aula se la acepta sin difi¬
cultad; pero se repele cuando tiene que ver con valores y actitudes más profun¬
das. Y, muy hábilmente, en la misma forma que ya hemos mencionado con
respecto a la lengua, se buscan los medios de fragmentarla hasta dejarla reducida
a la cultura del barrio en que se vive. En la mente del niño entonces no se con¬
trasta el taco con la hamburguesa, Cervantes con Shakespeare y una cultura
humanística con una tecnológica; sino que se oponen, con las consecuencias
previsibles, tacos y piñatas de un lado y la cultura tecnológica del otro. Si el
niño es afortunado, se le enseñan los murales del barrio y hasta se lo anima a
pintar uno en la escuela, pero no se le hace saber que hay una relación entre
esos murales del barrio y los de Xiqueiros y mucho menos llega a saber quién
es Picasso.

Dentro de este contexto social, entonces, cada programa de educación bilin¬
güe es un logro, más o menos grande, pero siempre producto de un esfuerzo.
Y cada uno es una respuesta propia, más o menos válida, a-las dificultades en¬
contradas.

Y así, una de las dificultades mayores, para hablar de la educación bilin¬
güe y para evaluarla y defenderla es la heterogeneidad que se agrupa bajo este
rubro: desde programas que se limitan a ofrecer 15 minutos diarios de enseñanza
intensiva de inglés como segunda lengua hasta programas que aspiran a desarro¬
llar un bilingüismo balanceado en los niños y todo lo que puede caber entre
ellos: programas en que toda la enseñanza es en inglés, pero hay una ayudanta
que habla la lengua de los niños y les traduce o ayuda; clases con una maestra
monolingüe y una ayudante bilingües que enseña a leer a los niños en su idioma;
clases con una maestra bilingüe que imparte enseñanza en los dos idiomas: si¬
tuaciones en que los niños reciben clases de dos maestras, una para cada uno
de los idiomas.

Los métodos varían: hay clases en que el maestro repite todo en los dos
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idiomas, o en que presenta en un idioma, pero ofrece breves resúmenes en el
otro, o en las que el uso de cada idioma está dividido, por horas del día, por
días de la semana o incluso por semanas.

Casi cualquier posibilidad puede encontrarse, del mismo modo que se habla
indiscriminadamente del niño bilingüe para referirse al que es monolingüe, en
una lengua que no es inglés o al que tiene cualquier grado de bilingüismo, inclu¬
so al que lamentablemente ha perdido en gran medida el uso de la lengua mater¬
na sin haber llegado a adquirir completamente el inglés tampoco.

Las descripciones de esta realidad son todavía fragmentarias e insuficientes,
aunque es necesario reconocer que se ha acumulado un amplio volumen de
literatura científica al respecto.

Para evaluar el proceso habría primero que determinar desde qué perspecti¬
vas se evalúa. No sería descabellado pensar que el limitado éxito del proceso
es un triunfo para quienes querían demostrar que era inoperante y que ahora
pueden decir que los hipánicos tuvieron su oportunidad y que si no resultó suya
es la culpa.

Si analizamos la profunda contradicción entre lo que el sistema educativo
norteamericano propone hacer y lo que en verdad hace, este análisis resultará
menos sorprendente. Sin que esto sea privativo de los Estados Unidos, pues lo
mismo pudiera decirse de la educación formal en otras sociedades de consumo,
el sistema educativo parte de una falacia pues promete crear condiciones que
permitan una situación de igualdad entre todos los estudiantes, mientras que
una mirada a las estadísticas permite ver que no es la escuela sino el hogar el
factor preponderante en el futuro ocupacional de los hijos y que las clases socia¬
les tienden a perpetuarse a pesar de, o tal vez con ayuda de, la asistencia a la
escuela.

Esta falacia es muy notable en el caso de los hispánicos en los Estados Uni¬
dos, que continúa mostrando altos índices de desempleo, o que trabajan en las
ocupaciones menos remuneradas, viven bajo el nivel de pobreza y obtienen un
rendimiento de escolaridad más bajo que el de la mayoría dominante, genera¬
ción tras generación.

La problemática social que todo esto representa no depende exclusivamen¬
te del proceso escolar ni puede ser resuelta en la escuela solamente. Sin embar¬
go, a pesar del reducido índice de éxito escolar, la educación sigue siendo la
avenida más clara abierta a los grupos hispánicos como posibilidad de supera¬
ción.

Por otra parte, el sistema educativo en general sostiene que busca el mayor
rendimiento académico del niño y reconoce el valor de la creatividad, del pensa¬
miento crítico, de la capacidad de actuar con independencia y de resolver pro¬
blemas y postula que reconoce el valor del lenguaje como instrumento comuni¬
cativo y expresivo. Sin embargo, la práctica tiende a suprimir y controlar las
expresiones críticas y creativas, estimula el silencio y premia y refuerza la con¬
ducta de quien acata órdenes al pie de la letra, sin cuestionarlas. Más aún, en
contra de toda orientación científica, de descubrimiento y exploración, preconi¬
za la aceptación de la realidad tal cual es, y rechaza los intentos de problemati-
zación.

Un estudio realizado en 41 aulas monolingües en las cuales se ha obser-
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vado cronométricamente el tiempo que cada niño habla al día en la clase, en
una situación dirigida o aceptada por el maestro, arroja una media de 39 segun¬
dos por niño al día. En 39 aulas bilingües el resultado no es mucho más alenta¬
dor: 55 segundos. (Orozco, 1982). Si se piensa en las implicaciones que tiene
el uso del lenguaje en la vida profesional y social, queda claro que la escuela
no tiene interés en desarrollar las actividades que pueden ayudar a crear indivi¬
duos con capacidad de expresión. Lo mismo sería evidente si se estudiara cuánto
prepara la escuela para la expresión escrita o las actividades que impliquen una
actitud cualquiera de liderazgo.

Y llamo la atención frente a los problemas inherentes al sistema, porque
desdichadamente para muchos hispánicos en los Estados Unidos la meta sigue
siendo incorporarse a él. Ese proceso de intemalización de la opresión que busca
como único escape identificarse con el opresor ha sido descrito claramente por
Paulo Freire (1970). Es necesario analizar, sin embargo, hasta dónde es posible
mantener la misma orientación de sumisión empleando dos lenguas: esto no es
lo que las minorías necesitan para poder transformar su realidad.

La educación bilingüe, en la forma en que se la implementa hoy en día
en los Estados Unidos, no cumple los objetivos de sus defensores ni de sus ata¬
cantes. No logra desarrollar la lengua y la cultura nativas y tampoco logra de¬
mostrar una ganancia acelerada del inglés y las materias académicas. Eduardo
Hernández Chávez (1984) propone que estas fallas están interrelacionadas.
Puesto que en su mayoría los programas son esencialmente de transición y la
meta es eliminar el uso de la lengua materna como medio de instrucción lo
antes posible, el programa no logra desarrollar bien la primera lengua. A su vez
esto trae como consecuencias, como ha expuesto lúcidamente Cummins (1931)
una mayor dificultad en la adquisición del inglés.

La encuesta de ingresos y educación (Survey of Income and Education) rea¬
lizada en 1976 por orden de la enmienda a la ley de Educación Bilingüe (Título
VII de la Ley de Educación Elemental y Secundaria) permite constatar algo que
los maestros ya habían señalado. Los niños hispánicos llegados a los Estados
Unidos de otros países con algunos años de escolaridad alcanzan un mayor índi¬
ce escolar, independientemente de su nivel socieconómico, que los niños hispá¬
nicos nacidos en Estados Unidos (Waggoner, 1981).

Estos datos corroboran la teoría de Cummins, al demostrar que hay una
base de dominio lingüístico que fundamenta la actividad cognoscitiva académi¬
ca y que es transferible de una lengua a otra. Los hispánicos nacidos fuera de
los Estados Unidos logran desarrollar esa base en el hogar, la comunidad y la
escuela. Aun si al llegar a los Estados Unidos presentan inicialmente un caso
dramático, de desconocimiento total de la lengua de la escuela, esta situación
se supera cuando tienen una base lingüística bien desarrollada, pues su proble¬
mática es una que pudiéramos llamar de “traducción”. Las habilidades lingüís¬
ticas se transfieren y sirven de base al desarrollo cognoscitivo en la segunda
lengua y a la adquisición misma de esa segunda lengua.

En cambio, los hipánicos nacidos en los Estados Unidos no tienen, en gene¬
ral, la oportunidad de adquirir esa base lingüística en el idioma materno y tam¬
poco en inglés, pues carecen de las circunstancias de interacción que esto re¬
quiere. Su problema no es de “traducción” sino de “desarrollo”. Puesto que
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carecen de las habilidades lingüísticas básicas no hay posibilidad de transferen¬
cia. Otro factor que pudiera estar reflejado en estos datos es que el niño hispáni¬
co nacido fuera de los Estados Unidos trae consigo una mayor autoestimación
que no se da en el que está sometido a una sutil, pero constante, discriminación
en sus primeros años.

Los actuales programas bilingües, en su gran mayoría, no ofrecen solución
a estos problemas. Sin embargo, cabe señalar, siquiera brevemente, algunos lo¬
gros de la educación bilingüe como movimiento educativo: se han creado leyes
y se han defendido casos en la corte que crean precedentes y que hoy constituyen
un cuerpo legislativo significativo. Se ha promovido la presencia y movilidad
dentro del sistema escolar de un número de personas: madres y miembros de
la comunidad que antes no hubieran entrado a una escuela pasaron a ser ayu¬
dantes de maestro y, en algunos casos, aunque desafortunadamente no tantos
como sería de desear, han continuado estudios de magisterio; maestras hispa¬
noamericanas inmigrantes que no hubieran tenido la facilidad ni el estímulo
para revalidar sus estudios han conseguido certificación y empleo; educadores
hispánicos han pasado a ocupar cargos administrativos para dirigir programas
bilingües y, a partir de allí, algunos han conseguido penetrar en el sistema admi¬
nistrativo escolar general; gracias al programa de becas del Título VII en gran
número de personas han seguido estudios universitarios para conseguir títulos
de licenciados en educación bilingüe, psicología educativa, o educación voca-
cional, y otros han seguido estudios de doctorado.

Estos resultados tangenciales no son despreciables: la educación bilingüe
ha provisto un foro internacional que ha permitido que las minorías étnicas se
conozcan entre sí y exploren sus problemas comunes, muchas veces trascen¬
diendo los estrictamente educativos. Más aún, es posible que sea la educación
bilingüe el ámbito educativo en que se preste mayor atención en los Estados
Unidos a la realidad educativa internacional.

La investigación y la educación bilingüe

La investigación sobre la educación bilingüe en los Estados Unidos es toda¬
vía insuficiente. En su mayor parte los resultados de que disponemos son el
producto de evaluaciones hechas por los propios programas o de tesis de grado
realizadas a base del esfuerzo personal de los estudiantes doctorales.

Las evaluaciones son hechas, en su mayor parte, de año a año, sin la planifi¬
cación necesaria para que puedan constituir luego estudios longitudinales. En
la mayoría de los casos no existen grupos de control y los procedimientos no
son necesariamente rigurosos.

Bemal (1984) señala que:

...mientras todo el mundo estaba supuestamente muy ocupado ‘implementan-
do la educación bilingüe muy pocos programas hubieran podido enorgullecerse
de seguir modelos específicos de instrucción con altos niveles de implementa-
ción por lo tanto, evaluaciones se transformaron muy pronto en un ejercicio
inútil de recolección y presentación de datos para cumplir con las ordenanzas,
no para mejorar el programa...” (la traducción es mía)
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La Oficina Nacional de Educación Bilingüe ha cobrado consciencia de esa
realidad y ha hecho preparar directivas para las evaluaciones de los Programas
de Título VII destinadas a tratar de proveer mejor información.

Las disertaciones doctorales son una fuente a veces más controlada que
las evaluaciones; pero, en el mayor número de los casos, tratan de seguir mode¬
los cuantitativos estadísticos -porque éste es el énfasis en las facultades de peda¬
gogía estadounidenses- aun cuando tratan con números muy pequeños. La
validez de las generalizaciones resulta así muy cuestionable.

La proporción de fondos destinados a la investigación ha sido mínima,
como apunta Troike (1978): menos del 5% del total empleado en la educación
bilingüe.

Algunos investigadores han señalado los elementos que sería necesario con¬
siderar para llevar a cabo mejores investigaciones.

Pocos son, señala Collier (1982) los estudios comprehensivos que tomen
en consideración la realidad social en la cual está inmerso el programa, las in¬
fluencias políticas, a nivel federal y estatal, las decisiones y negociaciones admi¬
nistrativas, las relaciones entre el personal bilingüe y el monolingüe, las percep¬
ciones de maestros y consejeros; la relación y participación de la comunidad y
los padres; la realidad etnográfica de los participantes, la opinión de los padres
sobre el programa y su actitud frente al mantenimiento de la lengua.

Christina Paulston (1980) señala la necesidad de análisis empíricos de pro¬
gramas bilingües que tengan en consideración variables que actualmente tien¬
den a no ser operacionadas ni presentadas dentro de un marco teórico: 1) la
secuencia de empleo de las dos lenguas; 2) el tiempo que se les dedica en el
curriculum; 3) el grado de énfasis en la lengua materna; 4) la lengua usada para
la instrucción de las distintas asignaturas, especialmente la lectura y las mate¬
máticas; 5) el origen étnico y el grado de preparación de los maestros; 6) la
calidad de la instrucción; 7) la lengua del resto de la escuela y de la comunidad.

Erickson (1978) propone un método de evaluación de la eficiencia de los
programas bilingües que merece atención, aun cuando se refiere específicamen¬
te a programas de mantenimiento, que, lamentablemente, son los menos. Par¬
tiendo de la definición de “etnografía del lenguaje” propuesto por Hymes
(1972), sugiere una “etnografía de la política del habla” que analizaría: 1) los
costos y beneficios ocasionados por las distintas formas de habla en distintas
situaciones; 2) la autoridad de los hablantes para determinar cuál es la variante
apropiada; 3) la relación de poder y autoridad entre quien define lo que es apro¬
piado y el hablante.

Erickson sugiere que con estas consideraciones puede establécese un para¬
digma para evaluar los programas bilingües de mantenimiento al determinar:
1) las variantes de ambas lenguas que los alumnos hablan en la escuela y que
se les estimula a usar y 2) el porcentaje de uso diario de la lengua materna.

Este tipo de evaluación reconocería que la escuela es un compendio de
situaciones sociales y permitiría detectar la presencia de un “curriculum oculto”
o de presiones no reconocidas que actúan en detrimento del uso de la lengua
materna y de las variantes dialectales propias del hogar y la comunidad del niño.

En este terreno está todo casi por hacer.
La necesidad de observar la lengua como un fenómeno natural y no en
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el contexto del laboratorio ha sido señalada por Shuy (1981) que propone que,
contrario a lo que se ha venido haciendo en relación a la educación bilingüe
en los Estados Unidos, se observe el lenguaje auto-producido (no inducido); en
condiciones de interacción (no monólogo) y operacional (para obtener algo).
Insiste también en la necesidad de niveles macro y micro investigativos. Y en
que los análisis lingüísticos atiendan a los contextos tanto cognitivo como socia¬
les. Shuy reconoce también la necesidad de investigar los efectos de las actitudes,
valores y opiniones con relación al aprendizaje y mantenimiento del español.

La primera consideración al plantear investigaciones debe ser que la meto¬
dología y los objetivos a evaluar constituyen de por sí una toma de postura.
Orientar la investigación al aprendizaje del inglés como objetivo primario -con
exclusión de la lengua materna-; al rendimiento en pruebas normales -como
exclusión del desarrollo total del niño como individuo-; contribuye a darle vali¬
dez a estos objetivos con exclusión de otros.

El no atender a la realidad social en la cual está inserto el programa y el
no cuestionar la validez esencial del sistema educativo en general implica endo¬
sarlos como legítimos.

Por último, el no plantear la participación de los padres, la comunidad
y los estudiantes en el proceso mismo investigador, equivale a apoyar su presen¬
te marginación.

La investigación, por sí sola, no va a cambiar la realidad existente; pero
si no se ve como un agente de cambio, lograr éste será aún más difícil.

No es suficiente describir un programa bilingüe, hay que articularlo con
todos los aspectos de la realidad para que sea posible ver dónde son necesarias
las transformaciones que permitirán modificar el programa y la realidad.

No basta hacer una descripción etnográfica de los alumnos, sus padres y
maestros, hay que ayudarlos a entender el valor de la investigación y sus alcan¬
ces, permitirles la participación en la investigación para desmitificar el proceso
y para que ellos puedan adquirir la fuerza y el poder que necesitan y que siempre
está ligado a la capacidad de análisis.

Conclusión

Los actuales programas de educación bilingüe en los Estados Unidos no
corresponden a las aspiraciones de los grupos minoritarios cuyos niños partici¬
pan en ellos. Estudiar sus resultados sin denunciar las fallas estructurales sería
absurdo. Hay mucho, sin embargo, que podemos seguir aprendiendo acerca del
bilingüismo, a pesar de las limitaciones de implementación de la educación bi¬
lingüe. Y también podemos utilizar la investigación como un paso inicial para
facilitar el desarrollo del pensamiento crítico necesario para la transformación
de la realidad.

Citaré dos ejemplos de estas posibilidades, desarrolladas como disertaciones
doctorales por alumnos de la Universidad de San Francisco, muchos de los cua¬
les están utilizando una combinación de las experiencias de Paulo Freire y de
la “teoría crítica” de J. Habermaas como marco teórico de sus investigaciones.

David Dolson (1984) analizó en su tesis de grado los efectos del manteni¬
miento del español como lengua del hogar en 105 estudiantes hispánicos de 5.°
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y 6.° grado del área de Los Angeles. Los resultados fueron altamente significati¬
vos: los niños que habían desarrollado un bilingüismo aditivo por haber conti¬
nuado usando castellano en el hogar, tenían un rendimiento académico muy
superior a los que habían dejado de usarlo. Este es el tipo de estudios que contri¬
buye, con una pieza más, a completar el complejo mosaico de la realidad de
pluralismo lingüístico de los Estados Unidos.

Otra estudiante, Joyce Watts, está analizando la percepción que tienen los
padres minoritarios sobre cuál debe y puede ser su papel con relación a la escue¬
la. En este tipo de investigación participatoria los padres opinan y discuten sus
opiniones entre sí. La investigadora ayuda a señalar y aclarar contradicciones,
pero no ofrece respuestas ni soluciones. Los padres empiezan a descubrir, por
sí mismos, las falacias del sistema y que sólo en sus manos está la posibilidad
de utilizar las circunstancias actuales de un modo distinto, para que algún día
las circunstancias mismas puedan ser otras.

Este tipo de investigación es largo, complejo, y a veces, cuando hay que
luchar para coordinar horarios, o cuando hay que transcribir cintas de las discu¬
siones, puede llegar a ser frustrante. La estudiante ha pasado largas horas frente
al teléfono llamando a sus padres y ha tenido que sacrificar muchas noches para
reunirse con ellos. Como resultado inmediato de este tipo de investigación, hay
en Los Angeles, un grupo de padres que entiende que toda circunstancia puede
analizarse y describirse, y que también entiende que la realidad no es necesaria¬
mente simple, ordenada y monolítica y que ellos, y sus hijos, pueden aprender
a cuestionar y problematizar sobre la realidad... y cambiarla.
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EMIGRACION, RETORNO: UN BILINGÜISMO SIN ESTATUTO

Arlette Olmos - Carmen Fleta



 



Información previa: La situación escolar de los niños emigrantes.

Los niños emigrantes, salvo el caso excepcional de que atiendan una escue¬
la española a pleno tiempo, asisten a la escuela oficial del país de emigración
(país de acogida), y pueden además de manera voluntaria acudir a las clases
complementarias de España. Estas clases (4 horas semanales) se imparten fuera
del horario escolar o parcialmente integradas en este horario. No hay ninguna
coordinación entre las dos enseñanzas así como tampoco una valoración en
cuanto a promoción escolar de estas materias complementarias. Unicamente
les sirven como convalidación en caso de retomo.

Los alumnos emigrantes y el éxito escolar

Una de las evaluaciones posibles para medir el grado de integración y las
posibilidades escolares es ver como los alumnos extranjeros aprueban sus estu¬
dios, en comparación con la población autóctona. Vamos a analizarlo en el
caso que conocemos, el de Ginebra.

Para apreciar el éxito escolar nos contentaremos con un indicador, un indi¬
cador grosero: el retraso escolar, o sea la diferencia negativa entre la edad real
de los alumnos y la edad teórica del grado en que están. Por descontado sería
interesante tener en cuenta las aptitudes reales y las competencias personales,
pero son factores difíciles de apreciar. En la medida en que el retraso escolar
es la consecuencia esencial de la repetición de uno o más grados de una medida
sintética.

Vemos la generación de los alumnos de diez años a finales del 76:
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Emigrados desde Nacidos
en

Situación escolar 0-1 años 2-4 años 5 y + años Ginebra En total

Avanzados y dispensados... 8 11 15 19 18

Regulares... 68 58 69 68 67

Retardados + cías, espec. 24 31
'

16 13 15

Total = 100% 159 280 579 3.217 4.235

Si se cogen los grupos según el orden de la duración del tiempo en Ginebra,
se puede ver que el 13% de los niños que han nacido allí tienen retraso, pero
15 tienen un año adelantado (aquí se trata del conjunto de la población extranje¬
ra). Sin embargo, los dos grupos de alumnos que han llegado en curso de escola-
rización son distintos, ya que el 24% de los recién emigrados, y hasta el 31%,
tienen retraso. La realidad entre emigración y situación escolar parece clara, al
menos para los que no han nacido en Suiza. Sin duda se suman muchas dificul¬
tades: distancia cultural, adaptación lingüística, traslado, diferencia entre siste¬
mas escolares.

Sin embargo, hay que notar .que, teniendo en cuenta el conjunto (4.235
alumnos), el retraso escolar no es demasiado importante y, si la emigración es
uno de los factores de retraso, no es el único.

Ahora miremos, a pesar del pequeño número, la emigración italiana y espa¬
ñola (que presentan las mismas características socio-económicas):

% de alumnos retrasados

Emigrantes
Grupos de orígenes
nacionales

Durante la
escolaridad

Antes de la

escolaridad
Nacidos en

Ginebra Total

Suizos 30 12 10 11
Italianos + españoles 44 24 21 24
Otros extranjeros 19 12 12 14

Total 28 16 13 15

En este caso, en cada grupo el retraso escolar es menos importante cuando
se trata de niños nacidos en Ginebra, pero las diferencias son más importantes
entre los alumnos emigrantes durante la escolaridad que en los demás.

Es manifiesto que la emigración durante la escolarización no es una simple
variable y la distancia geográfica y cultural no es un criterio suficiente.

Si ahora consideramos las clases sociales de las familias, tenemos los si¬
guientes resultados:

% de alumnos retrasados

Clases sociales
Emigrantes

Durante la Antes de la Nacidos en

escolaridad escolaridad Ginebra

Inferior 45 25 19
Media 26 10 10
Superior 11 7 1

Total 28 16 13
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Cualquier que sea la capa de origen social, la probabilidad de retraso esco¬
lar es más acentuada en los niños emigrantes en curso de escolarización, pero
las diferencias de clases son considerables, la emigración contribuye a reducir
las posibilidades de éxito escolar de los emigrantes y a aumentar las diferencias
entre las clases sociales.

Desde su pequeña infancia el niño emigrante debe enfrentarse con dos
lenguas, dos maneras de pensar, dos medios culturales en desequilibrio y para
muchos dos escuelas y dos pedagogías.

En el caso de los emigrantes el bilingüismo no es una elección, ni un
lujo cultural, es una realidad para la cual no están preparados y un desafío
para el que cuentan con escasos medios de ayuda. El niño vive entre dos mun¬
dos, a menudo antagónicos, porque la colaboración y la comunicación entre
la familia y la sociedad de acogida son la mayor parte del tiempo mínimas.
Todo cuanto atañe a su medio de origen es marginalizado, desvalorizado, sin
embargo el niño debe crecer, formarse intelectual y profesionalmente, adquirir
un juicio y una identidad, abrirse camino entre adultos que tienen criterios y
objetivos distintos en cuanto a su educación y a su porvenir. La familia, la
escuela, la sociedad de acogida y la presencia continua de una imagen defor¬
mada de la sociedad de origen (auténtico “paraíso perdido”) hacen su universo
altamente heterogéneo.

Ante la inseguridad, desadaptación y a menudo el fracaso de integración
en el país extranjero, la familia decide retomar a España, y la situación del
niño en lugar de subsanarse se agudiza, debido a la dificultad de una nueva
inserción (la mayor parte han nacido en el país de acogida) en la sociedad de
su familia. El retomo se vive como un regreso a su país, sin embargo los niños
no han sido preparados para su nuevo medio y el sistema escolar español no
prevee ninguna estructura de integración ni de apoyo, además de una disper¬
sión geográfica que les imposibilita cualquier movimiento de reivindicación
solidaria ya que la situación del emigrante a su regreso, sigue limitada a las
posibilidades de trabajo en España. El niño se siente de nuevo solo ante una
sociedad con la que no tiene una plena identificación ni cultural, ni lingüística.

El bilingüismo y el biculturalismo “obligatorios”

No se puede disociar lengua y cultura, los padres emigrantes también lo
conciben así cuando piden para sus hijos clases de Lengua y Cultura. Desean
que estas clases sirvan para el mantenimiento de los lazos culturales con el
país de origen pero quizás y en primer lugar para con ellos mismos. Son cons¬
cientes de que la familia sola, inmersa en una sociedad distinta a la suya, no
puede mantener su identidad ni tampoco a largo plazo la lengua familiar. Ven
que la esperanza del retomo, siempre presente, y la posibilidad de diálogo con
sus hijos resulta cada vez más difícil. El problema es efectivo y real porque a
la distancia generacional se añade una distancia lingüística y cultural que pue¬
de obstaculizar las necesarias relaciones entre hijos y padres. Sin embargo, el
contenido de las clases de lengua y cultura definido por programas que permi-
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ten esencialmente convalidaciones académicas, no constituye una respuesta
suficiente a las necesidades y a las expectativas de padres e hijos.

Se conoce mal el proceso de formación de la identidad personal del niño
emigrante pero considerando sus reacciones, se puede pensar que en esta situa¬
ción heterogénea el niño intenta crearse un universo homogéneo compuesto
de elementos heteróclitos y su referencia cultural propia es a la vez diferente
de la de sus padres y de la de la sociedad de acogida. Siempre se ha considerado
fundamental el problema lingüístico de los niños emigrantes pero es importan¬
te no disociar la lengua y la cultura ya que de hecho la lengua no es más que
uno de los aspectos de los problemas culturales en su conjunto. Para todos los
niños pero particularmente para éstos, una diferencia de lengua es a menudo
el reflejo de diferencias ideológico-culturales profundas. Hacer vivir al niño
en dos mundos que no se comunican nada o poco, puede provocar problemas
no sólo a nivel de la lengua, sino también de la personalidad que dificultarán
su futura inserción social.

En principio el niño aprende la lengua de origen en su familia y la lengua
de acogida en la escuela, este doble aprendizaje totalmente disociado acarrea
problemas tanto a nivel escolar como familiar. En general el bilingüismo es
esencialmente considerado como una característica del comportamiento indi¬
vidual. En el caso de los emigrantes tiene una clara dimensión social e incluso
según Ch. Heredia-Deprez, es un fenómeno tridimensional, es: “un fenómeno
individual en relación con la situación lingüística del país de origen, pero es
un fenómeno social ya que los inmigrantes y sus hijos son numerosos y a me¬
nudo agrupados, por último un fenómeno escolar ya que la ruptura casa/es¬
cuela es mayor en este caso.”1

Por otra parte el mantenimiento de la lengua de origen y su estabilidad
como sistema no parecen asegurados, en efecto la lengua de los emigrantes
está sujeta a interferencias y empobrecimiento. Se encuentra en una situación
subalterna, desvalorizada y su transmisión a los hijos y su mantenimiento por
éstos es problemático. Por eso hemos hablado siempre de lengua de origen y
no de lengua materna, pues no cumple más que parte de las funciones sociales
de una lengua materna (utilizada en la familia, la escuela y el entorno social),
ya que sólo se usa en casa, y aún debemos apuntar que a menudo los padres
hablan una tercera lengua de caracteres regionales o dialectales, por lo que
podríamos definir al niño en una situación de trilingüismo. De todos modos
ya sea bilingüismo o trilingüismo hay que subrayar la desigualdad de los esta¬
tutos sociales de estas lenguas, incluso cuando se trata del español standard
(lengua de gran difusión cultural) aparece desvalorizado y reducido a una si¬
tuación marginal vinculado al estatuto social de los padres.

Los escasos contactos de los niños con la sociedad de origen, el carácter
cerrado de las colonias emigrantes, su poca comunicación con los demás, la
ausencia de lazos geográficos y culturales con una lengua de origen variada,

1. Ch. de Heredia/eprez, “Pour une étude des rapports aux langues matemelles dans la migra-
tion”. Rev. Langue Frangaise n.° 29, février 1976, Larousse, Paris.
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el predominio de la lengua de acogida contribuyen a desestabilizar la lengua
familiar.

Por consiguiente no sólo ante la expectativa del retomo sino en la medida
en que influye en el conjunto del desarrollo cognitivo y el éxito escolar, así
como en la formación de la personalidad, es indispensable reforzar y fijar la
lengua de origen con una pedagogía adecuada. Esta enseñanza se creó a peti¬
ción de los padres que ven en ella no sólo una solución para sus hijos sino
también una compensación a las circunstancias que les obligaron a emigrar.
Sin embargo hay que considerar ya actualmente en la política educativa para
los emigrantes, las necesidades reales de los niños independientemente de los
deseos de los padres.

Evaluación de las relaciones entre la lengua española y las lenguas de acogida

Las estrechas relaciones que existen entre la lengua española y las lenguas
de acogida han sido puestas en evidencia en varias investigaciones. Aquí que¬
remos presentar unos análisis de textos hechos en varios idiomas por niños
emigrantes con el fin de ayudar tanto a los maestros que están en la emigración
como a los que tienen niños retomados en sus aulas.

Partimos de que dos lenguas en contacto siempre se interrelacionan sin
que afecte forzosamente la coherencia de los dos sistemas lingüísticos. Las in¬
terferencias pueden ser llamativas sin que por esto se pueda hablar de déficit
lingüístico.

Así pues el sistema lingüístico español se encuentra condicionado por la
situación de contacto con otro sistema con el que convive y presenta caracte¬
rísticas lingüísticas distintas del español peninsular. También queremos su¬
brayar que en una sociedad monolingüe coexisten variantes producidas por
los distintos gmpos sociales y culturales que la forman, el monolingüismo no
significa una lengua uniforme y monolítica, sino variedades más o menos cul¬
tas, más o menos estructuradas, sin que a ninguna se le niegue la identidad
del sistema lingüístico al que pertenece.

Geográficamente también las lenguas regionales infringen en la lengua
castellana. Sabemos que es muy distinto el castellano hablado en Zaragoza,
Vigo, Valencia o Madrid, donde hay también contactos lingüísticos (patentes
en las migraciones interiores).

En conclusión, cuando un niño retoma a España, habla forzosamente un
español afectado por un contacto lingüístico caracterizado por la lengua del
país de acogida y el profesor tendría que tener en cuenta dichas características
para procurarle una adaptación a la lengua española standard. Como ejemplo
presentamos dos gmpos distintos de niños emigrantes: a) niños españoles en
Suiza francófona, b) niños españoles en Alemania, esperando que los maestros
que tengan niños retomados puedan servirse de estos datos para reconocer la
situación de su alumno.
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El bilingüismo en Suiza francófona

Esta investigación se ha hecho sobre un grupo de 53 alumnos del últi¬
mo curso de la enseñanza primaria (5.° de E.G.B.), estos niños van a las clases
de lengua y cultura españolas y están escolarizados en la escuela suiza. Se trata
de redacciones sobre temas dados, dos en español y uno en francés. Un primer
análisis de estos textos permiten dar algunas conclusiones generales. En con¬
junto, sobre los 53 niños, 4 no han escrito todos los textos y han sido elimina¬
dos, 11 tienen un nivel correcto en las dos lenguas, 27 un nivel aceptable y
11 un nivel insuficiente.

De manera general, los textos en francés están más estructurados y fluidos,
con la utilización de vulgarismos, lo que tiende a demostrar que se trata de
una lengua hablada a diario y con otros niños. Los textos españoles presentan
interferencias sobre todo de orden ortográfico, los vulgarismos son escasos,
pero en los niños de nivel insuficiente se encuentran barbarismos. Hay que
subrayar que la relación entre los niveles de las dos lenguas es evidente. Los
que realizan los mejores textos en francés son los que también hacen mejores
textos en español, y los niños que muestran un nivel insuficiente, lo tienen
igualmente en los dos idiomas.

En el grupo de niños que alcanza el mejor nivel lingüístico, sólo 5 de
ellos sobre 11 escriben sin faltas de ortografía en español. En los demás, se
puede subrayar la presencia de las faltas frecuentes en todos los hispanófonos
como la ausencia de “h” en posición inicial, la confusión de la “b” y “v”, de
la “g” Y la “j”, de la “11” e “y”, además hay faltas debidas a las interferencias
con el francés, como la confusión entre la “c” y “qu”, la “s” y la “z”, y el
uso de la doble “m”, “n” y “s”. En francés además de las faltas de uso corriente
en los francófonos, se comprueban faltas de concordancias, sin embargo no se
ve ninguna falta debida a la interferencia de las lenguas.

En morfología, es el español el que se encuentra afectado por las inter¬
ferencias y con un empleo de determinantes características del sistema francés,
el uso sistemático del pronombre sujeto delante de los verbos, así como la
ausencia de la preposición “a” delante de los complementos de persona. En
cuanto al sistema verbal en español, las faltas más frecuentes debidas al francés
son el empleo del futuro después del “cuando” en lugar del subjuntivo presen¬
te, y en las frases condicionales, el uso del indicativo imperfecto en lugar del
subjuntivo imperfecto. En fracés las faltas más numerosas que se registran con¬
ciernen a la concordancia de los participios pasados. Hace falta subrayar que
tanto en francés como en español, el número de faltas no es importante. En
las dos lenguas, los procedimientos que predominan en la narración son la
yuxtaposición y la coordinación de las oraciones simples. Se puede notar que
el empleo de las completivas y de las circunstanciales es mayor en español
que en francés, lo que demuestra que el español aunque sujeto a interferencias,
está bien estructurado en estos niños y rico en posibilidades expresivas.

Las interferencias de léxico son poco numerosas en las dos lenguas y el
vocabulario es abundante y diversificado.

Para no alargar demasiado las descripciones expondremos sólo, como
contraste, los resultados de los niños de nivel lingüístico insuficiente.
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En este grupo la ortografía es deficiente en las dos lenguas, con palabras
mal cortadas y aglutinaciones de palabras no separadas. Las letras que faltan
y las metátesis son numerosas. Las faltas ya mencionadas en el grupo prece¬
dente abundan y aparecen también sustituciones de vocales: “e” y “y”, “u”
y “o”.

En francés hay también interferencias debidas al español y confusiones
de vocales. Ninguna de las dos lenguas está estabilizada.

En morfología, además de las interferencias y faltas ya señaladas-en el
otro grupo, hace falta subrayar una mala estructuración del sistema de los pro¬
nombres y preposiciones en las dos lenguas. Las formas verbales están malfor-
madas, utilizando analogías falsas (ej.: en español: reír en el imperfecto “reíva”
en lugar de “reía”). La concordancia de los tiempos es defectuosa. ín español
hay un abuso de formas infinitivas no conjugadas y una confusión entre “ser”
y “estar”. En francés, notamos un menor empleo del infinitivo, pero un uso
único del pretérito perfecto como único tiempo del pasado.

En cuanto a la frase, sólo hay oraciones yuxtapuestas y coordinadas, así
como algunas oraciones inacabadas. A esto se le suma un léxico pobre, con
la aparición de barbarismos y numerosas interferencias en las dos lenguas. Sin
embargo, en conjunto, el nivel del francés es ligeramente superior al del espa¬
ñol.

El bilingüismo en Alemania

La investigación en Alemania abarca un total de 38 niños, también de
5.° de E.G.B. Su escolaridad reúne las características propias de la emigración
o sea su asistencia a clases complementarias. Los temas de las redacciones
fueron sugeridos por nosotras pero permitiendo una total expresión creadora y
proyectiva de la vida del niño.

Del grupo de 38 niños, 3 no han escrito todos los textos quedando elimi¬
nados, 13 alcanzan un nivel bueno, 13 un nivel regular y 9 insufi¬
ciente.

La lengua alemana aparece bastante consolidada en cuanto al lenguaje
coloquial (los textos son sencillos y guardan la estructura de la lengua hablada
en su desarrollo), la ortografía no es, salvo algunos casos, correcta. Las termi¬
naciones de las palabras declinadas se manejan confusamente, así como algu¬
nas formas verbales. De todos modos se puede ver claramente que los niños
que conocen bien una lengua, presentan un nivel bastante aceptable en la otra.

Después del análisis de los textos se puede observar que en el grupo de
nivel bueno, 5 escriben sin faltas de ortografía en español, los demás presentan
las faltas frecuentes en los hispanófonos y además las propias del contacto con
la lengua alemana: vocablos escritos con doble consonante “m”, “t”, “n”; sus¬
tantivos con la letra inicial mayúscula. Aparece algún dialectalismo en la
transcripción fonética “s”/“c”. El alemán no presenta, en este nivel, demasia¬
das faltas. El léxico es familiar pero aceptable.

En cuanto a la morfología es destacable el uso excesivo del pronombre
sujeto ante los verbos, sobre todo el de 1 ,a persona del singular. En la concor-
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dancia sujeto-verbo resalta una clara interferencia: “la gente saben”, debida a
que dicha palabra tiene su forma en plural en alemán, se detecta alguna otra
interferencia de este carácter. Los verbos presentan diferentes corresponden¬
cias erróneas: uso del condicional con indicativo imperfecto o futuro, en vez
del subjuntivo imperfecto. En alemán los pronombres personales en sus for¬
mas declinadas aparecen un tanto confusos, el uso de los tiempos verbales está
reducido a los de mayor uso coloquial.

Las frases se estructuran en oraciones simples, bien yuxtapuestas o coordi¬
nadas, también las circunstanciales ocupan un lugar destacable, las completi¬
vas y relativas aparecen esporádicamente, de todos modos con mayor facilidad
que en la lengua alemana.

Siguiendo la ejemplificación del grupo suizo, ofrecemos los datos obteni¬
dos en el nivel insuficiente. Según el profesor español, 3 alumnos entienden
la lengua española pero apenas la hablan. La ortografía aparece claramente
peijudicada, además de las faltas apuntadas en el nivel bueno, se suman nume¬
rosas producidas por las interferencias “v”/“f’ (vamilia/familia), “k”/“c” (fá-
brika/fábrica), “g”/“gu” (sigiente/siguiente), o por cambio en la transcripción
fonética “i”/“y” (voi/voy), “lL7“ñ” (pequella/pequeña), (jevaba/lle-
vaba). Dialectalismos “s”/“c” (espesé/empecé). La separación de las palabras
o aglutinación, ocurre con gran frecuencia influenciados por los extensos tér¬
minos alemanes. La metátesis se anota en algunos casos. En morfología cabe
destacar una notable diferencia con el grupo de mejor nivel. Los nexos esca¬
sean y además aparecen alterados, así se usa erróneamente la preposición “pa¬
ra” en lugar de “por” y de “a” (interferencia), la conjunción “pero” se encuen¬
tra indiscriminadamente utilizada como copulativa y adversativa. Las concor¬
dancias entre los nombres, artículos, adjetivos, son confusas y el género de
determinados sustantivos está claramente marcado por el alemán. En lo refe¬
rente a verbos, se mantienen infinitivos sin conjugar, escaso o prácticamente
nulo uso de los tiempos compuestos, gran dificultad para la utilización de
tiempos de subjuntivo, convirtiéndose casi automáticamente en presentes o
imperfectos de indicativo. En la narración les resulta complicado mantener la
3.a persona del singular y la alternan con la 3.a del plural o 1.a del plural sin
coherencia aparente (deben tenerse en cuenta las interferencias).

La estructura de la frase es muy sencilla, con hipérbatones debidos a la
obvia interferencia de la sintaxis alemana: inversión del orden sujeto-verbo
(“quiero yo comer”) o, en dos textos, el participio pasado se encuentra separa¬
do del verbo auxiliar, al término de la oración.

Las yuxtapuestas y coordinadas abundan, podemos citar algunas circuns¬
tancias pero apenas aparecen las completivas y de relativo. La lengua alemana
es mejor que la espáñola en este nivel, aunque no alcanza ninguna calificación
aceptable, simplemente que la encontramos escolarizada y su léxico así como
la sintaxis aparecen más consolidados.

Conclusiones

1. Aunque esta descripción sea sumaria, está claro que la evolución de
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la lengua del país de acogida y del español se encuentran vinculadas, y que
un bajo nivel en la primera lengua adquirida (el español) afecta a la segunda.
El español no encontró en su momento el refuerzo necesario para desarrollarse
y fijarse, al no tener el soporte escolar y social suficiente.

2. La lengua española está menos afectada en contacto con una lengua
románica. En francés las zonas de interferencia posibles son menores y no
atacan tanto la coherencia del sistema lingüístico español, con el alemán, es¬
tructuralmente más alejado de la lengua española, sufre más distorsiones y en
consecuencia se acrecentan los problemas en el caso de retomo.

3. Toda lengua es un sistema estructurado, las interferencias entre dos
lenguas no se producen al azar sino reestructurando un sistema lingüístico
bajo el filtro de la lengua dominante. De los ejemplos anteriormente citados,
podemos deducir que la aparente incoherencia del español y la presencia de
fonemas incomprensibles para el maestro, provienen de las oposiciones fono¬
lógicas del francés o del alemán (sobre todo patente en este caso). Así la pala¬
bra “vamilia” sólo se puede explicar en función de la oposición fonológica
alemana “v”/“f”, esta oposición no es pertinente en español. Esto es conse¬
cuencia del estatuto desequilibrado de ambas lenguas, el español queda esen¬
cialmente reducido a lengua oral y el francés o alemán son las lenguas escolari-
zadas y valorizadas oficialmente en la sociedad de acogida. Recordamos el
ejemplo de la palabra “pequella” en lugar de “pequeña”, no se puede atribuir
a una interferencia sino a una transcripción oral mal identificada (dos sonidos
palatales próximos se prestan a confusión).

La lengua de acogida es la que se oye en situaciones más diversas (escuela,
T.V., calle, juegos...) y además es en la que se aprende a leer y a escribir, por
lo que siempre tendrá una predominancia sobre el español, básicamente fami¬
liar y de escolarización precaria.

En resumen, hay una clara coherencia por parte del niño en su español
desestabilizado, es una reinterpretación a través del sistema que mejor conoce.

4. Por último, en el caso de retomo el bilingüismo pierde su caracte¬
rística social y vuelve a ser una vivencia individual, el niño no deja de ser
bilingüe. La escolarización en España retoma por lo tanto carácteres margina-
lizadores al no poder asumir las competencias lingüísticas y la identidad cultu¬
ral del niño emigrante, recomenzando un círculo tan nocivo como el sufrido
en el país de acogida.
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LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA. INFLUENCIA DE LOS FACTORES
E. I. F. E.



 



El proyecto EIFE surgió a iniciativa de la Secretaria de Política Lingüística
y el Departamento de Educación. Participan en el estudio el grupo de estudios
sociológicos SIADECO, especialistas de la Universidad del País Vasco y técni¬
cos del Departamento de Educación.

Objetivo

La finalidad primordial es la de conocer los factores que influyen en el
aprendizaje del euskera en el sistema escolar, para lo cual se ha medido la com¬
petencia lingüística en euskera y castellano y se han recogido diversos datos
sociolingüísticos.

Objetivos secundarios

- Desarrollar una metodología para la medición de la lengua.
- Comparar la situación del euskera con la del castellano.
- Disponer de una referencia que permita posteriores estudios.

Características del estudio

Se centra en 2.° y 5.° de E.G.B. y abarca los modelos de enseñanza bilingüe
vigentes: A. B y D (El modelo B solamente en 2.°).

Modelo A: escolarización en castellano. Euskera como aisgnatura.
Modelo B: lecto-escritura y algunas asignaturas en castellano. Restantes en eus¬

kera.
Modelo D: escolarización en euskera. Castellano como asignatura.

La encuesta sociológica y los test se pasaron en 206 centros escolares (escue¬
las públicas, privadas e ikastolas), en un total de 291 aulas, ya que en algunos
centros se encuestaron varias aulas, y a un colectivo de 1.700 alumnos, seleccio¬
nados en base a una muestra aleatoria.

Se han elaborado 4 test para medir la competencia lingüística en castellano
y en euskera.

E-2 Euskera 2.° E.G.B.
E-5 Euskera 5.° E.G.B.
G-2 Castellano 2.° E.G.B.
G-5 Castellano 5.° E.G.B.
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Los test de 5.° de E.G.B. constan de ocho subpruebas, mientras que los de
2.° de E.G.B. constan solamente de 5 ya que en este nivel no medimos la lectura
y la escritura y nos ceñimos a la comprensión y expresión orales.

Primeros resultados

En primer lugar hay que señalar que el estudio EIFE no está todavía con¬
cluido, a pesar de lo cual podemos dar unos primeros datos de tipo descriptivo
(ver gráficos):

- Los test de lengua han funcionado adecuadamente.
- Prácticamente toda la muestra consigue un nivel similar en castellano.
- En euskera en cambio la estratificación es la siguiente: las puntuaciones

más altas las obtienen los niños de 5.° curso modelo D y sucesivamente
2.° D, 2.° B, 5.° y finalmente 2.° A.

- Se constata un grado de mejoría de las dos lenguas en el paso de 2.° a
5.° de E.G.B.

GRÁFICAS

EXPLICACIÓN DE LAS SIGLAS

Pruebas de euskera:

AU1: Prueba de comprensión oral, n.° 1
AU2: Prueba de comprensión oral, n.° 2
AU3: Prueba de comprensión oral, n.° 3
Mil: Prueba de expresión oral, n.° 1
MI2: Prueba de expresión oral, n.° 2
II: Prueba de comprensión lectora, n.° 2
12: Prueba de comprensión lectora, n.° 2
IDA: Prueba de expresión escrita

Pruebas de castellano:

COI: Prueba de comprensión oral, n.° 1
C02: Prueba de comprensión oral, n.° 2
C03: Prueba de comprenisón oral, n.° 3
EOl: Prueba de expresión oral, n.° 1
E02: Prueba de expresión oral, n.° 2
Ll: Prueba de comprensión lectora, n.° 1
L2: Prueba de comprensión lectora, n.° 2
ESC: Prueba de expresión escrita.
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POTENCIAL LINGÜISTICO EN EL NIÑO DIGLOSICO:
ASPECTOS COGNITIVOS Y DE IDENTIDAD CULTURAL

María Antonietta Pinto
Dipartimento di Psicología dei Processi di Sviluppo e

Socializzazione. Facoltá di Magistero -Roma-



 



El objeto de nuestra exposición es mostrar, a través de los datos de una

investigación llevada a cabo en diversas comarcas del Sur de Italia, el potencial
lingüístico de niños diglósicos en términos de un doble sustrato, que se puede
estudiar bajo ángulos diferentes. Aunque me dirijo a un público centrado en el
bilingüismo, creo que algunos aspectos son radicalmente generalizables de un
contexto diglósico a otro bilingüe. Pienso, de un modo particular: 1) en la acti¬
tud del sujeto, en su conjunto de cara a los dos códigos de los que dispone,
actitud que es a un mismo tiempo, cognitiva, emocional y cultural. Algunas
formas de conocimiento, algunas emociones y un tipo muy particular de com¬
promiso afectivo parecen ligados de modo tendencial más a uno de los códigos
que al otro; 2) dejando de lado toda consideración de tipo semántico, sintáctico,
textual o de otro género, el locutor también se ha de enfrentar, cuando escribe,
con dos sistemas fonológicos bastante diferentes, uno de los cuales pertenece al
italiano y el otro a su habla local. Entonces, el problema es de una construcción
paralela de correspondencias entre sonidos y grafemas, allí donde sólo se ha
enseñado uno sólo de estos sistemas de modo formal, mientras que el otro ni
siquiera ha sido tomado en consideración.

En lo que respecta al primer punto, el enfoque global, lo que nosotros qui¬
siéramos sostener es que la apuesta cognitiva, afectiva y cultural que se deriva
de la relación entre el habla local y el italiano, en nuestros contextos, nos parece
relativamente comparable a la que se establece entre lenguas estructuralmente
menos parecidas pero equivalentes desde el punto de vista del prestigio cultural.
Se tratará como se podrá ver en nuestros datos, de manejar lo particular y lo
general, lo subjetivo y lo objetivo, la descripción y la generalización en sus dife¬
rentes grados y bajo sus diversas formas. Ahora bien, toda la historia del pensa¬
miento y más recientemente de las ciencias humanas, está llena de las contro¬
versias en las que se enfrentan los métodos del conocimiento, más o menos
centrados en el sujeto o en el objeto, sobre la generalidad estructural de los
fenómenos o sobre la individualidad irreductible de los hechos, sobre lo “supe¬
rior” y sobre lo “inferior” de las categorías que han de marcar el punto de parti¬
da de nuestro planteamiento de la realidad. Algunas “Weltanschauungen”, o
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concepciones del mundo, parecen incardinarse en las diversas lenguas-culturas
y, entre éstas, algunas favorecen un espíritu analítico y rigurosamente conse¬
cuente, mientras que otras lo desvaloran en beneficio de una intuitividad más
global y menos estructurada. El empirismo y el pragmatismo recurrentes en
ciertas tradiciones nacionales de pensamiento que a menudo son miradas con
recelo por otras tradiciones, tan nacionales y recurrentes como ellas, que invo¬
can el idealismo y la historia, y se podrían citar de modo análogo otras dicoto¬
mías en las filosofías del conocimiento, cuyo peso seguimos notando en los cri¬
terios de evaluación de la producción científica de las universidades actuales.1
Para volver a nuestro tema, son estos diversos modos de conocimiento, ligados
de forma preferente al código italiano o al código local (dialectal), los que hemos
querido estudiar de forma comparativa a través de las producciones escritas.
Pero, para empezar, unas pocas palabras para situar nuestra investigación en
el contexto histórico-lingüístico nacional que lo enmarca.

La situación lingüística en Italia después de la unificación política del siglo
pasado, ha heredado un mosaico de lenguas y de culturas regionales donde los
dialectos tenían un puesto casi tan importante como la lengua estatal. Al no
existir una difusión suficiente del italiano más allá de los campos estrictamente
burocráticos o literarios, los diversos dialectos tomaban a su cargo la expresión
de todos los contenidos y de todos los registros que escapaban de las mallas de
los usos formales y escritos del lenguaje. Ello dio lugar a una gama de hábitos
de lenguaje en los que se escalonaban y entrecruzaban el uso popular, el ciuda¬
dano, el aristocrático e, incluso en ciertas regiones, una literatura local de una
cierta importancia.2 Cien años de unificación política y lingüística, con todos
los fenómenos de transformación social y tecnológica que la han acompañado,
han atenuado las barreras entre la lengua estatal y los diversos dialectos. La
fecundación recíproca entre estas dos vertientes ha dado a luz hibridaciones
lingüísticas nuevas, tales como el italiano regional, por ejemplo, variante regio¬
nal del italiano normal (suponiendo que éste exista) que presenta residuos dia-
lectalizantes a nivel fonológico, lexicográfico, morfosintáctico y pragmático. La
italianización progresiva de los dialectos, por otro lado, ha creado “koinai” o
diasistemas dialectales en los que marcan la pauta las principales ciudades de

1. Cualquiera que haya tenido la experiencia directa de las diversas mentalidades que dominan
en una u otra Facultad de Psicología, para citar sólo un campo que nos concierne directamente,
sabe de sobra cómo, en ciertos contextos, todo lo que se sale de la formalización de modelos tiende
a ser relegado al rango de un mal menor del conocimiento, bajo etiquetas tales como: “puramente
empírico”, “behaviorista”, “empirista”, etc... En los antípodas de esta tendencia, en los contextos
que tienen a gala pasar por behavioristas “ortodoxos”, lo que, en un marco teórico determinado,
no se preste a úna traducción experimental estricta, es dejado de lado con cierta suficiencia como

no científico”, “anticientífico”, “bueno para los filósofos”, etc... Ahora bien, el culto de los mode¬
los formales, pese a las contradicciones de los hechos, lo mismo que el culto de la operacionalización
a toda costa, en resumen, la exasperación de las “competencias”, por un lado, y de los “rendimien¬
tos por el otro, en el fondo no es más que la exasperación de los procesos lógicos de generalización
y de particularización. Estos procesos, a nuestro parecer, se hacen presentes constantemente en una
relación diglósica, porque cada uno de los dos códigos tiene tendencia a especializarse a expensasdel otro.
2. Esta situación está bien descrita en De Mauro T. Storia lingüistica dell'Italia Unita, Laterza,
Ban, 1970, 2.a ed. y, más recientemente, en Gensini, S. Vedovelli, M., Teoría e practica del glotto-kit. Una carta d'identitá per l’educazione lingüistica, Angelí, Milano, 1983.
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provincias y representan, de alguna manera, la imagen idealizada que todo ita¬
liano se puede forjar del dialecto de esa región. Finalmente, vienen los diversos
dialectos, los propiamente tales, de los centros urbanos y rurales secundarios,
en los que las variantes se multiplican caprichosamente a menudo a distancias
muy cortas, pero cuya integridad lingüística es corroída inexorablemente por
la penetración del italiano.

En este marco histórico y geográficamente móvil, se hallan también las mi¬
norías lingüísticas tales como el catalán de l’Alguer, en Sardegna, el alemán del
Alto-Adigio (nordeste de Italia), el albanés y el griego, que cuentan con algunos
enclaves dispersos por varias regiones de Italia meridional. Esto, por citar sólo
algunos ejemplos y también para delimitar bien estas situaciones en las que las
diferencias respecto al italiano han podido justificar, en ciertos casos, un bilin¬
güismo oficial, como el del Alto-Adigio, o bien fuertes reivindicaciones de auto¬
nomía (como en Sardegna para los dialectos sardos o en Valle d’Aosta para los
dialectos franco-provenzales). Justamente hay que precisar que éstos son casos

especiales tanto desde él punto de vista de la estructura de estos idiomas como
respecto a la conciencia cultural y, a menudo, política que apoya dichos movi¬
mientos reivindicativos. Este desbroce del terreno es importante para compren¬
der nuestro campo problemático, que se define, pues, como relativo a una situa¬
ción de diglosia entre el italiano y el dialecto, sin ninguna pretensión de recono¬
cimiento oficial de éste en pie de igualdad con el italiano. Nosotros contem¬
plamos, al contrario, contextos muy comunes, tales como las pequeñas ciudades
provincianas de menos de cien mil habitantes en las que el dialecto corriente
tiene suficientes contactos con el italiano y con todo el marco urbano que lo
acompaña, para pertenecer a una “koiné”, por lo menos, subregional. Este es
el caso de las tres ciudades de donde hemos sacado nuestras muestras: Lucera
(Pouilles), Lamezia Terme (Calabria) y Gela (Sicilia).

Dicho esto, ¿cuál ha sido la génesis de nuestra problemática? Un día una
joven profesora nos explica que la compañera que la había precedido en una
5.a clase de primaria de un pequeño pueblo al sur de Roma (Poli-Tivoli), había
llegado a imponer multas de cien liras a sus alumnos si se les escapaba la menor
palabra en su lengua local. A pesar de una censura tan implacable, a dichos
alumnos ni se les ocurría reprimir su primera lengua, la local. Esta resistencia
nos pareció tan tenaz y significativa que tuvimos la idea de comprobar si era
posible una escritura dialectal y que ésta presentaría características lo bastante
distintas de una escritura en italiano sobre un mismo tema determinado. Desde
las primeras tentativas, en las que cada vez pedimos una versión doble, en el
habla local y en italiano sobre el mismo asunto, vimos que se delineaban dos
maneras de enfocar la realidad netamente diferenciadas, según cual fuese el có¬
digo empleado. Otros dos aspectos nos sorprendieron desde el primer momento
1.° la desaparición absoluta de los tabús que habían pesado hasta ese momento,
por el mismo hecho de haber aceptado escribir en lengua local; 2.° la capacidad
de realizar una transposición grafemática de los fonemas según corresponden¬
cias sonido-escritura que no pueden haber sido enseñadas por adultos. Una do¬
ble infracción, pues, tanto desde el punto de vista relacional como desde el pun¬
to de vista técnico, por la invención de grafemas heterodoxos en relación con
el sistema del italiano escrito.
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Ejemplos: “Mentre vighi perdu la vita e nu ci ne stimo allu caghiu”...
(Trad. it.: “Mentre quelli perdono la vita e noi ce ne stiamo al caldo”...)
(Trad. cast.: “Mientras aquellos pierden la vida, nosotros estamos calentitos”...)
D.: “Ci stau nzaccu de reazzi che giocanu’’.
(Trad. it.: “Ci stanno un sacco di ragazzi che giocano”)
(Trad. cast.: “Hay un montón de chicos que juegan”)

En los ejemplos que acabamos de dar, los elementos francamente dialecta¬
les o localismos son los que se han subrayado en las frases anteriores (D)\ ahora
bien, entre ellos, algunos tales como: “vighi” {en italiano “quelli”, en castellano
“aquellos”), “caghiu”{en italiano “caldo”, en castellano “caliente”), “nzaccu”
(en italiano “un sacco”, en castellano “un montón”) se alejan sensiblemente de
sus equivalentes italianos en cuanto a su pronunciación; a pesar de ello, han
sido expresados con grafemas: “ghi”, “ghiu”, “nz” que se aproximan mucho a
la pronunciación local, aunque ésta sea más fugaz y, por tanto, más difícil de
captar de forma tan clara como en el sistema ortográfico italiano.

Después de estos primeros tanteos, se estableció un mismo plan experimen¬
tal para las tres regiones mencionadas (Pouilles, Calabria y Sicilia) donde tenía¬
mos la posibilidad de aplicarlo y, esta vez, con el fin de comprobar las hipótesis
siguientes. Variando los contextos en términos lingüísticos, regionales y socia¬
les, queríamos ver: 1) si niños de la misma clase escolar aceptaban con tanta
evidencia el hecho de una escritura dialectal, siendo así que toda la cultura
ambiente tiende a limitar el uso de la lengua local al nivel puramente oral y lo
censura bastante estrictamente en toda ocasión formal; 2) si el solo hecho de
cambiar de código escribiendo sobre un mismo tema podía orientar al niño ha¬
cia modos de descripción de la realidad radicalmente diferentes, como si el niño
tuviera, por así decirlo, “dos almas”, correspondiendo a su situación de diglosia;
3) si estas diferentes actitudes ante la realidad, que se suponen ligadas de modo
típico a cada uno de dichos códigos, presentaban afinidades con la dicotomía
“elaborado-restringido”, que E. Bemstein atribuye a las diferentes clases socia¬
les.3 Los conceptos de “elaborado” y de “restringido”, por otra parte, se asumen
aquí de modo amplio, en términos de “universalismo” y “explícito”, de un lado,
y de “particularismo” e “implícito” del otro, es decir, los términos generales
de las definiciones del mismo Bemstein,4 pero sin intentar adaptar los indicado¬
res lingüísticos de las investigaciones de Bemstein a los trabajos experimentales,
como los nuestros, que son bastante distintos de los estudiados por los sociolin-
güistas ingleses; 4) era igualmente importante deslindar la incidencia que podían
tener ciertos contenidos, sobre la opción de una u otra actitud ante la realidad
y, en tal caso, de modo que, teóricamente, pudiese cortar transversalmente los
dos códigos utilizados, el de la lengua oficial y el de la local. Para ello, hemos
propuesto temas de cultura local y de cultura general; 5) finalmente, siendo así

3. Véanse los tres volúmenes de B. Bemstein, Class, Codes and Control. Routledge and Kegan
Paul, London, 1971, 1973, 1973.
4. Véase Bemstein, B.: Social Class. Language and Socialization. en Bemstein, B.. Class. Cades
and Control. Routledge and Kegan Paul, London, 1971. Vol. 1.
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que partíamos de un cuadro teórico sodo-lingüístico, como es natural, hemos
hecho la hipótesis de que las variaciones en la pertenencia social podían tam¬
bién desempeñar su propio papel.

METODOLOGIA

Muestreo

En las tres ciudades mencionadas, hemos aislado unos grupos sociales, to¬
dos ellos en su 5.° curso de primaria, que perteneciesen a dos clases sociales
extremas, mediante el procedimiento estadístico del “cluster analysis”5 (análisis
de enjambres), que procesaba los datos de un cuestionario socio-cultural. Para
cada grupo social teníamos 15 alumnos, lo que nos ha dado un total de 30 alum¬
nos para cada una de las ciudades, o un total de 90 alumnos para las tres.

Instrucciones:

A cada niño le hemos pedido 20 redacciones sobre 10 asuntos distintos,
5 de los cuales eran de cultura local y otros cinco de cultura general. Cada
uno de estos temas era desarrollado en dos versiones: en italiano y en el habla
local, dejando un paréntesis de dos días entre ambas tareas y con rotación del
orden de la instrucción: Una vez en italiano, la siguiente en dialecto y viceversa.
He aquí los títulos de los 10 temas.

CULTURA LOCAL

1) Cualidades y defectos de mi compañero de
banco.

2) Una plaza de mi ciudad.
3) Un domingo en el campo.
4) Una pequeña fiesta en familia.
5) Explicar una jomada en la escuela.

CULTURA GENERAL

1) La contaminación.
2) La injusticia en el mundo...
3) Mientras estáis durmiendo, otras personas tra¬

bajan.
4) El hambre en el mundo: mientras estáis cele¬

brando alegremente la Pascua, algunas personas
se mueren de hambre.

5) La crisis energética.

Las categorías de análisis

De entrada, tenemos una cuadrícula semántica cuyos dos ejes pricipales
corresponden a dos actitudes psicológicas opuestas y complementarias. Una de

5. Toda la parte metodológica relativa al tratamiento estadístico de los datos es debida a la Srta.
Marta Lepore, Investigadora en la Facoltá di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali di
Roma “La Sapienza”. Les agradecemos vivamente a las Srtas. María Grazia Gambatesa, Lia Pallo-
ne, y María Polara, por la toma de datos y su codificación según las categorías de análisis'de la
investigación.
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ellas se halla centrada en la subjetividad inmediata y espontánea, ligada a la
concreción de los objetos y de todo lo que esté próximo al locutor, tanto psicoló¬
gica como espacialmente. La otra, en cambio, supone una cierta modificación
de esta inmediatez, a favor de lo alejado, de nuevo tanto en el sentido espacial
como en el psicológico, y desemboca en lo general y en lo objetivo; en gracia
a la brevedad, designaremos al conjunto de las categorías del primer tipo por
la letra S (inicial de subjetividad) y a las del segundo tipo por la letra O (inicial
de objetividad o, mejor aún, al proceso de objetivación que la subtiende). He
aquí la lista de las categorías de cada conjunto, acompañada de explicaciones
y de ejemplos:

CONJUNTO S.

51) Referencias inmediatas al mismo locutor, a su contexto, expresadas en sin¬
gular o en plural.
Unidades de análisis: pronombres personales, adjetivos y pronombres posesi¬
vos: yo, mi, me, mió, mia, nosotros, nos, los míos, los nuestros, las mías, las
nuestras.

Objetivo: Uas unidades SI marcan la personalización del tema por el sujeto lla¬
mado a desarrollarlo. Personalización del tipo muy elemental, que no tiene
nada que ver con la introspección y que, por lo tanto, es especialmente significa¬
tiva cuando se trata de temas de cultura general, ya que éstos, por su contenido,
deberían llevar a una cierta superación del yo.

52) Implicación simbólica del locutor en el discurso.
Unidades de análisis: Una o varias proposiciones.
Objetivo: El niño, sin abrir un discurso forzosamente directo, a veces parece
que trata un cierto asunto dirigiéndose a un interlocutor imaginario, buscando
en él una cierta complicidad y asentimiento.
Ejemplo: D. “U sapet che c’é nu problem dind tutt u munn? Che ié? Mo tu
dich’io...”. (Lucera-Pouilles “La crisis energética”).
Trad. it.: “Lo sapete che c’é un problema in tutto il mondo? Che cos’é? Ora te
lo dico io...”
Trad. cast. (tentativa) (T. T.C.jf' “Sabéis que hay un problema en todo el mundo.
¿Cuál es? Ahora te lo digo yo...”

53) Descripciones pintorescas.
a) de elementos simples, b) de pequeñas escenas o de acciones en general.

Unidades de análisis: para S3a): adjetivos, substantivos o expresiones idiomá-
ticas. Para S3b): una o varias proposiciones.
Objetivo: Las unidades S3 captan todas estas modalidades que, de un modo más
o menos amplio (S3a o S3b) dan de pronto un “colorido local” al añadirse a

6. Allí donde los textos dialectales tienen evidentes connotaciones de registro familiar y popular,
hemos intentado una traducción francesa(7) según estas mismas connotaciones de registro. Pedimos
disculpas, sobre todo a los lectores francófonos, del carácter necesariamente aproximativo de estas
tentativas semi-argóticas, apoyadas radicalmente en la rapidez del discurso oral, pero no era fácil
hallar otras soluciones.
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una descripción puramente neutra. En este caso se trata de las categorías proba¬
blemente más representativas de la dimensión psicológica que subtiende al con¬
junto S. En efecto, supone un esfuerzo activo (a menudo cómico, pero no sólo
eso) de caracterización, que apela a los sentimientos de forma intencionada.
Ejemplo: D.: “E si tu vai vicinu a dua ca vindinu frutta quasi quasi chilli s’imbri-
ganu picchi dicinu ca a roba é piú bona e latre dici ca unne beru/ e tinda gliri
prima ca inizianu a glittari robba”. (Lamezia-Terme, Calabria -Una plaza de
mi ciudad”) Total: 2 S3b.
Trad. it.: “E se ti avvicini a due che vendono frutta, un altro pó e quelli si
mettono a litigare perché dicono che la roba loro é piú buona e quell’altro dice
che non é vero/e te, é meglio che te ne vai prima che cominciano a buttare la
roba”. Total: 2 S3b.
T. T.C.: “Y si tú te acercas a dos que venden fruta, y, al poco, empiezan a discu¬
tir porque dicen que la suya es más buena y el otro dice que no es verdad / y
tú, vale más que te vayas, antes que empiecen a tirarse los trastos a la cabeza”.
Total: 2 3Sb.

N.B. La barra que aparece en las tres versiones anteriores indica el corte que
hay que considerar para contar 2 S3b.

54) Referencias de devaluación: el cualquiera.
Unidades de análisis: Pronombres indicativos, adjetivos indicativos + substanti¬
vos, substantivos.
Objetivo: Los S4 se refieren a expresiones que muestran un cierto relajamiento
psicológico, que lleva a una devaluación del referente, del género, utilizados en
un tono que aparezca como claramente peyorativo por el conjunto del contexto.
Ejemplo: (véase el anterior de S3b) D.\ “...quasi quasi chilli si imbriganu...”
Trad. it.: “... un altro pó e quelli si mettono a litigare...”
T.T.C.: “... y al poco (los tíos) se lían a discutir...’”

55) Ilustración práctica y concreta de conceptos generales, de acciones de ca¬
rácter general, de objetos materiales complejos.
Unidades de análisis: Las unidades S5 apuntan hacia la individualidad, por
oposición a lo general, es “lo que hace poner los pies en el suelo” a lo que
es genérico en demasía o muy abstracto. En este sentido, lo pintoresco no es
indispensable, aunque las dos categorías se aproximen bastante, bastando un
ejemplo, que puede adoptar tres formas diferentes:
a) Sólo la simple enumeración: Ejemplo: Ital.: “La mattina mia madre prepa¬
ra la torta con la panna, i pasticcini, delle bottiglie di sciampagn e qualche
aperitivo”. (Lucera-Pouilles -“Una pequeña fiesta en familia” N.B. El italia¬
no, esta vez, está copiado directamente del texto de un niño).
Trad. cast.: “Por la mañana mi madre prepara una tarta con la nata, algunos
pasteles, botellas de champán y unos aperitivos.”
b) La ilustración de un hecho de carácter general mediante una anécdota.
Ejemplo: Ital.: “Un’ altra ingiustizia che ho sentito dice che per 5.000 ragazzi
hanno strozzato un bambino.” (Lucera-Pouilles- “La injusticia en el mundo”).
Trad. cast.: “Otra injusticia que he oído decir es que por 5.000 chicos han es¬
trangulado a un niño.”
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c) Desarrollo concreto de un fenómeno.
Ejemplo: It.: “L’uomo mette degli sprai velenosi sulla frutta in modo che quan-
do qualche animale andava sulla frutta moriva, cosí si rompeva la catena ali¬
mentare”. (Lucera-Pouilles- “La contaminación”).
Trad. casi.: “El hombre echa esprais venenosos sobre las frutas, de modo que
cuando algún animal la toca se muere, así se rompe la cadena alimentaria”.

CONJUNTO O

01) Referencias a los nombres propios, a los datos histórico -geográficos, artís¬
ticos y culturales o cronológicos exactos.
Unidades de análisis: Substantivos (nombres propios o comunes), adjetivos.
Objetivo: Las referencias contenidas en esta categoría suponen un cierto esfuerzo
de objetivación de la realidad, es decir, el hecho de reconocer ciertos hitos exter¬
nos: Fechas, nombres propios, nombres de categorías culturales, en su calidad
de exteriores y distintos del yo del locutor. Más allá de una verdadera compren¬
sión de estos términos, en su alteridad en cuanto objetivo hacia el cual aquí se
está apuntando: el significante, pues, ya basta para garantizarla.
Ejemplo: D.: “No 1973, ngonzeguenza do conflittu arabuisraelianu, scuppió a
crisi di energía.”
Trad. it.: “Nel 1973, in conseguenza del confino araboisraeliano, scoppió la
crisi di energía”.
Trad. casi.: “En 1973, a consecuencia del conflicto árabe-israelí, estalló la crisis
de la energía”.
N.B.: Los subrayados en las tres versiones anteriores indican, como es natural,
las unidades OI.

02) Afirmaciones de carácter general, a nivel de:
a) simples constataciones;
b) juicios normativos.
Unidades de análisis: una o varias proposiciones.
Objetivo: Esta categoría es la simétrica perfecta de la categoría S5 descrita ante¬
riormente; por consiguiente, capta el proceso ascendiente de inducción de un
hecho o de un concepto general a partir de hechos particulares. Aparece, en
buena parte, en los temas de cultura general, como era de prever, pero no se
ha de excluir en las redacciones de cultura local, donde resulta en tal caso signi¬
ficativa, de un modo especial, de la capacidad de generalizar. Hemos distinguido
dos variantes: a) las constataciones simples, que generalizan pero manteniéndo¬
se en el presente estado de las cosas; b) los juicios normativos, que van aun más
allá en esta superación del yo en términos de lo que “debería ser”.
Ejemplo: D.: “Imbeci i poverí u natali u festeggianu diversu da nua oppuru
un lu festeggiani i nenti; / nua amu aiutari sti poverí pichi sunu nostri fratia-
lli.” (Lamezia Terme -Calabria- “El hambre en el mundo”) Total: 1 02a + 1
02b.
Trad. it.: “Invence i poverí, il Natale lo festeggiano diversamente da noi op-
pure non lo festeggiano per niente; / noi dobbiamo aiutare questi poverí perché
sono nostri fratelli.” Total: 1 02a + 102b.
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T.T.C.: “En cambio los pobres celebran la Navidad distinto que nosotros, o
no la celebran para nada; / nosotros hemos de ayudar a estos pobres porque
son. nuestros hermanos” Total: 1 02a + 102b.

03) Categorías conceptuales.
Unidades de análisis: substantivos simples o compuestos, adjetivos.
Objetivo: A nivel del léxico, esta categoría es el equivalente de la anterior, que
se situaba a nivel de proposición, en la medida en que es la generalidad, por lo
tanto también con la colectividad, de los sucesos y de los fenómenos afectados.
Dos variantes para esta categoría: a) conceptos generales, como tales; b) objetos
tecnológicos de cierto nivel de sofisticación y, por esto mismo, poco utilizados
por los niños de esta edad.
Ejemplo: D.: “L'ecosistem della natur s stac danegiant, perch u smog (fum +
nebbj) danneg a biosfer". (Lucema-Pouilles- “La crisis de la energía”).
Trad. it.: “L’ecosistema della natura si sta danneggiando perché lo smog (fumo
+ nebbia) dannegia la biosfera”.
Trad. cast.: “El ecosistema de la naturaleza se está dañando porque el smog
(humo + niebla) daña la biosfera”.
(Los elementos subrayados en las tres versiones anteriores se refieren a las uni¬
dades 03).

04) Amaneramientos, preciosidades de estilo, elementos retóricos.
Unidades de análisis: substantivos, adjetivos, expresiones idiomáticas, una o
varias proposiciones.
Objetivo: Esta categoría es la simétrica perfecta de las categorías S3a, S3b y S4.
Mientras que estas últimas son más bien espontáneas y muestran al niño en su
estado natural, los modos del tipo 04 van “endomingados”. La mayor parte de
las veces se trata de calcos evidentes de una cierta retórica o de una cierta serie¬
dad académica, ya sea de los periódicos o de los “mass-media” en general. Otras
veces sucede que el niño quiere, simplemente, censurar algo, y lo hace con tor¬
peza; le resultan tonos francamente fuera de lugar.
Ejemplos: “Quando finiranno queste guerre, queste ingiustizie noi tutti ci chie-
diamo”. (Gela-Sicilia- “La injusticia en el mundo”).
Trad. it.: “É morto mió zio ed io ero un poco dispiaciuto”. (mismo texto).
Trad. cast.: “Mi tío ha muerto y lo siento un poco”.

ENTRECRUZAMIENTO GENERAL - PARTICULAR: 02 + S5.
Unidades de análisis: Por lo menos dos proposiciones, relacionadas entre sí,
de modo explícito o implícito.
Objetivo: En el cruce entre lo general y lo particular se halla la categoría 02 +
S5, forma de compromiso que se ha impuesto en nuestro análisis a través de la
lectura de las redacciones de cultura general. Aquí, en efecto, más que en lo
restante, a menudo sucede que el niño empieza por un enunciado general inme¬
diatamente seguido de un caso particular aducido por vía de ejemplo, lo que
nos ha inducido a considerar a estas proposiciones como partes de un todo úni¬
co.

Ejemplo: Ital.: “11 mare in algune zone é molto inquinato, specialmente dove
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ci sono industrie che scaricano nei fiumi e i fiumi vanno a finiré nel mare.

/ Un homo l’anno scorso si é tuffato nel Tevere ed é morto perché il fiume
era inquinato”. (Lucera-Pouilles- “La contaminación”).
Trad. cast.: “El mar an algunas zonas está muy contaminado, especialmente
donde hay industrias que descargan en los ríos y los ríos van a parar al mar. /
Un hombre el año pasado se tiró al Tíber y murió porque el río estaba contami¬
nado”.

(N.B.: La barra en las dos versiones anteriores indica el corte entre la prime¬
ra unidad 02a, que aquí es pluriproposicional, y el ejemplo consecutivo, S5.
Aunque haya que poder referir siempre de modo preciso estos dos componentes
de la categoría global C (cruzamiento), en definitiva, la que cuenta es esta última
y, por esto, sólo hay un caso de ella en todo el ejemplo anterior.)

Además de las variantes de tipo semántico, hemos considerado otras dos
variables que tienen que ver con la riqueza de información y la complejidad
sintáctica.

Por otro lado, era importante ponderar las frecuencias de las categorías se¬
mánticas a través de la cantidad de información que contiene cada texto, expre¬
sada a través de los predicados verbales y nominales de toda proposición com¬
pleta e incompleta. Por otra parte, una diferencia en el planteamiento descripti¬
vo puede también afectar al encadenamiento sintáctico y por lo tanto al cálculo
de la relación entre coordinadas y subordinadas. Finalmente, se han contado
también las interferencias de un código en el otro, tanto en la dirección del local
al italiano como viceversa, pero escogiendo como unidad de análisis un texto
completo y no sólo palabras aisladas. Dicho de otro modo, para que una versión
italiana o dialectal se considere sujeta a interferencia, cada línea debe contener,
por lo menos, tres palabras del código complementario, y la mitad de las líneas
ha de cumplir este criterio.

(N.B. Se exceptúan los términos que no se pueden expresar de ninguna otra
forma que la de este código complementario y que son, pues, calcos forzosos).

Hipótesis experimentales y tratamiento de los datos

Un primer grupo de hipótesis afecta a la relación entre las categorías se¬
mánticas, por un lado: a) las variaciones de código; b) las variaciones de conteni¬
do; c) las variaciones de grupo social. Detallando más, hemos supuesto que:

la) El conjunto de las categorías Sy O estén ligadas de modo tendencial al tipo
de código empleado: las categorías S más hacia las versiones locales y las catego¬
rías O más hacia las versiones italianas de un mismo tema. Entonces comparare¬
mos los valores S (It) con los valores S (D) y los valores O (It) con los valores
O (D).
lb) Las variaciones de contenido, de cultura local (L) y de cultura general (G)
también deberían desempeñar su papel en la preferencia tendencial hacia las
categorías S,0 y, en este caso, incluso de la categoría C. Las redacciones G
deberían “atraer” a un mayor número de categorías O y C y, recíprocamente,
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las redacciones L deberían “atraer” un mayor número de categorías S. Se com¬
pararán, pues, los valores O(L) y C(L), C(L) y C(G), S(L) y S(G).
le) Las categorías semánticas también deberían de variar en función de la perte¬
nencia social, de modo que el grupo socialmente “alto” (H) debería mostrar
tendencia a utilizar más categorías O y C que S, e inversamente, el grupo social¬
mente “bajo” (B) habría de utilizar más de las categorías S que de las O. Se
compararán, pues, los valores O(H) y 0(B), C(H) y C(B), S(H) y SÍB).

A continuación vienen las hipótesis que ligan las variables de tipo no-
semántico: 2) la riqueza de información (RI) debería de variar esencialmente
según la pertenencia social. Entonces tendremos la comparación entre los valo¬
res RI(H) y RI(B). 3) La complejidad sintáctica (CS) se supone variará ya sea
en función del código (It. oD.), ya de la pertenencia social (H. o B.). Los valores
de CS (It.) se compararán, pues, con los valores CS(D) y los valores CS(H) con
los valores CS(B). 4) Las interferencias del italiano sobre el dialecto (Int. It. D)
se supone serán superiores a las interferencias en sentido contrario (Int. D. It.)
En particular, suponemos que las redacciones de cultura general “atraen” un
mayor número de interferencias It. D. que las redacciones de cultura local. Fi¬
nalmente, los alumnos del grupo H deberían contribuir más a las interferencias
It. D que sus compañeros del grupo B.

La unidad básica para el tratamiento de los datos está constituida, para el
conjunto de las hipótesis la), Ib) y 15c) por los promedios ponderados xw, es
decir, de los promedios referidos al cálculo de la riqueza de información; ya
que es evidente que ciertos valores pueden venir muy influidos por la cantidad
de escritura producida. Los indicadores de las hipótesis 2, 3 y 4, al ser de natura¬
leza distinta, no han necesitado esta misma ponderación y los valores correspon¬
dientes se expresan mediante promedios simples x. tanto a las medias simples
como a las ponderadas, les hemos aplicado t de Student, admitiendo los dos
umbrales posibles de significancia. 05 y 01.

POUILLES CALABRIA SICILIA

Hipótesis Ib) CATEGORIAS (S y 0) y
DL = 29

CODIGOS (It y D)

Hipótesis Ib) CATEGORIAS (S,0,C) y
DL = 29

CONTENIDOS (L,G)

Hipótesis le) CATEGORIAS (S,0,C,) y
DL = 28

CLASES SOCIALES

(H,B)

Hipótesis 2:
RIQUEZA DE

INFORMACION (RI) y
DL = 28

CLASES SOCIALES
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Hipótesis 3: COMPLEJIDAD
SINTACTICA y

02(CS)

CODIGOS (It. D) DL = 29
CLASES SOCIALES (H.B)

DL = 28

Hipótesis 4: INTERFERENCIAS y

(INT)
DIRECCION (It. D) o (D.It)
DL = 29
CONTENIDOS (L,G) DL = 29
CLASES SOCIALES (H,B)
DL = 28

Análisis y comentario de los resultados

Una primera constatación numérica nos dice de inmediato que, del con¬
junto de los cálculos realizados (42 en total), una gran parte (32) va en la direc¬
ción de las hipótesis enunciadas (signo + en la parte inferior de cada cuadrícula,
a la derecha) y que, entre estos resultados, una elevada proporción también (22
de los 32) está constituida por resultados significativos, ya sea al nivel de proba¬
bilidad de .01 o al de .05, mientras que de 10 resultados que llevan el signo -

(es decir, los que van en sentido contrario a las hipótesis), sólo 3 lo son en grado
significativo. Pero aquí nos limitaremos al comentario de las hipótesis la, Ib y
le en la medida que éstas recapitulan todos los aspectos que descuellan sobre
el tema del lenguaje: En efecto, tenemos las modalidades de conocimiento y el
tipo de afectividad que éste comporta, una cierta presión debida a los tipos de
contenidos que hay que expresar y los hábitos culturales del grupo de pertenen¬
cia para vehicular dichos contenidos bajo determinadas formas.

Ahora bien: Está claro que las diferencias más patentes se refieren a las
variaciones de código (italiano-dialecto) o bien a las variaciones de contenido
(cultura local-general), mientras que otras diferencias claramente menos signifi¬
cativas, cuando no de sentido opuesto, se observan al hacer variar la pertenencia
social. No está en nuestro espíritu ni en nuestra línea teórica el minusvalorar
el papel de la clase social como factor de variación, sobre todo allí donde queden
implicadas ciertas variables lingüísticas; además, otras manipulaciones experi¬
mentales podrían dar una mayor riqueza al cuadro de nuestra investigación y
demostrar, por ejemplo, que en los niños unilingües y no diglósicos, pero social¬
mente diferenciados, se halla la misma desviación en los resultados que hemos
hallado nosotros, e incluso optaremos por centrarnos sobre la hipótesis la, por¬
que toca en lo vivo al problema semántico en el sentido amplio de la diglosia
y, al mismo tiempo, parece excederlo en un marco más general, que es, simple¬
mente, el de cualquier duplicidad de código. Es evidente que una situación de
diglosia como la nuestra pone en juego una confrontación de valores ligados a
la civilización rural, de una parte, con los valores ligados a la civilización in¬
dustrial y ciudadana, por otra, lo que no es siempre el caso en una situación
de bilingüismo. Pero podría ser que las apuestas se hayan desplazado simple¬
mente hacia otros valores, permaneciendo idéntico el paradigma de la posible
separación entre las dos identidades o el de su integración. Pero nada tan con¬
vincente como la lectura directa de las redacciones del mismo tema, hechas por
el mismo sujeto, con intervalo de pocos días, en sus dos versiones italiana y
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dialectal. Veamos, por ejemplo, cómo una de nuestras niñas sicilianas trata el
tema de la injusticia en el mundo:
It.: “Gela 1983. Durante questi tempi viviamo un mondo crudele, pieno di in-
giustizie, furti, guerre, omicidi. Le persone spinte della disperazione rubano sen-
za pensare a niente solo ai soldi per nutriré la propia famiglia. lo sono del parere
che ci debba essere una legge dove tutti possano lavorare e godersi la bella vita
con la famiglia, e camminare tranquillo con la testa alta senza paura di niente.”
Quando fmiranno questa guerra, queste ingiustizie?” Noi tutti con dispiacere
ci chiediamo. Questo mondo in cui viviamo é ormai distrutto da guerra e bom-
bardamenti; quando sará il giorno in cui queste guerre fmiranno e gli uomini
potranno abbracciarsi come fratelli invece di bombardarsi da nemici.”
Trad. casi.: “Gela 1983. Durante estos tiempos vivimos en un mundo cruel,
lleno de injusticias, robos, guerras, homicidios. Las personas empujadas por la
desesperación roban sin pensar en nada, sólo en el dinero para alimentar a su
propia familia. Me parece que tendría que haber una ley para que todos puedan
trabajar y gozar de una vida bella con la familia y andar tranquilo con la frente
alta sin miedo de nada.” ¿Cuándo acabarán esta guerra, estas injusticias?” Todos
nosotros, con disgusto, nos lo preguntamos. Este mundo en el que vivimos está
destruido para siempre por la guerra y los bombardeos; ¿cuándo llegará el día
en que terminen estas guerras y los hombres podrán abrazarse como hermanos
en vez de bombardearse como enemigos?”.
D.: “Vivu a Gela unna ci su assai cosí tinti. Certi cristiani disgraziati e senza
cervcllu come i iaddini pi vuliri quattru pezzi di carta ca chiamanu sordi mazza-
nu i cristiani y rumpunu i vitra de negozia pi pighiari i diamanti. lu vulissi chi
do munni un ci sianu sti cosí comu li guerri. lo facci tutti cosí pi iutari stu
munnu ca fa fetu e schifu; chiappaso única rampata tutti i disgraziati e fiddi di
troia pi mannalli in menzu di guerri pi signarici a ducazioni chi niatri un na
firammu a nzignaricilla commu fannu l’atri. lu maguru ca a viulenza si finisci
prestu commu vulemmu tutti.”
T.T.C.: “Vivo en Gela donde las vemos de todos los colores. Cuatro desgra¬
ciados sin seso y tontos como las gallinas, por cuatro pedazos de papel que
llaman dinero, matan a otros y rompen los cristales de las tiendas para robar
los diamantes. Yo querría que en el mundo no hubieran estas cosas como las
guerras. Yo hago todo para ayudar a este mundo que apesta; agarraría de un
golpe a todos los desgraciados hijos de cerda para mandarlos en medio de las
guerras para enseñarles educación, que nosotros no sabemos aprender educa¬
ción, como los otros. Yo quiero que pronto acabe la violencia como todos que¬
remos.”

Visto por encima, podría pensarse que nos hallamos con simples cambios
de registro, formal uno y retórico, y el otro popular, pero con el mismo conteni¬
do. Es evidente que se hallan puntos comunes en ambas versiones, pero mien¬
tras que en la versión italiana el locutor habla en primera persona una sola vez,
y es para expresar un juicio racional y normativo, en siciliano el verdadero
centro del texto no lo constituye la objetividad y la gravedad de los hechos, sino
el conjunto de los sentimientos morales del sujeto que habla. Es él quien, desde
la primera línea, en su villa natal, tiene la experiencia directa de la delincuencia
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del mundo. Es él quien se toma el trabajo de: 1) expresar toda su indignación;
2) tratar de contrarrestar el mal con el bien; 3) poner en juego “remedios educa¬
tivos”. Notemos también que, en italiano, “la gente es empujada por la desespe¬
ración” y por el ansia de “alimentar a sus familias” al robo, en siciliano es
debido a su estupidez y a la atracción del dinero. Dejaremos aquí este esbozo
de análisis del contenido, sólo para subrayar que en este “code-switching” (con¬
mutación de código) que hemos provocado experimentalmente, hay bastante
más que un simple efecto cómico o que una corrección lingüística. Como lo
habíamos esbozado en nuestras hipótesis y en nuestras categorías de análisis,
aquí se trata de conceptualización del mundo, de regulación del yo inmediato
en relación a un mundo exterior, más o menos lejano, se trata, en fin, de identi¬
dad cultural, cuyos dos extremos son una identidad puramente provinciana y
una identidad supranacional.

Para volver al título de nuestra exposición, cuando hablamos de potencial
en el niño diglósico, estamos pensando en esta envergadura global de la persona,
estatura cuya fuerza reside en la complementariedad de estos procesos que he¬
mos enunciado a todo lo largo de la explicación de nuestras categorías semánti¬
cas. En esta complementariedad vemos un patrimonio de flexibilidad y de movi¬
lidad que puede servir de paradigma para cualquier otra situación bi o di
(bilingüismo o diglosia), es decir, siempre que deban desarrollarse dos sistemas
de comportamiento y de pensamiento, en paralelo. En este sentido, considera¬
mos que no hay que caer en la trampa ni del populismo que lleve a la apoteosis
del habla dialectal, en nombre de sus virtudes expresivas, pero sin advertir su
dependencia conceptual de la lengua estatal para todo lo que sobrepase el marco
de lo inmediato. Pero tampoco hay que caer en la trampa de centrarlo todo de
modo exclusivo en la lengua estatal, olvidando los valores de precisión descrip¬
tiva y de conocimiento empático que el habla local a menudo logra de modo
más eficaz. Ahora bien, la situación corriente en Italia, dejando aparte algunas
excepciones individuales de enseñantes especialmente sensibles, es la de ignorar
pura y simplemente, el problema en el preciso momento en que los nuevos
programas que afectan a la escuela primaria hablan de la enseñanza de una
lengua extranjera. Es evidente que una diglosia ignorada no hace más que agran¬
dar el foso que separa el código de la identidad local y el de las identidades
estatales. Parecería, al contrario, que el niño diglósico ya posee en realidad un
bi-substrato y que cualquier injerto de lengua extranjera lo puede aprovechar
inteligentemente.

Todavía unas palabras sobre lo que enunciábamos al principio a propó¬
sito de la capacidad de nuestros niños de inventar grafemas dialectales. Dada
la ausencia de todo tipo de escritura dialectal oficial en los tres contextos estu¬
diados y dada, además, la fuerza de la censura de los padres y de la escuela,
podemos decir, con todo derecho, que en este caso se trata de la pura creatividad
grafemática por parte de los niños. Hemos hablado de grafemas heterodoxos
con relación al sistema ortográfico italiano y, en efecto, hemos constatado, de
una región a la otra y, evidentemente, sin ninguna posibilidad de acuerdo entre
nuestros sujetos, grupos vocálicos o consonánticos que serían aberrantes en ita¬
liano, tales como: lye (It.: io; cast.: yo), Yiucá (it.: giocare; cast.: jugar), tnm (it.:
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teniamo; cast.: tenemos), vnm (it.: veniamo; cast.: venimos), voccghio (it.: voglio;
cast.: quiero), highiu (it.: figlio; cast.: hijo), etc...

No entramos aquí en el juego de las hipótesis que podrían explicar este
fenómeno, cuya apariencia es curiosa y compleja. Pero semejante reinterpreta¬
ción creadora, de un sistema aprendido de correspondencia entre sonido y escri¬
tura, ¿no es interesante como plasticidad lingüística, que puede volverse a ex¬

plotar para otros aprendizajes lingüísticos, para profundizar en otros aspectos
sobre y por la lengua? Plasticidad que no conoceríamos nunca, por lo demás,
si no nos tomáramos la pena de descubrirla bajo las apariencias externas de una

lengua radicalmente escolar. Esta consideración global del substrato, bajo todos
los aspectos notables hasta ahora mencionados, es la que debería, en nuestra
opinión, ser una cuestión previa a toda discusión sobre la pedagogía del lenguaje
y de las lenguas en los contextos diglósicos.

*** Las traducciones, os sus tentativas (T.T.C.), al castellano, a diferencia de las francesas aludidas
en la nota 6, no pretenden apenas más que ayudar al lector español que pudiera tener dificultades
para entender las versiones italianas, transcritas del texto original francés de este trabajo. (N.
del T. al castellano).
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Aprender dos lenguas simultáneamente y a edades tempranas no es una
situación rara. A veces, incluso, es una necesidad inevitable. En estas circuns¬
tancias, la mayoría de niños aprenden las dos lenguas sin problemas o retrasos
relevantes para su competencia en ambas. Sus posibles interferencias o modis¬
mos peculiares no se pueden considerar como un problema de lenguaje. Solo
en casos excepcionales se da un bilingüismo confundido o compuesto (una «ter¬
cera lengua») que repercutirá en su comunicación con ambas áreas lingüísticas,
o bien se nota una menor competencia verbal. Ahora bien, este aprendizaje
simultáneo requiere un cierto esfuerzo al niño y al medio en que se desenvuelve,
sobretodo cuando se trata de la lengua elaborada, por ejemplo, en la escuela.

El bilingüismo no es una situación de equilibrio fácil, ni una cuestión de
“todo o nada”. En cada caso se da un tipo de adaptación según los diversos
factores en juego: La comunicación en el medio social, en la escuela o trabajo
y en la familia. Este hecho redunda en diversos tipos de bilingüismo y es impor¬
tante tenerlo siempre en cuenta en cualquier decisión pedagógica, incluyendo
la deficiencia mental. Esquematizando se pueden reducir a: El llamado bilin¬
güismo pasivo, en el cual solo se da comprensión en ambas lenguas, y el activo,
en el que la expresión puede hacerse en una u otra. Ambos tipos de bilingüismo
presentan a su vez grados y situaciones diversas. Los diversos grados pueden
observarse en el uso que se hace en las funciones comunicativas (clixes sociales,
etc.) y en las intraverbales (léxico, morfología, etc.). Las situaciones se refieren
al grupo (por ej.: toda una familia a un mismo nivel en la segunda lengua) o al
individuo (por ej.: un deficiente mental con una lengua y toda su familia con
otra).

Antes de entrar directamente en el tema vale la pena comentar una idea
que está muy extendida y que para la educación especial puede parecer evidente
a quien desconozca el problema. Se trata de la idea de superar el bilingüismo
mediante el uso de la lengua “más extendida” renunciando a la más “local”.
Esta solución no tiene en cuenta las razones sociales y psicológicas que subyacen
en la comunicación y el lenguaje. Suponen una libertad de elección que es irreal
(bilingüismo en la familia, entre la familia y el medio, y entre el grupo social
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y el estado) y además provoca unas soluciones espontáneas que con frecuencia
no favorecen a nadie.

La solución de la lengua mayoritaria tiene todavía menos sentido en el caso
del deficiente mental ya que su comunicación útil siempre se hará en su grupo
reducido y difícilmente se encontrará con textos complejos. Sin embargo, man¬
tener su lengua materna implica en las naciones bilingües, o bien duplicar el,
sistema escolar separando las comunidades, o establecer algún tipo de bilingüis¬
mo en la escuela, y aun en la clase. En este último caso, requiriendo un esfuerzo
considerable al maestro bilingüe, o implicando los cambios organizativos co¬
rrespondientes. Como se ve el problema es arduo y difícil, pero por lo menos
debe ser tratado con la misma atención y recursos que las escuelas normales.
(Véase Apéndice para conocer algunos datos sobre la situación en Cataluña).

En este contexto, el bilingüismo en la deficiencia mental es un problema
social, pedagógico y psicológico muy grave. No es posible posponer o ignorar
soluciones cuando la realidad cotidiana muestra tantos desajustes y problemas.
Partiendo de estas motivaciones, junto al evidente interés psicolingüístico que
tiene en sí misma la cuestión, se ha abordado el problema y se presentan unos
primeros resultados descriptivos.

1. Bilingüismo en niños normales y lenguaje en deficientes

Aunque ya se sabe que los factores sociolingüísticos son determinantes (ver
más adelante), ¿qué se puede decir en concreto del aprendizaje de las dos lenguas
por parte del deficiente? Desgraciadamente no podemos contestar in extenso a
esta cuestión. Si los conocimientos para el bilingüismo en condiciones normales
ya son limitados, como no lo será para el deficiente? Por otro lado las investiga¬
ciones del lenguaje en la deficiencia mental, hasta hace bien poco eran escasos
y sobretodo parciales no permitiendo ningún modelo generalizable. Artte este
dilema, y para conseguir alguna hipótesis de trabajo, el único camino es relacio¬
nar lo conocido en ambas áreas y verificar si la realidad de esta situación no
los modifica.

A grandes rasgos, se sabe que el niño bilingüe normal no empieza a tener
una cierta conciencia implícita del bilingüismo hasta los tres años y medio,
cuando en la comprensión y expresión observa signos léxicos equivalentes (has¬
ta este momento parece que las versiones de un nombre son usadas con distintas
intenciones y/o contextos). Entre cuatro y cinco años, denomina ambas lenguas
y las relaciona y espera de personas o situaciones. Su comprensión (en condicio¬
nes de equidad) es parecida. Su expresión es mucho más vulnerable, y una vez
superado el lenguaje de clixes sociales y de frases hechas puede ser un bilingüis¬
mo confundido, en mayor o menor grado, según su experiencia comunicativa
y el aprendizaje que haya hecho para distinguirlas y mantenerlas separadas.
(Esto último es muy importante de cara a prevenir los problemas que se pueden
presentar en el bilingüismo). Sin embargo, hay que resaltar que las posibles in¬
terferencias léxicas o morfosintácticas son modificables con facilidad. Aunque
vayas persistiendo, no se presentan como opciones definidas y estables de su
competencia, cosa que después puede ocurrir.

Entre cinco y siete años se da la fijación y la diversificación funcional del
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lenguaje y la automatización de los patrones básicos. El niño bilingüe también
los hace y parece decantarse por usar en su expresión una lengua con preferen¬
cia. La fluidez en ambas raramente es parecida, sobretodo en el lenguaje prepo¬
sicional. En caso de cambio en el medio, esta lengua preferente puede cambiar
sin dificultad. Es un momento en que parece delicado el que se exija y corrija
con insistencia la segunda lengua. Ello puede ser perjudicial y enlentecer los
automatismos necesarios y su refuncionalización. En resumen, no existe proble¬
ma en la comprensión, ni en la expresión de clixes pero puede haberlo para
ambas lenguas si se exige expresión compleja en la segunda.

En el área del retraso mental, y según la hipótesis actual del retraso paralelo
(que después se matizará), el niño adquiere el lenguaje siguiendo aproximada¬
mente su desarrollo mental. Así, se puede esperar, por ejemplo, que un niño
de edad mental de dos años empiece a formar frases de dos elementos. Siguiendo
las implicaciones de esta hipótesis, ¿sería esperable que también el deficiente
tenga un aprendizaje bilingüe parecido al del niño normal de su misma edad
mental? En principio, y dejando de lado algunos aspectos que enseguida se co¬
mentarán, se puede afirmar que ésta es la mejor hipótesis de trabajo de que se

dispone. Por tanto, hipotéticamente esperaremos que el niño bilingüe deficiente
se comporte verbalmente como un niño normal de su misma edad mental. Aho¬
ra bien, esta afirmación que es de un valor psicopedagógico indudable, tiene
unas limitaciones psicolingüísticas que son conocidas para el lenguaje en gene¬
ral y son esperables en relación con el bilingüismo.

A pesar del apareo según edades mentales, se observan algunas diferencias
importantes en los siguientes aspectos: Parece haber distintas estrategias en la
adquisición y extinción de léxico y estructuras verbales. Se da una adquisición
más lenta, más emocionalmente centrada y también más difícil de extinguir.
(Piénsese en las implicaciones que ello tiene en la corrección de errores). La
riqueza semántico-conceptual del léxico y de las frases es más limitada. Con
dificultad se supera la expresión sobre lo inmediato. Abunda más la repetición
de modelos simples y bien conocidos. Todas estas limitaciones, junto a otras
en memoria de frases, fonética, etc. no comentadas (véase Rondal, 1982), hacen
pensar que la hipótesis quizás se haya podido llegar a establecer debido a una
falta de material correspondiente a la función textual o expresión compleja.

Todo ello puede hacemos esperar, respecto al bilingüismo, una dificultad
no tanto en el aprendizaje básico de ambos sistemas, como en el aprender a
mantenerlos independientes y posiblemente también, su uso alternativo en si¬
tuaciones parecidas. Personalmente esto lo hemos constatado clínicamente en
aquellos casos cuyos modelos familiares tampoco están suficientemente aisla¬
dos. (Véanse además los resultados de niños de lengua materna “compuesta”).

Finalmente hay otro aspecto diferencial interesante. Se trata de que estos
niños deficientes, usan estrategias más conservadoras en su expresión. Ante la
dificultad o la duda, prefieren mantener lo más seguro y más simple, sea respec¬
to a estructuras o a su lengua materna. Es posible que en ello haya influido el
ser mucho más corregidos, el tener mayores fracasos comunicativos a parte de
la propia dificultad para las transformaciones semánticas.
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2. Estudio descriptivo sobre el bilingüismo en la deficiencia mental ligera
(Cl: 55-69

2.1. Objetivo

El objetivo propuesto en este estudio ha sido hacer una comparación intra-
sujetos entre los resultados de una prueba de lenguaje, en su lengua materna y
en su segunda lengua, relacionándolo en lo posible con sus variables individua¬
les. Siendo las lenguas el catalán y el castellano, hay que tener en cuenta su
grado de semejanza, pero sobretodo la pérdida en el uso práctico de las estructu¬
ras peculiares favoreciendo las comunes. Lógicamente esto limita los resultados
a lenguas de raíz común y en contacto.

2.2. Método

De tres escuelas especiales (1 de Barcelona, 2 de ciudades pequeñas; 1 esta¬
tal y 2 privadas) se escogieron 28 niños (en principio 30) siguiendo los criterios
de:

1) Coeficiente entre 55 y 69, siendo la media de las muestras de 57.
2) De edad entre 6 y 12 años (X: 9,6). Y
3) Que se tuviera un mínimo conocimiento de su historia verbal en ambas

lenguas.
Según su lengua materna los niños elegidos se distribuyeron: 15 castellanos,

8 catalanes y 5 de bilingüismo en la familia sin predominancia clara, favorecien¬
do una lengua “compuesta” (mezcla de ambas), aunque como se verá en los
resultados a este grupo lo subdividimos en 3 niños con predominancia catalana
y 2 castellana en su lenguaje espontáneo.

Las pruebas a que se sometieron estos niños fueron diseñadas para conocer
la situación funcional intraverbal de las lenguas. Interesaba saber su diversifica¬
ción denominativa (nombre, cualidad, acción y relación), su habilidad descripti¬
va (atribución simple o frases de diversos tipos y complejidad sintagmática) y
las posibilidades de su lenguaje relacional (expresión a partir de dibujos aislados
que el sujeto ha de relacionar y dar la representación verbal correspondiente).
También se pasó una simple prueba de imitación de frases y un screening fonéti¬
co (por imitación de palabras y a partir de las producciones espontáneas).

Estas pruebas se pasaron en primer lugar en lengua materna y al cabo de
dos semanas en la segunda lengua por otro examinador. Toda la comunicación
era realizada en la lengua de la prueba correspondiente.

2.3. Resultados

1. Denominación: Según las respuestas obtenidas la función denominativa
nominal tiene el nivel suficiente en ‘todos los niños para llegar a usar el lenguaje
básico. Sin embargo, sólo denominan cualidades un 30% y lo hacen de forma
muy simple (grande-pequeño, bonito-feo). También son simples (espaciales) las
relaciones denominadas. Responden sólo con partícula un 40%, mediante sin¬
tagma un 33%, frase un 13% y por indicación gestual un 6%. Las acciones son
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resueltas mediante formas personales simples por un 25% y por frases un 62%.
En la segunda lengua los resultados han sido de mucha relevancia, ya que

reflejan tanto la situación social como la psicolingüística. Hay que recordar que
estamos en la función verbal mínima (“dar un nombre”). Como se ve en la
Tabla I la mayoría de niños castellanos (86%) responden a esta prueba en su
lengua materna. Como se comentará más adelante, ésta es una situación conoci¬
da, aunque los resultados muestran que es más amplia de lo esperado. Simple¬
mente manifiesta que el niño castellano en situación bilingüe comprende la se¬

gunda lengua y sabe que es comprendido en la suya. De la muestra, solo dos
niños no comprenden o tienen problemas comunicativos ya que responden a
un nivel inferior cuando son entrevistados en catalán.

TABLA I

DENOMINACION EN SEGUNDA LENGUA

Número (y porcentaje) de niños según su lengua materna, nivel y lengua de sus respuestas en la
Prueba de Denominación.

Lengua Nivel y Mismo Distinto Mismo Distinto Mismo Distinto

materna lengua nivel I.* nivel 1.* nivel 2." nivel 2.* nivel nivel

lengua lengua lengua lengua compuesta compuesta

Castellano (n: 15) 13 (86%) 2 (13%)
Catalán (n: 8) 3 (37%) 1 (12%) 1 (12%) 2 (25%) 1 (12%)
“Compuesta 1 (n: 5)
Castellano (n: 2) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%)
Catalán (n: 3) 1 (20%)

1. Se considera que en este grupo, a pesar de su lenguaje compuesto, tres niños tienen cierta predo¬
minación por el catalán y dos por el castellano.

Las respuestas de los niños catalanes también son muy significativas. Pre¬
guntados en la segunda lengua, sólo un 37% responde en su lengua materna.
Los demas (62%) hacen diversos intentos para expresarse en castellano. Desde
uno (12%) que responde al mismo nivel, otro que lo intenta y no lo consigue,
dos que responden en lengua “compuesta” pero al mismo nivel y, finalmente,
otro que en esta lengua compuesta no llega al nivel de su lengua materna. Como
se ve, las respuestas de los niños catalanes, en esta función básica de la denomi¬
nación, está diversificada consiguiendo unos niveles que abarcan todos los mati¬
ces. Por otro lado, ninguno ha tenido problemas de comprensión.

Los resultados del grupo “compuesto” en esta función no son teórica ni
prácticamente relevantes ya que su léxico está muy ligado a la experiencia con
los referentes y en la lengua en que se hizo. Sin embargo, es interesante saber
si a este nivel tan simple son capaces o no de diferenciar o traducir. Sólo uno
(castellano) lo hace.

Nota: Para no alargar la exposición innecesariamente no se presentan los
resultados de denominación en Acción, Cualidad y Relación en la segunda len-
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gua. Al tratarse de una función cognitiva más compleja, los resultados de su
verbalización obtenidos son muy semejantes a los que se presentan en la siguien¬
te prueba de sintaxis.

2. Sintaxis: En esta prueba se ha requerido a los niños que, previa una
denominación, explicarán algo, lo que pasaba, o una historia de 3 grupos de 3
imágenes que podían inducir a diversas relaciones. Los resultados en primera
lengua han sido dispersos pero esperados: Un 25% se ha bloqueado y/o no ha
sabido responder; un 11% tan solo se ha expresado mediante la denominación
del elemento más significativo; un 11% no llega a utilizar frases quedándose
solo en combinaciones sintagmáticas; el grupo más numeroso (35%) ha sido el
que ha usado frases simples coordinadas; finalmente, un 18% ha conseguido un
nivel de frase expandida, incluyendo subordinaciones, aunque de estilo muy
repetitivo.

En un análisis cualitativo se ha visto que los errores morfosintácticos no
presentan un perfil especial ni se puede considerar que su cantidad relativa sea
importante. Dejando 4 sujetos aparte, la razón de errores no llega al 10% de la
producción global. Se han analizado errores de concordancia, omisión, substitu¬
ción e inserción, y también los que hemos considerado de “sintaxis incompleta”
(allí donde no se justifica la elisión de elementos). Estos últimos son relativa¬
mente frecuentes (sobre el 10% mencionado). En menor grado aun se dan los
cambios de tiempos verbales. Los demás errores son de frecuencia irrelevante.
Esta escasez de errores y su perfil normal sin embargo no debe separarse de los
niveles de respuestas antes comentados, hecho que tiene unas consecuencias
psicopedagógicas importantes.

TABLA II

SINTAXIS EN SEGUNDA LENGUA

Número (y porcentaje) de niños según su lengua materna, nivel y lengua de sus respuestas en la
Prueba de Sintaxis. No se incluyen los niños que se han bloqueado ante la tarea (33%)

Lengua Nivel y Mismo Distinto Mismo Distinto Mismo Distinto
materna lengua nivel L* nivel 1." nivel 2.* nivel 2.* nivel nivel

lengua lengua lengua lengua compuesta compuesta

Castellano (n: 15) 8 (53%) 2 (13%)
Catalán (n: 8) 6 (75%) 2 (25%)
“Compuesto”
Castellano (n: 2) 1 (20%)
Catalán (n: 3) 1 (20%)

En la segunda lengua, los resultados dél 75% que ha respondido a la ante¬
rior, son los siguientes: En primer lugar ha aumentado algo (7%) el no respon¬
der. El grupo castellano se ha mantenido en la misma tónica de expresarse en
su lengua pero el catalán ha cambiado. Al tratarse de una función más difícil
sus respuestas se han reagrupado, (recuérdese la dispersión vista en denomina-

130



ción). Un 75%, antes un 35%, contesta en catalán al mismo nivel, optando por
la estrategia de seguridad antes mencionada. De ellos, tres (37%) se inician con
un cliché en castellano pero sin introducir nada más en esta lengua. Un 25%
responde en la segunda lengua al mismo nivel. Se trata de los dos niños extremos
de su grupo, uno expresándose de forma normal y el otro con recursos mínimos.
Los niños del grupo compuesto han respondido menos que los demás, y los que
lo han hecho han seguido en su nivel.

Nota: Una primera inspección de los datos obtenidos en una muestra con¬
trol de niños normales de edades cronológicas apareadas con los niños del pre¬
sente estudio ha mostrado un nivel parecido en comunicación y morfosintaxis:
La mayoría no respondiendo y sobretodo describiendo y una minoría logrando
una relación de hechos a partir de las imágenes.

3. Imitación de frases: El interés de esta prueba radica, por un lado, en
evitar a los niños el esfuerzo proposicional, y por otro, en ver el tipo de filtraje
que hacen según su competencia en cada una de las lenguas. Los efectos de la
memoria a corto plazo en la memoria verbal son bien conocidos y no son difíci¬
les de aislar en la interpretación de los resultados.

TABLA III

IMITACION

Tasa de recuerdo (en porcentajes) en imitación de frases en primera y segunda lengua según la lengua
materna de los niños

Lengua materna 1.* lengua 2.* lengua Diferencia

Castellano (n: 15) 67 69 +2

Catalán (n: 8)
“Compuesta”

95 95 0

Castellano (n: 2) _l - -

Catalán (n: 3) 74 82 +6

1. Los resultados de este grupo y prueba no han podido ser considerados válidos.

El primer dato a comentar es que la diferencia de la tasa de recuerdo en
1.a lengua entre castellanos y catalanes es debida a que en el primer grupo se
da una distribución bimodal: Hay cinco niños que tienen una tasa de alrededor
del 50% y cuatro del 100%. Esta distribución en imitación sigue el tipo de res¬
puestas obtenidas en las demás pruebas aunque más polarizadas. Pero nueva¬
mente hemos de decir que no existe un factor personal que permita encontrar
una causa explicativa, sobretodo en lo que a cociente pueda referirse. La tasa
de recuerdo parecida en la 2.a prueba era esperable. Los errores en lo recordado
son mínimos, tanto en primera lengua (3%) como en segunda (3,5%). En esta
los castellanos cometen algunos más (5% sobre 2,5%).

En lo concerniente al tipo de respuestas en segunda lengua, y recordando
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que se trata de una tarea repetitiva, vemos como el grupo castellano modifica
su típica respuesta en primera lengua. Un 59% lo hacen en catalán, mantenien¬
do el mismo nivel un 46% de ellos. Este cambio casa perfectamente con las
demás pruebas tanto desde un punto de vista funcional, incluyendo la dificultad
de la tarea, como estadístico. Todos los catalanes (87%) menos uno (12%) imitan
al mismo nivel en la segunda lengua. El grupo compuesto responde de forma
mezclada (60%) o al mismo nivel (40%).

TABLA IV

IMITACION EN SEGUNDA LENGUA

Número (y porcentaje) de niños según su lengua materna, nivel y lengua de sus respuestas en la
Prueba de Imitación

Lengua Nivel y Mismo Distinto Mismo Distinto Mismo Distinto
materna lengua nivel 1.* nivel 1.a nivel 2.a nivel 2.a nivel nivel

lengua lengua lengua lengua compuesta compuesta

Castellano (n: 15) 6 (40%) 7 (46%) 2 (13%)
Catalán (n: 8) 1 (12%) 7 (87%)
“Compuesto”
Castellano (n: 2) 2 (40%)
Catalán (n: 3) 2 (40%) 1 (20%)

Tanto por el tipo de tarea (repetición) como por el bilingüismo básicamente
pasivo de los niños, en esta prueba es donde se maximaliza la posibilidad de
hacer interferencias entre las dos lenguas. Por ello se han estudiado aquí y no
en las pruebas anteriores. Globalmente, las interferencias en la segunda lengua
se sitúan alrededor del 18%, con sólo una diferencia de un 2% mayor en el
grupo castellano. Se ha estudiado además si se dan más interferencias en algún
tipo de función sintáctica (sujeto, verbo, etc.) y se ha visto que no era así. El
tipo de interferencias observado se explica mejor por la frecuencia de las pala¬
bras, su dificultad de traducción o peculiaridad. Finalmente hay que hacer notar
un 28% de los niños han mostrado el conocido Efecto de Recencia (mejor re¬
cuerdo de lo más reciente) en ambas lenguas.

4. Fonética: En esta prueba se quería observar hasta que punto había un
buen uso e independencia entre los dos códigos. Sin embargo, y como es sabido,
este uso diferenciado es difícil ya que comunicativamente, en un lugar de len¬
guas parecidas y en contacto, contraste y significación tienden a ensancharse.
En la práctica, por ejemplo, las peculiaridades fonéticas del catalán (vocales
abiertas y cerradas, vocal neutra, fricativas sonoras y ciertas coarticulaciones)
no son contrastivas y su uso solo informa del grado de conocimiento de la lengua
y del origen del hablante.

Junto a estas circunstancias, el objetivo há sido mediatizado además por
los resultados de las niños en su primera lengua y por los problemas de trans-
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cripción por experimentadores poco expertos en fonética a pesar de la grabación
de la prueba.

Las dificultades para el aprendizaje fonético en los deficientes es conocida
(Ingram, 1977). Su precisión discriminativa y motora suele madurar con dificul¬
tad y en muchos casos es limitada. Presentan problemas mayores y más difíciles
de corregir aunque no distintos (dejando a parte el caso de los mongólicos).

TABLA V

ARTICULACION FONETICA
EN LENGUA MATERNA

Número (y porcentaje) de niños según su lengua materna y nivel de articulación fonética

Lengua Nivel de Correcto Grupos de Ininteligible
materna articulación Errores aislados errores

Castellano (n: 15) 6 (40%) 7 (47%) 2 (13%)
Catalán (n: 8) 6 (75%) 2 (25%)
“Compuesto” (n: 5)

Castellano (n: 2) 1 (20% 1 (20%)
Catalán (n: 3) 2 (40%) 1 (20%)

Como se ve en la Tabla V tan sólo la mitad de los niños tienen una articula¬
ción inteligible en su lengua materna. En este grupo se han incluido aquellos
que pronuncian correctamente y aquellos que cometen errores aislados, como
la /r/ o la /s/ por considerar que no interfieren ni el aprendizaje fonológico ni
la comunicación. La otra mitad de los niños tienen dificultades considerables.
En esta situación, y ante una segunda lengua sólo cabe esperar una simple re¬
ducción del otro sistema al propio. Sin embargo lo que si se ha encontrado es
que un 40% de niños castellanos modifican algo su articulación ante palabras
catalanas aunque no consigan pronunciarlas. Ello significa que al menos las
aprecian como distintas. Esta impresión de cambio no ha sido segura en los
niños catalanes. Probablemente su “intuición fonológica” les habrá hecho ver
que no es necesario ninguna modificación. Algo parecido ha sucedido con el
grupo compuesto, aunque se ha visto que alguno usaba algún fonema catalán
asociado al léxico concreto y no de forma constante.

2.4. Discusión y comentario

De los resultados obtenidos, la primera conclusión clara que se puede ex¬
traeres que el niño deficiente mental bilingüe actúa de acuerdo con los patrones
de su medio socioeducativo. En su lenguaje también, con las excepciones del
nivel fonético, de algunas estrategias peculiares y algún caso individual, sigue
lo que hacen los niños de su edad mental. En relación al bilingüismo, y en el
tipo de lenguas parecidas y en contacto, se ha visto que existe una buena com¬
prensión a nivel conversacional. En expresión, además de seguir las opciones
sociales del medio, hay que hacer notar que parece no afectar el nivel de primera

133



lengua y que las interferencias son igual de numerosas y de tipo parecido a las
de los niños normales. Todo ello es importante ya que apoya claramente la
hipótesis del retraso paralelo incluso en una situación bilingüe, facilitando así
la tarea de planificación lingüística escolar.

Sin embargo, hay que matizar estos resultados globales. En primer lugar
nos hemos de referir a los resultados del grupo de bilingüismo “compuesto”, lo
cual nos llevará a una de las conclusiones claras que se han obtenido. Este grupo
es el que en su primera lengua (?) responde peor. Recuérdese que se trata de
bilingüismo en casa mal diferenciado y que la muestra tiene un nivel socio eco¬
nómico medio-bajo. Aunque teóricamente no se vea clara una razón del porqué
estas mezclas daban tener un nivel inferior, ello es casi siempre así.1 Probable¬
mente la incapacidad de separarlas ya esté relacionada con una baja habilidad
verbal. Sería interesante saber si mejorarían su nivel en una situación pedagógi¬
ca cuidadosa y en una sola lengua. Es un grupo de niños para los cuales su
bilingüismo y el del exterior puede ser una dificultad grave añadida a su handi¬
cap.

Otro dato a considerar y no comentado hasta ahora, es que los niños de
mejor nivel lingüístico son los que responden menos en segunda lengua, (una
excepción de niño catalán sobre dos castellanos y tres catalanes). Sería clave
conocer si ello es solo debido a que un mejor conocimiento de su lengua, y a
ser siempre comprendidos, les llevará a evitar el uso de la segunda lengua, de
acuerdo con la estrategia conservadora comentada. Las historias individuales
no han dado ninguna luz a este hecho, ni tampoco del niño de buen nivel en
ambas.

En relación al punto anterior y debido al planteo descriptivo del trabajo
realizado ha existido una laguna importante. No se ha podido evaluar el grado
de conocimiento en el uso necesario de la segunda lengua ya que para no romper
la comunicación natural, los experimentadores toleraban respuestas en primera
lengua. En otro trabajo similar se debería pensar en un grupo experimental en
el cual “no se comprendiera” ni aceptasen las respuestas en primera lengua.
De esta forma se podría saber si existe o no alguna correlación entre los niveles
de ambas lenguas. También sería muy interesante analizar que ocurre con defi¬
cientes adultos, ya que como es sabido (Rondal, 1981) el potencial de aprendiza¬
je permanece abierto, e incluso tenga sus mejores momentos, entre los 15 y los
25 años. En este sentido es deseable un bilingüismo pasivo escolar ya que de
otra forma es mucho más difícil un inicio o un cambio de lengua a estas edades
(recuérdese la inercia de hábitos antes comentada).

Otro hecho negativo que hay que comentar y que ha mermado las posi¬
bilidades del estudio es el de la pésima información que se posee de los niños
en las escuelas. No sólo se trata de fichas de entrada mal rellenadas, sino incluso

1. Es distinto el caso de mezclas “criollas” de lenguas muy distintas donde lógicamente lo preposi¬
cional se reduce a formas mínimas. Curiosamente los “pidgins” resultantes en los niños ya estabili¬
zan formas morfosintácticas adecuadas aunque no de nivel elaborado, cosa que requiere el escrito
y una cultura formalizada. (Bickerton, D., 1982, Roots of language, Karoma, Hawai).
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de la poca información evolutiva de los niños y del desconocimiento de la situa¬
ción, no sólo verbal, en la que se encuentran. En contrapartida a ello, hay que
destacar la habilidad de muchos maestros paja conseguir una comunicación
fluida en una clase bilingüe. En este sentido es importante ser cautos en la plani¬
ficación ya que ciertas soluciones preconcebidas, y con los pocos criterios claros
que se poseen, pueden romper este difícil equilibrio que se consigue entre niños
y maestros.

Finalmente, y como intento de síntesis de criterios psicopedagógicos de este
problema, diríamos que las pautas a seguir son las mismas que en la educación
normal del país, pero con mayor información, lentitud y vigilancia, sobretodo
en lo que concierne a los niños de bilingüismo familiar y a la expresión en
todos. Se sabe que quizás la diferencia más importante en estos niños deficientes
reside en que aquello que se adquiere ha costado mucho más y por tanto tam¬
bién es más difícil de cambiar. En la comunicación espontánea en un medio
bilingüe pueden adquirirse modelos que, aun sin tener criterios estrechos, pue¬
den dificultar el aprendizaje y en algunos niños el nivel. A partir de lo visto,
parece pues que lo más oportuno sería potenciar al máximo la lengua materna,
lengua de pensamiento y expresión con el medio primario, exponer al niño a
la segunda lengua para que sea comprendida y que además conozca, en lo posi¬
ble, que representa culturalmente el vivir en un medio bilingüe y como actuar
en el.
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APENDICE

BILINGÜISMO Y EDUCACION ESPECIAL EN CATALUNYA:
ENCUESTA ACERCA DE LA OPINION DE LOS MAESTROS, DE SU SI¬
TUACION Y PERSPECTIVAS (Realización en 1980)

Muestra
Se pasó la entrevista a cinco escuelas especiales: Tres comarcales y dos

metropolitanas; una estatal, una municipal y en régimen de patronato el resto.
La población escolar que atienden es de 666 niños. Los maestros y cuidadores
son 130. El 65% de los maestros y el 42% de los niños son bilingües. (Nota:
Esta distribución varía enormemente según el emplazamiento de las escuelas.
Las cifras obtenidas en esta encuesta se pueden considerar bastante representati¬
vas).

Resultados

1. Orientación lingüística: No hay orientación lingüística ni neuropediátrica
ni escolar. En los casos que se trata del problema, la orientación es hecha hacia
el castellano (20%). La escuela no tiene en cuenta estas orientaciones dadas
(80%) ya que no se pide en el ingreso del niño. Pocos padres han comentado el
problema de la lengua (40% entre los bilingües) y sólo 18% han pedido una
educación en lengua materna y que ahora es posible oficialmente.
2. La lengua en la Escuela: La lengua de las actividades escolares y en la clase
es el castellano. El catalán es tolerado, en algunos casos favorecido, en las con¬
versaciones de clase y en el diálogo entre niño y maestro. En este caso un 70%
de los maestros usan la lengua materna del niño. Un 75% de los maestros consi¬
dera el bilingüismo como un problema importante en su clase. Un 24% lo consi¬
dera muy importante.
3. Aprendizaje del lenguaje:

a) Conciencia de bilingüismo: Sólo un promedio del 60% de los niños
, conocen las dos lenguas como diferentes, pero hay una gran desviación según
factores sociales e individuales. Un 70% no saben que existen otras lenguas
(Francés, etc.).

b) Lengua materna: Según los maestros en una apreciación global, compa¬
rando los bilingües y los monolingües, opinan que:

Los bilingües tienen más dificultades parecidas 40 %
No saben qué contestar 20 %
La principal causa de los problemas de aprendizaje está en:
Factores individuales (familia, etc.) 60%
Bilingüismo 30 %
Otros 10 %

¿Existe alguna diferencia en la resolución de frases complejas entre monolingües
y bilingües en su lengua materna?:

Si 21%
No 45%
No sabe 34%
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c) Lengua estatal: para aquellos niños que ésta es la segunda lengua, la com¬
prensión es:

Mejor 22%
Igual 60%
Peor 6%

'No sabe 14%
y la expresión es:

Mejor 15%

Igual 45%
Peor 21%
No sabe 19%4.Contaminación de las lenguas debido al contacto: ¿El lenguaje de los niños

bilingües puede considerarse como una tercera lengua resultante de una mezcla
indiferenciada del castellano y del catalán?

¿Existen confusiones estables y

¿Y a nivel sintáctico?

Si 20%
No 50%
No sabe 30%

en cantidad a nivel léxico?
Si 78%
No 12%
No sabe 10%

Si 57%
No 12%
No sabe 31%5.Comunicación: ¿Existe algún problema comunicativo entre los niños de la

escuela debidos al bilingüismo?
Si 10%
No 70%
No sabe 21%

¿Se da una agrupación espontánea de los niños según su lengua materna?
Si 15%
No 65%
No sabe 20%6.Planificación del bilingüismo en la escuela especial: Un 60% de los maes¬

tros no sabe qué contestar cuando se les pregunta por una alternativa a la situa¬
ción bilingüe. Sólo un 5% se inclina por un programa total en lengua materna.

Conclusiones
Los maestros ven que el bilingüismo es un problema importante pero dicen

que los padres no lo ven como tal (...)
No hay orientación inicial sobre la lengua de los niños y en los pocos casos

que la hay es para adoptar la lengua estatal. Para la gran mayoría de los niños
el problema es tratado de forma espontánea sin preparación ni ponderación de
los factores en juego.
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No hay planificación lingüística en la escuela. En algunos casos se tolera
el bilingüismo. A nivel individual la lengua materna es respetada.

No hay problema en cuanto al número de maestros bilingües.
El concepto de lengua es difícil de adquirir en los niños retrasados. No es

tratado en la escuela como contenido cultural.
El bilingüismo es un factor secundario entre los que inciden en el aprendi¬

zaje del lenguaje, en comparación con los sociales e individuales. Las opiniones
están divididas al considerar si los bilingües aprenden mejor que los demás.
Están de acuerdo en que su comprensión es similar pero no en la expresión.

Las interferencias lexicales son muy frecuentes y las sintácticas son relativa¬
mente importantes. La fusión de lenguas se da en algunos casos.

Hay que hacer notar que los maestros han tenido una gran dificultad en
responder las preguntas relativas al lenguaje de sus niños. Era bastante claro
que no conocían bien la situación ni poseían conocimientos para poder respon¬
der. Este es un hecho importante a considerar antes de cualquier planificación.

Finalmente hay que señalar que prácticamente no hay problema de comu¬
nicación entre los niños debidos al bilingüismo.

Nota final
Es interesante, cuatro años después de la realización de esta encuesta, ver

cuáles son los problemas y opiniones que se han modificado y aquéllos que
permanecen. Resumiendo se ve que el cambio social ha sido importante, gene¬
rando nuevas actitudes, interés y problemas. Sin embargo poco se ha modificado
en relación al conocimiento y planificación psicopedagógica del lenguaje y el
bilingüismo en el niño deficiente.
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ESTUDIO EN UN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL EN UN ME¬
DIO BILINGÜE

Enriqueta Garriga



 



Introducción

Antes de pasar a la descripción de la experiencia hemos creído importante
centrar el marco en el que se ha desarrollado.

El Centro donde llevamos a cabo nuestra acción educativa es una escuela
dedicada a la enseñanza de niños con deficiencias psíquicas (de nivel medio

Sever = joyero ^os 6 a l°s 14 años.

Posteriormente y debido a necesidades educativas de los chicos, se creó
la Guardería que acoge niños desde el primer mes de vida y la Formación Profe¬
sional que continua la preparación de los alumnos de la escuela para su inser¬
ción en el mundo laboral.

La escuela está ubicada en un barrio de Barcelona (Viviendas del Congreso)
y básicamente acoge niños del mismo barrio. En un principio, en el año 1974,
el colegio aceptaba una población escolar de un ámbito más amplio; actualmen¬
te y debido al principio de la sectorización de los Servicios, la mayoría de los
alumnos viven en la zona: el Congrés, Sagrera, Horta y Ciutat Meridiana.

Según los datos sociológicos de un estudio realizado en 1981, la mayor par¬
te de los niños han nacido en Barcelona aunque sus familias provienen:

- un 37% de Cataluña (30% de Barcelona ciudad y el 7% de otros pun¬
tos.

- un 63% de fuera de Cataluña (predominantemente de Andalucía).

El nivel de estudios de los padres se repartía de la siguiente forma:

- El 44% de las familias, el padre y/o la madre tienen estudios primarios
o bajos (es decir, pueden leer y escribir con dificultad).

- el 40% de las familias tienen estudios primarios.



- el 10% de las familias tienen estudios medios.
- el 6% de las familias tienen estudios superiores.
Si tenemos en cuenta estos datos, nos encontramos con una población esco¬

lar catalano-parlante y castellano-parlante con predominio de esta última y con
un número predominante de familias de nivel socio-cultural bajo.

Planteamiento

Este no es un estudio experimental sino solamente una compilación de ob¬
servaciones fruto de la experiencia de 10 años de trabajo. No obstante y para
mejor claridad en la exposición hablaremos de objetivos, de enfoque del trabajo
y de conclusiones.

Objetivos

En cuanto al lenguaje, nuestro objetivo primordial es dotar a nuestros
alumnos de un medio de comunicación, tanto en el aspecto receptivo-
comprensivo como en el productivo-expresivo, que les permita una interacción
y una participación social lo más amplia y activa posible. En este sentido poten¬
ciamos el lenguaje gestual como paso previo al lenguaje oral (en algunos casos,
como único medio de comunicación), el lenguaje oral y, posteriormente, el len¬
guaje escrito.

Por consiguiente, nuestro trabajo consiste, en la mayoría de los casos, en
una implantación del lenguaje y en otros, en la reestructuración y reeducación
del que ya existe que siempre es deficitario. Para conseguir este objetivo en un
medio bilingüe (aunque sería más adecuado hablar de un medio diglósico)1 y
conocidas las características de nuestros chicos, partimos de los siguientes prin¬
cipios:

1. Todos los aprendizajes se inician solamente en una lengua hasta que
el niño adquiere una adecuada estructuración del lenguaje.

2. Normalmente se escoge la lengua materna del niño, es decir, aquella
que se habla en su entorno familiar.

' Nos parece apropiada la diferenciación de Titone (1972) y Nynyoles (1971) cuando se refieren
al bilingüismo como la facultad de un individuo de expresarse en una segunda lengua y adaptarse
a las estructuras propias de esta lengua sin traducir. Una situación de diglosia sería la superposición
de dos lenguas, una considerada alta o de prestigio y la otra baja, de carácter coloquial.
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Enfoque del estudio

Para llegar a la estructuración del lenguaje era preciso unificar las pautas
imitativas en un solo código, poniéndonos de acuerdo con cada familia:

- a nivel familiar: siempre que un miembro de la familia se dirija al niño,
lo hará utilizando el mismo código (el habitual). En el caso en que miem¬
bros de una misma familia sean bilingües o bien de lengua distinta, usa¬
rán un solo código, y siempre el mismo cuando se dirijan al niño.

- a nivel escolar: vemos totalmente contraproducente exigir al niño que se

exprese en una lengua distinta de la de su entorno familiar. Por lo tanto,
cada maestro utilizaría con cada niño su código familiar cuando se le
dirigiera individualmente; esto haría necesario que todos los maestros co¬
nociesen ambas lenguas.

A pesar de los intentos de unificar los códigos hay inconvenientes: Los gru¬
pos de clase de diez niños se hacen teniendo en cuenta principalmente el nivel
de repertorios y la edad cronológica (entre los alumnos de un mismo grupo no
hay más de dos años de diferencia). Por lo tanto hay niños catalanoparlantes y
no catalanoparlantes en una proporción que varía de año en año. Normalmente
las instrucciones se hacen en catalán y después se repiten individualmente en
la lengua propia del niño. Esto quiere decir que los niños oyen hablar indistinta¬
mente las dos lenguas aunque ellos se expresen y hablen en la suya. Por otra
parte hay actividades (canciones, cuentos, fiestas, etc.) que se hacen tanto en
catalán como en castellano y los niños participan en todas. Esto por lo que
se refiere al lenguaje oral.

Por lo que hace referencia al lenguaje escrito (lecto-escritura) también es
opción de la familia hacer el aprendizaje en catalán o castellano. En las familias
monolingües la opción es clara: el aprendizaje de la lecto-escritura se hace en
la lengua que habitualmente habla el niño. En los casos en que el padre y la
madre son de habla diferente optan por el código que creen más funcional, más
útil para sus hijos. En los primeros años de funcionamiento de la escuela se
optaba claramente por el castellano, con la promulgación del Estatuto y la nor¬
malización lingüística que se traduce en la utilización del catalán a nivel públi¬
co (rotulación de calles, libros, etc.) ha aumentado el número de familias bilin¬
gües que piden que sus hijos sepan leer y escribir en catalán.

El aprendizaje se hace en la lengua que desea la familia. En la escuela todos
los rótulos están en catalán y castellano y los chicos saben qué rótulo es el de
su código (catalán rojo, castellano azul), aunque pueden leerlos en las dos len¬
guas.

Visto esto, es evidente que aunque la escuela tiene el principio de asegurar
la implantación y utilización del lenguaje en la lengua propia de cada alumno,
se da una situación de diglosia delante de la que los niños evolucionan de la
forma siguiente:

- En una primera fase los niños reaccionan de forma comprensiva y expre¬
siva a las órdenes dadas en su propio código.
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- En un término variable de tiempo (depende de las posibilidades del niño)
pero que se sitúa hacia la mitad del curso escolar, empieza a utilizar palabras
de las dos lenguas indistintamente (normalmente se adoptan las palabras de cada
código que resultan fonéticamente más fáciles: Ej. el nombre de los colores
“blau” y “vermell” en catalán son recesivos delante de las palabras en castellano
azul y rojo; por el contrario “groe” es dominante delante de amarillo.

- El niño sigue utilizando palabras de los dos códigos pero conoce la pala¬
bra correcta-en su lengua, es decir, puede utilizar palabras en catalán y castella¬
no que le son cómodas de articular pero si se le llama la atención utiliza la
palabra correcta en su código para designar o pedir.

- Posteriormente el niño se dirige a las personas según el código que éstas
utilizan; esto pasa con los niños que han alcanzado una mínima estructura de
lenguaje.

Conclusiones

Aunque parece que en un medio bilingüe el proceso de asimilación de len¬
guas es similar en el niño deficiente que en el niño considerado normal2 creemos
importante que los niños con problemas de aprendizaje se asegure la estructura
del lenguaje a partir de una sola lengua. Esta lengua, dejando a parte considera¬
ciones ideológicas de cualquier signo, creemos que ha de ser la materna.

2. Volterra, V. y Taeschner, T. “La adquisición y el desarrollo del lenguaje en niños bilingües”.
Infancia y Aprendizaje, 1983, 21, 23-26.
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Planteamiento de la cuestión

El estudio de la adquisición del lenguaje oral del niño sordo en un medio
bilingüe requiere partir del conocimiento de los mecanismos específicos por los
que el niño sordo aprende a hablar.

El niño sordo accede al habla de forma distinta a como lo hacemos los
oyentes, pero los procedimientos usados por los niños sordos difieren también
entre ellos en función de tipos y grado de sordera que padecen y de las condicio¬
nes educativas que han tenido.

La sordera profunda, de nacimiento, o adquirida durante el primer año
de vida comporta para el niño afectado el aprendizaje del lenguaje a partir de
recursos vibrátiles y visuales.

Otros tipos de sordera menos graves implican también el recurrir a la lectu¬
ra en los labios de los interlocutores para completar el mensaje recibido auditi¬
vamente y tener una comprensión global de éste. En los casos de pérdidas lige¬
ras, la adquisición del lenguaje oral se retrasa por la necesidad de amplificación
del sonido para oír y, por tanto, por el consecuente aprendizaje auditivo y adap¬
tación protésica, llegando, partiendo de estas bases a un proceso más normaliza¬
do de adquisición del lenguaje oral.

En todos los casos de sordera, incluso con diferencias importantes entre
ellos, la adquisición del lenguaje oral se realiza a un ritmo mucho más lento
que en el niño oyente y principalmente la sordera profunda suele comportar
un déficit mas o menos importante en el dominio del lenguaje oral.

Para el niño sordo el aprendizaje de las reglas principales del lenguaje oral
está en función no sólo de la educación logopédica, auditiva y de la adaptación
protésica que se realiza sino también de las posibilidades que posee de aplicar
sus progresivas adquisiciones a las diversas situaciones de la vida cotidiana.

El medio social en el que coexisten las lenguas plantean, pues, diversas
cuestiones sobre las posibilidades del niño sordo para ir generalizando sus
aprendizajes lingüísticos.
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¿Puede el niño sordo adquirir dos lenguas simultáneamente? En el caso
de que ello no sea posible ¿cuál ha de ser la elección sobre la primera lengua?
¿En qué momento y condiciones puede adquirir la segunda?

Para el niño sordo profundo que debe adquirir por canales distintos a la
imitación las reglas fundamentales del significado del lenguaje oral, parece, por
las experiencias educativas realizadas hasta la actualidad, realmente imposible
realizar el aprendizaje de las dos lenguas de forma simultánea.

La necesidad de ejercitar los conocimientos adquiridos en el máximo de
situaciones para poder asimilar realmente las reglas principales de una lengua
indican la oportunidad de que el niño esté inmerso en una sola lengua, el cono¬
cimiento de la cual, realizado de forma mentalmente más activa que en el caso
del niño oyente, facilitaría, el aprendizaje “a posteriori” de una segunda lengua.

Para el niño hipoacúsico, en cambio, un buen adiestramiento auditivo con
una prótesis adaptada podría facilitar a partir de un determinado momento del
proceso educativo, el acceso al lenguaje oral de forma progresivamente más pa¬
recida a como lo hizo su compañero de edad oyente anteriormente, y, por tanto,
abordar la adquisición de la segunda lengua más precozmente, sin necesidad de
esperar a tener un dominio completo de la primera lengua.

Estas cuestiones se plantean, como hemos visto, de forma distinta en fun¬
ción del grado de sordera, del contacto del niño con ambas lenguas, pero tam¬
bién en función del status social de cada una de las lenguas y principalmente
del uso y valorización que de ellas tiene el entorno social más inmediato al niño.

El presente estudio no pretende obviamente concluir en respuestas a las
cuestiones expuestas sino simplemente contribuir a delimitar su formulación
estudiando el proceso de adquisición del lenguaje oral de cinco niños, de dife¬
rentes edades, afectados por sorderas distintas que crecen en un medio social
inmediato en el que están en contacto dos lenguas: el catalán y el castellano.

Para este estudio, tendremos en cuenta en cada caso, además del grado de
sordera del niño, los tres importantes factores que han incidido en cada caso,
o sea, el uso y valorización de cada una de las dos lenguas en:

a) el contexto familiar
b) el contexto escolar, y
c) el entorno social y los medios de comunicación.

Los sujetos de la experiencia

Los cinco niños cuyo proceso ante el bilingüismo analizamos aquí, pertene¬
cen a la población experimental del Centro Psicopedagógic per a l’Educació del
Deficient Sensorial, de la Obra Social de la Caixa de Pensions de Catalunya i
Balears1.

1. “El Centre Psicopedagógic per l’Educació del Deficient sensorial”, realiza la educación del niño
sordo en régimen de integración con los niños oyentes aplicando el programa logopédico de forma
individual en el marco escolar donde es integrado el niño sordo en estrecha colaboración con la
familia y la escuela. Para una información más amplia del modo de intervención educativa del
centro ver: “L’Escola oberta al nen sord” Quaderns per l'educació del Deficient Sensorial Obra
Social de “La Caixa” Barcelona 1982.
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Edad de comienzo de in¬
tegración
Grado de sordera (se
presentan en anexo los
audiogramas)
Edad Actual

N.»

1
N.»

2
N.»
3

N.»
4

N.«
5

3 a.

Sordera
profunda

3 a.

Sordera
profunda

5 a.

Sordera

grave

3 a.

Sordera
profunda

5 a.

Sordera
media

16 a. 16 a. 13 a. 12 a. 10 a.

Los dos primeros niños de esta población, n.° 1 y n.° 2, son ambos sor¬
dos profundos, con una pérdida auditiva muy parecida, aunque no exacta, lo
cual ha sido un factor importante para que el niño 2, con una pérdida algo
menor, haya tenido mayor facilidad en el campo de la expresión. Ambos fueron
integrados a los tres años de edad.

El niño 3, también sordo profundo, lo es en bastante menos grado que los
dos primeros. El aprovechamiento de sus restos auditivos le ha permitido llegar
a un buen dominio del lenguaje oral y escrito. Este niño fue integrado a los
cuatros años.

El niño 4, con una pérdida muy parecida a la del niño 2, fue acogido muy
tempranamente. Su sordera se detectó a los seis meses y empezó enseguida la
estimulación temprana. Este niño ha llegado a un rápido y buen dominio del
lenguaje oral y escrito.

El niño 5, tiene unos restos auditivos muy considerables, que le han facilita¬
do la adquisición del lenguaje. Fue integrado a los cinco años, aunque en el
momento de su integración no se partió de cero. Procedía de jotra institución y
ya había seguido el proceso de estimulación y en parte de desmatización. Se le
integró en 1978.

Los cinco niños fueron integrados paulatinamente en la misma escuela, en
la que los niños 3, 4 y 5 siguen aún su proceso de escolarización.

Los dos primeros 1 y 2 actualmente con dieciseis años y cursando Forma¬
ción Profesional, fueron integrados en el año 1972 por especialistas pertenecien¬
tes actualmente al Centro Psicopedagógico, antes de la creación de éste como
tal.

Cabe recordar aquí brevemente las circunstancias sociales y lingüísticas de
nuestro país en el año 72. Realmente, en aquel momento, la situación no era
de bilingüismo, sino de diglosia. La lengua oficial en todos los aspectos era la
castellana. El catalán se utilizaba a nivel coloquial y, culturalmente, su valoriza¬
ción se concretaba en sectores y grupos que realizaban una tarea de difusión y
enseñanza, la cual, aunque ya importante, no llegaba a ser aún popularizada.

En estas circunstancias se inició la integración de ambos niños, a los tres
años, cuando el solo hecho de la integración, prescindiendo ya de la lengua en
que se iniciara, constituía una novedad y en cierto modo una aventura.

Teniendo en cuenta todos estos factores, y dentro de ellos la situación de
las escuelas de la época, se integró a los dos niños en castellano, a pesar de que,
como después veremos, la lengua familiar de ambos era el catalán.

Una vez elegida la lengua en la que los dos niños seguirán su proceso de
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adquisición del lenguaje, se procuró por todos los medios que, durante los pri¬
meros años fuese ésta la única lengua utilizada.

Si esta consideración debe tenerse en cuenta en el caso de los niños oyentes,
es aún mucho más importante en el caso del niño sordo profundo.

Considerando cada una de las tres variables antes citadas que influyen en
el proceso, podemos ver que en el caso de los niños 1 y 2 las circunstancias
eran casi exactas:

Contexto familiar. El contexto familiar era muy parecido en los dos casos. Las
dos familias utilizaban normalmente el catalán y era, asimismo, la lengua valo¬
rada en las dos. Las dos familias eran, también, capaces de utilizar fluidamente
el castellano, aunque las conversaciones espontáneas surgían y surgen en catalán
y era a causa de los niños que se pasaba a la otra lengua.
Contexto escolar. La escuela en la que ambos niños fueron integrados funcio¬
nó todavía durante unos años con el castellano como lengua científica y el cata¬
lán como lengua coloquial. Cuando los dos niños estaban en 4.° de E.G.B. la
escuela inició el aprendizaje de la lectura y escritura ya en catalán y en cursos
superiores se introdujeron paulatinamente algunas asignaturas también en cata¬
lán. Asimismo, y desde siempre en la escuela, se habría dado gran importancia
a costumbres, fiestas tradicionales y cultura catalana en general. Este ambiente
fue vivido por los niños, aunque ellos siguieron utilizando el castellano y tam¬
bién los maestros cuando se dirigían a ellos.
Entorno social y medios de comunicación. Aunque en el momento de la inte¬
gración de ambos niños la lengua valorada socialmente y la más usada en los
medios de comunicación era la castellana, durante su proceso de escolarización
tuvo lugar la revalorización del catalán y su institución como lengua co-oficial,
a partir de los hechos políticos y sociales que se produjeron durante estos años.
Ambos niños vivieron estos hechos (institución del Gobierno Autonómico,
elecciones...) a través de sus familias y de comentarios de textos periodísticos
en las clases de lenguaje.

Los resultados de este proceso son, que en la actualidad ambos adolescentes
tienen una actitud específica ante cada una de las lenguas.
1) Respecto a la lengua castellana:

a) Perfecta comprensión por lectura labial.
b) Valorización de esta lengua y de la cultura que con ella les ha sido trans¬

mitida.
c) Buen dominio de los aspectos semántico, estructural y pragmático de

esta lengua.
2) Respecto a la lengua catalana:

a) Comprensión solamente de algunas palabras, consignas y expresiones.
b) Valorización de la lengua y principalmente del entorno cultural y social.
c) Ningún dominio de la expresión.

En resumen, pues, ninguno de los dos habla, comprende ni escribe la lengua
catalana, aunque ambos son conscientes de que es la que les pertenecería de
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hecho de no haberse producido su integración en el momento y circunstancias
en que se produjo, y por lo tanto no se descarta la idea de su futuro aprendizaje
del catalán.

En estos dos casos pues, no se ha dado la introducción de la segunda lengua.
Pero es un ejemplo de como, en numerosas ocasiones y en una época determina¬
da han crecido los niños sordos en una sociedad bilingüe.

El caso del niño n.° 3, integrado sólo tres años más tarde que los dos prime¬
ros, presenta características distintas en las tres variables contempladas.

Contexto familiar. No sólo el catalán era la lengua utilizada y valorada en la
familia, sino que, por las características de origen y lugar de residencia -familia
de origen campesino, viviendo en un pequeño pueblo cercano a Barcelona- el
uso del castellano les era completamente extraño y difícil. Además la madre
había seguido su propia escolarización en catalán, con aprendizaje de lectura y
escritura en esta lengua, y, posteriormente, había seguido cursos de catalán.

Contexto escolar. El niño n.° 3 vivió más intensamente que los dos primeros
el proceso de catalanización de la escuela por el hecho de haber empezado tres
cursos después que ellos. Aunque realizó en castellano el aprendizaje de la lec¬
tura y la escritura, vivió ya la introducción de asignaturas en catalán -que en
un primer momento realizó con ayudas en castellano- y sobre todo la progresiva
utilización del catalán en las clases.

Entorno social y medios de comunicación. La situación era muy parecida a la
del momento de integración de los dos primeros niños, pero -al igual que en
la escuela-, los tres años de diferencia han permitido vivir en un momento más
temprano de su proceso la evolución del catalán en los medios sociales.

Pese a la situación familiar, las características sociales y educativas eran
prácticamente las mismas, en el momento de su integración que en el momento
de la integración de los niños 1 y 2. Por lo tanto, se inició el aprendizaje en
castellano.

Sin embargo, la motivación en este caso era muy fuerte. No sólo la fami¬
lia, sino todo el entorno del niño era completamente catalán, y muy pronto
él mismo empezó a darse cuenta de este hecho y a pedir que se le enseñara
catalán. De todas formas, se consideró conveniente aguardar a que se conso¬
lidara aceptablemente el dominio de la primera lengua. En 4.° de E.G.B., a
los nueve años de edad, su madre empezó a enseñarle catalán en casa, prin¬
cipalmente a nivel de vocabulario y de expresiones de vida cotidiana.

En 5.° de E.G.B. a los diez años se inició ya el estudio del catalán, con
clases en la misma escuela y la colaboración de la madre y la logopeda.

Dado el carácter del niño -estudioso y constante- y la tuerte motivación
existente, el avance fue muy rápido. Actualmente, en 8.a de E.G.B., el niño
habla, comprende, lee y escribe en catalán y aunque la expresión oral y escrita
no es todavía tan fluida como en castellano, el constante progreso existente per¬
mite prever que dentro de poco tiempo el dominio de ambas lenguas será el
mismo.

El caso del niño 4 presenta las mismas circunstancias en las variables de
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Contexto Escolar y Medios de Comunicación, ya que es sólo un año menor que
el niño 3 y fue integrado al mismo tiempo, en un curso inferior.

Sin embargo, el Contexto Familiar varía totalmente. La lengua utilizada
en la familia y la más valorada es el castellano. No existe interés alguno en
que el niño hable catalán.

Sin embargo, este niño estimulado muy tempranamente, adquirió rápida¬
mente un buen dominio de la primera lengua, y a partir de los 9 años asistió
en la escuela a las clases de catalán.

Se trata de un niño con gran curiosidad intelectual y mucha capacidad me-
morística. Siguió un proceso también rápido en el aprendizaje del catalán, y
actualmente, en 7.° de E.G.B. puede leerlo, traducirlo correctamente y escribirlo
de forma aceptable, pero no lo habla. El conocimiento del niño y de su entorno
familiar y social nos lleva a suponer con fundamento que no lo habla simple¬
mente porque no siente el deseo de hacerlo, pero que podría hacerlo en el mo¬
mento en que existiera una motivación. Por el momento la falta de motivación
familiar ha sido más fuerte que la que pudiera existir por el entorno escolar.

El niño 5 fue integrado en un momento en que las variables observadas
habían cambiado ya notablemente. Era el año 1978.

Contextofamiliar. La lengua utilizada y valorada es el catalán y la familia mani¬
festó su deseo de que realizara su aprendizaje en esta lengua.
Contexto escolar. La escuela había completado ya su proceso de catalanización
y el niño realizó el aprendizaje de la lectura y la escritura en catalán, recibiendo
asimismo los conocimientos impartidos en esta lengua.
Entorno social y medios de comunicación. La valoración y difusión de la len¬
gua catalana habría evolucionado ya en el momento de la integración del niño
5, y ha seguido haciéndolo desde entonces en todos los medios de comunicación.

Por otra parte, en el caso de este niño, con buenos restos auditivos, las
primeras adquisiciones de la segunda lengua -en este caso la castellana-fueron
espontáneas.

Por tanto, ya iniciado el proceso, empezó a asistir a las clases de lengua
castellana de la escuela, aunque sin forzar el aprendizaje y dando prioridad a
la consolidación de la primera lengua, el catalán.

Actualmente, en 5.° de E.G.B., a los 10 años el niño habla castellano, aun¬

que con menos fluidez que catalán, y lo lee y lo escribe aceptablemente aunque
con algunos errores.

Evaluación del nivel de adquisición de las dos lenguas. Aparte de la informa¬
ción que nos proporcionaba el conocimiento directo del proceso de cada niño,
se creó una situación concreta de evaluación de la comprensión y expresión del
lenguaje oral y escrito en los tres casos de los niños que han tenido acceso a la
segunda lengua, los niños 3, 4 y 5. Para ello se realizaron filmaciones en video
de cada niño sosteniendo una conversación en la primera lengua adquirida y
otra en la segunda, con un adulto y con otros niños, excepto en el caso del niño
4, que no habla la segunda lengua, el catalán, pero que demuestra comprenderlo
al menos en parte por lectura labial cuando el adulto introduce alguna consigna
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o expresión usual en catalán en el marco de la conversación sostenida en la
primera lengua el castellano.

Se realizaron igualmente pruebas escritas, que consistían en la lectura de
un texto apropiado a cada edad, escrito en la segunda lengua y que debían tradu¬
cir y demostrar haber comprendido. El niño n.° 4 realizó una perfecta traduc¬
ción. Asimismo realizó también la prueba escrita consistente en un pequeño
texto que debían redactar en la segunda lengua, y que él escribió en catalán sin
un solo error.

En el caso del niño 3, quien tiene la mayor motivación para la 2.a lengua,
el catalán, pudimos observar una mayor fluidez en la expresión espontánea que
en la lectura en voz alta. En la lectura, el niño dudaba en la pronunciación de
algunas palabras que no son evidentemente de uso cotidiano entre familia y

amigos.
Para este niño de segunda lengua es principalmente, por el momento, obje¬

to de interés por la funcionalidad de comunicación que le representa, más que
por la fuente de información que pueda representar por escrito.

En cambio, en el caso del niño 5, que no utiliza la segunda lengua -el caste¬
llano, en su caso- en el entorno familiar observamos traducciones literales y

expresiones “catalanizadas” en la conversación espontánea en castellano.

Discusión

La reflexión sobre la experiencia de adquisición del lenguaje oral de los
cinco niños sordos educados en un medio bilingüe nos permite extraer unas
primeras conclusiones sobre el momento evolutivo, consideraciones educativas
y visibilidad del bilingüismo en el niño sordo.

Excepto en los casos n.° 1 y n.° 2 en los que por las razones expuestas
no se ha planteado aún el aprendizaje de la segunda lengua todo y que poseen
un alto nivel de concienciación del bilingüismo social en el que viven, en los
casos restantes se puede hablar de un real bilingüismo con unas características
comunes y diferenciales.

a) Adquisición de la segunda lengua posterior al aprendizaje de una primera
lengua

Todo y que esta característica es común a los tres niños estudiados el mo¬
mento de adquisición de la segunda lengua ha sido diferente. En los casos n.°
3 y n.° 4, afectados por sorderas algo distintas, pero finalmente necesitando am¬
bos el apoyo de la lectura labial para comprender el lenguaje oral, el aprendizaje
de la 2.a lengua se realiza en el momento en que ambos dominan ya completa¬
mente las principales reglas de la primera. Se trata pues de un bilingüismo con¬
secutivo, en el que la segunda lengua se apoya ya en la adquisición de la primera
lengua.

En el caso del niño n.° 5, afectado de hipoacusia, y que sabe rentabilizar
su audición para sus aprendizajes del habla, la introducción de la 2.a lengua
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se realiza más precozmente que en los casos anteriores cuando la adquisición
de la primera lengua no está todavía totalmente adquirida.

La evolución positiva que sigue este último niño permite plantear la hipóte¬
sis de un aprendizaje todavía más precoz de la segunda lengua en casos de este
tipo de pérdidas auditivas, en condiciones educativas y de adaptación protésica
adecuadas. No parece incluso que sea difícil el plantear en estos casos, en los
que el lenguaje oral puede adquirirse también en parte por imitación la adquisi¬
ción de las dos lenguas de forma simultánea.

b) Predominancia de la competencia lingüística de una de las dos lenguas

En los tres casos se da una clara dominancia de la primera lengua sobre
la segunda. También con claras diferencias entre los tres niños la primera lengua
adquirida es la que les sirve para expresarse con más agilidad y la que compren¬
den mejor. Sin embargo, la evolución seguida en la adquisición de la primera
lengua permite suponer que pueda darse al final del proceso de aprendizaje de
la segunda lengua, sino un real equilibrio entre ambas si un dominio de la segun¬
da lengua, como lengua de uso.

La experiencia presentada permite pues, contestar parcialmente a la prime¬
ra pregunta sobre la viabilidad de la adquisición de la segunda lengua, para el
niño sordo que vive en un medio social bilingüe, en los casos estudiados.

La adquisición de un bilingüismo simultáneo para el niño sordo cuyo canal
principal de comprensión del lenguaje oral es la lectura labial, queda todavía
en interrogante. ¿Puede plantearse en los casos de una óptima y precoz adquisi¬
ción del lenguaje oral debido a los aspectos comunes que tienen las dos lenguas?

Las primeras conclusiones que se deducen de la experiencia son las condi¬
ciones educativas que pueden favorecer la adquisición de la segunda lengua para
el niño sordo que deben adaptarse al progresivo cambio de estatus de ambas
lenguas que realiza Catalunya.

El momento actual de proceso de normalización de la lengua catalana per¬
mite plantear claramente la opción de la lengua materna catalana para el niño
sordo de familia catalanoparlante. Esta situación aparece como más favorable
para la adquisición de la segunda lengua por dos razones: la primera por que
el niño se encuentra en el mismo entorno familiar en el que se habla la misma
lengua que él va adquiriendo progresivamente, lo cual facilita la generalización
de sus aprendizajes, no sólo en el momento en el que se dirijan a él, como ocurre
en los niños número 1 y 2, sino en cualquier situación de conversación colectiva
familiar; la segunda porque, detentando, todavía en la actualidad en Catalunya,
un status social superior la lengua castellana sobre la catalana, tiene más garan¬
tías de ser adquirida por el niño sordo como segunda lengua que la lengua cata¬
lana.2

La situación del niño sordo profundo de familia castellanoparlante es más
compleja. Por una parte, la necesaria opción de privilegiar como primera lengua

2. Ver Lambert [1974).
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la que es utilizada por el entorno familiar entra en contradicción con el proceso
de catalanización del sistema escolar en Catalunya, por otra, las condiciones
socio-culturales e incluso escolares de un alto porcentaje de niños sordos en
esta situación, hijos de obreros inmigrados, son en la actualidad poco favorables
a la adquisición de una segunda lengua.

La adquisición del lenguaje oral por parte del niño sordo requiere una elec¬
ción conjunta de la lengua por parte de la familia, la escuela y el especialista.
En los casos de niños sordos cuya lengua es el castellano el que los contenidos
escolares sean impartidos en catalán plantea graves problemas.

Finalmente, en los casos de posibilidad de adquisición de la segunda lengua
en el niño sordo se plantea la cuestión de cuál es realmente la que representa
su soporte conceptual ¿puede el niño sordo llegar realmente a un bilingüismo
en que ambas lenguas representen una unidad conceptual? ¿Se tratará en todos
los casos de un bilingüismo en el que una de ellas, la primera lengua sea su
principal soporte de pensamiento?

En el momento actual, sólo una programación individualizada adecuada a
cada proceso de adquisición de lenguaje oral y a una elección consecuente de
la institución escolar podrá ir respondiendo a todas las cuestiones planteadas
sobre la posibilidad de adquisición de la segunda lengua para el niño sordo que
vive en un medio social bilingüe y decidir el momento evolutivo y condiciones
óptimas de introducción de la segunda lengua.
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Presentación

El CRALL (Centro de Reeducación de Audición y de Lenguaje) se com¬
place en presentar su experiencia en un seminario sobre lenguas y educación,
en el apartado de bilingüismo y educación especial. De hecho,•podríamos decir
que éste es el tema que, ya desde siempre, nos ha preocupado muy profunda¬
mente y ante el cual, como podréis ver, hemos adoptado un tratamiento educati¬
vo concreto y específico.

El Centro atiende a los disminuidos auditivos de toda la gama y en todos
sus grados. Sin embargo, hoy no centraremos nuestra atención a todos los casos
o variantes que atendemos, sino que nos centraremos en un problema específi¬
co: El del niño sordo grave y profundo y en las dificultades de la adquisición
de una lengua y su localización en un medio muy concreto y vivo, donde dos
lenguas y dos culturas conviven en una situación de diglosia.

Además, aquí no vamos a contemplar todos los casos de integración de
sordos profundos en dicho medio, sino que tenemos especial interés en resaltar
aquellos casos que, proviniendo de una cultura y de una lengua minoritarias
en el medio, se han de esforzar en la adquisición de una sola estructura lingüísti¬
ca, en el aprendizaje de la lengua mayoritaria.

Lo que aquí presentamos no es un trabajo experimental, sino nuestra expe¬
riencia con algunos casos concretos de integración de deficientes auditivos gra¬
ves y profundos en nuestro medio, porque es un tema que nos ha preocupado
mucho y ante el cual hemos adoptado un tratamiento concreto.

El medio

Nos hallamos ante la comarca de Osona, una de las comarcas centrales
de la Cataluña Vieja. Los aspectos que saltan a la vista, en una primera ojea-
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da, son los de centralización de muchas de las actividades humanas partiendo
de un eje central: Los transportes y la infraestructura de comunicaciones viarias.
Osona se halla dividida por la mitad por la carretera nacional y la vía del ferro¬
carril.

Si tomamos dicho eje como referencia observaremos que casi todas las po¬
blaciones con incidencia importante a nivel comarcal, se sitúan a lo largo del
mismo. Es decir que los núcleos de población más importantes (la distribución
de la población) corresponde a este eje. Asimismo, las actividades del sector
terciario son elevadas al abrigo de la concentración de población.

Entre la acumulación de todos los servicios, nos interesa resaltar brevemen¬
te el escolar, por lo que importa en nuestra actividad puntual.

La escuela, como muchos otros temas, está centrada también a lo largo
del eje comarcal. La máxima oferta escolar -como es obvio- se halla en los
núcleos de población más notables por el número de sus habitantes. La escuela,
al ciento por cien, se ha declarado catalana y ofrece la enseñanza en catalán.

La oferta escolar no es demasiado amplia; aproximadamente son unas cien
escuelas las que educan a la población estudiantil. Mayoritariamente, dichas
escuelas son rurales (unitarias-estatales). Las privadas suelen estar situadas en
los núcleos urbanos.

Nuestro objetivo básico, aquí, es mostrar el medio en el que desarrolla el
CRALL su acción educativa y, más concretamente, enseñar cómo ese medio,
casi en su totalidad, es hijo de una sola lengua, de una sola cultura.

Según el último censo, en la comarca de Osona vivimos 113.000 personas
(en cifras redondas), de la que el 80%, aproximadamente, son nacidos en Catalu¬
ña y un 20% son inmigradas. Según los datos del censo, podemos saber que, en
un porcentaje aproximado, son el 95% las personas que entienden el catalán y
un 5% las que no lo entienden.
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Tomando como fuente de datos otros estudios y dirigiéndonos, primero, al
volumen publicado por Modesto Reixach, “La llengua del poblé’’,' vemos que,
a nivel comarcal y sobre una muestra escogida de 446 personas (100%), la res¬
puesta a la pregunta: “¿Entiende el catalán?” fue:

Absoluto %

Sí 396 88,8
Bastante 21 4,7
Poco 13 2,9
No 8 1,8
No consta 8 1,8

Total 446 100,0

La interpretación de los resultados, para Modest Reixach era:
“Resaltamos el número ínfimo de los que no lo entienden en absoluto (1.8%

de la población) o lo entienden poco (2.9%) y el predominio de los que lo entien¬
den perfectamente (88.8%), que son la inmensa mayoría, a la cual todavía po¬
dríamos sumar los que declaran entenderlo bastante (4.7%).

Por lo que respecta al resultado sobre el catalán hablado, es el siguiente:

Absoluto %

Sí 375 84,1
Bastante 13 2,9
Un poco 21 4,7
Nada 29 6,5
Otras respuestas 8 1,8

Y reproducimos el interesantísimo comentario (aunque un poco largo, en
este caso) que hace del análisis de los datos. Hay que añadir que el proceso de
asimilación que evoca Reixach, se ha ido haciendo más patente y numeroso en
estos últimos años.

“Sólo un 11.2% de la población no sabe hablar (nada o poco) la lengua
catalana.

Una de las conclusiones que se desprenden de estos datos es la que se refiere
a la elevada tasa de inmigrados, es decir, de no nacidos en los Países Catalanes,
que entienden y hablan el catalán. Recordemos que la población autóctona
constituye el 80.3% de la población total de la comarca. Si un 88.8% entiende
el catalán hablado y lo habla un 84.1% de dicha población, es que hay un 8.5%,
en el primer caso, y un 3.8% en el segundo, constituidos por inmigrados en
proceso avanzado de asimilación. En la comarca de Osona se podrían contar
casi con los dedos las familias totalmente autóctonas que se expresan habitual-

1. Modest Reixach. La Llengua del Poblé. Documents de recerca. Editorial Nova Terra. Barcelona
1975.
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mente en castellano. Es un fenómeno que sólo se da de forma excepcional y, a
menudo, discontinua, alternando ambas lenguas.

Por lo que respecta a las familias constituidas. íntegramente por inmigrados,
muy a menudo, los jóvenes hablan mejor el catalán que los mayores, según
declaración de los propios entrevistados. Muchos de ellos se expresan en catalán
lo mismo que los nativos”.

Por último, queremos subrayar algunos datos de una publicación reciente
¡ del Ayuntamiento de Torelló2 de la que entresacamos los gráficos siguientes:

COMPRENSION DEL CATALAN
POR LAS PERSONAS INMIGRADAS EN TORELLO (1984)

CONJUNTO DE TODA LA POBLACION INMIGRADA

PERSONAS INMIGRADAS CASADAS CON PERSONAS AUTOCTONAS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ No entiende el catalán CU Lo entiende algo CU Lo entiende bien

El 95% de la población entiende el catalán de un modo u otro y un 5%
no lo entiende; si comparamos esto con la tabla siguiente, veremos que el proce¬
so de asimilación de los inmigrados es muy elevado.

Familias autóctonas: 60%
Familias mixtas: 10%
Familias inmigradas: 30%

Todo ello, sin embargo, ha de venir acompañado por la forma como la
población inmigrada aprende el catalán. Hecho esto, y después de un breve
examen, podremos ver cómo es el “ambiente”, el medio, quién es el enseñante
de la segunda lengua del inmigrado. Al mismo tiempo, esto confirma el objetivo
básico de nuestra pequeña exposición: el medio en el que nos hallamos es bási¬
camente de habla catalana.

2. Trini Noguer et al. “La Inmigrado a Torelló”. Ajuntament de Torelló. 1984.
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COMO APRENDIERON EL CATALAN QUE CONOCEN,
LAS PERSONAS INMIGRADAS EN TORELLO

En la calle 33,83%
En el trabajo 23,88%
Con los amigos 22,39%
En la escuela 8,96%
Con los amigos 6,96%
Otros medios 3,98%

Si hemos tomado como ejemplo el municipio de Torelló es, al mismo tiem¬
po, porque presenta unos rasgos característicos lo suficientemente globales
como para poder afirmar, de modo aproximado, que el movimiento general de
la comarca sigue el mismo camino. Recurriremos a estos datos, a falta de otros
a nivel comarcal y, con ello, desde aquí, queremos expresar nuestro más vivo
interés por la promoción de estudios que nos acerquen más, ya no sólo nuestra
comarca sino el resto del país.

EL CENTRO CRALL COMO EQUIPO DE APOYO
PARA LA INTEGRACION DEL DEFICIENTE AUDITIVO

A. Objetivos y estructura del Centro

El “CRALL” es un equipo de apoyo que atiende a los deficientes auditi¬
vos de nuestra comarca en distintas modalidades según las necesidades indivi¬
duales de cada uno.

Dependemos de la Asociación de Padres y el organismo decisorio en mate¬
rias de gestión en el Consejo de Escuela, formado por padres y maestros. Somos
una escuela privada subvencionada, que realiza una función pública.

El objetivo principal es la educación, escolarización e integración de los
deficientes auditivos.

El centro CRALL actualmente dispone de dos servicios básicos: El servi¬
cio de Integración y el Servicio de Escuela. Ambos servicios participan de las
mismas ideas, y las comparten, actuando coordinados, si bien sobre dos realida¬
des distintas, a saber:
a) los niños sordos que pueden seguir integrados en una escuela ordinaria, a

los que ayudamos.
b) niños que no pueden continuar integrados individualmente -y que asisten a

la escuela especial-. Para este grupo, nosotros buscamos otras formas de inte¬
gración, tales como la integración del grupo en una escuela ordinaria “Inte¬
gración escuela-escuela”.

B. Ambito de actuación y población atendida

Como ya queda dicho, atendemos a todos los deficientes auditivos de la
comarca de Osona y a algunos del Ripollés. Ya hemos visto que se caracteriza
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por ser una zona con pequeños pueblos diseminados, lo que nos ha obligado a
establecer logopedas itinerantes que atiendan a los niños en su propio medio.
A pesar de que, en muchas ocasiones, es preciso que el niño se traslade al
CRALL, debido al equipo instrumental o de rentabilidad económica.

Actualmente en el CRALL hay 57 niños comprendidos entre los 2 y los
19 años.

8 niños de estimulación precoz, integrados a media jornada.
31 niños integrados a jomada completa, que cursan:

Ciclo Inicial: 13
Ciclo Medio: 8
Ciclo Superior: 7
C. Profesional: 2

Formac. Permanente: 1

18 niños en la escuela especial.

C. Lengua de las familias

La lengua de las familias es, como hemos visto en el gráfico:

35 familias de habla catalana
18 familias de habla castellana

5

58 familias

D. Nivel socio-cultural

58 familias: I padre
10%

89 %

- Estudios superiores
- Nivel medio:

Pequeños comerciantes,
encargados, bancarios.

- Nivel bajo.

EL DEFICIENTE AUDITIVO Y PROBLEMATICA EN LA

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA

A. Grados de deficiencia auditiva. El deficiente auditivo grave y profundo

¿Qué es un Deficiente Auditivo? Es una persona con una disminución más
o menos profunda de la audición, desde la hipoacusia a la cófosis.

Los factores más importantes a considerar en las deficiencias auditivas (sor¬
deras), por su incidencia en el desarrollo del lenguaje, son:
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- la fecha de aparición de la sordera
- su localización
- el grado de disminución auditiva

¿Qué entendemos por sorderas graves y profundas? Entendemos por sorde¬
ras graves las de personas con umbrales de audición entre los 70 y 90 decibelios,
mientras que las sorderas profundas tienen umbrales superiores a 90 dbs. Estos
dos tipos de sorderas son las que no permiten al sujeto escuchar la voz humana.
En ambos casos de sordera, lo más importante a tener en cuenta es la zona de
frecuencias en las que el sujeto conserva restos de audición. Es muy distinto
tener restos en toda la banda de frecuencias o tenerlas sólo en los 2.000 o no

tener prácticamente ningún resto (o sólo en frecuencias muy bajas).
(Las consecuencias con relación al lenguaje no son las mismas si la zona

de no-percepción de los sonidos se halla situada en las bajas frecuencias -de 50
a 400 Hz-, en las frecuencias altas -de 3.000 a 8.000 Hz- o en la zona conver¬

sacional, es decir, de 500 Hz. a 4.000 Hz.)
No todos los deficientes auditivos gravess graves y profundos tienen la mis¬

ma capacidad para lograr un lenguaje oral funcional, aunque todos tienen unas
características generales parecidas.

B. Dificultades específicas del deficiente auditivo grave y profundo en la adqui¬
sición de la lengua

Pensamos que existen unas dificultades específicas en la adquisición de la
lengua, en el deficiente auditivo grave y profundo, que determinan que la intro¬
ducción de cualquier forma de bilingüismo en dicho deficiente auditivo sea aún
mucho más compleja y que hacen que el problema del bilingüismo del deficien¬
te auditivo no sea comparable al tratamiento que el bilingüismo recibe en el
caso del retardado mental (por ejemplo).
- Falta de discriminación auditiva. Desde el entrenamiento auditivo en la esti¬
mulación precoz, el deficiente auditivo empieza por discriminar el sonido del
silencio, los sonidos graves de los agudos, prosiguiendo con la distinción de fo¬
nemas, palabras y frases... todo lo cual lleva consigo un largo y lento proceso
de aprendizaje. Existen estudios que han demostrado, por otra parte, que la
capacidad de discriminación auditiva es algo básico en el aprendizaje de las
lenguas, en el que desempeña aquélla un papel tanto o más importante que la
misma capacidad intelectual.
- Falta de memoria auditiva. Consecuencias de ello:

- Dificultad de generalizar y de hacer abstracciones, al no tener una expe¬
riencia práctica de lenguaje para una posterior reflexión.

El lenguaje en el deficiente auditivo está muy ligado a una realidad concreta
y, en sus inicios, dependiendo del todo de esta realidad concreta. Progresiva¬
mente, el lenguaje va adquiriendo un cierto grado de abstracción y representa
una síntesis que le permite elaborar, intelectualizar, comprender o entender su
experiencia de un modo creativo, innovador, original. La experiencia, a través
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del lenguaje y la reflexión sobre el mismo es la base que consideramos más
importante con vistas a la generalización.

- Falta de flilidad para mover elementos de una estructura, o sea que carece
de agilidad para mover una estructura.

El deficiente auditivo acumula una serie de expresiones, de vocabulario y
de estructuras. El deficiente auditivo memoriza de un modo rígido las estructu¬
ras simples que se le enseñan. Estas estructuras las memoriza como un todo y
le resulta difícil combinar libremente los elementos de dicha estructura.

Cada frase es como si constituyese una estructura en sí misma. Hasta que
llegue a generalizar que distintas frases forman parte de una única estructura
lingüística, hace falta que el deficiente auditivo siga un largo camino de aprendi¬
zaje.
- Dificultad en el aprendizaje y memorización de vocabulario.

El poco uso o el uso limitado que hace de la lengua o del vocabulario apren¬
dido hacen que se le olvide rápidamente y que, a veces, un vocabulario ya traba¬
jado le suene todavía como un aprendizaje un poco “nuevo”.
- Falta de capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar da la posibilidad
de imaginar y de elaborar el sentido de la temporalidad y del espacio. Nos en¬
contramos con que el deficiente auditivo tiene una noción rígida del “antes” y
del “después” y que no distingue los matices entre ambos.
- El oído está al servicio de lo abstracto y, al mismo tiempo, al servicio del
lenguaje, que evoluciona y cambia, a nivel evolutivo, de acuerdo con el conoci¬
miento que el niño va adquiriendo de la realidad. Dado que el deficiente auditi¬
vo no posee la audición, recibe básicamente la información del campo visual,
(que es un campo mucho más concreto).
- A modo de resumen podemos decir que existe un gran desfase o “décalage "
entre el desarrollo evolutivo y el desarrollo cognitivo. Para que esto no sucediera,
sería necesario que al deficiente auditivo se le mostrasen las cosas tantas veces
como las oye nombrar un niño oyente.

C. Otros condicionantes que inciden en el aprendizaje de la lengua en el defi¬
ciente auditivo grave y profundo

a) En cuanto al niño
- Grado de la deficiencia auditiva (ya expuesto)
- Muchas veces hay trastornos asociados a la sordera, diversos síndromes,

defectos de visión.
- Momento en el que aparece la sordera. No logrará nunca el mismo len¬

guaje un niño con deficiencia auditiva congénita que con una deficiencia
adquirida a la edad de un año.

- Momento en el que se detecta la sordera. Por desgracia, y a menudo,
suele pasar bastante tiempo antes de que se considere al niño como sordo.
Todavía hoy es difícil conseguir un buen diagnóstico básico inicial.
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- Momento en el que se diagnostica y cómo se diagnostica. Ya hemos dicho
que es difícil obtener en corto tiempo un buen diagnóstico.

- Momento en el que se inicia el tratamiento, no sólo el logopédico, sino
también el control y la adaptación de la prótesis auditiva.

b) En cuanto a la familia
- Aceptación de la propia familia. Aceptación de la incapacidad por la

familia. Ya sabemos lo difícil que es que los deficientes sean bien acepta¬
dos, ya que a veces son sobreprotegidos o, a veces, abandonados.

- Situación social de la familia (que influye en el apoyo al niño sordo). El
niño que vive en un ambiente socio-cultural rico o elevado recibe mucha
más información y estimulación.
Tiene mucha influencia la situación económica, ya que muchos padres
han de trabajar y no pueden prestar mucha atención a sus hijos.

- Bilingüismo. Familias mixtas en cuanto a la lengua, lo que hace que el
niño reciba más de un código, con el grave inconveniente de la interferen¬
cia entre códigos para estructurar bien una primera lengua.

c) En cuanto al medio
- Imposibilidad de escoger la escuela óptima en cada caso concreto, ya que

se integra al niño en su propio medio. Escuela muy oralista.
- Presencia de dos lenguas en el medio.

D. Conclusiones o consecuencias con vistas a la actuación pedagógicá

- Creemos que, en general y sin particularizar, es muy difícil que el defi¬
ciente auditivo grave o profundo pueda aprender dos lenguas al mismo tiempo.

- En todo caso, cuando tenga bien lograda una estructura lingüística, será
el momento de adquirir una segunda lengua, ya que tendrá más agilidad mental.
Con todo, es preciso que la segunda lengua sea para el niño la lengua viva, útil
y necesaria.

- Creemos que un medio monolingüe facilita el desarrollo lingüístico del
deficiente auditivo grave y profundo.

- Por todo lo expuesto, y como consecuencia lógica, si bien creemos que
se ha de respetar la lengua materna, hemos de aconsejar que la familia
se adapte a la lengua del medio, dándole nosotros todas las facilidades
para que la integración no le resulte traumática. Sin embargo, y haciendo
honor a la verdad, hemos de decir que a veces el compromiso de la fami¬
lia se queda sólo en las intenciones.
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EXPOSICION DEL VIDEO

Para ilustrar nuestra línea de trabajo respecto al problema de la educación
del deficiente grave y profundo en contacto con dos lenguas (especialmente den¬
tro del contexto familiar), hemos escogido dos casos que nos parecen suficiente¬
mente significativos.

Cada uno de ellos es fruto de dos contactos socio-políticos diferentes: Hace
quince o dieciséis años era inimaginable desmutizar un niño sordo en catalán,
por lo cual, aunque fuese la lengua materna, lo teníamos que desmutizar en
castellano. Desde hace algunos años, la situación socio-política ha cambiado
sustancialmente; ahora el medio y las escuelas son catalanes y ello hace que sea
necesario desmutizar al niño sordo en catalán.

El primer caso que os presentamos es el de Josep, de seis años. Su sordera
es debida a un síndrome rubeólico, aparte los efectos de falta de atención y de
retención intelectual, propios del síndrome. Tanto las pruebas del electro como
el coeficiente intelectual manipulativo (103) son normales.

Pertenece a una familia de nivel socio-económico bajo. Su padre es castella¬
no, pero habla correctamente el catalán. La madre es castellana y conoce algu¬
nas palabras catalanas, pero casi siempre habla en castellano.

Josep tiene dos hermanas que hablan en catalán y van a la escuela catalana.
Está integrado en la escuela de su barrio, que es escuela catalana. Cursa el

1.° de E.G.B. y su integración social es muy buena. Sigue bien los contenidos
que se trabajan, aunque donde tiene las mayores dificultades es en el área de
lenguaje. Por otro lado, va al CRALL unas dos horas diarias, como promedio,
durante las cuales trabaja en grupo y tiene sesiones individuales.

Dada toda esta problemática, nos pareció imposible enseñarle dos lenguas
al mismo tiempo.

Por ello, su familia optó por adaptarse al medio, ya que era la opción más
clara que se planteaba con vistas al futuro escolar y social de Josep, a pesar del
esfuerzo que esto les representa y las dificultades de cambiar de lengua por parte
de algunos miembros de la familia que no lo logran.

La segunda secuencia que presentamos corresponde a un grupo de 5 niñas,
todas ellas con sordera congénita, y con unas pérdidas que oscilan entre 70 y
120 db., excepto una de ellas que padece sordera progresiva que se le manifestó
a los 9 años y que en la actualidad tiene una pérdida de 60 db.

Sus núcleos de inteligencia son normales-medios, sin otras deficiencias aso¬
ciadas, salvo una de ellas, que adolece de un foco irritativo cerebral.

Dos de ellas son de familia catalana y las otras tres son de familia castellana.
A pesar de que la lengua materna de dos de ellas era el catalán, todo el

grupo fue desmudizado en castellano. Ello dio como resultado que los miembros
de estas familias catalanas se dirigiesen a estas dos niñas en castellano, si bien
no cambiaron de lengua familiar.

Cuando llegaron a la escuela (hace unos dieciséis años), no se hablaba toda¬
vía de integración, lo cual hizo que estas niñas se quedaran en la escuela especial
en la que vienen cursando ahora el 8.° de E.G.B., excepto dos de ellas que traba¬
jan.
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Podemos decir que todas ellas dominan bien la estructura de la lengua cas¬
tellana.

A partir de su petición de aprender el catalán, porque expresándose así se

integrarían mejor en el medio, bien con sus amistades, o en el trabajo, en las
tiendas, etc., se empezó, hace tres años, a darles clases de catalán a todas ellas.

Dado que el catalán es, para ellas, una lengua viva y de mucha utilidad, se
han sentido muy motivadas para aprenderlo y ello ha hecho que los resultados
sean aceptables.
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Preámbulo

El desarrollo de la psicología clínica del bilingüismo es mínimo, hasta el
punto que la cuestión de una patología específica de los estados bilingües o
plurilingües no tiene todavía una respuesta específica. Existe sin embargo bas¬
tante literatura sobre las incidencias del bilingüismo en el desarrollo de la inteli¬
gencia: durante el período comprendido entre las dos guerras mundiales se ten¬
dió a demostrar que el bilingüismo era nefasto a este desarrollo ya que la energía
de que dispone un niño se hallaría dividida entre el ejercicio de las dos lenguas
en vez de consagrarse al de una (Pichón, 1947). Sabemos hoy que estas posicio¬
nes junto con las investigaciones a que conducen, se basan en dos equivocacio¬
nes mayores: 1) el Q.I. no es en absoluto una medida (Jácquard, 1978; Droz,
1981) y no representa más que de forma muy parcial la complejidad de los
procesos cognoscitivos, 2) La inteligencia, tal y como la define la psicología
científica del siglo XX, se puede concebir como una función ampliamente de¬
terminada por, y por tanto correspondiente a, un universo cultural específico.
No existe el desarrollo natural de la inteligencia y las incidencias del bilingüis¬
mo sobre su “desarrollo” deben analizarse dentro del contexto de cada situa¬
ción, culturalmente definida, y no interpretarse como un ataque a una función
“natural”. El estudio de estas incidencias dependerá en principio de una psico¬
logía social. La pregunta que yo hago, por el contrario, es la que se refiere a la
parte de las condiciones de existencia uni-, bi- o plurilingües dentro de la for¬
mación de las neurosis y psicosis. ¿Cómo formularla? Este examen se basará en
elementos de respuestas a esta pregunta.

El campo de las afasias queda descartado del presente estudio a causa de
la especificidad de la existencia de lesiones que hace que el estudio de las afasias
se situé en el campo de las relaciones entre la anatomía (localizaciones cerebra¬
les) y el empleo de la lengua.



1. Lengua materna y lengua extranjera

Cada uno de nosotros depende del lenguaje que nos provee de los términos
y formas significativas que nos representarán en nuestro intercambio con los
demás e incluso con nosotros mismos: por ejemplo nuestros nombres, identida¬
des diversas, las palabras más corrientes como los pronombres que utilizamos
constantemente, especialmente: “yo”, “me”... “nosotros”. La lengua, especial¬
mente la lengua materna para el niño, es en principio el medio de existir propio
a nuestra especie, su forma de ser. Radicalmente somos primero cada uno sujeto
de la lengua y en la lengua.

Cada uno de nosotros, cuando nace, encuentra preparada (prearreglada)
una red de términos que lo inscribirán dentro de las relaciones filiales y de alian¬
za y como “niño”, por ejemplo, en los diversos contextos de los discursos educa¬
tivos o morales entre otros (Tabouret-Keller, 1973, 1977). La relación con la
lengua, y ante todo con la lengua materna, puede calificarse pues como una
relación de inscripción y no solamente una relación de adquisición.

Los informes etnológicos nos hicieron tomar consciencia de la importancia
de estas redes de inscripción. En las sociedades que nuestras “civilizaciones”
llamaron “primitivas” durante mucho tiempo, existen dos tipos de redes vitales
para la inserción social e identificatoria del niño: Las redes de parentesco y las
redes de alianza. Las primeras inscriben al niño en la línea de sus antecesores
y fijan los términos de las relaciones con sus colaterales. El lugar donde figura
su nombre dentro de la línea define de hecho las reglas de conducta que seguirá
de cara a unos y otros, las obligaciones que deberá obedecer y las que se deberán
respetar de cara a él. Aprender a hablar es también aprender a vivir en este
lugar. Las segundas, las redes de alianza, enseñan al niño quién es su “madre”,
e incluso quién es su “esposa”: sabrá de esta forma a qué mujeres puede tratar
como madre y a cuáles como esposa pudiendo mantener unas relaciones cualifi¬
cadas como jocosas. Se trata de madres clasificatorias, mujeres que según las
reglas de la alianza podrían figurar en lugar de la suya, de igual forma que las
mujeres que podrían considerar como esposa según las mismas leyes. La edad no
tiene nada que ver en esta disposición, se trata de un aprendizaje de los lugares
donde según las reglas de la vida en común, propias de cada sociedad, figura
cada uno. Es pues la exploración de las obligaciones y de las licencias reguladas
por las inscripciones del niño en estas redes lo cual le va a enseñar, al mismo
tiempo que aprende a hablar, las reglas de las relaciones de existencia con los
demás definidos ellos también por el lugar que ocupan en las mismas redes.
Cuando los adultos hablan con el niño lo inscriben en su lugar, le enseñan de
alguna manera quién es, es decir no solamente las reglas de la vida social sino
también los fundamentos de la ética, lo que se define en su sociedad particular
como el bien y el mal.

La práctica del psicoanálisis y las elaboraciones conceptuales que la sostie¬
nen conducen a explorar los procesos psicológicos de identificación que inter¬
vienen en la formación de las instancias del Yo y en los resortes de la psicología
colectiva (Freud, 1923). Estos procesos se definen como imaginarios a dos títu¬
los. El niño aprende los conductos gracias a un conjunto de ajustes a los modelos
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que le son propuestos, e incluso impuestos: los del “buen gusto”, sea en la forma
de vestir o de comer, los del aspecto, de forma más general en el campo más
vasto de las conductas sociales. Por esta razón se ha podido afirmar que cada
grupo humano funciona como un conjunto de espejos donde la imagen de unos
constituye el tejido de la de otros (Mukendi, 1980). Un conjunto de índices
perceptivos de la identidad social puede pues darse para reconocer. Pero la fuer¬
za de las identidades y el precio que se les atribuye provienen de la consistencia
que aportan al carácter efímero de estas “imágenes” los discursos que las sostie¬
nen y la misma lengua en la que se hacen. Las palabras de nuestra lengua afian¬
zan las construcciones identificatorias que nos definen. No se trata de ser rubia
o morena, o de llevar tacones altos o bajos, se trata de la belleza, el honor,
incluso la virtud, ideales que nos han sido definidos en la cultura en cuestión.
Pero estos ideales que son los resortes más potentes del proceso de identifica¬
ción, aun cuando no constituyen al principio objetos de nuestra mirada o de
nuestros sentidos, son sin embargo “objetos imaginarios” que tienen la peculia¬
ridad de que no es posible sujetarlos en la palma de la mano. Las identidades
que nos definen, sean nacionales, étnicas, culturales, religiosas, o bien que nos
diferencian fundamentalmente, en cuanto a hombres o mujeres, se basan en los
discursos que las sostienen, las palabras que les dan cuerpo en una lengua en
particular. Estos ideales que son tan importantes para nosotros -debería decirse
quizás que nos dominan tanto (... por su importancia)- tienen su base en la
forma vocal de algunas palabras, su sentido en las palabras que dan a estos
vocablos sin lugar. La relación de inscripción a la lengua materna se acompaña
pues de una relación de identificación donde las palabras y discursos cumplen
una función doble: son mediadores del proceso de identificación y símbolos con
los cuales las identidades se confunden.

Para poder evaluar la importancia de estos dos tipos de relación, la de ins¬
cripción y la de identificación, basta pensar en aquel que debe emigrar y que
en el momento de su llegada al nuevo país aprende los términos del nuevo idio¬
ma con respecto a su función de designación: aprende a comunicarse, en el
sentido más estricto de la palabra es decir a transmitir información. Esta situa¬
ción le convierte en un extranjero y la lengua llamada de “bienvenida” una
lengua extranjera: durante un tiempo esta lengua no significa para el ni relación
de inscripción, ni relación de identificación. En el caso de que si suceda, la
forma es precaria y paradójica: la inscripción e identificación serán el apoyo de
un rechazo, de una marginación, de una situación insoportable, como un defec¬
to. De esta forma, toma consistencia la creencia de que existe una patria verda¬
dera y que está en otro lugar, que hay una verdadera lengua que le está prohibi¬
da. Confiriéndoles a ambas las dimensiones de sufrimiento y de mito.

2. El traumatismo de la pérdida de la lengua

Algunas lenguas desaparecen, otras se crean y desarrollan, a veces son im¬
puestas. Somos testigos en Francia de la desaparición de algunas lenguas. En
Bretaña, existen hoy en día familias cuyos abuelos sólo hablan bretón y los nie-
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tos sólo francés, aun cuando existe un conocimiento pasivo del bretón, la gene¬
ración intermedia es bilingüe; con la muerte de los abuelos, el uso del bretón,
ya precario, desaparecerá. Se pueden hallar ejemplos análogos en el País Vasco
y en otras regiones. Algunos autores aventuraron que a nivel de una población
entera, una revolución de este tipo constituye un traumatismo (Kress, 1982).
La lengua antigua desaparece y se convierte en una vergüenza por contraposi¬
ción a la nueva que se asocia con el progreso y la ascensión social. Y ya sabemos
que la vergüenza es impotente. He aquí que hace veinte años en la Bretaña del
Sur (Floc’h, 1981), la pesca, primer medio de subsistencia de la población coste¬
ra, se hacía entre los hombres que hablaban bretón y el producto de la pesca
se vendía en bretón también. Sin embargo, con la aparición de los medios indivi¬
duales de conservación del pescado por el frío, las empresas propietarias de
estos medios se adueñaron también del mercado del pescado, pudiendo variar
las tendencias a su gusto. El pescador ya no podía vender por sí mismo el pro¬
ducto de su pesca, la venta se llevaba a cabo en francés en oficinas donde él no
podía entrar. De esta forma, una generación de hombres asistió a la pérdida de
la lengua ancestral. No se puede probablemente hablar de traumatismo, sino
más bien de alienación, en el sentido que unos hombres fueron privados al mis¬
mo tiempo del poder económico sobre el producto de su trabajo y de la posibili¬
dad de defender este poder en su propia lengua, lengua cuya utilización se con¬
virtió en irrisoria a partir de entonces. Si existe una patología humana, patología
del sufrimiento mental, su origen podría hallarse en una palabra que no fue
reconocida, en una palabra de reconocimiento que no fue pronunciada.

De forma más general, las situaciones de pérdida de una lengua son aquéllas
donde un pueblo se ve reducido a la esclavitud, o bien es colonizado. La lengua
que prevalece es la del Amo, la del poder, de la autoridad. En el siglo XX, esta
lengua es muy a menudo la de la escolarización de los niños: por ellos los padres
abandonan el uso de su lengua materna, a través de ellos se les solicita y son
los niños los que se hallan condenados a la “otra” cultura, a la nueva lengua.
Esto no es una característica del bilingüismo, que como tal no exige ningún
sacrificio, y en especial no es de la lengua materna. Esta puede ser abandonada,
o estar en vía de serlo, porque su utilización no corresponde a los ideales sociales
predominantes. Por ejemplo en Alsacia, tras siglos de emplear de forma genera¬
lizada el alsaciano, el empleo extensivo del francés no sólo no encuentra impe¬
dimentos importantes, sino que experimenta un cierto favor. Dos razones po¬
drían citarse para explicar esta situación. La penetración lingüística que existía
ya desde el siglo XIX entre algunas capas francófonas de la alta burguesía, el
resto de la población habiendo reforzado la función del francés como símbolo
de la ascensión social. “Hablar francés” se convirtió en un ideal entre la clase
media, cada vez más numerosa, sobre todo después del final de la primera guerra
mundial hasta la actualidad. Una segunda penetración, entre la ciudad y el cam¬
po dobló la primera. Convirtiendo el francés en el símbolo de la urbanidad y
además resaltando un hecho: el acceso a un gran número de profesiones estaba
condicionado por el conocimiento y práctica corriente de la lengua francesa.
Las transformaciones profundas que afectaron y afectan aún el ejercicio del tra¬
bajo, las modalidades de ocupación profesional en el sentido en que una persona
puede ganarse la vida, vienen acompañadas de nuevas exigencias en cuanto al
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idioma. Conocemos hoy en día cierta cantidad de prácticas profesionalizadas
de la lengua, en Alsacia están dominadas por el francés. Esta importancia eco¬
nómica del conocimiento del francés explica sin lugar a dudas el radicalismo
de la política de asimilación lingüística por medio del colegio, tanto después
de la primera como de la segunda guerra mundial, sin provocar nunca una ex¬

presión importante de resentimiento; al contrario debe por lo menos servir a
facilitar los fundamentos de un buen conocimiento del francés. Esto es aún más
cierto si se tiene en cuenta que la restricción actual del mercado laboral, los
jóvenes incluidos, constituye una preocupación real para ellos y para sus padres.
Las jóvenes madres en los pueblos enseñan a sus hijos “un poco de francés” y
lo introducen de esta forma en la intimidad familiar no por esnobismo sino por

preocupación del futuro de sus hijos. Bajo esta perspectiva el cuadro de la situa¬
ción lingüística parece a primera vista paradójico. Esta situación se caracteriza
por dos elementos contradictorios: el alsaciano es hablado de forma activa, sino
a diario, por gran parte de la población (a grandes rasgos por una proporción
que se acerca a los tres cuartos) pero al mismo tiempo su transmisión tiene
puntos débiles: más de la mitad de la joven generación lo emplea aún activa¬
mente, aunque mezclándolo con el francés, una pequeña parte lo habla a diario
como lengua habitual. El cuadro 1 muestra datos recogidos en dos encuestas
llevadas a cabo por distintos investigadores en el Bajo Rin. Una se realizó en
1978 entre jóvenes de 14, 15 y 16 años y de diversos orígenes (Ladin, 1979,
1982); la otra tuvo lugar entre familias rurales de 1973-74 (Tabouret-Keller,
Luckel, 1981 a, b): el empleo del alsaciano retrocede de forma importante de
la generación de los padres nacidos por lo general antes de 1950, a la de los
hijos, nacidos mayormente después de esa fecha.

(1) (2)
Los padres se dirigen a los abuelos 88% 95 a 100%
Padres entre ellos 83% 81 a 100%
Los padres se dirigen a los hijos 53% 75 a 100%

Hijos en el seno fraterno 34% 54 a 71%

Hijos (en general) — 34 a 50%

Cuadro 1. Declaraciones sobre el uso del alsaciano en la familia: (1) encuesta entre jóvenes de varios
orígenes sociales, (2) encuesta entre distintos miembros de familias rurales (los valores
que se indican en esta columna son los valores medios extremos de respuesta citados por
dos grupos, hombres y mujeres, rurales pero no agricultores, y dos grupos, hombres y
mujeres, estrictamente agricultores).

Estos resultados fueron confirmados en una encuesta realizada a gran escala
por el Instituto Nacional de Estadística en 1979 (Seligmann, 1979). El cuadro
2 ilustra, por ejemplo, cómo se opera en los matrimonios jóvenes el paso a la
utilización del francés: aún cuando ambos cónyuges de origen alsaciano sepan
hablar el alsaciano flúidamente, no es ésta la lengua que hablan normalmente
en casa. “El simple conocimiento de una lengua, en este caso el alsaciano habla¬
do, no garantiza en absoluto el futuro de esta lengua” (Veltmann, 1982). Otros
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estudios, realizados en Quebec, País de Gales entre otros lugares demuestran1
que los niños resisten el aprendizaje de una lengua insuficientemente utilizada.
Cuando acaban el período escolar y pasan a formar parte del mercado del traba¬
jo, cuando fundan una familia, las tasas de movilidad lingüística suben vertigi¬
nosamente. ¿Se debe hablar en todos estos casos de traumatismo? Sería más
justo destacar que las transformaciones económicas y sociales pueden venir
acompañadas del reemplazo de una lengua por otra y que ni las primeras ni el
segundo pueden ser realmente objeto de una elección por parte de los que son
protagonistas. Desde un punto de vista clínico cabría interrogarse sobre los me¬
canismos subjetivos que apoyan las exigencias del poder, de las instituciones y
de la propiedad, y sus logros. El sometimiento, en cuestión de utilización de len¬
guas, está muy lejos de ser sólo la consecuencia de un intercambio de fuerzas,
aún cuando éste en algunos casos pueda ser definitivo. ¿Cuál es el sustrato subje¬
tivo de esta sumisión y de la fascinación general que ejerce el Dueño?

3. Distinguir historia y estructura

El examen del destino individual de los sujetos bilingües o plurilingües,
su comparación con el de los sujetos unilingües nos llevan a distin¬
guir: 1. La parte que ocupa en este destino la historia, personal y general; 2. La
parte que ocupa la estructura, denominador común de todo ser parlante, o bien
la parte que hace de cada uno un ser dividido en cuanto a la lengua porque
nunca lo expresará totalmente y nunca será tampoco su dueño total. Esta verdad
tiene diversas corolarias tal y como la imposibilidad de hablar una lengua, o de
la lengua, de otra forma que en una lengua, como la imposibilidad de un bilin¬
güismo integral, por ejemplo.

Entre los testimonios de que disponemos, podemos oír al bilingüismo sufrir
de su bilingüismo, pero si se escucha con mayor atención el bilingüismo es más
exactamente el lugar donde este sufrimiento se manifiesta. El bilingüismo no
es el factor determinante del sufrimiento como tal pero le da textura y una valo¬
ración particular. El caso K. (Bauer, 1979) ilustra cómo algunas alteraciones de
la relación a la palabra se elaboran en silencio, a partir del sentido del niño en
el acto mismo de hablar. Aun cuando no se puede relatar el caso por completo,
los elementos siguientes, para los cuales trataré de seguir el texto original lo
más fielmente posible, dan una idea de la complejidad del “juego” que las len¬
guas representan. El problema del bilingüismo con el que se topó K. se tramó
con anterioridad a su nacimiento: su madre era parisina y absolutamente francó¬
fona, su padre había nacido en Alsacia durante la anexión alemana de 1870 a
1918 y su lengua materna era el alsaciano, su formación escolar era alemana
pero la universitaria era francesa. Como todos los alsacianos, al volver Alsacia
a Francia en 1918, había tenido que pasar de una primera lengua de cultura,
al alemán, a otra, el francés, lo que le acarreó una cierta confusión entre una
lengua “intelectual”, el francés, y una lengua “afectiva”, “popular”, el alsaciano
que asociaba estrechamente al alemán. En este contexto nació K. en 1935. Su
única lengua materna era el francés, idioma en el cual su madre le enseñó a leer
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y escribir. En 1940, a pesar de la invasión de los ejércitos hitlerianos y de una
nueva anexión de Alsacia a Alemania, la vida de familia continuó des¬
arrollándose en francés. Cuando K. va por primera vez al colegio, llegará a un
colegio donde sólo se utiliza el alemán, el francés está prohibido, K. debe pues
aprender un idioma y un idioma con el cual nunca ha tenido contacto. En el
verano de 1944, K. había conseguido convertirse en un alumno mediocre, no
esperaba mas. Hablaba en alemán pobre mezclado con alsaciano con sus com¬

pañeros de clase; en su familia seguía hablando francés, su madre no sabía una

palabra de alemán. La liberación de Alsacia significó para K. el regreso y el
triunfo de la lengua francesa. K. fue admitido en “sixiéme” (la primera clase
de la enseñanza secundaria) pero había perdido lo poco que había aprendido
de escritura, ortografía y gramática francesa. Trasladó a la escritura del francés
las dificultades que había tenido para aprender la lengua alemana y trató de
hallar un remedio aprendiendo de memoria la ortografía de las palabras de un
diccionario, empezando por la A. De esta relación conflictiva entre el francés
y el alemán, K. registró una primera dificultad en el aprendizaje del alemán
oral, lengua dominante y lengua escolar, conservando de alguna forma esta difi¬
cultad con respecto al francés escrito. Por otra parte, durante el invierno de
1944-45, K. había aprendido muy rápidamente, por medio de unos soldados
americanos, un inglés más que suficiente para la conversación corriente.

Algún tiempo después, con ocasión de un psicoanálisis, K. se topaba conti¬
nuamente con esta oposición entre las dos lenguas, tanto en el significado de
cada una como en sus características materiales. La oposición de las dos lenguas
incidía también sobre las diferencias de sexo. Lo “francés” como “estilo” de la
madre, tema globalmente de carácter femenino, lo “alemán” por el contrario
un carácter masculino. A través del conflicto de los dos idiomas, dramatizado
por la guerra, lo masculino relacionado con el alemán era valorado con respecto
a lo femenino relacionado con lo francés y por tanto aceptado de forma ambiva¬
lente, teniendo en cuenta además la derrota del ejército francés seguida de la
instauración del régimen de Vichy. El francés feminizado evocaba un cierto
encierro alrededor del origen, mientras que el alemán, vertiente masculina, indi¬
caba la apertura, sobrepasar los orígenes, pero rompiendo violentamente con
el origen materno. En fin, todo lo que K. podía percibir ya como prejuicios
entre hombres y mujeres en un entorno familiar y social particular, diversificaba
aún más las características del francés y del alemán. La imaginarización de la
diferencia de las dos lenguas y la imaginarización de la diferencia de los sexos
se sostenían mutuamente.

La oposición de ambas lenguas se subrayaba también con algunas caracte¬
rísticas materiales que K. les atribuía y que acentuaban su imaginarización. No
teniendo ninguna dificultad de pronunciación en francés, K. sentía esta lengua
como adaptada a su boca y por tanto próxima a su cuerpo. En alemán, las difi¬
cultades de pronunciación acentuaban la identidad extranjera de esta lengua,
heterogénea a la boca y al cuerpo. Era como si hubiera que obligar a la boca a
hablar. Por su calidad de lengua materna, el francés había sido identificado en
origen a la palabra misma, de forma que K. no había “aprendido francés”, sino
que había sencillamente hablado en francés. Por otra parte el francés no había
sido al principio de su escolaridad la lengua de enseñanza o un tema de estudio,
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esto hubiera quizás hecho emerger su materialidad y exterioridad de lengua y
por consiguiente una distancia con respecto al sujeto. Por el contrario, el alemán
como lengua que tenía que aprenderse, presentaba de partida dos características:
presentaba primero una materialidad fonética, y después un sistema con reglas
gramaticales y léxico. Al no oírse pronunciarlo, K. se “veía” en el francés: por
el contrario el alemán, que no podía evitar escuchar, estaba fuera de él, desarro¬
llándose lejos de él. En francés tenía la impresión de hallarse en el origen de la
palabra e imponer su voluntad; en alemán debía someter su voluntad a las reglas
de una forma de decir extranjera. Por diferenciación a partir de las dificultades
ante K. El francés se oponía al alemán por su sonoridad y tonalidad, reconocidas
por K. como nítidas y claras. Las vocales le parecía dominaban a las consonan¬
tes y no constituían más que el entorno bien dibujado pero discreto de las síla¬
bas. Por el contrario el alemán se perdía en los semi-tonos, las “mezclas” de
sonidos e incluso las disonancias; las consonantes dominan a las vocales, y las
consonantes y las vocales parecían toparse o ajustarse mal. El ritmo del francés
es rápido, sostenido, armonioso, el ritmo del alemán parece irregular, sin medi¬
da, a veces perdiéndose en una masa sonora informe. Toda una imaginarización
de las dos lenguas se elaboraba subrayando la materialidad, dando cuerpo, ha¬
ciéndolas objeto de la boca y orejas, incluso de la mano (a nivel de la escritura
latina o gótica en especial). K.. pudo así “ver” las dos lenguas. El francés era
una sucesión de colores vivos, bien diferenciados que se sucedían armoniosa¬
mente. Los colores del alemán eran semitonos, mezclados perdiéndose en el
claro-oscuro.

Muchas otras ilustraciones se dan en esta presentación del caso K.; mues¬
tran como para K. el universo entero está de alguna manera organizado por la
oposición entre el francés y el alemán. Los elementos clínicos permiten suponer
que el escenario en el cual las dos lenguas están en conflicto es un desplazamien¬
to de otra escena donde la madre y el padre, que fueron los primeros represen¬
tantes de estas lenguas, no se entendieron.

De una forma bastante más general, los conflictos históricos, políticos, so¬
ciales los simbolizan las lenguas de los partidos opuestos y por tanto instrumen¬
to privilegiado de su expansión. Estos conflictos se viven, incluso se conciben,
como “conflictos de lenguas” (Tabouret-Keller, 1982): la diferencia entre una
lengua y otra no solamente alcanza las oposiciones entre grupos, sociales, políti¬
cos, incluso familiares sino que se racionaliza como la causa misma. Es seguro
que estos “conflictos de lenguas” sólo pueden imponerse al niño a su entrada
a la escuela, pudiendo influenciar de forma decisiva cualquier relación en el
colegio, a saber, la cultura, la palabra en cuanto a “derecho a la palabra” o bien
“autorización a tomar la palabra”. Tal y como lo recalca Bauer (1979, p. 203)
estos “conflictos” se neurotizan por los significados inconscientes prestados a
cada lengua en la historia familiar del sujeto.

Todas las lenguas traicionan en algún lugar a cada uno de nosotros, pero
el sujeto bilingüe halla a su disposición los términos que le permiten construir
un fantasma que le protege de la traición: una lengua existe, la que está perdida,
abandonada u oprimida o fuera del alcance porque la del poder, daría la verda¬
dera ecuación.
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% de matrimonios que hablan alsaciano
Edad del cabeza de El cabeza El cónyuge Ambos Los hijos % de matrimo¬

familia 0) 0) {1) (2) nios que hablan
casi siempre al¬
saciano en casa

15-24 años

25-34 años

35-44 años
45-54 años

55-64 años

65-74 años
75 años o más

Conjunto

Cuadro 2. Declaraciones sobre el uso del alsaciano en los matrimonios de origen alsaciano, por
el cabeza de familia su cónyuge, las dos personas de la pareja, sus hijos, y sobre la fre¬
cuencia de utilización (“casi siempre” empleado) por las parejas en casa.

Fuente: Insee

1. Estos porcentajes se han calculado con respecto al conjunto de matrimonios que cuentan al
menos con una pareja.
2. Este porcentaje se ha calculado con respecto a los matrimonios que tienen por lo menos un hijo.

4. Conclusiones a discutir

De un ser parlante se desprende una separación, ineludible, que puede ilus¬
trarse de lo que en el enunciado que va de mi boca a su oreja, o que se transcribe
aquí al papel, “yo” no soy nada más que representando, por una forma sonora,
o gráfica, vacía en sí misma aun cuando no escape a la producción de los senti¬
dos y a la toma en unos significados ya establecidos. En esta diferencia que el
bilingüe puede racionalizar como resultado de un conflicto entre dos conjuntos
lingüísticos, culturales, generalmente limitados a términos políticos y económi¬
cos. Si se admite que es la posición del sujeto de cara a la diferenciación lo que
da la medida de la neurosis o psicosis, entonces su posición desde el punto de
vista clínico no resultaría de los accidentes de la historia, de los acontecimien¬
tos, sino de la estructura, o sea del lugar en su calidad de parlante con respecto
al orden simbólico. Los accidentes de la historia, los acontecimientos son sin
embargo también ineludibles: la palabra no puede separarse del tiempo.
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Introducción

La educación bilingüe presenta actualmente consideraciones complejas y
difusas en los Estados Unidos. Aquí hay que tener en cuenta las consideraciones
políticas y judiciales propias de los Estados Unidos. Después de presentar un
breve bosquejo del marco histórico, se han de repasar y analizar los aconteci¬
mientos políticos y legales relacionados con la práctica de la educación bilingüe
de niños de hablas minoritarias en los EE.UU. durante la segunda parte del
siglo veinte. Esto servirá como base para intentar una previsión del futuro de
la educación bilingüe en las escuelas públicas de los Estados Unidos.

Como punto de partida sería importante definir al término “educación bi¬
lingüe” como la utilización de dos idiomas (el inglés y otro idioma), como idio¬
mas de enseñanza en todas las materias del “curriculum” escolar. Actualmente,
la educación bilingüe que se practica en los EE.UU. es de carácter “compensato¬
rio” y “transitorio”. Por “compensatorio” se entiende que el programa se ofrece
con el propósito de compensar la supuesta falta de dominio lingüístico del inglés
por el niño. Por causa de dicha deficiencia, el sistema escolar permite que se
utilice la lengua vernácula o familiar como idioma de enseñanza en el programa
educacional o “curriculum” (y no sólo la enseñanza de las dos lenguas en sí),
com el propósito de que el niño pueda participar de la educación que se le
ofrece y que en un corto plazo el niño pueda entrar en el programa monolingüe
en inglés. En este contexto, se otorga poco (o ningún) valor a la lengua vernácula
del niño, de su familia o de su grupo étnico. Por lo tanto, los programas compen¬
satorios también suelen ser “transitorios”, ya que se pretende integrar al niño
totalmente en un programa monolingüe en inglés. El transcurso de los hechos
que han llevado a los líderes del sistema y a los políticos de los EE.UU. hacia
este modelo educativo para las escuelas públicas va a ser el tema de esta ponen¬
cia.

Existen actualmente otros modelos de educación bilingüe en los EE.UU.
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pero este análisis sólo se ha de centrar en los tipos de programas bilingües que
actualmente se llevan a cabo en las escuelas públicas de los EE.UU., ya que

aquí más bien es donde convergen las consideraciones socio-políticas y legales.
Además, el grupo de niños de hablas minoritarias, en su gran mayoría, asisten
a las escuelas públicas. Este trabajo se enfocará tan sólo en el movimiento bilin¬
güe actual en las escuelas públicas, que suele ser un programa compensatorio
y transitorio. Este movimiento se define como el esfuerzo de emplear una lengua
primaria distinta a la que predomina en la sociedad, como medio de instrucción
en las instituciones escolares públicas. Por lo tanto, trata en su mayoría de la
educación de niños, de grupos “minoritarios” en el aspecto etnolingüístico, y
de bajo nivel socio-económico, que asisten a las escuelas públicas.

Este movimiento se distingue de la educación bilingüe “elitista” -es decir,
de los programas de aprendizaje de un segundo idioma para el enriquecimiento
del programa educativo de estudiantes de un alto nivel socioeconómico, en es¬
cuelas privadas- los cuales quedan fuera del mismo. Estos programas suelen te¬
ner como objetivo la adquisición de un nivel de bilingüismo “funcional” (un
dominio pleno de las dos lenguas), lo cual no ha sido el objetivo de los progra¬
mas bilingües compensatorios en las escuelas públicas. Además, suele ser un

porcentaje menor, el de niños que disfrutan de estos programas y los educadores
que proponen la educación bilingüe elitista no se han integrado en el movimien¬
to socio-político que ha promovido la educación bilingüe. Aunque no se puede
justificar esta ausencia, bien se entiende que el movimiento bilingüe actualmen¬
te se compone en su mayoría de miembros de grupos de un nivel socioeconómi¬
co bajo. El grupo de nivel alto disfruta de recursos económicos que le permite
brindar un sin número de beneficios y opciones educacionales a sus hijos. Como
consecuencia, los grupos elitistas no tienen necesidad de aliarse con un movi¬
miento minoritario para obtener acceso a las opciones educacionales que desean
para sus hijos. La gran mayoría suele educar a sus hijos en escuelas privadas.
Por lo tanto, no se ha de incluir en esta discusión. Otro modelo de programa
bilingüe que no se ha de incluir es el programa bilingüe de “enriquecimiento”.
Este tiene como objetivo el aprendizaje de un segundo idioma por los niños de
grupos “de la mayoría” que predomina en la sociedad y asisten a escuelas públi¬
cas. Este es otro movimiento educativo actualmente vigente en los Estados Uni¬
dos, aunque acoge un número de escolares muy pequeño. Además, este movi¬
miento está en sus inicios y no sería oportuno intentar analizarlo aquí.

La literatura educacional ofrece cierta base, para poder sostener que la polí¬
tica desempeña un papel clave en la gestión del sistema educativo en los EE.UU.
aunque en el caso del movimiento bilingüe, no se ven muy claros ni la naturale¬
za ni el valor relativo del conjunto de factores que llegan a influir en los aconte¬
cimientos políticos y administrativos. En particular se carece de investigaciones
en todo lo que concierne a las minorías étnicas frente a la maquinaria política
y judicial norteamericana. Leibowitz (1971) expone, en su estudio sobre la polí¬
tica norteamericana, que ésta influyó mucho en las directrices administrativas
educacionales. Es decir, la calidad de la enseñanza recibida por grupos minorita¬
rios norteamericanos como los alemanes, japoneses, mejicanos, portorriqueños
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y los indios indígenas fue mas bien el resultado de hechos llevados a cabo fuera
de las instituciones escolares. En su obra “Educational Policy and Political Ac-
ceptance”, Leibowitz expone las razones por las cuales se llegó a la decisión de
limitar el uso del inglés como medio de enseñanza y las razones por las cuales
esta decisión hubiera de cambiarse en ciertos momentos históricos. Leibowitz
concluyó que la reacción del público norteamericano se puede caracterizar de
la siguiente forma:

Junto a esta decisión administrativa a largo plazo existe una miríada de consideraciones eco¬
nómicas y sociales a corto plazo, que afectan a las actitudes de los indígenas y al grupo
minoritario y a su símbolo más evidente y distintivo que es su lengua. Al intentar equilibrar
estos diversos intereses y los sentimientos, los funcionarios públicos se han encontrado con
la necesidad de tomar una serie de decisiones dolorosas, que intentan dirigir y redirigir las
disposiciones administrativas que, al fin, han reafirmado el uso del inglés en varios aspectos
de la vida norteamericana. La problemática se ha visto más clara en el sistema educacional
donde las preguntas sobre el por qué del uso del inglés como lengua única de la instrucción
-hasta llegar al punto de excluir otros idiomas-han sido un problema constante.
(Traducido por la autora: Leibowitz, 1971/2).

En resumen, este ensayo ha de demostrar que la educación bilingüe, o el
empleo del vernáculo como medio de instrucción, ha sido aceptado por el De¬
partamento de Educación (Department of Education) de los Estados Unidos
como una estrategia pedagógica que se limita a dos propósitos: transición y com¬
pensación. Esta concesión ha sido el resultado de actividades y presiones políti¬
cas ejercidas por minorías etnolingüísticas. El hispano-americano, en particular,
ha desempeñado un papel clave en la gestión de obtener esta concesión y en el
desarrollo de este movimiento. Por lo general la educación bilingüe que se pudo
llevar a cabo a nivel local durante las dos pasadas décadas fue a base de pleitos
legales, estatutos estatales, y acciones administrativas coercitivas por parte del
gobierno federal. Actualmente el gobierno federal ha abandonado casi por com¬
pleto el papel que desempeñó durante la década de los 70, y el futuro de la
educación bilingüe se encuentra de nuevo en peligro. Además de todos los acon¬
tecimientos que se han de discutir aquí, sería difícil negar que han sido más
bien los ambientes políticos y económicos (y no los principios pedagógicos) los
que han influido en las disposiciones administrativas federales, en cuanto con¬
cierne a la educación de niños de hablas minoritarias.

Este ensayo ha de presentar, desde una perspectiva nacional, los hechos
políticos y legales que han traído como consecuencia cambios en el sistema
escolar durante las dos últimas décadas. Primeramente, se ofrece una descrip¬
ción democrática del país, señalando ciertas tendencias interesantes. Luego se
analiza el papel que el gobierno federal, a través de los órganos legislativos,
administrativos y judiciales, ha desempeñado en el movimiento de la educación
bilingüe. Se expone que lo que ha condicionado al movimiento bilingüe ha sido
el hecho de que la educación bilingüe lleva actualmente un énfasis compensato¬
rio y transicional, con la meta, no de bilingüismo, sino de la adquisición mono-
lingüística del inglés. Por último se intenta centrar este ensayo en la situación
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actual y se ofrece un pronóstico del futuro del bilingüismo y de la educación
bilingüe en los Estados Unidos.

Marco histórico

Muchos piensan que el uso de otros idiomas, además del inglés, como me¬
dio de instrucción en el plan de estudios de las escuelas públicas de los Estados
Unidos es un fenómeno reciente. La realidad es que, en los programas de estu¬
dios de las escuelas públicas y privadas, han existido estas prácticas a lo largo
de toda la historia moderna. Sin embargo, esta práctica ha sido de índole errática
en cuanto a su forma y función pedagógica.

En la segunda mitad del siglo xix la educación bilingüe abundaba en los
EE.UU. en las escuelas privadas y públicas. También abundaba la enseñanza
monolingüística en lenguas distintas al inglés. Pero, en la primera mitad del
siglo xx, como resultado de las guerras mundiales y de las condiciones económi¬
cas que las acompañaron, se manifestó un sentimiento etnocentrista y naciona¬
lista de carácter extremo. Este sentimiento casi dió como resultado la elimina¬
ción de la enseñanza en otros idiomas y de la educación bilingüe en las escuelas
públicas.

Durante la segunda mitad del siglo xx se ha presenciado el “resurgimiento”
o “renacimiento” de la educación bilingüe, a pesar de que concurre en esta
época un movimiento de americanización que ha propagado el mito xenófobo.
Este exagera el valor de la identidad y del idioma nacional. Aunque este ensayo
ha de reparar los acontecimientos políticos y legales de esta segunda parte del
siglo XX como base para llegar a un pronóstico del futuro de la educación bilin¬
güe en las escuelas públicas de los EE.UU., para una reseña extensa de la tradi¬
ción bilingüe en los EE.UU. se recomienda consultar Kloss, 1977; Fishman,
1956, 1972; Leibowitz, 1971; y Anderson y Boyer, 1970.

Marco demográfico

Los Estados Unidos es una nación etnolingüísticamente compleja. El censo
de 1980 informó de que 188.302.438 ciudadanos de un total de aproximada¬
mente 220 millones declararon antecedentes extranjeros. Esto sugiere que la
gran mayoría de la ciudadanía se identifica todavía con sus antecedentes. El
censo también dio no menos de un veinte por ciento de la población que no
habla inglés en su hogar. Estas, y otras cifras, han documentado la pluralidad
de lenguas que existen en la vida cotidiana de los EE.UU. (U.S. Department of
Commerce, 1983). O’Malley (1981) ha publicado que existen aproximadamente
3.6 millones de niños de minorías lingüísticas en las escuelas públicas que care¬
cen de dominio del inglés. En 1984 el Departamento de Educación publicó que
4.6 millones de niños residen en hogares en los cuales se hablan otros idiomas
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(U.S. Department of Education, 1984). Aunque ha habido mucho debate sobre
la validez de estas cifras, los datos estimados (bajos o altos) son considerables.
Consta que entre estos escolares se encuentran representadas, por lo menos,
setenta lenguas maternas. Además, entre 1976 y 1982 el número de niños de
minorías lingüísticas aumentó en un 27%.

De hecho, el grupo mayor que se encuentra matriculado en las escuelas
públicas es hispanoparlante (a razón del 70% de la población estudiantil). En
el año 1960 se calculó que aproximadamente seis millones de la población nor¬
teamericana eran de origen hispanoparlante (U.S. Department of Commerce,
1963). En el año 1970 se calculó que entre 9 y 12 millones eran de origen hispa¬
noparlante (U.S. Department of Commerce, 1973, a, b, c). Este grupo llegó a
constituir 14.6 millones de personas en el año 1980 (U.S. Department of Com¬
merce, 1982). Consta que dichas cifras no incluyen los 6 millones de hispano-
parlantes que no llegan a formar parte del censo pues entran en el país clandesti¬
namente sin documentos. Tampoco incluye los 3 millones de portorriqueños
que habitan en la isla de Puerto Rico (U.S. Department of Commerce, 1983).
Así es que se podría decir que ya llegan hasta aproximadamente 20 millones
los hispanoparlantes en el país y los datos indican que este grupo sigue crecien¬
do. Pues ya para el 1983 había 15.9 millones de hispanos en los EE.UU. Es
decir, ha habido un aumento substancial en la población hispanoparlante entre
el 1970 y 1980. Se calcula, además, que para el año 2000 los hispanos van a
ser el grupo minoritario más numeroso en los EE.UU. (U.S. Department of
Commerce, 1983).

No obstante es de suma importancia aclarar aquí que no todo individuo
de origen hispanoparlante ha inmigrado a los EE.UU. Suelen olvidarse, algunos
estadounidenses, de que la población indígena de las tierras del sudoeste fue en
su mayoría mejicana. Por su parte el portorriqueño es un ciudadano, viva en
Puerto Rico o resida en los EE.UU. De la misma forma, hay un gran número
de mejicanos-americanos que son considerados ciudadanos americanos. Mu¬
chos de estos mejicanos-americanos son de la quinta o sexta generación, otros
son de origen indígena. No obstante, un gran número de norteamericanos conti¬
núan considerando, aunque incorrectamente, a estos ciudadanos como “inmi¬
grantes”. Por el hecho de su ciudadanía americana, el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico posee oficialmente dos lenguas, el español y el inglés. Debido
a este factor lingüístico, la política en Puerto Rico está constantemente condi¬
cionada por asuntos que giran alrededor de bilingüismo y de la educación bilin¬
güe. No se pueden imponer limitaciones al desplazamiento del portorriqueño
entre su isla y los EE.UU. continentales. Esto no quiere decir que el portorrique¬
ño disfrute de una completa ciudadanía. Al contrario (Santiago-Santiago, 1984),
a lo largo de la historia moderna, los hispanos han sido una población notable
entre los grupos étnicos de los EE.UU.; aunque ha sido durante las últimas déca¬
das que se les ha prestado más atención por las razones ya expuestas. Dentro
de la población de inmigrantes de los EE.UU. se pueden distinguir por lo menos
cuatro categorías incluyendo:

1) Ciudadanos.
2) Residentes permanentes -personas que han recibido autorización para

residir permanentemente en el país.
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3) Nuevos residentes permanentes -personas que han emigrado y obtenido
permiso de residencia dentro de la generación actual.

4) Inmigrantes “cíclicos” -los que oscilan entre Méjico, Puerto Rico y
otros países, bien sea en busca de trabajo o por otras razones.

Las investigaciones sobre la inmigración han demostrado que, con excep¬
ción de los cubanos, un gran número de inmigrantes hispanos (ya sean docu¬
mentados o no) son inmigrantes “cíclicos”. Estos son individuos que viajan fre¬
cuentemente entre sus países y los EE.UU. Actualmente oscilan entre dos
culturas y dos idiomas. Esto representa un cambio significativo en las normas
inmigratorias de otros grupos étnicos, en dos sentidos: Primero, otras grandes
inmigraciones no solían ser tan heterogéneas en cuanto a etnicidad. Segundo,
las otras olas de inmigración europea del siglo XX vinieron con intención de
quedarse y ésta no ha sido la intención de todo hispanoparlante.

Al igual que han cambiado las normas de inmigración en los EE.UU. tam¬
bién han cambiado las actitudes y los puntos de vista sobre todo lo que concier¬
ne al mantenimiento de idiomas. En el censo del 1970 quedó demostrado que
la lengua materna de 32.2 millones de norteamericanos, aproximadamente el
16% de la población, no era el inglés. El censo del 1980 indicó que esta cifra
había llegado ya a 34.6 millones. Sin embargo, el público norteamericano exige
que los nuevos inmigrantes abandonen sus idiomas, tal como creen ellos que
han hecho sus antecesores. Pero la realidad es que no todos los inmigrantes
abandonaron sus lenguas. En el 1976, la Encuesta de Rentas y Educación (Sur-
vey on Income and Education, 1976) halló que un 80% de las familias hispanas
hablaban español en sus hogares. Dicha encuesta, al igual que otras investigacio¬
nes, continúan señalando en sus informes la tendencia que predomina entre los
hispanos de mantener su idioma por más tiempo que la mayoría de los otros
grupos etnolingüísticos en los EE.UU.

Dentro de estas realidades demográficas y lingüísticas sería importante, no¬
tar que no ha sido sin reacción negativa que el público norteamericano ha reci¬
bido esta inmigración. Ni a través de un proceso histórico de colonización el
norteamericano les concede, a un sin número de mejicanos y portorriqueños,
unas alternativas lingüísticas. Las leyes orgánicas que clausuraron estos hechos
garantizaron (supuestamente) que la cultura de los pueblerinos se había de res¬
petar. Este hecho los distingue de otros grupos de inmigrantes. Pero falta un
sentido de obligación de algún deber social o moral de parte de los que detentan
el poder. Como resultado, el gobierno no ofrece alternativas lingüísticas a estos
grupos dentro del sistema escolar (Epstein, 1977) sino que les obliga a abando¬
nar su idioma. Algunos como Burkey (1978) argumentan que, bajo distintas
condiciones económicas, se le ofrecerían otras alternativas. En las actuales con¬
diciones económicas tan sólo los grupos minoritarios han continuado la lucha
para obtener los escasos recursos con los que se puede contar.

La política de los grupos étnicos

Al participar en la política, los grupos étnicos han desempeñado un papel
importante en el movimiento “renacentista” de la educación bilingüe en los
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EE.UU. Más adelante se discutirán las razones diversas que suelen explicar este
hecho. No obstante, es de importancia para esta tesis el hecho de que la política
de los grupos étnicos siempre ha formado parte íntegra del proceso democrático
norteamericano. No obstante, las escuelas como entidades sociales forman tam¬
bién parte del proceso político. Ravitch (1974) analizó esta tradición, al docu¬
mentar el caso de las escuelas de la ciudad de Nueva York, y llegó a la conclu¬
sión de que:

Cada reorganización del sistema escolar fue el resultado de una lucha política intensa y cada
una de estas batallas coincidió con una gran ola de inmigración nueva. Aunque los aspectos
de la controversia en cada caso fueron distintos, la escuela pública fue el campo de batalla
en el cual las aspiraciones de los recién llegados y los temores de la población nativa coinci¬
dieron y entrechocaron (traducción personal de la autora: Ravitch, 1974: XIII).

Probablemente, ningún otro grupo étnico ha amenazado tanto al sistema
socio-político o al sistema económico norteamericano como lo han hecho los
grupos hispanos. Como ya se ha mencionado, se espera que, al entrar al año
2000, este grupo sea el grupo minoritario más grande de la nación. Sólo la
potencialidad de este hecho da motivos de cierta inquietud a la mayoría domi¬
nante. No cabe duda de que dichas cifras se han aumentado debido a las guerras
en la América Central y a la inmigración desde la América Latina -la cual no
parece disminuir con las recientes acciones del gobierno para limitar las cuotas
de inmigración. (Véase, Simpson Mazzoli Act 1984). Aunque, por lo general,
el público norteamericano ve al grupo hispanoamericano como un grupo homo¬
géneo por causa de su lengua, la realidad es que es un grupo muy heterogéneo
en cuanto a un conjunto de factores. Entre ellos figuran la etnicidad, el origen
racial, el nivel social, la experiencia política, y el nivel económico. Esto implica
que también existe entre ellos una pluralidad de ideales y preferencias políticas.
Sería ridículo pensar que todos votasen unánimamente en todos los asuntos so¬
ciales.

Además de los temores causados por este aumento numérico en la pobla¬
ción de los grupos minoritarios, se halla el temor a la concentración de estos
grupos étnicos en los barrios pobres. Esto trae consigo dos previsibles amenazas.
Primero, la posibilidad de que en los barrios pobres se fomente el desacuerdo
entre grupos étnicos y, por consecuencia, la actividad antisocial de una parte
de ellos. La posibilidad de esta amenaza latente llegó a ser evidente en la década
de los sesenta cuando en los barrios negros surgieron una serie de disturbios
antisociales. Segundo, la permanencia, de barrios en los cuales se hablan idio¬
mas que el grupo oficialmente dominante no habla o no entiende, impone cier¬
tas limitaciones reales o supuestas, a las autoridades. Comunidades monolíngües
en tas que se habla una lengua extranjera siempre han existido, existen, y conti¬
nuarán existiendo en los Estados Unidos. No obstante, a estas comunidades se
las ha identificado con las barriadas socio-económicamente pobres.

El temor a la perpetuación de dichas culturas monolíngües en los barrios
pobres y el temor de la división étnica dentro de estos ambientes agrava la crisis
lingüística entre las autoridades y los grupos minoritarios. Debe añadirse que
muchos de estos grupos “minoritarios” han tenido una fuerte identificación ét¬
nica, la cual ha impedido la formación de coaliciones entre los grupos étnicos
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minoritarios que tienen mayor participación y poder político en la sociedad y
los grupos étnicos minoritarios sin poder político o participación social.

En lo que concierne a las escuelas, han sido muchos los estudios que confir¬
man que durante la década de los setenta la segregación aumentó tanto para
los negros como para los hispanos. La segregación tiende a ser un factor socio-
político más grave para los estudiantes hispanos que para los estudiantes negros.
Un 68% de los niños hispanos se encuentran en escuelas segregadas, lo cual
crea un aislamiento entre el grupo hispano minoritario y el grupo dominante.
Esta segregación, por consiguiente, crea un bilingüismo deficiente e ineficaz ya
que los estudiantes hispanos tienden a usar más su idioma, prestándole poca
atención al idioma inglés. Más aún, las escuelas públicas que ofrecen un progra¬
ma bilingüe compensatorio tienden a segregar a los estudiantes hispanos por la
necesidad de impartirle dicho programa. Un programa bilingüe compensatorio
propone usar la lengua vernácula como medio de instrucción por un período
limitado -hasta que el niño aprenda suficiente inglés y con la intención de elimi¬
nar el uso del vernáculo lo antes posible. Al integrar dichos estudiantes en el
ambiente académico regular se encuentra que éstos no poseen el dominio lin¬
güístico necesario para poder competir académicamente en inglés. Por lo tanto,
es difícil creer que un programa bilingüe compensatorio pueda facilitar la inte¬
gración de los estudiantes hispanos. Al contrario, es posible creer que dicho
programa perpetua la segregación.

Cuando el grupo hispanoparlante insiste que se les de una educación bilin¬
güe a sus hijos, el norteamericano responde con las siguientes preguntas: “¿Por
qué este grupo insiste en no aprender el inglés? ¿Por qué insisten en mantener
sus idiomas?” “¿No sería más económico y efectivo que aprendiesen el inglés
primero?” “Nunca podrán disfrutar de los bienes de esta sociedad si continúan
hablando sus propias lenguas” (Epstein, 1977; Glazer, 1982).

En las escuelas públicas, la lucha por dominar los fondos económicos esco¬
lares o por lo menos el acceso a éstos, intensifica el debate sobre la educación
bilingüe. En las instituciones educativas las preguntas que predominan en el
ambiente son: “¿Qué cantidad de fondos económicos se necesitaría para ofrecer¬
les un programa bilingüe a estos estudiantes?” “¿Cuándo habrán superado, estos
estudiantes, sus dificultades con el inglés para poder integrarse en el programa
monolingüe?”. Estas preguntas reflejan los temores de un pueblo que busca se¬
guridad dentro de un período histórico inseguro y caracterizado por frecuentes
cambios y crisis económicas. Debido a este factor socio-económico, el público
norteamericano busca seguridad en el “status quo” y en la esperanza (aunque
falsa) de que los grupos nuevos seguirán los pasos de sus antecesores inmigrantes
(Epstein, 1977) que supuestamente dejaron de lado sus lenguas y sus culturas
para integrarse a la sociedad norteamericana.

Políticamente, el mayor poder que ejercen los hispanos se halla en la parti¬
cipación de este grupo étnico en el proceso electoral de la nación. Tanto los
neoconservadores (Glazer, 1975; 1982) como el movimiento de la “mayoría
moral” (apodo de los políticos derechistas) en el Congreso de los Estados Uni¬
dos, están preocupados por el impacto que puedan tener las minorías etnolin-
güísticas sobre los resultados electorales. Como ejemplo, actualmente la campa¬
ña presidencial del Presidente Reagan le ha prestado bastante atención a la
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comunidad hispana -hecho relativamente desconocido en cu campaña electoral
del 1979. Tanto los hispanos como otras minorías etnolingüísticas están aumen¬
tando sus votos como miembros activos del proceso democrático. El potencial
del poder de los hispanos como entidad política se ha demostrado en los últimos
diez años (Santiago-Santiago, 1978). Cada vez más, los hispanos han utilizado
su voto y las estructuras políticas informales para obtener participación en la
sociedad y en los bienes que ésta representa. Este fenómeno político es evidente
en el campo de la educación. Los hispanos han intentado contribuir e influir
en las prácticas del sistema escolar a nivel local, estatal y nacional. Algunos
piensan que han logrado mucho. Otros lo consideran poco y les preocupa el
futuro.

La Constitución de los EE.UU. establece tres poderes de gobierno dentro
de un sistema federal y les otorga a los Estados ciertos poderes implícitos y
explícitos. Los poderes de gobierno incluyen el poder legislativo, el poder admi¬
nistrativo, y el poder judicial. Estos tres poderes existen tanto a nivel federal
como estatal. La Constitución ni siquiera menciona las palabras “educación”
ni “escuelas”, sino que menciona los poderes explícitos del gobierno federal y,
a través de una frase medio brusca, les otorga a los Estados todas las otras res¬
ponsabilidades, poderes, y funciones de gobierno que fuesen necesarios para
gestionar el gobierno estatal. En esto se incluye la gestión escolar.

Sin embargo, el gobierno federal ha desempeñado un papel muy importante
en las escuelas públicas y privadas de los EE.UU. particularmente en lo que
concierne al trato de los niños de minorías etnolingüísticas del país. Este papel
ha sido desempeñado durante los últimos veinte años a través de los tres poderes
de gobierno. Después de analizar el papel del gobierno federal, se analizará el
pape! de los sistemas escolares estatales.

Función federal, legislativa y administrativa

La legislatura. La Ley de Derechos Civiles del 1964 (The Civil Rights Act,
1964), la Ley del Derecho al Voto del 1965 (The Voting Rights Act, 1965), la
Ley.de la Educación Primaria y Secundaria del 1965 (The Elementary and
Secondary Education Act, 1965), y, de modo particular, la Ley de Educación
Bilingüe del 1967 (The Bilingual Education Act, 1967), han sido reconocidos
como estatutos realmente extraordinarios en lo que concierne a los derechos de
los miembros de grupos minoritarios. Han tenido un impacto permanente en
la educación de niños de minorías etnolingüísticas aunque con la excepción de
la Ley de Educación Bilingüe, ninguna se preocupa por los derechos de niños
de minorías lingüísticas cuyo dominio del inglés sea limitado. Fue más tarde,
durante la década del 70, que se aprobaron leyes que específicamente se dirigen
a los derechos de estos niños. Estas incluyeron:

1) La Ley de la Capacitación de Carreras Educativas de 1972 (The Vocatio-
nal Education Act, 1972).

2) Las Enmiendas Educativas de 1972 (The Education Amendments of
1972).
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La Ley de Asistencia Escolar Urgente de 1972 (The Emergency School
Aid Act, 1972).

4) La Ley de Aprendizaje Bilingüe para el Potencial Humano de 1973 (The
Bilingual Manpower Training Act, 1973).

5) La Ley de Patrimonio Etnico de 1974 (The Ethnic Heritage Act, 1974).
6) La Ley de Igualdad de Oportunidad de Educación de 1974 (The Equal

Educational Opportunity Act, 1974).

La Ley de Derechos Civiles del 1964 fue aprobada debido al ambiente polí¬
tico nacional creado como consecuencia del asesinato del presidente John F.
Kennedy. Esta ley garantiza la protección del derecho al voto, de derechos a
servicios públicos, y derechos al acceso al trabajo. También prohíbe actos discri¬
minatorios de parte de programas que reciben fondos federales. La ley estipula
que la discriminación por raza, color, religión, o lugar de origen sería ilegal, en
todo el país. La intención primordial de los legisladores en aquel momento his¬
tórico fue disminuir la tensión racial que existía. De hecho, la ley no prohibió
discriminación contra grupos etnolingüísticos. Pero los tribunales, bajo el con¬
cepto de “origen nacional”, han decidido que implícitamente la ley prohíbe
discriminación de esta índole. De mayor interés aún es el hecho de que la Cons¬
titución no establece una lengua nacional. Es decir, en cuanto a los estatutos
federales, no existe una lengua nacional en los EE.UU.

En el 1967 el Congreso de los EE.UU. por primera vez presentó un plan
de acción para la educación bilingüe, al aprobar la Ley de Educación Bilingüe,
conocida como Título VII de la ley de Educación Primaria y Secundaria de
1965 (enmendada en el 1974, 1978 y 1984). Asesorados por Sánchez (1973),
Schneider (1976) y Leibowitz (1971) la aprobación inicial de la Ley de Educa¬
ción Bilingüe y sus sucesivas enmiendas y consignaciones fueron el resultado
del esfuerzo unido, firme e intensivo de la comunidad hispana. De hecho, seme¬
jante coalición política de la comunidad hispana nunca jamás se ha vuelto a
lograr.

Esta alianza fue debida a que la comunidad hispana por un tiempo compar¬
tió una serie de agravios. Entre ellos se contaban: 1) educación segregada, 2)
bajas retribuciones a los maestros, 3) incompatibilidad cultural con los planes
de estudio culturalmente orientados a la mayoría dominante, 4) una gran canti¬
dad de estudiantes que abandonaban sus estudios, 5) una serie de evidencias
desalentadoras sobre la falta de aprovechamiento académico de estos niños, y
6) discriminación lingüística.

Al fin, fue el continuo fracaso de las escuelas públicas, al proveer una edu¬
cación inapropiada e inadecuada a los niños de minorías lingüísticas lo que
sirvió como estímulo para unir a la comunidad hispana. Como consecuencia,
este grupo minoritario logró tener un impacto en el ambiente político de esa
época (Santiago-Santiago, 1978). A la vez se dio a conocer como una entidad
política de importancia. Aunque, para aquella época, constituyó un adelanto,
la ley de Educación Bilingüe no obligó a que los sistemas escolares pusieran en
marcha un programa bilingüe. La ley tan sólo facilitó los fondos necesarios a
los organismos educativos que desearan desarrollar programas bilingües. De
cualquier forma, los fondos siempre han sido muy limitados. En el 1980 alcan-
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zaban a sólo un cinco % de los niños necesitados. El significado educacional de
la ley se distingue en lo siguiente: 1) Fue el primer reconocimiento nacional de
parte de la legislatura de, la problemática de la educación de los niños que no
dominan el inglés; 2) Fue la primera directriz de un plan educacional; 3) Por
primera vez se define claramente un programa bilingüe como el que utiliza dos
idiomas como medio de instrucción; y 4) Por primera vez se aportan incentivos
económicos para que los distritos escolares experimenten con modelos bilin¬
gües.

Otros estatutos fueron promulgados después de la Fey Bilingüe. La Ley de
Igualdad de Oportunidad en Educación del 1974, por ejemplo, en la cual el
Congreso especifica de nuevo que para recibir fondos federales los sistemas esco¬
lares no podían negarles a estos niños una oportunidad educacional equitativa.
También se encontraban obligados a tomar medidas apropiadas con el fin de
corregir la denegación de igualdad de oportunidades educacionales y de elimi¬
nar los obstáculos lingüísticos que impedían la participación igualitaria de estos
estudiantes. Lo significativo está en que el dictamen de este estatuto se aplica
a muchos otros programas llevados a cabo con fondos federales. Si los distritos
no cumplían, se veían en peligro de perder todos sus fondos federales. Además,
otros estatutos, (los que se acaban de detallar) también incluyen disposiciones
específicas que requieren que se provea un programa bilingüe (o bien programas
especiales), ya que hubo mucha actividad legislativa; entre el 1960 al 1974 hubo
un aumento en el funcionamiento del gobierno federal en la educación de niños
y adultos con limitado dominio del inglés. Durante la administración del Presi¬
dente Reagan mucho de esto ha cambiado. La ley de Educación Bilingüe, por
ejemplo, sufrió revisiones radicales en el congreso de 1984. (Esto se discutirá
al final de este trabajo, donde se enfoca la situación del presente).

El poder ejecutivo. El poder ejecutivo del gobierno federal tiene la responsa¬
bilidad y el poder para asegurar la ejecución de las leyes nacionales. Está obliga¬
do a tomar en cuenta los amplios intereses del público después de tomar en
consideración los intereses de grupos minoritarios. Las preocupaciones de la
minoría se pueden integrar en la política del plan de acción del gobierno de
diversas formas. Pueden obtener, e imponer, presión política con la presencia
potente de los votantes del grupo. También un grupo minoritario puede obtener
poder por medio de coaliciones con otros grupos minoritarios o puede funcionar
como factor decisivo en unas elecciones donde un margen pequeño decida el
voto. Por ejemplo, en la década de los 60, los chícanos (mejicanos-americanos)
del sudoeste, tuvieron considerable éxito en elegir a sus propios representantes
a posiciones de nivel local y lograron de esta manera dar origen a una maquina¬
ria política que llegó a influir (aunque de una forma poco significativa) en la
campaña electoral de Nixon en 1972. En el 1968, el Presidente Nixon perdió
los votos de Texas frente al Senador Hubert H. Humphrey por un margen de
menos de 40.000 votos. Los organizadores políticos republicanos en 1972 calcu¬
laban que si Nixon hubiese obtenido otros 20.000 votos de los mejicanos-
americanos (que representa a un 5 % del voto chicano):

En el Estado -hubiera arrollado en Texas. Lógicamente, otros mejicanos- americanos y de¬
más hispanoamericanos llevarían la retaguardia del poderío político en Texas, California e
Illinois y posiblemente en otros estados. (Washington Post. August 22, 1972).
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Actualmente, el Presidente Reagan estaba tan seguro de la mayoría con
que iba a ganar las elecciones en el 1984, que les dio poca importancia a los
hispanos.

La rama ejecutiva puede responder a presiones de las diversas minorías.
Puede incorporar su punto de vista en planes de acción que llevan a cabo la
ejecución de mandatos legislativos; puede directamente distribuir fondos para
programas para ayudar al grupo; puede nombrar miembros del grupo minorita¬
rio como funcionarios públicos; y puede hacer planes dé acción decisivas para
eliminar discriminación lingüística y étnica.

Para la última parte de la década de los 60 y al comienzo del 1970, la
administración de Nixon nombró a chicanos y a otros hispanos federales a posi¬
ciones-clave de su administración. Hubo también un aumento en los fondos
federales distribuidos a las comunidades chicanas del sudoeste. Estos actos ad¬
ministrativos causaron la implicación de los hispanos en la articulación de un

plan de acción educacional nacional y otro en el campo de derechos civiles.
En cuanto al uso de los poderes de la Oficina de Derechos Civiles, el Direc¬

tor Martin Gerry declaró:

Entre los años 1954 y 1970, ningún tribunal ni rama ejecutiva, tomó en serio la separación
y segregación de los mejicanos-americanos, portorriqueños e indios-americanos o las engaño¬
sas prácticas de discriminación llevadas a cabo por distritos escolares en la ejecución de pro¬
gramas educativos dentro de las escuelas. (Traducción por la autora: Gerry 1972).

En el 1969 hubo este interés que determinó la intervención de parte de las
autoridades federales. La Oficina de Derechos Civiles llevó a cabo un censo de
los niños de minorías lingüísticas en los distritos escolares “divulgó un sin nú¬
mero de procesos y prácticas que les negaban igual oportunidad educacional a
los niños de apellidos hispanos” (Pottinger Memo, 1970). El resultado fue que.
el 24 de mayo del 1970, la Oficina de Derechos Civiles dictó una disposición
en un memorándum declarando por vez primera el plan de acción del Departa¬
mento de Salud, Educación y Bienestar (Department of Health, Education and
Welfare) referente a “la responsabilidad de los distritos escolares a proveer igual
oportunidad educacional a niños de minorías lingüísticas que fuesen deficientes
en el dominio del inglés” (Pottinger, Memo, 1970). Dicho memorándum fue
dictado después de concentrados esfuerzos de parte de las organizaciones chica¬
nas y otros grupos del sudoeste del país que se interesaban por la educación de
los niños minoritarios. Los cuatro puntos contemplados en el Memorándum de
1970 incluían lo siguiente:

1. Donde existan suficientes problemas de lenguaje, los distritos escolares
deben llevara cabo esfuerzos positivos para rectificar esa deficiencia lin¬
güística.

2. La asignación a clases para retrasados mentales o la exclusión de cursos
preparatorios universitarios, no deben tener como base el criterio que
se usa para asignar niños con dominio del inglés como lengua nativa o
bien desarrollada.

3. La Investigación de las deficiencias lingüísticas no deben constituir per¬
manencia precedente.
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4. Los avisos enviados a los padres referentes a actividades escolares deben
ser escritos en el idioma que ellos mejor entiendan, cuando sea necesa¬
rio.

La autoridad para ejecutar las disposiciones incorporadas en la Ley de De¬
rechos Civiles recayó en varios organismos del gobierno federal y en la Comi¬
sión de Derechos Civiles de los EE.UU. (Civil Rights Commission). La tarea
de llevar a la práctica la ley de Derechos Civiles en los sistemas escolares de la
nación se dividió entre tres organismos. El Departamento de Justicia tiene la
autoridad para encausar aquellos distritos en los que se viola la ley. La Oficina
de Derechos Civiles (Office of Civil Rights) del Departamento de Educación
(Department of Education) tiene la obligación de establecer reglas para distritos
escolares con el fin de guiarlos en el cumplimiento de la ley. Esta tiene el poder
de recomendar al Departamento de Justicia que se cancelen todos los fondos
federales asignados a distritos que se nieguen a cumplir las disposiciones legales.
Aunque la Oficina de Derechos Civiles tuvo este poder, la realidad es que nunca
lo ha utilizado. Durante la administración del Presidente Cárter, la Oficina de
Derechos Civiles llevó a cabo sus responsabilidades rigurosamente y con valen¬
tía. Usó su poder más bien para presionar a los distritos escolares. La amenaza
de perder todos sus fondos federales fue suficiente, en la mayoría de los casos,
para asegurar el cumplimiento de disposiciones administrativas. Sin embargo,
durante la administración del Presidente Reagan, esto ha cambiado del todo.
El Presidente ha limitado los fondos y los poderes de la Oficina de Derechos
Civiles, lo cual implica que hay poco personal para visitar y controlar las escue¬
las públicas. Actualmente, la Oficina de Derechos Civiles no ha obligado a los
distritos escolares a implantar programas bilingües. Anteriormente, (a nivel pri¬
mario -grados 1 al 6) el sistema escolar, si decidía no establecer un programa
bilingüe, estaba obligado a demostrar que el programa o la metodología que
había escogido eran igual o más efectivos que un programa bilingüe, para asegu¬
rar que los niños de las minorías lingüísticas estaban progresando a un ritmo
similar a sus compañeros que fuesen monolingües en el inglés. La falta de interés
de parte del Presidente Reagan en lo que concierne a los derechos civiles llegó
a ser muy claro durante el Congreso de 1984. La administración eliminó a tres
miembros de la Comisión de Derechos Civiles (The Civil Rights Commission).
Esto resultó ser un acto muy discutido por varias razones. La Comisión de Dere¬
chos Civiles de los EE.UU. es un organismo temporal, independiente y con
representación de los dos partidos políticos nacionales, establecida por el Con¬
greso en 1957 para:

- Investigar querellas en las que se alegue la privación del derecho al voto
por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, o por moti¬
vos de prácticas fraudulentas.

- Estudiar y recoger información concernientes a situaciones legales que
constituyen una denegación de igual protección de las leyes bajo la Cons¬
titución por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, o
en la administración de la justicia.

- Evaluar las leyes y la política federales respecto a la igual protección de
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las leyes por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, o
en la administración de la justicia.

- Servir como centro nacional de información con respecto a denegaciones
de igual protección de las leyes por motivos de raza, color, religión, sexo
u origen nacional.

- Someter informes, conclusiones y recomendaciones al Presidente y al
Congreso.

Es decir, la Comisión es una corporación que lleva a cabo estudios en este
campo y hace recomendaciones al Congreso y al Presidente. Los miembros de
la comisión siempre habían sido nombrados por el Congreso, pero la ley que
dio fin al establecimiento de la comisión no indicó el número de años que de¬
bían participar los miembros. Como resultado, se daba a entender que los nom¬
bramientos eran de por vida o si acaso por los años que durase el trabajo de la
Comisión. Como consecuencia, cuando el Presidente Reagan dio de baja a tres
miembros, Mary A. Berry, Blandina Cárdenas (la única Hispana en la comisión)
y A. Horowitz, el público y el Congreso reaccionó. Estos miembros eran muy
conocidos por el público como personas que habían tomado posiciones que
chocaban con las de la administración de Reagan; especialmente con respecto
a la segregación de escuelas, la educación bilingüe, los derechos de las mujeres,
y la obligación de industrias y negocios de emplear miembros de grupos minori¬
tarios. El Presidente Reagan trató (y al fin logró) nombrar a tres personas de
política más conservadora y favorables a sus ideas. Después de largo debate en
el Congreso, se dictó un nuevo Estatuto. Este requiere que la Comisión de Dere¬
chos Civiles sea nombrada por el Presidente y por el Congreso. Al tener el dere¬
cho de nombrar sus propios candidatos, el Congreso nombró a Berry y a Cárde¬
nas. Esto ha sido sólo uno de los atrasos que ha sufrido el movimiento de
derechos civiles en los EE.UU. Hay un sinnúmero de otros problemas pero, en
lo que concierne al campo de la educación bilingüe, está claro que hay poca
esperanza para los años próximos. Después de todo, la promesa de Reagan a la
mayoría durante la campaña electoral fue que el poder administrativo del
gobierno federal iba a dejar de intervenir en la gestión del gobierno local.

En resumidas cuentas, durante la década del 1964 a 1974 el gobierno fede¬
ral desempeñó un papel importante en la educación de los niños de minorías
lingüísticas al formular un plan de acción tanto en el poder legislativo como
en el ejecutivo. Las minorías no tenían la fuerza para llevar esto a cabo a nivel
local por el mero hecho de que sus porcentajes no se lo permitían. Sólo podrán
asegurarse como derechos de los grupos minoritarios y va a tener que ser con
la ayuda del gobierno federal. Pero, por el otro lado, los federalistas arguyen
que el poder tiene que permanecer a nivel local y estatal y que estos grupos
deben de tratar de seguir sus intereses a través del sistema político local. Al
discutir que esta “intrusión” suele ser inapropiada, las preguntas que surgen
son: ¿Qué les habría sucedido a los niños de las minorías lingüísticas si no hubie¬
se intervenido el gobierno federal? ¿Qué pasa si el gobierno federal decide no
intervenir?. La historia del descuido educacional, el deterioramiento del apoyo
federal a la educación, al igual que la crisis económica actual y la filosofía fede¬
ralista del partido en el poder ofrecen poca esperanza para el futuro.
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El poder judicial

En los EE.UU. no existe una lengua nacional. En su ausencia los grupos
minoritarios, al igual que la mayoría, luchan con el problema. Los planes de
acción de exclusivismo racial y étnico en las escuelas públicas norteamericanas
sufren un cambio durante el último cuarto del siglo veinte. Este cambio no se
limita al campo de la educación: También constituye una evaluación de la ges¬
tión de los sistemas de trabajo, vivienda, y vida social norteamericana en todo
lo que concierne al racismo y discriminación étnica. Involucrados en este proce¬
so no sólo se encuentran el poder legislativo y ejecutivo del gobierno, sino que

implicado en este proceso se halla también el poder judicial; lo cual hemos de
comentar aquí.

Respondiendo al amplio asesoramiento de los niños de las minorías raciales
y étnicas, y como resultado de los movimientos de protesta iniciados por las
minorías excluidas, el Tribunal Supremo federal y los tribunales estatales han
deliberado sobre las doctrinas legales para evaluar la constitucionalidad de las
alegadas prácticas discriminatorias. En el campo de la educación, esto dio fruto
a la teoría del Tribunal Supremo de la obligación constitucional de los sistemas
escolares de abandonar las prácticas discriminatorias. El resultado fue el movi¬
miento de integración de escuelas. Es decir, el transporte de niños de escuelas
racialmente segregadas a escuelas fuera de sus propias comunidades con el pro¬
pósito de obtener un equilibrio numérico entre niños “blancos” y los de “otros”
grupos minoritarios. Debido al reto a estas prácticas, el inicio de nuevas prácti¬
cas chocó con obstáculos. Muchos blancos se negaban a permitir que sus hijos
estudiasen entre niños negros o de otra raza. Esto fue causa de motines.

La importancia de la “igualdad de oportunidad” en la educación pública
fue puesta de manifiesto por primera vez en el caso de Brown v. Board ofEduca-
don (347 EE.UU. 483, 1955). Al hallar que las escuelas segregadas son inheren¬
temente desiguales, el Tribunal Supremo sostuvo que las leyes estatales que
obligan a los estudiantes negros a ser educados separadamente de los estudiantes
blancos son anticonstitucionales. La decisión en Brown al igual que la Ley de
Derechos Civiles del 1964 tuvo poco impacto inmediato en la educación de los
niños de las minorías lingüísticas: es decir, hasta el año 1970, debido a una serie
de principios legales desarrollados por los tribunales durante las dos décadas
que siguieron a Brown. Estos principios no contemplaban la cuestión lingüísti¬
ca. Entre los principios que se establecieron hubo: “el interés público: “(the
public interest), “igualdad de protección” (equal protection), “clasificación sos¬
pechosa” (suspect class), y “la igualdad de oportunidad educacional” (equal
educational opportunity). A base de estos principios se razona que la educación
se lleva a cabo en el interés público, porque sin una educación adecuada el
individuo ha de depender de la sociedad para ayuda y mantenimiento, es decir,
se convertiría en un cargo público.

Hasta el siglo veinte las gestiones escolares caían bajo la responsabilidad
de cada Estado. Estas crecieron en número repentinamente al establecer las
escuelas comunes (“common”) gratuitas. La intervención de los tribunales en
cuestiones educacionales comenzó cuando la asistencia a las escuelas se hizo
obligatoria, ya que se mantenían con fondos públicos. Esto dio lugar a que el
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concepto de que la educación era en el interés nacional se ampliara debido al
cumplimiento de la cláusula de “igualdad de protección” de la enmienda déci¬
mo-cuarta de la Constitución federal. Este principio de “igualdad” pasó por
una serie de interpretaciones tal como los principios anteriormente menciona¬
dos. A la larga, dio en la afirmación de que los Estados de la Nación tenían la
obligación de proveer una “oportunidad educativa general”, que, a su vez, dio
como resultado el concepto del derecho a una “igual oportunidad educativa”.

Esta teoría facilitó que los tribunales se inmiscuyeran en las gestiones de
los sistemas escolares de tal manera que algunos observadores sugieren que
“Durante las dos últimas décadas, los tribunales han puesto en orden las leyes
de la vigencia de plan de acción educacional” (Kirp y Yudof, 1974). Sus impli¬
caciones han sido aplaudidas y criticadas. Por ejemplo, Glazer mantiene que
en muchos casos, la intervención de los tribunales sobrepasa lo “que a la Consti¬
tución se le permite o exige, en el funcionamiento de este proceso tan complejo”
{traducido por la autora: Glazer, 1975; 129). Los tribunales lograron hacer cam¬
bios para otros grupos, incluidos los negros y los chícanos. El derecho de los
grupos a perseguir una finalidad por medio de los tribunales fue sostenido por
el Tribunal Supremo de los EE.UU. en el caso de NNACP v. Button. El juez
Brennan, tomando en cuenta la opinión del Tribunal Supremo en este caso,
describió la importancia y la función de los tribunales para los grupos minorita¬
rios de esta manera:

...el litigio es, pues, una forma de expresión. Los grupos incapaces de lograr sus
objetivos por medio del voto, con frecuencia recurren a los tribunales y en las
condiciones del gobierno moderno, las querellas o recursos llegan a ser la única
vía que les queda a estos grupos para hacer una petición para remediar sus agravios
(Traducido por la autora: NAACP v. Button, 83 S.C. 328 (1963); cf. NAACP v.
Alabama ex reí. Flowers, 12 LED. 2d 325 (1963).

Los tribunales en 1960 no se dirigieron directamente al asunto del plan de
acción sobre la enseñanza de la lengua, particularmente la lengua de los estu¬
diantes minoritarios. No fue hasta el 1970 que el principio jurídico de igualdad
en lo que concierne a la educación fue ampliado para así incorporar los dere¬
chos constitucionales de los niños cuyo dominio del inglés es limitado, dentro
de un principio de “oportunidad equitativa”. Entre el 1970 y el 1974 los tribu¬
nales establecieron un número de precedentes importantes al litigio de casos de
exclusión con respecto al estatuto de las minorías étnicas y lingüísticas.

El caso de Cisneros en 1970 estableció el precepto, por vez primera, de
que los mejicanos-americanos constituían una reconocida “minoría” étnica y
que se podía documentar una historia de descriminación sufrida en los EE.UU.
por miembros de este grupo. Lo significativo de esto está en que el grupo tuvo
que probar estos agravios antes de que se le reconociera el derecho a
reclamaciones.

En el caso de los EE.UU. v. Texas el tribunal decidió lo siguiente: “No
tenemos razón para creer que la segregación étnica tenga menos base judicial
que la segregación racial”. Esta decisión afectó particularmente a los chícanos
del sudoeste, ya que muchos casos de segregación se litigaban en ese tiempo.
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Por lo general, los tribunales le daban amplia oportunidad a que los distritos
escolares para redactar planes de acción que ellos creyeran que mejor servían
para eliminar la discriminación. Pero los distritos escolares fueron remisos en
la formulación de estos planes y continuaron con las escuelas segregadas de
negros e hispanos.

El Tribunal Supremo sentenció contra esta práctica en el caso de Keyes v.
Distrito Escolar 1 (Keyes v. District 1) declarando que “Negros e hispanos en
Denver sufren de discriminación en lo que se refiere al trato escolar, cuando se

compara con el trato proporcionado a los estudiantes angloamericanos.” Cuan¬
do se envió este caso al tribunal de primera instancia para enmienda, la orden
final incluyó un plan educativo bilingüe.

Dos casos de los tribunales que desempeñaron papeles claves en la intro¬
ducción del vernáculo en el programa de estudios fueron las decisiones del Tri¬
bunal Supremo en el caso de Lau v. Nichols y el acuerdo dictado por la corte
en el caso de Aspira v. Junta de Educación de Nueva York((Aspira v. Board).
En 1974 el Tribunal Supremo decidió en Lau, un caso llevado al tribunal por
un grupo de 1.800 niños chinos (contra el distrito escolar de San Francisco),
que el distrito escolar (que en este caso recibía fondos federales) no distribuía
equitativamente los fondos para las necesidades lingüísticas de los niños con
poco o ningún dominio del inglés. Por consiguiente, se les negaba a estos niños
sus derechos garantizados por el Título VI.

En Lau v. Nichols el Tribunal Supremo afirmó la interpretación de Pottin-
ger (1970) sobre el alcance del Título VI, de la Ley de Derechos Civiles y los
dictámenes administrativos promulgados por la Oficina de Derechos Civiles di¬
ciendo:

Bajo estas normas impuestas por el Estado, no hay igualdad de trato meramente
porque se prevea a los estudiantes con las mismas facilidades, los mismos libros
de texto, maestros y plan de estudios, puesto que los estudiantes que no entienden
inglés están, con gran seguridad, incapacitados para obtener una buena educación.
La enseñanza de estas escuelas públicas se basa en un dominio básico del inglés.
La imposición de un requisito que diga que antes de que un niño pueda participar
con efectividad en el programa educativo debería ya haber adquirido ese dominio
básico, es hacer una burla de la educación pública. Sabemos que, sin duda, aque¬
llos que no entiendan inglés encontrarán sus experiencias en el aula absolutamente
incomprensibles y sin valor alguno. (414 U.S. 566, 1974).
...Parece ser obvio que la minoría de habla china recibe menos beneficios del siste¬
ma escolar comparada con la mayoría de habla inglesa, lo cual les niega a los
primeros una oportunidad valiosa para participar en el programa educacio-
nal...(414 U.S. 568, 1974)

El Tribunal Supremo declinó prescribir para los distritos escolares el tipo
de programas de asistencia que darían a los niños de la minoría lingüística igua¬
les beneficios escolares, dejando que la decisión final la hicieran los tribunales
de primera instancia.

Después de la decisión en Lau, la Oficina de los Derechos Civiles adoptó
las soluciones Lau (Departament of Health, Education and Welfare, Lau Reme¬
dies, 1975). Estos dictámenes administrativos, sirvieron como guías para aque-
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líos distritos escolares que se encontraban obligados a desarrollar programas
que cumpliesen sus responsabilidades hacia los niños con limitaciones lingüísti¬
cas en el inglés. De hecho, a pesar de que bajo este dictámen los distritos tenían
la oportunidad de desarrollar otros programas que no fuesen bilingües en las
escuelas primarias, la oficina de Derechos Civiles apoyó el modelo bilingüe
como solución aceptable. Las soluciones Lau a los niveles intermedios y supe¬
riores no impusieron como requisito, la puesta en marcha de un programa bilin¬
güe. En su lugar, los distritos sólo se vieron obligados a proveer instrucción en
inglés como segundo idioma (English as a Second Language). Ni la decisión del
Tribunal Supremo ni las soluciones Lau se ejecutaron sin resistencia ni proble¬
mas. El distrito escolar de San Francisco necesitó más de cuatro años para ejecu¬
tar el plan.

Como resultado de Lau, en la ciudad de Nueva York, los demandantes de
Aspira v. Junta de Educación (Aspira v. Board ofEducation) tuvieron éxito en
el trámite de su caso. En Aspira, unos 180.000 hispanos habían exigido el dere¬
cho a un programa bilingüe y bicultural. Ellos declaraban similares agravios de
discriminación (Santiago Santiago, 1978). Aunque el caso concluyó con un
decreto por consentimiento que incluyó el derecho a un programa bilingüe para
todos aquellos niños que pudieron probar (a través de un examen) que tenían
muy limitado dominio lingüístico en el inglés, sólo 76.000 niños llegaron a ser
aceptados y el programa resultó ser sólo compensatorio, transitorio y de carácter
cultural.

Aunque firmó el acuerdo, la junta se resistió a poner en marcha el programa
por completo. Tuvo que volver a intervenir el juez en 1976 para insistir que se
cumpliera. Los incesantes agravios contra el sistema escolar persisten hasta hoy
en día. Es más, a fines del 1978, la Oficina de Derechos Civiles intervino en la
ciudad de Nueva York porque no se impartía el programa bilingüe a otras mino¬
rías lingüísticas. La Junta de Educación (Board of Education) acordó iniciar
servicios especiales (más bien un programa de inglés como segundo idioma) en
aquellos casos donde el bajo número de niños no hiciera factible el estableci¬
miento de un programa bilingüe.

Muchas otras demandas siguieron a éstas. La causa de ello fue la resistencia
de parte de los distritos escolares a establecer programas bilingües. Las pruebas
adicionales de la resistencia de parte de los distritos son evidentes en el hecho
de que hubo necesidad de que la Oficina de Derechos Civiles interviniera en
centenares de distritos escolares.

Los demandantes suelen usar los tribunales para cerciorarse de que los dis¬
tritos aseguren que los programas son efectivos. Ríos v. Read, Castañeda v.
Pickar, EE.UU. v. Texas son ejemplos de casos en los cuales los tribunales
sostienen que los distritos son responsables de la debida ejecución del programa.
Otro caso relacionado con ello fue el de Plyer v. Doe. En este caso el departa¬
mento de educación de Texas argumentaba que no estaba obligado a dar educa¬
ción pública gratuita a los niños cuyos padres entraban en el país ilegalmente,
mucho menos darles una educación bilingüe. El Tribunal Supremo decidió, sin
embargo, que el organismo de educación del Estado tenía la obligación de darles
una educación ya que la sociedad no debía castigar al niño por una acción de
padre.
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Finalmente, los tribunales no actuaron dentro de un contexto pluralístico
sino más bien de asimilación. Además estos tribunales no han hecho de la edu¬
cación bilingüe un derecho civil. Los tribunales no suelen ser el medio apropia¬
do a través del cual el público puede obtener cambios adecuados en la gestión
de los sistemas escolares. Los tribunales sirven más bien como un mecanismo
para proteger los derechos de la minoría. Pero los principios de “igualdad de
oportunidad” y “igualdad de acceso” constituyen un área gris en la cual los
tribunales no concuerdan en definir sus poderes, sus obligaciones, y sus limita¬
ciones. Muchos menos los de los distritos escolares. Aunque en algunos casos
han tratado de asegurar el acceso y la participación en el proceso educativo, no
pueden dictar preferencias ni ideales pedagógicas. Se podría discutir entonces
si los tribunales no han servido para cambiar la política nacional que ha mante¬
nido la política nacional del inglés como la lengua de enseñanza en las escuelas
de los EE.UU. (tal como muchos esperaban), sino que han apoyado con regula¬
ridad aquellos programas que dan acceso a educación a los niños cuyo dominio
del inglés es limitado.

El funcionamiento de los tribunales ha sido motivo de crítica por parte de
muchos. Glazer (1982) por ejemplo, advierte:

Se imponen amenazas cuando los resultados legales -ya sean estatutos o resolucio¬
nes- otorgan derechos de acuerdo con las clasificaciones étnicas o raciales. Esta
es la manifestación planteada a la vanguardia del análisis de protección de igualdad
(Traducido por la autora, Glazer 1982: 163).

Sin embargo, dada la problemática ya expuesta aquí, ninguna de las alter¬
nativas que Glazer ofrece da ocasión a dudas. El sugiere que:

Para evitar el ingreso en una jurisdicción tradicionalmente no asociada con activi¬
dades judiciales, no deberían una u otra parte del gobierno ejercer más y mejor?
Después de todo, los tribunales rara vez toman el poder; lo que hacen es rellenar
lagunas dejadas por otras instituciones inadecuadas (Traducido por la autora; Gla¬
zer, 1982: 161).

Los estados

Mientras que los esfuerzos para mantener el vernáculo en el programa de
estudios a nivel federal han disminuido, los esfuerzos a nivel de los Estados se
define a la educación bilingüe como proceso de transición con el fin de facilitar¬
le acceso inmediato al niño de minoría lingüística al sistema monolingüe lo
más pronto posible. Entre todos los estados y territorios, muchos no tienen esta¬
tutos. Algunos no requieren la ejecución de programas bilingües y comúnmente
no existen procedimientos administrativos para revisar o asegurar su puesta en
práctica o la eficiencia con la cual se lleva a cabo la misma.

Sólo dos Estados, New México y Texas, definen a la educación bilingüe
como el mantenimiento del idioma vernáculo y su cultura, así como la adquisi¬
ción del dominio del idioma inglés. No obstante, estas definiciones no se formu¬
laron hasta el 1970 después de acontecimientos federales. Irónicamente, en el
caso de Texas, la falta de ejecución de la educación bilingüe se asesora y sirve
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como base para proseguir recursos legales en el caso de EE. UU. v. Texas. Final¬
mente el cuerpo legislativo de Texas, temiendo que los tribunales requerirían
un programa más amplio, aprobó un estatuto estatal de gran extensión (con
medidas para supervisar y apoyar el cumplimiento del estatuto). Como resulta¬
do, los tribunales dejaron de lado el caso de EE.UU v Texas, dándole oportuni¬
dad de poner en práctica el estatuto de educación bilingüe.

Consideraciones recientes: perspectivas futuras

El uso del vernáculo en el programa de estudios, aún dentro de un contexto
transitorio y compensatorio, está siendo atacado actualmente en los Estados
Unidos. La raíz del conflicto está no sólo en la problemática de la lengua. Al
contrario, como nos demuestra Fishman (1972), las diferencias lingüísticas no
bastan como únicas causas de la propagación de conflictos sociales. El conflicto
es producto de muchos factores, cuyo peso relativo es difícil de medir (Burkey,
1978). Entre los factores que entran en colisión hoy día en los EE.UU. sobresa¬
len: 1) Tendencias económicas inflacionarias que ejercen presión sobre el siste¬
ma educativo; esto, junto con el deterioro de la matrícula escolar, incita a los
grupos políticos los unos contra los otros para obtener el control de los escasos
recursos. 2) La crisis psicológica nacional dio como resultado la persecución
política basada en la calumnia y la reacción violenta de los grupos étnicos blan¬
cos. 3) La búsqueda de modelos unilaterales de educación bilingüe de las estra¬
tegias simplistas que sirven sólo para convencer al público que la educación
bilingüe no es eficaz. La realidad es que en esta lucha política por el poder y
por el control, los grupos de la minoría lingüística permanecen sólo eso: mino¬
rías. La crisis económica indudablemente afectará a unos más que a otros. A la
larga, sus intereses no serán servidos ni por escuelas ni por cualquier otra insti¬
tución de la sociedad si ellos no siguen la lucha.

A medida que la reacción étnica violenta aumenta, también aumenta la
preocupación sobre otras problemáticas sociales. Por ejemplo “el problema de
la inmigración.” Durante 1983-84 hubo casi una situación de histeria ocasiona¬
da por la preocupación del público por el número de inmigrantes ilegales que
entran en el país todos los años. De hecho, esto debió estar previsto, ya que
históricamente esta problemática siempre ha salido a la superficie durante tiem¬
pos de crisis económicas o políticas. Los reaccionarios dirigen una búsqueda de
trabajadores ilegales en la plaza del mercado: A pesar de que existen pruebas
que estos inmigrantes se encuentran empleados en trabajos que otros ni desean.
Como se ha discutido ya, respondiendo a la incapacidad de la nación intentó
cerrar las puertas de las escuelas a los niños de inmigrados ilegales (Plyer v.
Doe). Las crisis sociales siempre llegan a las puertas de las escuelas.

Otro ejemplo de temor de parte del público estadounidense se halla en una
declaración reciente de Glazer:

El “crisol de razas” se ataca ahora no sólo con la base empírica de que no sólo
no se fundió sino que debieré habérsele permitido fundirse. Y con este ataque de
base, la americanización se convierte en una palabra obscena, y el bilingüismo y
biculturalismo reciben avuda del gobierno (Traducción por la autora: Glazer.
1982: 149).
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Esto constituye el mayor peligro para el movimiento bilingüe en los Estados
Unidos.

Es lógico el por qué algunos encuentran un sentido de seguridad en el mito
de la sociedad homogénea. Aun así, quedan las pruebas históricas de la expe¬
riencia de los EE.UU. y de muchos países de Europa que, a pesar de muchos
intentos, ninguno de ellos ha logrado formar una sociedad homogénea. En cam¬
bio, muchas naciones con una pluralidad de lenguas realmente han tratado de
llegar a una condición estable a través de gobiernos multilingües y multicultura¬
les que responden a valores plurales.

Durante el último año ha habido varios acontecimientos que presentan
mayor peligro para el movimiento bilingüe. Entre estos se incluye:

1) Al elegir al Presidente Reagan con una mayoría tan enorme, el público
ha refrendado todas las recomendaciones y estatutos que Reagan hasta hoy día
no ha podido lograr que aprobase el Congreso. Esto incluye la idea de desmante¬
lar por completo el Departamento de Educación (Department of Education)
federal; y disminuir, si no eliminar, los fondos federales que reciben las escuelas
públicas; entre otras recomendaciones.

2) Ocurrieron cambios-clave en la ley de Educación Bilingüe federal del
1967. Incluso, un distrito puede obtener fondos para llevar a cabo un programa
que se limita a la enseñanza del inglés como segundo idioma. Lo cual suele ser
contradictorio, pues no hay la obligación de usar la lengua vernácula aunque
la ley sigue bajo el mismo título, que sugiere lo contrario.

3) El conflicto que entró en colisión este año entre el Presidente Reagan y
el Congreso sobre acciones de su parte para limitar el poder y la actividad de
la Oficina de Derechos Civiles y la Comisión de Derechos Civiles ha dejado
muchas cicatrices sociales y ha causado que Reagan limite aún más las activida¬
des de la Oficina de Derechos Civiles.

4) Otro acontecimiento ha sido la preocupación nacional sobre la educa¬
ción en general. No menos de 10 estudios e informes de comisiones nacionales
se han enfocado a los fracasos de las escuelas en general. Lo cual viene siendo
un índice de que el público le está prestando atención. Sólo dos informes ni
siquiera tratan del niño de minoría lingüística. El único que realmente mencio¬
na a estos grupos habla contra el bilingüismo y pide el regreso a un sistema que
establece “the primacy of English” (la primacía del idioma inglés). En general,
los informes piden que todos los niños de las escuelas públicas reciban la misma
educación: cosa que no permitiría que las escuelas respondan a necesidades es¬
peciales o individuales.

5) Se ha disminuido el poder de Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
En un caso, U S. y Grove City, el Tribunal Supremo dictó que el Departamento
de Justicia no puede eliminar todos los fondos federales recibidos por un distrito
escolar que se haya dictaminado que viola el Título VI, sino sólo esos fondos
relacionados con las actividades que están sujetas a investigación.

Perspectivas futuras

¿Tiene la educación bilingüe y el bilingüismo un futuro en los EE.UU.?
Como ya se ve, esta pregunta es difícil de contestar.
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Es evidente que, en momentos de crisis, como la crisis económica en la
cual se encuentra el país actualmente, en el ámbito político se produce una
polarización de grupos. Como consecuencia, se podría admitir que si el movi¬
miento bilingüe ha de tener éxito los grupos minoritarios etnolingüísticos ten¬
drán que reunir suficiente poderío jurídico y político para obligar al país a pro¬

seguir, cuando menos, los programas bilingües compensatorios. Hay poca
esperanza que se promulguen programas de mantenimiento. No es probable
que los que tienen en poca estima la educación bilingüe y al bilingüismo cam¬
biaran sus opiniones a causa de los ruegos de las minorías. Más bien, el futuro
de la educación bilingüe se garantizará sólo si los grupos predominantes deter¬
minan que es en interés de todos que se fomente el bilingüismo para todos los
niños de la mayoría y de las minorías. Puesto que actúan respondiendo a intere¬
ses personales. En esto, Nesbit (1983), en una obra muy aceptada por el público,
ha pronosticado que el etnocentrismo en cuanto al inglés va a cambiar en los
próximos años. Esto sugiere que será para servir sus propios intereses económi¬
cos y políticos. Pero hay razón para alguna esperanza. La Comisión del Presi¬
dente de Lenguas Extranjeras (President’s Commission, 1979), el Informe del
Interventor General sobre la necesidad del dominio de lenguas extranjeras en
el Gobierno (Controller General, 1980), el informe de la Comisión Nacional
de Excelencia en la Educación (National Commission, Forum 1982) y el infor¬
me de la comisión de Gardner “Una Nación en Peligro” (1983) afirman que la
falta de dominio de lenguas extranjeras de parte de los estadounidenses amenaza
al poder del país, al funcionamiento del gobierno y a la capacidad del país de
desempeñar un papel eficiente en asuntos internacionales y en el mundo mer¬
cantil. Cultivar un ambiente en las escuelas y en la sociedad que anime el apren¬
dizaje y el mantenimiento de otras lenguas requiere que los EE.UU. establezca
una política de lenguaje que ponga fin a los viejos mitos y temores.
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El papel de la primera lengua

Dado que este comentario se refiere a la enseñanza en dos lenguas y que
se basa por tanto en la posibilidad de la introducción temprana de una segunda
lengua no será inútil empezar recordando que la mayor parte de los niños llegan
a la edad escolar hablando una sola lengua o hablando predominantemente una
lengua y que lo más normal y lo más eficaz es que la escuela utilice como medio
de comunicación y de enseñanza, al menos durante una primera etapa, esta
lengua principal del niño.

Esta afirmación del papel singular de la lengua principal del niño que nor¬
malmente es su lengua materna, en el proceso educativo admite muchas limita¬
ciones y correcciones a las que inmediatamente tendré ocasión de referirme.
Pero como principio parece indiscutible. Las razones que lo justifican son fáci¬
les de aducir.

La adquisición del lenguaje verbal en la primera infancia es uno de los
procesos más notables y más sorprendentes del desarrollo humano. Notable en
primer lugar por su regularidad, todos los niños del mundo aprenden a hablar
cualquiera que sea la lengua de los que le rodean, siguiendo el mismo proceso,
atravesando las mismas fases y aproximadamente, a la misma edad.

Las diferencias individuales en el interior de una misma lengua son inferio¬
res a las diferencias entre lenguas distintas. Y notable sobre todo, por lo pronto
que ocurre. A partir de los tres años, un niño es capaz de modificar y de combi¬
nar palabras según reglas estrictamente formales, cuando su manejo de los obje¬
tos físicos se reduce a operaciones concretas extremadamente simples.

En sus momentos iniciales a lo largo del segundo año de la vida, el lenguaje
verbal asume las funciones fundamentalmente pragmáticas que hasta entonces
cumplía la comunicación gestual. Pero el paso del gesto al lenguaje, supone la
aparición del signo y de las estructuras de signos, lo que implica un cierto desa¬
rrollo intelectual y produce la aparición de nuevas funciones del lenguaje. A
partir de ahora, el lenguaje además de medio de comunicación es medio de
organización y de descripción de la realidad, es instrumento del pensamiento.
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Usar palabras implica conocer cosas y acciones y combinar palabras, implica
establecer o descubrir relaciones entre las cosas, organizar la propia experiencia
en una representación coherente. Así la adquisición del lenguaje por el niño
equivale a una progresiva conquista congnitiva de la realidad, en parte porque
por medio del lenguaje organiza su propia experiencia y en parte porque el
lenguaje recibido de los demás condensa una experiencia colectiva. O sea que
el lenguaje con el que el niño llega a la escuela y la manera como lo usa resume
su visión de la realidad y su actitud ante ella.

Es fácil imaginar lo que sucede si la escuela habla en otra lengua. Si se
trata realmente de dos lenguas distintas, la comunicación en un primer momen¬
to es imposible y aunque maestro y alumno pueden apelar a medios supletorios
de comunicación y aunque con el tiempo encuentren formas verbales comunes,
la comunicación no será tan fácil ni tan cómoda como en casa y caracterizará
a la escuela como algo distinto y extraño.

La disparidad del medio lingüístico afecta no sólo a la comunicación sino
a los propios objetivos de la escuela. La escuela, en efecto, continuando un pro¬
ceso comenzado con la aparición del lenguaje verbal, enseña un uso menos
pragmático, más descriptivo y reflexivo, del instrumento verbal. Y enseña tam¬
bién en forma prominente las técnicas del uso escrito: lectura y escritura.

Al mismo tiempo la escuela pretende que el niño profundice su conoci¬
miento de la realidad, llevándole a atender y a reflexionar sobre sus propias
experiencias y poniéndole en el camino de la coherencia, la sistematización
y la racionalidad. Y no sólo que reflexione sobre sus experiencias sino sobre
el propio lenguaje que utiliza. Como resultado de esta doble reflexión, el lengua¬
je del niño se hace más rico, más preciso y más adaptado a las necesidades de
cada momento.

Tampoco es difícil imaginar lo que ocurre con todo esto cuando la escuela
habla una lengua distinta de la del niño. El maestro se refiere a la rosa, al color
o a la madre, enuncia frases sobre estas realidades, comenta sus características
e implícitamente apela a la experiencia previa que el niño tiene de ellas. Pero,
si el niño habla otra lengua, estas palabras, incluso si conoce o sospecha su
traducción, no movilizan su experiencia escolar. El mundo de las palabras y
significados escolares queda así cortado del mundo de las experiencias previas
y externas a la escuela.

Ahora bien, si hay una idea clave en la historia de la pedagogía moderna
desde Vives y desde Rousseau, por no decir desde Claparede y desde Piaget,
es que la escuela ha de ser activa y ha de estar en continuidad con la vida real,
o dicho de otra manera, que la escuela ha de ayudar al alumno a que descubra
en su propia experiencia o a que construya a partir de su propia experiencia
los conceptos que le permitirán entender y estructurar la realidad y actuar en
relación con ella. La pedagogía moderna se opone por tanto a una escuela en
la que los conceptos objeto de la enseñanza son puros conductos intelectuales
sin conexión con la experiencia de los alumnos y que se transmiten además en
forma puramente pasiva. Renunciar a la lengua propia en los comienzos de la
educación significa ponerse en contra de la línea principal de la pedagogía mo¬
derna. De acuerdo con este punto de vista, la UNESCO ha insistido repetidas
veces, y a veces en forma solemne, en la importancia de promover la educación
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en la lengua materna o vernácula y en el derecho de todo niño, cualquiera que
sea el grupo lingüístico al que pertenece, a recibirla.

El derecho a la educación en la propia lengua se apoya también en otro
tipo de razonamientos: el derecho de todo grupo humano a utilizar y a man¬
tener su lengua, ya que es un hecho que, en nuestro tiempo, una lengua que no
se utiliza en el sistema educativo está condenada a su desaparición. Pero ahora
nos referimos sólo a los aspectos psicológicos del tema.

De todos modos la afirmación del papel singular de la lengua materna no

puede hacemos olvidar que, en muchos casos, y en el capítulo anterior hemos
visto abundantes ejemplos, la educación en la propia lengua resulta imposible
o presenta tantas dificultades que la hacen desaconsejable. Y por otra parte no
se puede negar que en muchos casos la adquisición incluso 'temprana de una

lengua de uso más amplio puede ser no sólo una aspiración legítima sino una
auténtica necesidad, que puede formularse incluso como un derecho, necesidad
y presunto derecho al que también se ha hecho referencia en diferentes declara¬
ciones de la UNESCO.

¿Cómo se compaginan estas situaciones con la afirmación anterior sobre el
papel singular de la lengua materna o primera lengua del alumno en la educa¬
ción?. Para no adentramos en el callejón sin salida de un pretendido dilema en
favor o en contra de la primera lengua, basta tener en cuenta que la afirmación
sobre el papel singular de la primera lengua es cierta pero requiere algunas mati-
zaciones.

La primera es que en el caso del niño monolingüe que recibe la enseñanza
en su propia lengua tampoco puede decirse que la lengua que usa la escuela
será exactamente la misma que la que él ha aprendido en su hogar.

Gracias a ciertos autores: Bemstein, (1977) Labov (1972) hace tiempo que
sabemos que esto es especialmente cierto para ciertos niveles sociales. Para
Bemstein, que propuso una elaboración teórica de este tema, los niños de distin¬
tas clases sociales llegan a la escuela hablando en teoría la misma lengua pero
usando en realidad códigos distintos que difieren porque contienen elementos
distintivos pero que difieren sobre todo porque se utilizan de distinto modo y
cumplen distintas funciones. El niño de clase trabajadora y en general de niveles
sociales bajos tiene un lenguaje con expresiones características pero sobre todo
usa el lenguaje en forma expresiva y pragmática para expresar sus emociones,
conseguir algo o referirse a lo que está inmediatamente presente. El niño del
nivel sociocultural superior no sólo recibe del ambiente familiar un lenguaje
más rico y más correcto sino que se le impulsa de diferentes modos a un uso
menos pragmático y menos inmediatamente concreto del lenguaje (describir,
relatar, argumentar, justificarse...). Es precisamente lo que en forma sistemática
va a hacer la escuela de manera que, con una formulación esquemática, se po¬
dría decir que el niño de clase media llega a la escuela hablando ya como se
habla en la escuela mientras que el niño de niveles sociales inferiores habla de
manera distinta y este handicap inicial repercutirá sobre su comportamiento
escolar y explicará gran parte de sus fracasos.

Las ideas que Bemstein formuló hace veinte años han alcanzado una gran
popularidad y han sido también abundantemente discutidas y criticadas (Siguan
1979). Se ha criticado la interpretación que ofrece de las diferencias de lenguaje
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-diferentes “códigos” en su terminología- y la explicación que propone de sus
orígenes y de sus condicionamientos sociales. Y sobre todo se ha discutido sobre
la manera de contrarrestar sus efectos. ¿Hay que establecer para estos alumnos
una educación compensatoria que anule su déficit? ¿O no existe tal déficit y se
trata sólo de una manera distinta de hablar a la que la escuela debe adaptarse?
Pero lo que no ha discutido nadie es la realidad del hecho, que los niños de
distintos grupos sociales llegan a la escuela con distintas modalidades de lengua¬
je y que unos están más cerca del lenguaje escolar que otros.

Incluso no es cierto que el lenguaje del niño de nivel sociocultural elevado,
procedente de una familia cultivada, coincida exactamente con el lenguaje de
la escuela. En cuanto se ha comenzado a estudiar empíricamente el lenguaje
usado en la clase y las funciones que cumple se han advertido diferencias. El
niño no habla en clase como en su casa y el ingreso en la escuela implica siem¬
pre la adopción de nuevos modelos.

O sea que el recibir la enseñanza en otra lengua es una forma extrema y
ciertamente grave de un hecho que en alguna medida se da en todo sistema
educativo y con toda clase de alumnos.

La segunda puntualización sobre la importancia de la primera lengua en
la educación se refiere a lo siguiente: el esfuerzo que debe hacer la escuela por
apoyar el conocimiento de la realidad en la experiencia acumulada por el niño
y expresada en su lenguaje se refiere principalmente a las primeras etapas educa¬
tivas. Pronto las nuevas nociones expresadas en nuevas palabras se apoyan no
tanto en nuevas experiencias como en conocimientos ya acumulados. El signifi¬
cado de una nueva palabra se explica por otras palabras y aunque la nueva
palabra puede pertenecer a otra lengua, lo que importa es su significado. Y
cuando más abstractos y generales sean los conceptos y los razonamientos más
independientes serán de sus expresiones verbales, más fáciles de traducir de una

lengua a otra. Lo cual significa que lo que hemos dicho del papel singular de
la lengua propia en el proceso educativo es tanto más cierto cuanto más el pro¬
ceso está en sus inicios, y disminuye su importancia a medidas que él progresa.

Como resumen de estos comentarios podemos decir que en principio es
preferible y deseable el uso de la lengua materna en la educación, especialmente
en sus primeras etapas. Sin embargo, en los casos en los que no sea posible o
en los que presente graves dificultades, o en los casos en los que razones podero¬
sas aconsejen utilizar una segunda lengua, es posible encontrar la manera por
una pedagogía correcta de reducir los incovenientes que así se presenten. E
incluso es posible que en ciertos casos una educación bilingüe precoz ofrezca
más ventajas que inconvenientes.

El punto de vista así enunciado pretende ser fiel a las complejidades de la
realidad y es por ello mismo equilibrado y alejado de posturas extremas. Duran¬
te mucho tiempo se ha pensado que la misma cuestión -ventajas e inconvenien¬
tes del monolingüismo frente a biligüismo en la educación-podía resolverse de
forma decisiva investigando objetivamente las consecuencias que una y otra for¬
ma decisiva investigando objetivamente las consecuencias que una y otra forma
de educación tenían sobre el desarrollo intelectual de los alumnos. Como vere¬

mos inmediatamente los resultados de las numerosas investigaciones realizadas
no han justificado este planteamiento simplista.
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Enseñanza en dos lenguas y desarrollo intelectual

Como es generalmente sabido las opiniones sobre este tema han variado
considerablemente desde que hace algo más de medio siglo, en 1928, el Bureau
Internacional de Educación convocó en Luxemburgo la primera conferencia
internacional de educadores para tratar del bilingüismo en la Educación. La
base científica para las discusiones de la reunión lo constituyeron los trabajos
de Sanders y sus colaboradores en la Universidad del País de Gales. En sus
investigaciones, seguidas a lo largo de varios años se había puesto de manifiesto
que los niños de lengua familiar galesa que recibían la enseñanza en lengua
inglesa presentaban peores resultados académicos y peores resultados en las
pruebas de inteligencia que los niños de lengua familiar inglesa que recibían la
enseñanza en inglés y por tanto en su propia lengua. Apoyándose en estos... y
en otros resultados la mayoría de los reunidos en Luxemburgo decidieron que
la enseñanza en una lengua distinta de la lengua materna y familiar era perjudi¬
cial para el desarrollo intelectual e incluso para el desarrollo de la personalidad
y recomendaron por ello que la introducción de una segunda lengua se retrasase
lo más posible, incluso hasta los 12 años por ejemplo. Otros estudios realizados
en Estados Unidos con hijos de inmigrantes y en otros lugares dieron también
en general resultados desfavorables para el bilingüismo y para la enseñanza
bilingüe. Del conjunto de estos estudios se han publicado varias revisiones. Des¬
pués de la última guerra y en la década de los 60 empezaron a aparecer resulta¬
dos de signo contrario. Lambert (1972) mostró que comparando alumnos mono-
lingües (francés) y bilingües equilibrados (inglés-francés), igualados por su nivel
sociocultural, los bilingües mostraban neta superioridad en los tests de inteligen¬
cia. Más adelante concretó sus hallazgos en el sentido de que el relativo predo¬
minio de los bilingües se concretaba en las tareas que exigian originalidad y
flexibilidad de pensamiento. Poco después Balkan (1970) llegó a parecidas
conclusiones comparando alumnos de escuelas plenamente bilingües (francés-
inglés) en Ginebra con alumnos de escuelas monolingües en la misma ciudad.
Otros investigadores han llegado a parecidas conclusiones aunque el conjunto
de los resultados dista de formar un todo coherente y la discusión sobre el tema
sigue abierta.

¿Cómo se explican unos resultados tan contradictorios?. Una explicación
malévola consistiría en recordar que la mayoría de los reunidos en Luxemburgo
eran representantes de minorías lingüísticas cuyas lenguas eran dejadas de lado
en el sistema escolar (Gales, Flandes, Cataluña...) y hostiles por tanto a la impo¬
sición de una segunda lengua, mientras los investigadores de los años 60 que
he citado eran partidarios del bilingüismo como solución a determinados pro¬
blemas colectivos o educativos y deducir de aquí que los investigadores sociales
descubren aquello que precisamente quieren descubrir. Una interpretación más
respetuosa y más objetiva nos lleva a decir que los investigadores sociales se
ocupan en primer lugar por las situaciones que les interesan y tienden a genera¬
lizar los resultados obtenidos, que quizás son válidos para aquella situación
concreta, o cualquier otra situación.

Es evidente que las investigaciones sobre educación bilingüe de antes y
después de la guerra que he citado se refieren a realidades muy distintas. Proba-
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blemente los centros escolares a los que asistían los alumnos eran de tipos distin¬
tos pero sobre todo es claro que era distinto el nivel sociocultural de éstos. Los
niños galeses, objeto de los estudios de Saers, pertenecían a un nivel social bajo,
y más bajo en todo caso que los niños monolingües ingleses con los que se les
comparaba. Y lo mismo puede decirse para los estudios con niños inmigrados
en la costa Este de los Estados Unidos. En cambio los sujetos de Lambert y de
Balkan o estaban apareados en cuanto a nivel sociocultural con los grupos que
se utilizaban como control o eran de nivel algo superior. Bastan estas diferencias
para explicar, al menos en parte, las diferencias en los resultados, pues es bien
sabido que tanto los resultados académicos como las puntuaciones en los tests
de inteligencia se correlacionan en alguna medida con el nivel sociocultural de
los sujetos. Sin que pueda excluirse la posibilidad de que también la influencia
del bilingüismo en la educación esté-socialmente condicionada. Más adelante
discutiremos esta posibilidad. Por el momento nos basta con señalar que del
conjunto de los estudios realizados lo único que se deduce con claridad es que
la pregunta de si el bilingüismo en la educación tiene una influencia positiva
o negativa en el desarrollo del alumno no tiene una respuesta absoluta sino que

depende de las circunstancias. Circunstancias entre las que habrá que contar
las aptitudes de los alumnos, la calidad pedagógica de los Centros y como acaba¬
mos de decir, el nivel socioeconómico de la población.

La edad óptima de introducción de una segunda lengua

Admitiendo que las consecuencias de la educación bilingüe y por tanto de
la introducción precoz de una segunda lengua dependan de muchas circunstan¬
cias variables en cada situación es posible preguntarse de todos modos si dadas
unas mismas o similares condiciones existen épocas del desarrollo del individuo
más propicias para la introducción de una segunda lengua.

El estudio ya clásico de Ronjat (1913) sobre los aprendizajes lingüísticos
de su hijo, al que su padre hablaba en alemán y su madre en francés nos permitió
confirmar lo que empíricamente era conocido desde siempre, que un niño que
aprende a hablar en dos lenguas no sólo las aprende con gran facilidad sino que
adquiere una competencia y una seguridad en el uso de las dos que difícilmente
alcanza el que adquiere una segunda lengua después de su infancia. Pero del
estudio de Ronjat y de otros que posteriormente se han dedicado al mismo tema
se pueden deducir otras conclusiones, que el niño no sólo puede entrar en con¬
tacto con una segunda lengua muy pronto sino incluso al mismo tiempo que
entra en contacto con la primera, o sea desde el comienzo de su desarrollo
lingüístico. Y que un niño en estas condiciones muy pronto, entre los 3 y los
4 años, mantiene separados los dos sistemas, utiliza uno u otro según los interlo¬
cutores y puede trasladar un significado de un sistema a otro, o sea que cumple
todas las condiciones para que se le considere perfectamente bilingüe.

No parece que hagan falta por tanto más argumentos para concluir que si
lo que se pretende es la adquisición a fondo de una segunda lengua y si las
circunstancias socioculturales y sociopolíticas no entran en conflicto con esta
pretensión, cuanto antes se inicie el aprendizaje mejores serán los resultados.

Hace unos años un célebre psiconeurólogo, el Dr. Penfield (1959) propuso
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una explicación exclusivamente fisiológica y para ser más exactos cerebral para
explicar este hecho. Según Penfield existe un período crítico en el desarrollo
del tejido nervioso cerebral que permite la adquisición casi espontánea de un
sistema de signos verbales, y no sólo de uno sino de varios. Antes de este período
el cerebro no ha alcanzado el grado de maduración adecuado, no es bastante
flexible, y al término de este período ha perdido la flexibilidad requerida y el
aprendizaje de un nuevo sistema de signos verbales ha de hacerse de manera
indirecta.

Esta explicación ha gozado de una gran popularidad aunque lo cierto es
que nadie ha aportado pruebas concluyentes en su favor. Si fuese cierta debería¬
mos observar un descenso brusco de la capacidad de adquirir otra lengua en
cierto momento alrededor de los cuatro años. Pero lo que observamos es más
bien un descenso gradual y continuo a medida que pasa el tiempo y aumenta
la edad. Por otra parte, aún siendo cierto y admitido por todos que la competen¬
cia en una segunda lengua adquirida en la primera infancia es superior a la que
se puede adquirir en otras épocas, también es cierto que hay individuos que
contradicen esta regla, que habiendo adquirido una segunda lengua después de
su infancia llegan a dominarla tan a fondo que no pueden distinguirse de un
bilingüe infantil. Notemos finalmente que el aspecto del sistema lingüístico más
difícil de adquirir después de la primera infancia es la fonología, que es el aspec¬
to menos esencial de la lengua como sistema de signos.

Por estas y otras razones muchos psicolingüistas piensan como Titone
(1972) que la mayor capacidad del niño pequeño para adquirir otra lengua
depende de su extraordinaria apertura y disponibilidad para cualquier nueva
experiencia y por tanto de su flexibilidad global y no sólo de la del sistema
nervioso. A medida que pasa el tiempo el niño, y con mayor razón el adulto,
está cada vez más condicionado por sus hábitos adquiridos, por sus aprendizajes
pasados, y necesita cada vez más de motivaciones específicas y de aprendizajes
sistemáticos.

Cualquiera que sea el punto de vista que se adopte respecto a la discusión
que acabamos de citar la conclusión es de todos modos la misma. Si el objetivo
es la adquisición de una segunda lengua desde un punto de vista estrictamente
psicológico no sólo es preferible la introducción temprana de la segunda lengua
sino que incluso puede hacerse al mismo tiempo que se entra en contacto con
la primera. Es lo que hemos visto ocurre en el caso de las familias en las que
se hablan dos lenguas.

Un buen ejemplo de la aplicación de este principio y de este modelo fami¬
liar lo constituían las familias de la aristocracia y de la alta burguesía europea
en el siglo XIX que incorporaban a su ámbito familiar una o varias personas
con la finalidad expresa de familiarizar a los niños de la familia desde su primera
infancia con el uso cotidiano de una o de dos lenguas además de la primera
lengua familiar. Pero es evidente que esta manera de proceder sólo podía ser
adoptada por un grupo social muy minoritario y que incluso reducido a una
minoría resulta difícil de imaginar en nuestra sociedad contemporánea, lo cual
nos demuestra que la pregunta por la edad óptima para introducir una segunda
lengua es una falsa pregunta planteada en abstracto. Hemos de aclarar para qué
circunstancias y con qué disponibilidades planteamos la pregunta.
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La afirmación hecha antes de que cuanto antes se introduzca la segunda
lengua mejor, vista desde la perspectiva del sistema educativo significa introdu¬
cirla al comienzo de la escolaridad, o mejor todavía en la etapa de preescolar.
Pero para ello es necesario que el sistema educativo efectivamente se proponga
como objetivo alcanzar el bilingüismo pleno, es preciso que no exista otra ma¬
nera de ofrecer una alta competencia en la segunda y hace falta por supuesto
que el sistema posea los recursos necesarios para hacer eficaz esta iniciación.
Si no se cumplen estas condiciones la introducción temprana puede ser inútil
e incluso contraproducente. Parece demostrado que si lo único que puede ofre¬
cerse es una enseñanza escolar de la segunda lengua su iniciación precoz no
mejora los resultados.

Teniendo en cuenta lo que se dijo al comienzo sobre el papel de la lengua
materna la introducción precoz de la segunda lengua en la enseñanza deberá
hacerse en forma gradual, y la lengua primera del alumno seguirá siendo la
lengua de la enseñanza hasta que el alumno esté en condiciones de comunicar
en la segunda lengua. Pero es posible también optar por la solución contraria,
que la segunda lengua sea lengua exclusiva de enseñanza y desde el primer día.

Esta forma de introducir la segunda lengua, bautizada de “método de in¬
mersión” ha recibido tal popularidad que resulta inevitable referirse a ella, sobre
todo porque algunas de las reflexiones teóricas más importantes sobre la educa¬
ción bilingüe lo han tomado como punto de partida.

El método de inmersión

La expresión “inmersión” o método de inmersión se empleó por primera
vez en el Canadá de lengua francesa para designar el sistema de educación bilin¬
güe utilizado en una escuela -Saint Lambert- en la que niños de lengua familiar
inglesa recibían enseñanza totalmente en francés desde el comienzo de su esco¬
laridad. Pero para entender los resultados conseguidos a los que en seguida nos
referiremos hay que tener en cuenta el contexto social en el que surgió el método
y los objetivos que se proponía. En el Canadá conviven dos comunidades lin¬
güísticas con una localización geográfica relativamente definida, y que arranca
de la época de la colonización, en la mayor parte del país predominan los angló-
fonos, en Quebec, también llamado Canadá de lengua francesa, predominan los
francófonos. En la época en que se realizó el experimento educativo de Saint
Lambert los habitantes del Canadá francés luchaban por conseguir una autono¬
mía cultural y lingüística que les permitiese defender su lengua que con razón
consideraban amenazada, porque el inglés era entonces la única lengua oficial
del Canadá y también porque el inglés era la lengua del poderoso vecino del
Sur, los Estados Unidos, cuya influencia en primer lugar económica era cada
vez más fuerte. En este ambiente de reivindicación económica y de defensa de
la lengua francesa un grupo de ciudadanos de lengua inglesa decidieron que
para que sus hijos se incorporasen realmente a la sociedad de Quebec, y para
dar ejemplo de lo que debía ser el camino de integración de esta sociedad, sus
hijos debían aprender el francés y convertirse en verdaderos bilingües. Y dado
que la experiencia les había enseñando que esto no se conseguía simplemente
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con unas horas de enseñanza de la lengua francesa decidieron que sus hijos
recibirían una enseñanza totalmente en francés desde el primer día.

Resulta evidente que el experimento pretendía mostrar un camino para
aglutinar una sociedad dividida por cuestiones lingüísticas, y en la medida de
sus posibilidades y en su ámbito temporal consiguió los objetivos que se propo¬
nía. Los alumnos de Saint Lambert mantuvieron su dominio del inglés que ha¬
blaban normalmente en su casa y en muchas otras ocasiones pero al mismo
tiempo adquirieron un alto dominio del francés que les permitía utilizar esta
lengua en otras situaciones y con plena eficacia.

El experimento Saint Lambert, descrito en varias publicaciones y especial¬
mente en un libro muy difundido (Lambert y Tucker, 1972), a parte de su signi¬
ficación para la sociedad canadiense, tuvo una extraordinaria proyección exte¬
rior basada en dos hechos principales:

En primer lugar, los alumnos que participaron en el experimento no sólo
alcanzaron una elevada competencia en las dos lenguas sino que consiguieron
resultados escolares iguales o superiores a los de alumnos ingleses de su misma
edad monolingües y resultados superiores en ciertas pruebas con lo que confir¬
maron los resultados avanzados unos años antes por el propio Lambert sobre
la superioridad intelectual de los bilingües y a los que antes hemos hecho
referencia.

Y al mismo tiempo el éxito del experimento difundió la idea de que la
inmersión era el mejor método para conseguir la adquisición a fondo de otra
lengua y por tanto un auténtico bilingüismo. Y provocó la aparición de iniciati¬
vas educativas de muy diverso signo: aparecieron centros para adultos de ense¬
ñanza de lenguas basados en el método de inmersión y en el exterior y en el
extremo opuesto de la escala, parvularios que iniciaban a sus alumnos en el
conocimiento precoz de una segunda lengua optaron por la inmersión precoz.

Pero con el éxito vinieron también las críticas. En el propio Quebec hubo
quienes, aún reconociendo la intención integradora del experimento Saint Lam¬
bert, hicieron notar que la escuela seguía siendo una institución de lengua ingle¬
sa y que los alumnos, siendo todos ellos de lengua inglesa, se seguían comuni¬
cando entre sí en esta lengua. Y que la voluntad integradora podía haberla
demostrado mejor enviando a estos alumnos a las escuelas francesas de la ciudad
de Montreal donde habrían podido efectuar una auténtica “inmersión”, que en
este caso hay autores que prefieren calificar de “submersión".

Pero los mayores recelos frente al experimento procedieron de los represen¬
tantes de lenguas minoritarias que como hemos visto al referimos a la reunión
de Luxemburgo, habían hecho de la defensa de la lengua materna en la enseñan¬
za, el símbolo y la justificación de sus reivindicaciones. Consideraban, con ra¬
zón, que el método de inmersión era precisamente el que había practicado los
gobiernos partidarios de la unificación lingüística en todos los tiempos obligan¬
do a los miembros de las minorías a recibir la enseñanza exclusivamente en la
lengua del país. ¿Qué era sino inmersión lo que tenían los galeses en el Reino
Unido, los franceses en el Canadá inglés, los hispanos y otras minorías inmigra¬
das en los Estados Unidos?.

Lambert y los restantes impulsores y expositores del experimento Saint
Lambert han sido muy sensibles a estas críticas y han insistido en que los resul-
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tados positivos del experimento sólo pueden conseguirse si se dan las condicio¬
nes básicas que se daban en el experimento. Es a partir de aquí que la discusión
se ha generalizado y que se han propuesto diversas teorías para explicar porque
la inmersión y más en general la enseñanza bilingüe en ciertos casos produce
resultados favorables, lo que Lambert, con expresión que ha hecho fortuna, cali¬
ficó de bilingüismo positivo, y en otros casos desfavorables o bilingüismo
negativo.

Antes de adentramos en esta discusión hemos de señalar que el método de
inmersión, tal como lo hemos descrito, incluye dos aspectos de desigual impor¬
tancia. El primero y fundamental es que la lengua de la escuela, tanto la lengua
de la enseñanza como la de cualquier otra comunicación con el alumno, es una
lengua distinta de la lengua principal del alumno. El segundo que la introduc¬
ción en este modo de educación se haga en forma brusca y desde el primer día
o se haga en forma gradual. Este segundo aspecto no es esencial al método de
inmersión y puede hablarse de inmersión total y de inmersión gradual.

En páginas anteriores ya señalamos que la introducción de una segunda
lengua, si se quiere que sea precoz, ha de hacerse en forma gradual. La inmer¬
sión brusca sólo debe utilizarse cuando no existe otra posibilidad o cuando los
sujetos, en el caso de adultos, o los padres en el caso de niños, están dispuestos
a correr los riesgos pedagógicos que comporta. En el resto de estos comentarios
nos referimos al método de inmersión y en general a la educación en otra lengua
en el primer sentido, prescindiendo de que la introducción se haga en forma
brusca o gradual.

Para explicar el éxito del experimento de Saint Lambert y de otros que han
seguido exactamente su modelo podemos pensar en tres tipos de razones:

- El carácter singular del experimento. Se trataba de un ensayo experimen¬
tal en el que los padres participaban voluntariamente, de hecho lo habían
promovido y en el que los enseñantes se sentían interesados por el éxito del
ensayo. Sobre el papel de la motivación en la enseñanza bilingüe insistiremos
más adelante.

- El nivel sociocultural de los padres que no sólo se preocupaban por el
progreso lingüístico y académico de sus hijos sino que podían ofrecerles modelos
adecuados de lengua y estímulos para su progreso.

- Y en tercer lugar, la función y el prestigio social de las dos lenguas en
presencia. Se trataba de familias inglesas que vivían en el Canadá francés y por
tanto que constituían una minoría lingüística pero una minoría lingüística que
hablaba una lengua “fuerte” incluso en relación con la lengua de la mayoría.

Por razones fáciles de comprender ha sido este tercer punto el que ha atraí¬
do más la atención y centrado las primeras controversias. En el Canadá porque
incidía en el gran problema lingüístico que tiene planteada la sociedad cana¬
diense y fuera del Canadá porque eran representantes de minorías lingüísticas
los que más amenazados se sentían por los métodos de inmersión. De manera
que es el que examinaremos en primer lugar.

La situación de la minoría de lengua inglesa en el Canadá francés era una
situación singular, muy distinta de la situación de la mayor parte de minorías
lingüísticas que existen en el mundo. Las familias de esta minoría que se presta¬
ban a que sus hijos recibiesen enseñanza exclusivamente en francés estaban
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seguros de que sus hijos no dejarían por ello de conocer y de usar el inglés e
incluso de perfeccionar su conocimiento porque estaban seguros de que segui¬
rían usándolo en sus casas y en su vida de relación durante y después de su
época escolar y estaban seguros de ello porque la función social y el prestigio
del inglés incluso en el Canadá francés es muy alto y no digamos más allá de
sus fronteras. O sea que en este caso los sujetos de la inmersión iban a adquirir
una nueva lengua y con ello nuevas posibilidades sin correr el riesgo de perder
el uso de la propia lengua a nivel individual ni ponerla en peligro a nivel colecti¬
vo. El bilingüismo resultante debía considerarse claramente como un enriqueci¬
miento.

Pero basta imaginar el caso simétricamente opuesto, familias de lengua
francesa viviendo en el Canadá inglés, para darse cuenta de que el mismo méto¬
do puede producir resultados opuestos. Los niños de estas familias que reciben
una educación escolar exclusivamente en inglés no sólo presentan un desarrollo
insuficiente del francés sino que reducen su uso y corren incluso el peligro de
sustituirlo por el inglés como lengua principal. Y en la medida que ello ocurra
a nivel colectivo claramente se pondrá en peligro la supervivencia del francés
en la región.

Y si esto se produce en el caso del francés, una lengua importante a nivel
internacional, puede suponerse que lo mismo se producirá pero en forma mu¬
cho más acentuada si la lengua de la minoría lingüística es al mismo tiempo
una lengua minoritaria. Era el caso ya citado del galés en el País de Gales y de
tantas otras lenguas amenazadas de extinción en el mundo. La inmersión de
otra lengua por medio del sistema educativo produce la decadencia de la lengua
débil y contribuye a la larga a su desaparición.

La conclusión de estos hechos es fácil de deducir. La inmersión, o la ense¬
ñanza total o predominantemente en otra lengua, puede proponerse sin peligros
cuando los sujetos de la enseñanza hablan una lengua de más fuerza o de más
prestigio social que la lengua de la enseñanza. Así ocurre en algunos ensayos
experimentales de enseñanza bilingüe en Estados Unidos y de enseñanza en
francés o en alemán a alumnos angloparlantes. Y así ocurre en los casos en los
que una minoría lingüística ha conseguido tal grado de prestigio social o político
para su lengua que los hablantes de la lengua fuerte sienten el deseo o la necesi¬
dad de que sus hijos se conviertan en bilingües a través de la inmersión.

En cambio, la inmersión o simplemente la enseñanza predominantemente
en otra lengua es desaconsejable cuando la primera lengua de los sujetos es una
lengua socialmente más débil que la lengua de enseñanza,porque la inmersión
pone en peligro el uso de la lengua propia tanto a nivel individual como
colectivo.

Este peligro se puede considerar como una objeción sólo en el caso de que
la minoría lingüística esté interesada en el mantenimiento y en la defensa de
su lengua, en la medida en que considere la lengua como signo de su identidad
colectiva y parte de un proyecto político. Si esto no ocurre lógicamente los
miembros de la minoría no ofrecerán resistencia a un proyecto de inmersión ni
lo considerará desfavorable.

O sea que la elección entre un sistema educativo centrado en la lengua
propia o centrado en otra lengua depende en definitiva de los objetivos que se
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propone el sistema educativo y es en función de éstos que hay que juzgarlos.
En otros capítulos de este libro se insiste en este punto. Pero lo que ahora nos
ocupa es el intentar aclarar porque un sistema de educación bilingüe, prescin¬
diendo de la influencia que pueda tener en el futuro de las lenguas afectadas y

por tanto de su repercusión social, en ciertos casos tiene una influencia positiva
sobre los aprendizajes lingüísticos y académicos de los alumnos y en ciertos
otros casos una influencia desfavorable.

Factores de éxito y de fracaso

Si para plantear el tema hemos tomado por base una experiencia canadien¬
se, para avanzar un paso más y explorar las distintas explicaciones posibles he¬
mos de ampliar el marco de nuestras referencias empíricas incluyendo experien¬
cias realizadas en otras circunstancias.

Por los mismos años en los que tenia lugar el experimento de Saint Lambert
y a lo largo de la década de los 70 en todo el mundo se multiplicaron los esfuer¬
zos por establecer sistemas de educación bilingüe en gran escala. Los más
numerosos y ambiciosos fueron los que tuvieron lugar en muchos países de Afri¬
ca y de Asia recién llegados a la independencia para establecer sistemas de
educación que tuviesen en cuenta la lengua materna de los alumnos, incluyesen
la adquisición de una lengua de relación regional o nacional y eventualmente
permitiesen el acceso a una lengua extranjera, normalmente la de la antigua
potencia colonial. En los mismos años y concretamente a partir del año 1974
en los Estados Unidos se produjo un crecimiento rápido de sistemas de enseñan¬
za bilingüe dirigidos a la población inmigrada.

Tanto en los países de Asia y Africa como en los Estados Unidos este
desarrollo de la educación bilingüe se produjo como respuesta a unos problemas
sociopolíticos agudos y urgentes. Y tanto en un caso como en el otro sin que
existiese ni una tradición pedagógica acreditada ni una base teórica adecuada
para enfrentarse con estos problemas a través de la educación. De manera que
hubo que actuar precipitadamente improvisando soluciones y modelos que re¬
sultaran además extremadamente variados entre sí. De manera que, como no
podía ocurrir de otro modo, los resultados producidos fueron también muy di¬
versos y abundaron más los fracasos que los éxitos. Aunque es cierto que los
fracasos pueden aprovecharse para identificar los errores cometidos y rectificar
así los objetivos y mejorar los métodos empleados.

El conjunto de estos esfuerzos se ha reflejado en una literatura muy abun¬
dante. En muchos casos se trata simplemente de descripciones de situaciones
concretas o que presentan resultados difíciles de comparar entre sí y por tanto
de integrar en un cuadro coherente, pero existen también estudios importantes
y se han propuesto un cierto número de hipótesis generales.

Al hablar de la educación de los inmigrantes hemos señalado ya el gran
volumen que esta modalidad de educación bilingüe ha alcanzado en los Estados
Unidos. Ha sido también allí donde se han producido el mayor número de
intentos de analizar objetivamente los resultados conseguidos y a partir de ellos
iniciaremos nuestro comentario. Una revisión reciente de Duran puede servir¬
nos de base.
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Aunque el autor lamenta como nosotros la diversidad metodológica de los
estudios reseñados que hace difícil contrastar entre sí los resultados y es por
ello extremadamente prudente a la hora de enunciar conclusiones, de sus lectu¬
ras y de las de otros autores que han intentado también visiones de conjunto
parece que puede establecerse el siguiente balance de resultados:

- A pesar del gran esfuerzo desplegado ofreciendo a los niños de las mino¬
rías lingüísticas y concretamente a los hispánicos un sistema educativo que tiene
en cuenta de diferentes maneras su lengua propia, estos alumnos en conjunto
presentan resultados escolares inferiores a los de los alumnos de lengua materna
y familiar inglesa.

- A pesar de la presencia de las dos lenguas en el sistema educativo estos
alumnos no alcanzan una competencia equilibrada en las dos lenguas ni plena¬
mente satisfactoria en ninguna de las dos.

- Entre los diferentes métodos y programas de educación bilingüe emplea¬
dos, los intentos de valoración no han logrado demostrar en forma convincente
diferencias claras en cuanto a los resultados. Ni tan sólo ha logrado demostrarse
que la mayor presencia del español en el curriculum se correlacione positiva¬
mente con los resultados académicos generales.

Tampoco puede demostrarse, y este es el punto más grave, que los alumnos
que alcancen mayor competencia en inglés sean también los más competentes
en español y al contrario. En ciertos casos parece producirse un “efecto balan¬
cín”. Los alumnos más competentes en inglés lo son menos en español y a la
inversa. Si este “efecto balancín” llegase a demostrarse la justificación de la
educación bilingüe para los inmigrantes quedaría seriamente comprometida.

Finalmente hay que añadir que dentro de la minoría hispánica, el grupo
inmigrado de Cuba y concentrado en el estado de Florida presenta resultados
distintos en estos cinco puntos y especialmente en el último. Los alumnos más
competentes en inglés lo son también en castellano. Y en conjunto sus califica¬
ciones escolares difieren poco de las de los anglosajones.

Con esta última excepción a la que más adelante haremos referencia los
resultados no son pues nada brillantes. Se puede creer, posiblemente con razón,
que es un régimen de monolingüismo inglés, y la suerte de estos alumnos en el
sistema educativo sería todavía peor. Pero en todo caso los resultados consegui¬
dos contrastan de forma espectacular con los de Saint Lambert o con los otros
experimentos de educación bilingüe claramente “aditiva”. ¿Cómo explicar estas
diferencias?

Una primera explicación la ofreció el ya citado Lambert (1974), el intro¬
ductor de la distinción entre bilingüismo aditivo y sustractivo, y puede resumir¬
se así:

La educación bilingüe ocurre normalmente en un medio social, en el
coexisten dos poblaciones que hablan dos lenguas distintas. En estos casos de
coexistencia de lenguas en una misma sociedad, y tal como hemos recordado
en el capítulo correspondiente de este libro, las dos lenguas cumplen funciones
sociales distintas y tienen además prestigios distintos, una aparece como supe¬
rior a la otra. Y el sistema educativo incluso si tiene en cuenta las dos lenguas
tiende a promover sobre todo la competencia con la lengua fuerte.

En estas condiciones el alumno que se incorpora al sistema educativo ha-
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blando la lengua débil, por un lado es consciente de la inferioridad social de su
lengua y del grupo que la habla y al mismo tiempo se hace consciente de la
necesidad que tiene de dominar la lengua fuerte para poder ser aceptado por la
escuela y en definitiva por el sistema y de la inferioridad de condiciones en que
se encuentra para conseguirlo.

La conciencia de esta dificultad y la frustración que de ella resulta se resuel¬
ve en sentimientos ambigüos y contradictorios frente a las dos lenguas, admira¬
ción y al mismo tiempo hostilidad frente a la lengua fuerte, identificación y
resentimiento frente a la propia lengua. Esta inseguridad y estos sentimientos
contradictorios coartan los progresos del sujeto a la vez en una lengua y en la
otra, y de ahí el calificativo de sustractivo.

Para el alumno que llega a la escuela hablando la lengua fuerte, incluso si
el sistema educativo le impone la necesidad de aprender la otra y suponiendo
que esté dispuesto a hacerlo, la adquisición de la segunda lengua no significa
ninguna amenaza a su status lingüístico privilegiado ya que ya habla la lengua
prestigiosa y seguirá hablándola, y un eventual fracaso en el aprendizaje de la
segunda lengua no producirá ninguna pérdida de prestigio. En estas condiciones
su actitud ante las dos lenguas puede ser positiva y sus aprendizajes reforzarse
mutuamente. Para ellos el sistema de educación bilingüe tendrá efectos aditivos.

También puede tener consecuencias aditivas un sistema de educación bilin¬
güe como los que hemos descrito al hablar de la adquisición de lenguas interna¬
cionales. En este caso, aunque las dos lenguas representadas difieran en presti¬
gio, como diferencia no se corresponde con diferencias de poder y de prestigio
entre los grupos en el interior de una misma sociedad, el alumno que habla la
lengua menos prestigiosa no interioriza ningún conflicto al aprender la lengua
extranjera.

Es evidente que la hipótesis de Lambert permite explicar cómodamente
gran parte de los resultados contradictorios que hemos comentado, tanto los
resultados claramente aditivos del experimento Saint Lambert como los negati¬
vos de las minorías de lengua hispana en los Estados Unidos en programas deno¬
minados bilingües. Sólo habría que objetarle en todo caso su excesiva simplici¬
dad que no tiene en cuenta la complejidad de las relaciones de poder y de
prestigio entre las lenguas y la diversidad de maneras como estos conflictos
pueden ser interiorizados por los sujetos.

Pero la objección importante que hay que hacer a esta interpretación es
que, si pone de relieve el papel de las actitudes y de los factores afectivos en la
adquisición del bilingüismo y en sus resultados, en cambio no nos aclara la
manera como las actitudes y los factores afectivos influyen sobre las competen¬
cias lingüísticas en las dos lenguas para producir efectos positivos o negativos.
En esta dirección avanza la hipótesis de Cummis (1979).

Su idea fundamental es la hipótesis de la interdependencia del desarrollo
de las dos lenguas y que puede resumirse diciendo que el desarrollo de la compe¬
tencia en la segunda lengua está condicionado por el desarrollo alcanzado en
la primera. Esto a su vez le lleva a plantear una segunda hipótesis, la de los
niveles críticos. El sujeto ha de haber alcanzado en su primera lengua un cierto
nivel mínimo de desarrollo para que la introducción de una segunda lengua sea
posible y útil. Si el sujeto no ha alcanzado este nivel mínimo en la primera
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lengua, la segunda, falta de un apoyo sólido, se establece imperfectamente y su
incorrección obstaculiza incluso el desarrollo de la primera. Por encima del
nivel mínimo la introducción de la segunda lengua ya no tiene estos efectos
negativos, pero hay además un nivel óptimo de desarrollo de la primera lengua
a partir del cual la introducción de la segunda favorece el desarrollo de las dos,
sobre todo en relación con los aspectos metalingüísticos y cognitivos que se
apoyan a la vez en las dos lenguas.

El interés de la explicación propuesta por Cummis es evidente. Permite,
como la de Lambert, de la que puede considerarse complementaria, explicar
los diferentes resultados alcanzados por la educación bilingüe en situaciones
distintas. Y además permite formular recomendaciones útiles para la organiza¬
ción de una enseñanza en dos lenguas ajustando el momento y la intensidad de
la incorporación de la segunda lengua al grado de desarrollo alcanzado en la
primera, de modo que cuanto más bajo sea el nivel de desarrollo de la propia
lengua al comienzo de la escolaridad y cuanto menores sean las posibilidades
de que el ambiente familiar y el medio social refuercen el desarrollo de la prime¬
ra lengua más debe retrasarse la introducción de la segunda.

A pesar de este interés evidente la explicación propuesta es más descriptiva
de unas correlaciones observables en la realidad que explicativa de porque se
producen. Para ello haría falta aclarar con algún detalle en qué consisten los
niveles críticos, qué competencias incluyen y cómo se aprecian. Y sobre todo
habría que explicar por qué unos niños alcanzan los niveles críticos y otros no
los alcanzan o los alcanzan más tarde.

Y como resulta muy claro, y el propio Cummins es consciente de ello, que
los niveles críticos de desarrollo lingüístico están socialmente condicionados,
los niños de determinados grupos sociales o lingüísticos alcanzan antes y más
fácilmente los niveles críticos que otros, una explicación más satisfactoria debe¬
ría intentar aclarar esta dependencia.

Más recientemente, Hammers y Blanc (1983a, 1983b) han propuesto un
modelo de la génesis del bilingüismo que combina el enfoque psicosocial de
Lambert con el psicolingüístico de Cummis y pretende a la vez profundizar en
el punto crucial del desarrollo de las estructuras lingüísticas del sujeto en fun¬
ción de su contexto social en el caso del bilingüe.

Parten del principio de que el niño aprende a hablar en un contexto fami¬
liar y por tanto social y que su aprendizaje no sólo consiste en una progresiva
adquisición de estructuras lingüísticas sino que al mismo tiempo el lenguaje se
utiliza para nuevas funciones. Si en un principio la lengua cumple sobre todo
funciones afectivas y comunicativas, posteriormente se enlaza íntimamente con
el desarrollo cognitivo.

Si un niño llega a la escuela con un uso cognitivo del lenguaje todavía débil
se le propone una lengua distinta, y si el niño pertenece a una familia y a un
grupo social que desvaloriza su propia lengua, no la utiliza en funciones cogniti-
vas y no estimula al niño en esta dirección, y si la escuela insta al niño a usar
la segunda lengua y sólo esta lengua para funciones cognitivas, se produce una
fractura en el desarrollo lingüístico del niño, con resultados negativos para las
dos lenguas. Falto de estímulo no desarrolla adecuadamente sus estructuras lin-
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güístico-cognitivas en su propia lengua y falto de este apoyo previo no llega a
estructurar la segunda.

El caso inverso estará constituido por el niño que llega a la escuela con un
desarrollo adecuado del lenguaje no sólo comunicativo sino también cognitivo
y que aunque en la escuela se le propone utilizar otra lengua de todas maneras
tanto en su casa como en la escuela su primera lengua es valorada y utilizada
y se le impulsa a usarla en funciones propiamente cognitivas.

Entre estos dos casos extremos, en la realidad encontraremos múltiples si¬
tuaciones intermedias y será tarea de la organización de la enseñanza bilingüe
y de su pedadogía, el decir para cada situación el momento adecuado para la
introducción de la segunda lengua y la manera de hacerlo. Lo importante es
tener en cuenta que para que los miembros de una minoría lingüística puedan
alcanzar un bilingüismo equilibrado en su propia lengua y en la lengua social¬
mente más prestigiosa, es necesario que tanto en el ambiente familiar como en
la escuela, la lengua propia sea apreciada y valorada y sea utilizada al lado de
la otra en tareas intelectuales.

Este modelo de Hamers y Blanc es en la actualidad el intento más complejo
y más coherente de explicar la adquisición de una segunda lengua en el período
escolar y por tanto de ofrecer una explicación de los éxitos y los fracasos de la
educación bilingüe. Y en un campo tradicionalmente tan entregado a la institu¬
ción y la experiencia de los enseñantes y en el que las teorías cuando han existi¬
do se han limitado a generalizaciones abusivas de lo ocurrido en una situación
particular, la propuesta de un modelo de alcance general es un acontecimiento
importante. Hay que suponer que en el futuro ya no será posible proponer un
modelo explicativo para la educación bilingüe que no enlace íntimamente como
hace este los factores psicolingüísticos con los psicosociales.

Lo que sí se puede suponer es que el modelo progrese profundizando en
las relaciones entre factores psicolingüísticos y psicosociales, o sea en como es¬
tos se influyen mutuamente en los niños monolingües

El modelo de Hamers y Blanc no sólo se limita, como es su objetivo, a
los niños en camino de ser bilingües sino que su consideración de los factores
sociales influyentes se reduce al hecho de pertenecer a la mayoría o a la mayoría
lingüística y a las actitudes de cada grupo ante la lengua propia. Parece darse
por supuesto que el grupo que habla la lengua más prestigiosa ocupa también
una situación social superior y el grupo que habla la lengua menos prestigiosa
o más débil ocupa una situación inferior. Pero incluso esto no es esencial al
modelo.

Tomando pues el modelo propuesto a la letra se podría deducir que el niño
monolingüe que recibe una enseñanza monolingüe y en su propia lengua tiene
en conjunto un desarrollo normal y pasa sin problemas de un uso preponderan-
temente comunicativo del lenguaje a un uso preponderantemente cognitivo.

Sabemos que en realidad no ocurre así, que los niños de ciertos niveles
sociales encuentran grandes dificultades en esta transición y hay quien cree que
esta dificultad en adaptarse a las funciones del lenguaje que la escuela pretende
desarrollar -este déficit lingüístico- es la primera causa de la frecuencia de sus
fracasos escolares.

Al hablar del papel del lenguaje materno o propio en la educación, hemos
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partido de las ideas de Bemstein, que el niño de determinados ambientes socia¬
les de padres con educación superior no sólo recibe en su caso modelos de len¬
gua “correcta” y parecida por tanto al que preconiza la escuela, sino que siste¬
máticamente se le impulsa a un uso del lenguaje que en el modelo de Hamers
y Blanc se llama cognitivo, si expresa un deseo se le pide que lo justifique, si
se le da una orden, se procura razonarla, ante un objeto o un acontecimiento
se le explica el cómo y el porqué y se le invita a interesarse por las razones de
los hechos, incluso cuando estas razones no tienen una utilidad práctica inme¬
diata. Y al mismo tiempo, y no es menos importante, se le corrije lo que dice,
a pesar de que se entienda lo que pretende decir, si no lo expresa correctamente,
dándole así a entender que la corrección del lenguaje tiene un valor por sí misma
al margen de su función comunicativa. En cada uno de estos aspectos el lenguaje
de este niño se acerca al que preconiza la escuela y la presión familiar se ejerce
en el mismo sentido que la que ejerce la escuela.

Cuando este niño se incorpora a un sistema de enseñanza bilingüe si su
primera lengua es la lengua más prestigiosa, la incorporación de la sengunda
no le ofrece evidentemente ningún problema. Pero incluso si su lengua familiar
es la menos prestigiosa para adquirir la más prestigiosa, no sólo tiene la ventaja
de su mayor desarrollo lingüístico, sino la ventaja complementaria de que la
escuela le propone para la segunda. Y también la preocupación familiar por la
corrección del lenguaje, juega en favor suyo. Incluso en el caso poco frecuente
de que una familia de este nivel minusvalore el lenguaje propio su preocupación
por la corrección del lenguaje le lleva a valorar los aprendizajes del hijo en la
segunda y le lleva a luchar contra las interferencias que éste pueda producir.

El niño de una clase más desfavorecida que vive en un ambiente familiar
en el que el lenguaje tiene un valor puramente funcional, donde no se estimulan
los usos propiamente cognitivos y donde no se concede a la lengua un valor en
sí mismo, al llegar a la escuela se encontrará claramente desaventajado a conse¬
cuencia de la distinta manera de usar el lenguaje incluso si la escuela habla en
su misma lengua. La desventaja se hace todavía mayor si la escuela le propone
aprender y utilizar otra lengua. Su escaso desarrollo de estructuras lingüístico
cognitivas le dificulta apoyar las estructuras de la nueva lengua, y esta dificultad
no sólo limita su desarrollo sino que le impulsa a mezclar las dos lenguas. Y
su ambiente familiar, con una idea puramente funcional del lenguaje no opone
ninguna barrera al uso de esta mezcla, o “semilengua”. Lo importante es que
el niño usándola se entiende con sus compañeros que están en la misma situa¬
ción y con su propia familia, que quizás la comparte. El proceso será más grave
si el niño habla la lengua de la minoría y está desvalorizada en su ambiente
pero en alguna medida ocurrirá también si el niño habla la lengua de la mayoría
e incluso, como se ha dicho antes, recibe una educación rñenolingüe y en su
propia lengua.

El presente modelo se sitúa en la línea del expuesto por Hamers-Blanc,
el cual a su vez recoje los de Lambert y Cummins pero lo amplía en el sentido
de considerar como variables sociales las clases o niveles sociales y las distintas
actitudes ante las funciones de la lengua y ante la corrección de la lengua que
se dan en las distintas clases y grupos sociales.

El modelo permite explicar p.e. los diferentes resultados de los sistemas
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educativos bilingües en el conjunto de las minorías hispanas y en la minoría
procedente de Cuba y asentada en Florida, en Estados Unidos. La situación
social objetiva es la misma: minorías lingüísticas en proceso de integración en
los EE.UU., las lenguas en presencia son también las mismas, el único factor
diferenciador es el mayor nivel sociocultural del término medio de las familias
establecidas en Florida.

Para ilustrar las aplicaciones de este modelo, podríamos aducir también el
caso de los países del Magreb en el Norte de Africa (Marruecos, Argelia, Túnez)
donde con las naturales diferencias en cada país, el sistema educativo incluye
un cierto nivel de bilingüismo árabe-francés común a toda la población, que
resulta afectado por la estratificación social de la población. Pero en el Magreb
a las diferencias sociales de la población se añaden las diferencias culturales
entre las lenguas, lo que nos sitúa ante una nueva dimensión del problema.

Bilingüismo y biculturalismo

En las páginas anteriores hemos insistido en que en la mayoría de los casos
la educación bilingüe no sólo implica dos lenguas distintas sino que al mismo
tiempo coincide con un desequilibrio de poder entre los grupos humanos que
hablan las dos lengua y con mucha frecuencia también que los que hablan la
lengua menos prestigiosa ocupan niveles inferiores de la sociedad.

A partir de la comprobación de este hecho hemos discutido la influencia
que pueda tener en los resultados de la educación bilingüe. Nos queda por exa¬
minar un último aspecto, el que resulta de que las lenguas no son sólo medio
de comunicación de grupos humanos, sino que al mismo tiempo son forma de
expresión de distintas culturas. La relación entre lenguas y cultura no es simple
ni fácil de definir, y en el capítulo dedicado al bilingüismo colectivo algo dijimos
sobre este tema, pero en todo caso la existencia de la relación es innegable.

La minoría de lengua hispánica en los EE.UU. es un grupo humano que
se identifica por su lengua, pero que además posee hábitos y costumbres y for¬
mas de vida y sistemas de valores y de creencias que no coinciden con las que
definen la cultura predominante en los EE.UU.

Se trata ahora de aclarar como estas diferencias influyen sobre los resulta¬
dos de la educación bilingüe. Para ello nos apoyaremos en un ejemplo extraído
de un ámbito cultural distinto. La educación bilingüe árabe-francesa en los paí¬
ses del Magreb.

Ch. Fitouri (1983), en un libro publicado recientemente, ha expuesto los
resultados conseguidos en un estudio efectuado en la década de los 60. En Túnez
los niños comenzaban la enseñanza exclusivamente en árabe, pero de acuerdo
con los programas entonces vigentes, ya en su segundo año de escolaridad reci¬
bían una clase de francés como asignatura y al año siguiente tenían el francés
como lengua de enseñanza en varias asignaturas entre ellas, la matemática.

Para examinar las consecuencias de esta práctica pedagógica Fitouri eligió
una cohorte, conjunto de alumnos que empiezan la enseñanza en un mismo
año, compuesta por 650 sujetos y estudió sus progresos escolares a lo largo de
varios años, recogiendo sus puntuaciones en una batería de tests, y las califica¬
ciones escolares en varias asignaturas. Y para analizar estos datos a partir de la
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información conseguida sobre las familias de los sujetos, las clasificó según dos
criterios: el nivel económico familiar y las características culturales. El nivel
comprendía tres escalones: alto, medio y bajo, y la tipología cultural, más com¬
pleja de determinar, siete grupos caracterizados de la siguiente forma:

- Arabe campesino. Familias que hablan sólo el árabe coloquial.
- Arabe tradicional. Hablan árabe coloquial y también árabe literal.
- Bicultural con predominio del elemento árabe. Hablan árabe y francés,

con predominio del árabe.
- Bicultural equilibrado. Hablan árabe y francés.
- Bicultural con predominio del elemento francés. Hablan árabe y francés

con predominio del francés.
Las dos clasificaciones, económica y cultural, están muy relacionadas entre

sí, en el nivel alto predominan los bilingües culturales de los diferentes tipos y
son muy escasos los que sólo conocen el árabe vulgar, mientras en el nivel bajo
ocurre lo contrario, pero de todos modos las dos clasificaciones no coinciden y
en cada nivel económico se pueden encontrar representantes, pocos o muchos,
de cada grupo cultural.

Los resultados conseguidos por los sujetos del estudio que confirman por
otra parte observaciones de otros autores, pueden resumirse así: En los dos pri¬
meros años los alumnos consiguieron unos resultados en los tests de inteligencia
y en las asignaturas escolares que pueden considerarse normales, reflejando las
diferencias de aptitud de los alumnos y fuertemente influidos por el nivel social
de éstos.

Pero a partir del tercer año, o sea a partir de la intervención del francés
como lengua de enseñanza, las diferencias no sólo se mantienen, sino que se
amplían considerablemente. Los hijos de las familias biculturales y en buena
medida también de las tradicionales, mejoran todavía sus resultados mientras
los de las familias que sólo hablan el árabe coloquial los empeoran notablemen¬
te. Más adelante estas diferencias se traducen en una mayor tasa de abandonos
de la escuela y en una mucho menor proporción de ingresos en la enseñanza
secundaria.

Para Fitouri la explicación de estos hechos es clara. No puede, a su juicio,
ser lingüística, ya que el aprendizaje del francés como lengua extranjera presenta
una dificultad parecida para todos y tampoco puede ser socioeconómica, o al
menos no puede serlo exclusivamente, ya que se da de la misma forma en los
distintos niveles. Ha de estar por tanto relacionada con las diferencias culturales
que acompañan a las dos lenguas.

Para unos grupos las formas de vida y las manifestaciones de la cultura
francesa y entre ellas el hecho de hablar francés han sido vividas ya como nór¬
males y cercanas en su propio ambiente familiar y la adquisición del instrumen¬
to lingüístico les abre nuevas posibilidades en esta dirección. Utilizando la ex¬
presión que hemos recogido de otros estudios, diríamos que produce un bilin¬
güismo positivo.

En cambio, los restantes, que no han tenido ningún contacto anterior con
la cultura o con la lengua francesa y que constituyen la mayoría de la población,
la introducción del francés como lengua de instrucción significa no sólo una
dificultad de comunicación sino el contacto con un mundo extraño y hostil en
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el que se sienten inseguros y poco capaces. A partir de esta experiencia su de¬
sarrollo intelectual y personal queda sensiblemente obstaculizado, sin profundi¬
zar su integración en su propia cultura ni estar en condiciones de adaptarse a
la extranjera, situación de aculturación o de anomia, que otros autores han des¬
crito también como características de ciertos grupos inmigrantes, Baetens-
Beardimore (1977).

Pero el propio Fitouri hace notar que estas consecuencias uniformemente
negativas sólo se dan en las capas más populares de la población, campesinos
que habitan en el campo o en los barrios pobres de los núcleos urbanos y que
sólo hablan árabe dialectal o coloquial. Para los niños de las familias en las que
además se habla árabe literario y que crecen por tanto en un ambiente árabe,
pero culturalmente más rico el contacto dista de ser trágico y aunque no alcan¬
cen resultados tan brillantes como los hijos de las familias biculturales y bilin¬
gües, sus resultados escolares pueden considerarse normales.

De aquí deduce el autor una consecuencia práctica: la conveniencia de au¬
mentar la duración de la enseñanza exclusivamente en árabe y de retrasar y
hacer más gradual la introducción del francés no sólo para facilitar esta intro¬
ducción sino sobre todo para afianzar los fundamentos culturales árabes del
desarrollo del niño de modo que la introducción del francés no tenga efectos
devastadores. Y por debajo de esta recomendación pedagógica, el convenci¬
miento de que la supervivencia y el desarrollo de los pueblos árabes sólo puede
producirse a partir del mantenimiento de su propia personalidad cultural aun¬
que implique la incorporación de conocimientos y de técnicas del mundo con¬
temporáneo y de lenguas extranjeras que sirvan de vehículo a esta incorpora¬
ción. Convicción probablemente compartida por las autoridades educativas de
su país, pues posteriormente a la realización del estudio, comentamos la estruc¬
tura lingüística del sistema educativo en Túnez y se modificó precisamente en
la dirección recomendada por nuestro autor.

Las tesis de Fitouri sobre la educación bilingüe y el convecimiento de que
un sistema de educación bilingüe se apoya siempre en un proyecto político de
armonización de colectividades y de culturas en contacto y que este proyecto
no puede significar la deformación y menos la destrucción de ninguna de ellas,
coincide plenamente con la intención de este libro. Pero precisamente por ello
la discusión del experimento en que se basa y de su interpretación, puede ser
útil para aclarar esta tesis.

Preocupado por demostrar la correlación entre diferencias culturales y fra¬
caso escolar, el autor prescinde, con demasiada facilidad de los otros factores
que antes hemos debatido, el lingüístico y el social.

En cuanto al factor lingüístico, es evidente que los niños que pertenecen a
niveles sociales bajos y que en su casa sólo hablan árabe dialectal, llegan a la
escuela con un nivel de desarrollo lingüístico en su propia lengua, bajo. Y es
evidente que la introducción del francés, en la época en que se efectúo el estu¬
dio, se hacía en forma demasiado precipitada para que estos niños pudiesen
asimilarla.

En cambio, los niños de familias más o menos bilingües, no sólo llegaban
a la escuela con un nivel de desarrollo verbal probablemente más alto sino que
probablemente también llegaban con un cierto conocimiento del francés o al
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menos con una cierta familiaridad con esta lengua, lo que suavizaba el choque
inicial y lo convertía en introducción gradual. E incluso los niños de familias
en las que se usaba el árabe dialectal y el árabe culto y que no habían tenido
ningún contacto con el francés, llegaban a la escuela no sólo con una lengua
más “escolar”, sino también con unas estructuras lingüísticas más evoluciona¬
das.

En cuanto a la importancia del factor social, ya hemos hecho notar que
en la muestra utilizada existe una alta correlación entre la estratificación econó¬
mica y la caracterización social.

De todos modos, se puede admitir que estas observaciones no afectan al
hecho fundamental de que en el éxito o el fracaso de la educación bilingüe
intervienen factores lingüísticos, factores sociales y factores culturales. Se puede
disentir sobre la importancia relativa de cada una de ellas, pero no prescindir
de ninguno de ellos. Y es sobre el significado de la influencia de los factores
culturales que quisiéramos profundizar.

El dato más digno de atención de los apartados por el estudio de Fitouri
es el que señala las diferencias en los resultados intelectuales y escolares entre
los niños de familias campesinas que sólo hablan árabe coloquial y los de fami¬
lias en las que se habla también árabe literario. La explicación no puede hacerse
a partir de la distancia entre la cultura vehiculada por la lengua francesa y la
que se expresa en lengua árabe, sino a partir del hecho de que las familias cam¬
pesinas y de los barrios pobres de las ciudades no son representantes genuinos
de la cultura árabe, sino en sus formas más superficiales. Y es esta falta de raíces
culturales profundas lo que les hace tan endebles ante el contacto con la lengua
y la cultura francesa.

Recordando las hipótesis de Cummins sobre el nivel mínimo de desarrollo
lingüístico necesario para poder asimilar con garantías de éxito la introducción
de otra lengua podríamos decir que es necesario además un mínimo de integra¬
ción en la propia cultura para que el contacto con otra, especialmente si aparece
como más prestigiosa, no tenga efectos negativos y desagregadores. Este princi¬
pio nos permitiría explicar no sólo los resultados conseguidos en el estudio que
comentamos sino buena parte de los resultados de la educación de las minorías
inmigrantes en los EE.UU. y aún de los inmigrantes en muchos otros lugares.

La reforma del sistema educativo que aumentó el período de escolaridad
en lengua árabe se inspiró implícitamente en este principio y sólo queda por
demostrar que unos años de escolaridad son capaces de ofrecer lo que el nivel
cultural de las familias no ha podido dar. Pero la cuestión más importante es
todavía otra.

Si la introducción de una lengua y de una cultura extraña se hacen en forma
adecuada, cumpliendo las condiciones mínimas que hemos indicado, no produ¬
cirá traumas y los alumnos avanzarán con éxito por el camino de la educación
bilingüe y bicultural, pero ¿quién puede asegurar que, dado el mayor prestigio
de la cultura extraña, el proceso no conduzca a la integración en ella?

No es una pregunta fácil de contestar y en todo caso no es a la educación
bilingüe a quien corresponde contestarla. La única respuesta posible es decir
que la educación bilingüe está siempre al servicio de un proyecto colectivo, más
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o menos explícito, más o menos inconsciente, de armonización entre dos grupos
humanos y entre dos sistemas culturales.

Sólo en la medida en que una colectividad lingüística y cultural esté dis¬
puesta a mantener su identidad a pesar de integrarse en una estructura social y
cultural más amplia podrá establecer o aceptar un sistema de educación bilingüe
que no ponga en peligro su identidad.
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