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Presentamos en este artículo una reciente aproximación socio-psicoló-
gica a los problemas existentes, en relación con las lenguas y las etnias,
para determinar la variante ling ŭ ística que cada grupo étnico utiliza, así
cómo en qué momento y con qué finalidad. Podremos así comprender, de
manera más específica, los procesos que subyacen en los deseos de los
miembros de dichos grupos de atenuar o bien crear sus propias variedades
etnoling ŭ ísticas distintivas (Giles, Bourhis & Taylor, 1977; Giles & John-
son, en impresión). Creemos que este estudio puede hacer avanzar nuestro
conocimiento de los factores que infiuyen en la adquisición satisfactoria de
la segunda lengua. A continuación haremos una evaluación comparativa y
crítica de dos de los modelos socio-psicológicos existentes actualmente en
relacíón con la adquísición de la segunda lengua en contextos interétnicos
(Gardner, 1979; Clément, 1980a, 1980b ► . Aunque ambos modelos repre-
senten un significativo avance teórico en el área, no obstante demostrare-
mos que adolecen de ciertas deficiencias. La primera de ellas consiste en
que no tienen en cuenta de manera explícita aquellos procesos (tales como
la identificación étnica) a los que conceden importancia las actuales teo-
rías intercomunitarias (Tafjel, 1974, 1978a; Tajfel & Turner, 1979), y a los
que nosotros, al principio de este documento, daremos un estatus formal
dentro de nuestro planteamiento sobre las lenguas y las etnias. Para finali-
zar intentaremos integrar esto último con los aspectos más importantes de
los modelos de Gardner y de Clément y culminaremos con un conjunto de
proposiciones que pretenden especificar las condiciones socio-psicológicas
que facilitan o impiden que miembros de un grupo étnico subordinado al-
cancen un nivel de perfeccionamiento próximo al de los nativos en la len-
gua de una colectividad étnica dominante.

LENGUA Y ETNIAS

A lo largo de la historia han sido muchos los casos en todo el mundo en
los que movimientos nacionalistas han coincidido con intentos de cambios
lingiiísticos (Weinstein, 1979 ► . Hemos observado, de acuerdo con muchos
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otros investigadores (e. g. Fishman, 1972: Lambert, 1979), que la lengua
juega con frecuencia un papel psicológico crucial en la conducta interétni-
ca (Giles, 1977a; Giles & Saint-Jacques, 1979). A menudo vemos que una
cierta manera de habla o lengua constituye el atributo necesario para ser
considerado miembro de un determinado grupo étnico, el indicio predomi-
nante para la categorización étnica, una dimensión importante de identi-
dad étnica y un medio ideal para facilitar la cohesión dentro del grupo. Así,
pues, según esto, tal vez no debiera causarnos sorpresa el hecho de que
con frecuencia aparezcan problemas ling ŭ ísticos en los momentos clave de
los conflictos interétnicos.

Giles y Johnson (en impresión) han hecho una primera clasificación de
los planteamientos existentes en relación con el problema de las lenguas y
las etnias desde las perspectivas "socioling ŭ ística", "sociológica" y"de
ruptura de la comunícación", aunque de forma que estas categorías no se
excluyan entre sí. La primera perspectiva proporciona una taxonomía lin-
giiística de indicadores de habla étnica en grupos con la misma lengua y se
centra en la diversidad de maneras en que los individuos pueden manifes-
tar su pertenencia étnica por medio del habla (véase Trudgill, 1974; Giles,
19791. EI segundo punto de vista se concentra en el examen de las razones
por las que algunas lenguas de etnias minoritarias sobreviven y otras no, y
relaciona el fenómeno de "erosión lingiiística" con factores socio-estruc-
turales tales como los cambios económicos radicales (véase Lewis, 1979;
Anderson, 1979 ► . La tercera aproximación se centra en las razones de rup-
tura de la comunicación interétnica y hace hincapié en factores tales como
las normas socio-culturales diferenciales y las aspiraciones motivadoras
(véase Taylor & Simard, 1975; Clyne, 19791. Los tres enfoques (apuntados
de manera simplificada arriba) han servido considerablemente para abrir
nuevas y fructíferas vías a la investigación empírica; sin embargo, ios pro-
blemas cada vez mayores con los que topamos en este área, debidos a las
enormes diferencias entre cada una de las situaciones interétnicas, o de
las estrategias y actitudes lingi;ísticas con respecto a la lengua del grupo
interno, impiden que se puedan hacer predicciones teóricas generalizables
de un contexto étnico a otro.

Ultimamente nosotros hemos adoptado un enfoque socio-psicológico en
relación con las lenguas y las etnias que intenta aclarar la confusión empí-
rica y teórica por medio de la identificación de los procesos comunes que
subyacen en diversas estrategias de habla y actitudes lingiiísticas, al mis-
mo tiempo que hemos tenido en cuenta las influencias socio-estructurales
sobre {os grupos según la propia percepción de los miembros de éstos. Aun
admitiendo que se encuentra en estado embrionario, opinamos que esta
perspectiva es, en la actualidad, la mejor dotada para explorar la importan-
te cuestión de quién utiliza determinadas estrategias IingGisticas, cuándo y
con qué finalidad. Resulta esencial para nuestra tesis la definición gene-
ralmente aceptada de miembros de un grupo étnico (Turner, en impresión)
como aquellos individuos que se identifican a sí mismos como pertenecien-
tes a la misma categoría étnica (véase Barth, 1969; Harris, 1979 ► . Esta
identificación del grupo interno puede estar basada en un conjunto común
de tradiciones remotas o en otros casos puede ella misma estimular la
creación de un conjunto único de tradiciones (Fishman, 1977; J. Ross,
1979 ► . En ambos casos el principal interés consiste en establecer y mante-
ner unos límites del grupo interno que se perciban con claridad. Se trata,
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pues, de una definición subjetiva de la categoría de miembro de un grupo
étnico. Tiene la ventaja de que evita la categorización de los individuos
basada en criterios supuestamente "objetivos" y de que no se atiene a la
proximidad física ni a la similaridad o atracción interpersonal entre sus
miembros. De mayor importancia es el hecho de que este enfoque socio-
psicológico admite de una manera implícita la posibilidad de que existan
condiciones en las que lus mísmos individuos actúen en términos de per-
tenencia a un grupo étnico (porque se identifiquen a sí mismos firmemente
con dicha colectividad) y otras condiciones en las que no actúen así. A
continuación vamos a esbozar brevemente nuestra propia teoría en rela-
ción con las lenguas y las etnias, lo que puede constituir un complemento
útil de los planteamientos socio-lingiiístico, sociológico y de ruptura de la
comunicación.

PIANTEAMIEN70 SOCIOPSICOLOGICO DEL PROBLEMA
DE LAS LENGUAS Y LAS ETNIAS

Nuestro sistema teórico, aunque tiene sus antecedentes en los trabajos
de Giles, Bourhis y Taylor (1977), Giles (1978, 1979 ► y Bourhis (1979), se
corresponde más de cerca con el de Giles y Johnson (en impresión) e in-
cluye aspectos de la teoría de la identidad social, fos conceptos de percep-
ción de la vitalidad etnolingiiística y de percepción de Ios límites del grupo,
así como la noción de pertenencia como miembro a múltiples grupos. La
teoría de la identidad social, marco en el que se encuadran todos los de-
más conceptos, proporciona un análisis de las estrategias para lograr lo
que Ilamaremos una diferenciación positiva que está en relación con las
diferencias lingiiisticas, así como algunas hipótesis sobre en qué momento
se adoptarán aquéllas. A continuación introduciremos y discutiremos los
otros conceptos, ya que éstos especifican con mayor precisión algunos de
los factores personales o situacionales que realzan la prominencia de la
identificación étnica de los individuos y de ese modo permite hacer predic-
ciones más concretas con respecto a la atenuación y acentuación de las
conductas etnolingiiísticas. Esta aproximación sociopsicológica al proble-
ma de las lenguas y las etnias concluye en términos proposicionales con el
bosquejo de las cinco condiciones que consideramos necesarias para los
individuos que deseen mantener, acentuar o crear una diferenciación etno-
lingiiística valorada favorablemente.

TEORIA DE LA IDENTIDAD SOCIAL

La teoría de la identidad social (Tajfel, 1974, 1978a, 1978b, en im-
presión a; Tajfel & Turner, 1979) se construye en torno a una secuencia de
procesos que pueden expresarse de la siguiente forma. La categorización
social del mundo implica el conocimiento de nuestra propia calidad de
miembros de determinados grupos. Dicho conocimiento de nuestras cate-
gorías como miembros junto con los valores, positivos o negativos, asocia-
dos con ellas se define como nuestra identidad social, la cual solamente
tiene significado por comparación social con otros grupos relevantes. Pues-
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to que la identidad social es una parte importante del concepto de sí mis-
mo, hemos de suponer que trataremos de alcanzar una identidad social de
signo positivo de tal manera que haremos que nuestro propio grupo social
se distinga de manera favorable de otras colectividades en lo que se refiere
a dimensiones consideradas valiosas (el poder, los recursos económicos,
los atributos intelectuales ► . Este proceso de diferenciación del grupo inter-
no permite a los individuos conseguir una identidad social satisfactoria y
segura, y de este modo realza la propia autoestimación positiva (Oakes &
Turner, 1980 ► . Por consiguiente, cuando la categoría de miembro de un
grupo étnico resulta importante para los individuos, y cuando la variante
etnolingiiística (sea lengua, dialecto o habla coloquial, etc. ► se considera un
componente valioso de dicha identificación (Smolicz, 1979), los individuos
se atribuirán, por medio de las dimensiones ling ŭ ísticas, una diferencia-
ción positiva que les llevará a una identidad étnica positiva; se ha denomi-
nado a este proceso "diferenciación psicolingiiística" (Bourhis & Giles,
1977; Bourhis, Giles, Leyens & Tajfel, 1979; Drake, 1980; Taylor & Royer,
1980). Así, pues, se logra una identidad sociai positiva en fa medida en que
los miembros de un grupo puedan hacer comparaciones sociales favora-
bles para ellos con respecto a otros grupos externos relevantes. Sin em-
bargo, Tajfel y Turner (1979) opinan que si la comparación social con un
grupo étnico sobre dimensiones valiosas tiene como resultado una identi-
dad étnica negativa para los miembros del interno, éstos adoptarán una o
varias estrategias de movilidad social, de creatividad social o de competi-
ción social con vistas a conseguir un concepto de sí mismos más satisfac-
torio. La mayorfa de estas estrategias tiene una importante correlación
lingiiística (Giles & Johnson, en imprental, a las que nos referiremos en
breve al tiempo que indicaremos las condiciones en que con mayor pro-
babilidad se produĉ irán.

Denominamos movilidad social a la estrategia mediante la cual los indi-
viduos tratan de pasar del grupo que les resulta tan desfavorable en la
comparación a otro de evaluación más positiva, por regla general a la co-
munidad étnica dominante. Con este fin tratarán de adquirir, o al menos
aspirarán a ello, las características (físicas o psicológicas) del otro grupo
para asegurarse con ello una identidad social más adecuada. Probable-
mente los miembros del grupo que, posee una identidad étnica negativa
utilizarán esta estrategia cuando los limites entre ambos grupos parezcan
suaves y permeables y cuando no resulten demasiado fuertes las objecio-
nes que los dos grupos plantean a ello. Sin embargo, al mísmo tiempo
veremos que quienes se identifican fuertemente con el grupo étnico origi-
nal con frecuencia acusarán duramente a dichos mutantes por su traición
cultural (Kochman, 1976; Khleif, 1979a ► . Una táctica importante para con-
seguir la movilidad individual ascendente en este tipo de situaciones con-
siste, naturalmente, en una convergencia hacia las características lingiiís-
ticas del grupo externo (Giles & Powesland, 1975; Giles, 1977b ► , lo que
11eva consigo la atenuación de los indicadores dei habla étnica del grupo
interno (Giles, Scherer & Taylor, 1979). Si el número de miembros del gru-
po que actúa de este modo es grande se puede producir una asimilación
lingŭ ística de consecuencias colectivas que Ilevará a la Ilamada "erosión"
e incluso "muerte" de la lengua del grupo interno; dicho proceso se podría
denominar de una manera más precisa como "suicidio de la lengua" (De-
nison, 1977) de acuerdo con los principios de identidad social. La movilidad
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individual es, por lo tanto, más bien una estrategia personal en el sentido
de que el estatus original del grupo permanece inalterado, y cuando esta
falta de identificación se produce en un elevado número de miembros pue-
de ocurrir que los límites entre los grupos se vuelvan aún más confusos,
dismínuya la cohesión del grupo interno y se reduzca la capacidad de una
acción colectiva.

Las estrategias de creatividad social consisten en el intento de redefinir
los diferentes elementos de la comparación entre grupos étnicos subordi-
nados y dominantes. AI contrario que la estrategia precedente, que impli-
caba un abandono det grupo interno, estas estrategias tienen como objeti-
vo la protección de la identidad del grupo y la restauración de su diferen-
ciación positiva. En este sentido se consideran "orientadas al grupo", in-
cluso aunque, al ser sotuciones tomadas por individuos, no aiteren en rea-
lidad la refación objetiva que existe entre el grupo interno y el grupo ex-
terno en la dimensión subordinado-dominante. Todo parece indicar que los
indivíduos que posean una identidad étnica negativa adoptarán estas es-
trategias o bien en el caso de que perciban los límites entre los grupos
como prácticamente impermeables o bien cuando el propio grupo interno
imponga severas sanciones a quienes no actúen de acuerdo con su calidad
de miembros del grupo étnico. En otras palabras, las estrategias de creati-
vidad social, de las que existen al menos tres, serán adoptadas por los
individuos a quienes resulte ímposible abandonar su grupo étnico y su
identificación con él sea inevitable. La primera de estas estrategias consis-
te en que dichos individuos evitarán las comparaciones "dolorosas" con el
grupo externo, que es lo que produce la imagen negativa de su grupo in-
terno. Si no se hace una comparación entre el grupo interno y el externo,
las deficiencias evaluativas se diluirán y resultará menos evidente la iden-
tidad inadecuada. Esto se consigue bien mediante la selección de otros
grupos étnicos subordinados con los que los individuos puedan hacer com-
paraciones favorables, o bien fomentando la intensidad de las comparacio-
nes dentro del grupo en lugar de entre los grupos; ambas tácticas pueden
ir acompañadas naturalmente de comparaciones de tipo lingiiístico. A ve-
ces, dada la íntima proximidad de los grupos étnicos, la comparación resul-
ta prácticamente inevit,able, por lo que han de recurrir a otras estrategias
de creatividad social. La segunda de éstas consiste en que los individuos
tratan de cambiar tos valores de las caracteristicas del grupo interno en
una dirección mSs positiva para así reducir a su favor el valor negativo de
la comparación. De nuevo la lengua juega un papel significativo en la me-
dida en que la lengua del grupo é.tnico interno denominada con frecuencia
"inferior", "subestandar" o"minoritaria", dialecto y habla coloquial, ya no
suponga un estigma, sino que sea motivo de orgullo; considerada como
símbolo de dignidad culturat. No es necesario decir que estas circunstan-
cias fomentan la tendencia a la conservación lingúística y permanencia
dialectal del grupo étnico interno (Ryan, 1979 ► . La tercera estrategia se
refiere a la tendencia a comparar el grupo interno con el externo en rela-
ción con dimensiones nuevas. Desde el punto de vista lingiiístico tenemos
casos de esto, por ejemplo, en la resurrección de lenguas muertas (el caso
del hebreo ►, en la actualización de lenguas lexicológicamente inadecuadas
(desde el punto de vista tecnológico), en la creación de alfabetos y de orto-
grafías diferenciadas, así como en el desarrollo de dialectos étnicos, hablas
coloquiales, etc.
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Se Ilama competición social a la estrategia adoptada por determinados
individuos que desean invertir la percepción de los estatus de los grupos
interno y externo, partiendo de dimensiones de valorización. Observamos
que la estrategia de competición social se produce cuando los miembros
del grupo aJ se identifican con firmeza con el grupo étnico del que son
miembros y bJ las comparaciones sociales entre los grupos están en situa-
ción activa (tal vez a pesar de intentos previos de creatividad social) o pue-
den resultar operativas. Para alentar estas últimas que Ilamamos "compa-
raciones sociales inseguras", Tajfel y Turner consideran esencial un con-
junto de determinantes, aparte de la proximidad y la percepción de simila-
ridad, que consiste en el conocimiento de otras alternativas admitidas para
determinar los estatus de los grupos. Es decir, cuando los miembros de un
grupo subordinado sean conscientes de que su inferioridad se basa en su-
perioridades injustas y es ilegítima, y al mismo tiempo creen que las dife-
rencias de estatus son inestables y susceptibles de transformación, las
comparaciones entre los grupos se harán dinámicas en lugar de permane-
cer fijas. De ahí que los factores que promueven la identificación étnica
(que discutiremos en breve) y las comparaciones inseguras Ileven a los
miembros de los grupos subordinados a desafiar la superioridad del grupo
dominante y a iniciar estrategias de diferenciación psicológica, así como de
diferenciación psicoling ŭ ística. Abundan los ejemplos de competición lin-
gi;ística dentro de un mismo Estado (Gales, España, Sri Lanka ► , en los que
los individuos incitan a la desobediencia civil en defensa de sus lenguas
abandonadas. Tratan de revalorizar las antiguas características de habla y
a la vez crear otras nuevas con vistas no sólo a utilizarla en los dominios
privados del propio grupo interno, sino que también pretenden que sea
reconocida como aceptable en contextos externos y públicos. En este sen-
tido acentúan los indicadores de habla del grupo interno y desean diferen-
ciarse de manera activa de los hablantes del grupo externo en situaciones
de enfrentamiento directo.

Nos encontramos aquí no sólo con la semilla de posibles conflictos so-
ciales, sino también ante posibles cambios etnoling ŭ ísticos y sociales, ya
que lo más probable es que el grupo dominante no ignore estas activida-
des, que no se limitan a mejorar el estatus del grupo subordinado, sino que
al mismo tiempo implican una amenaza de sus propias diferencias de va-

Inr. Tan pronto como los miembros del grupo dominante muy identificados
con él hagan comparaciones sociales inseguras, adoptarán estrategias re-
cíprocas de creatividad y competición social para restaurar su identidad
étnica positiva (para discusión más amplia, véase Giles, 1978 ► . Por ejem-
pto, si la asimilación ling ŭ ística entre minorías étnicas alcanza tales nive-
les de perfeccionamiento y un número tal que las diferencias culturales del
grupo dominante queden diluidas, éste puede responder distanciándose
aún más de los posibles mutantes y de esta manera crear una nueva nor-
ma de comparación. En tales circunstancias los grupos subordinados pue-
den encontrarse con que la meta que han de alcanzar, la segunda lengua
(L2) o el dialecto de prestigio, está en movimiento continuo. Aún más, el
grupo dominante hará frente a la creatividad y competición social del grupo
subordinado, sirviéndose de críticas destructivas de un humor verbal de-
moledor, de medides políticas opresivas, etc., con la intención de reafirmar
sus propias diferencias valoradas positivamente.
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Hemos observado en qué manera, mediante la aplicación de determi•
nadas derivaciones de la teoría de la identidad social al área de las lenguas
y las etnias, los procesos sociopsicológicos de categorización, identifica-
ción, comparación y diferenciación positiva pueden conducir a los miem-
bros de un grupo a la búsqueda de un concepto positivo de sí mismos. Las
posibles estrategias de habla que este aspecto implica son la acentuación,
permanencia y cuidado de los indicadores del habla étnica, y la redefini-
ción y competición social en el terreno de las dimensiones ling ŭ ísticas. En
esta línea, creemos poder aportar alguna claridad de conceptos con respec-
to a las diferencias establecidas en los informes sobre la utilización de las
diferentes estrategias ling ŭ ísticas realizados sobre un vasto conjunto de
grupos étnicos, así como sobre la enorme heterogeneidad dentro de mu-
chos de ellos. Igualmente resulta obvia la necesidad de que se Ileven a
cabo investigaciones empíricas más extensas que demuestren las posibili-
dades últimas de este sistema.

FACTORES QUE AFECTAN LA PROMINENCIA
DE LA IDENTIFICACION ETNICA

Puesto que la acentuación y la atenuación de los indicadores de habla
étnica parecen depender en parte de la fuerza de la identificación étnica
del individuo, Giles y Johnson (en impresión) han tratado de ampliar mo-
destamente la teoría de la identidad social para explorar alguno de los fac-
tores situacionales y personales que contribuyen a la notoriedad de la per-
tenencia étnica de una persóna. Más adelante discutiremos brevemente
estos factores, entre los que se incluyen los conceptos de percepción de la
vitalidad etnolingiiística y de percepción de los límites de grupo y la noción
de pertenencia como miembro a varios grupos. AI final de esta sección
estaremos en mejor situación de hacer afirmaciones más precisas en rela-
ción con el deseo de los hablantes de una diferenciación psicolingiiística,
dato que es considerablemente significativo para nuestra comprensión de
los procesos sociopsicológicos implicados en la adquisición de la segunda
lengua en contextos interétnicos.

Percepción de la vitalidad ling ŭ istica
y de los Iimites del grupo

La aproximación sociopsicológica a la conducta intercomunitaria en ge-
neral y a las lenguas y las etnias en particular deberá tener en cuenta las
representaciones aceptadas por los individuos de las fuerzas socioestruc-
turales que actúan en los contextos interétnicos. En un intento de sistema-
tizar las condiciones estructurales diferentes que operan dentro de las dis-
tintas comunidades étnicas, Giles, Bourhis y Taylor (1977) reunieron una
taxonomía de los factores Ilamados de "vitalidad etnolingiiística". Se ha
dicho que la vitalidad de un grupo es mayor cuantos más factores socioes-
tructurales le sean favorables. Para nosotros, la mayoría de las variables
estructurales que influyen en la vitalidad etnolingiiística derivan de tres
factores: el estatus, la demografía y el soporte institucional. Los factores de
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de estatus constan de variables económicas, políticas, sociales, sociohistó-
ricas y de estatus ling ŭ ístico. Por esto se considera que un grupo tiene más
vitalidad cuanto mayor sea su control económico y político sobre su desti-
no, tenga un estatus social más elevado, una tradición e historia fuertes
que constituyan una fuente de orgullo para el grupo y un habla étnica de
elevada estima (o incluso de estatus internacional). Los factores demográ-
ficos son los que se relacionan con el número de miembros del grupo y de
su distribución. De ahí que cuanto mayor sea la concentración del grupo
étnico en su propio territorio, mayor el índice de nacimientos dentro del
grupo y el número absoluto de miembros de éste y menor la incidencia de
matrimonios mixtos y la emigración de los miembros del grupo interno, así
como la inmigración de los miembros del grupo externo, mayor vitalidad se
considera que dicho grupo tiene. Por último, los factores de soporte insti-
tucional incluyen la representación del grupo étnico en los medios de co-
municación social, en la educación, el gobierno, la industria, la religión y la
cultura. De nuevo, cuanto más representado en estos aspectos esté un
grupo étnico, mayor será su vitalidad. La vitalidad global de un grupo étni-
co puede medirse objetivamente y se caracteriza por ocupar una posición a
lo largo del continuo alta-media-baja (cf. Liebkind, 1979; Kramarae, 1981).
Podemos afirmar que un grupo de mayor vitalidad tiene más probabilida-
des de supervivencia y de aparecer como entidad colectiva diferenciada.

Giles, Bourhis y Taylor (1977) trazaron una distinción entre esta vitali-
dad medida objetivamente y la percibida por el propio grupo interno. Aun-
que en muchos casos la vitalidad objetiva pueda superar de manera consi-
derable la valoración subjetiva de los propios afectados, es posible que en
muchos otros no se produzca esta clase de resultados. Se ha afirmado, es
cierto, que el tener con frecuencia los grupos étnicos dominantes un con-
trol significativo sobre determinados sistemas de información dentro del
conjunto de la colectividad, disponen de medios muy variados para mani-
pular la percepción del grupo subordinado de su propia vitalidad y de la de
los otros grupos, lo que puede hacer sentir al grupo interno que las fuerzas
socioestructurales están trabajando en contra suya. Por esto, últimamente
dirigimos de manera teórica más nuestra atención a la vitalidad percibida
que a la real (objetiva) como condicionante de la conducta interétnica (Gi-
les, 1978, 1979) y del mismo modo nos hemos preocupado de explorar
empíricamente las dimensiones de la percepción por los grupos étnicos de
las vitalidades de los grupos interno y externo (Bourhis, Giles y Rosenthal,
en revisión). Así, pues, Giles y Johnson (en impresión) defienden que una
percepción elevada de la vitalidad del grupo interno actúa de tal forma que
incrementa la prominencia situacional de identificación étnica en los
miembros del grupo y de esta manera refuerza la probabilidad de que se
acentúen los indicadores del habla étnica en contextos interétnicos en los
que las comparaciones sociales de inseguridad pretenden conducir a una
diferenciación psicoling ŭ ística de valoración positiva.

Otro conjunto de factores que afectan la fuerza situacional de la identi-
ficación étnica se relaciona con la percepción por los propios individuos de
los I(mites de su etnia. Mientras que para muchos investigadores el estado
óptimo para los grupos étnicos es aquel en que los límites del grupo son
fuertes (Banton, 1978; Khleif, 1979b; Paulston & Paulston, 1980), nosotros
hacemos hincapié, como lo hicimos más arriba, en el nivel de representa-
ción aceptado. En esta línea, Giles (1979) afirma que hay una diferencia
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entre los límites étnicos percibidos como duros o como suaves, y opina que
los miembros del grupo alterarán sus límites ling ŭ ísticos y no ling^ísticos
de forma que puedan mantener o asumir el elevado grado de dureza perci-
bido en los límites. Uno de los factores importantes que contribuye a la
percepción de dureza o suavidad de los límites del grupo lo constituye el
grado en que los perciban como "abiertos" o"cerrados" (Weber, 1964; F.
Ross,,1979); es decir, según se considere fácil o difícil, respectivamente, la
movilidad individual para pertenecer o dejar de pertenecer al grupo (véase
la sección previa sobre estrategias de creatividad social). Por consiguiente,
se percibirán probablemente como duros los límites de grupo cerrados o
que se perciban así desde el punto de vista lingiiístico. La percepción de
límites étnicos duros y cerrados facilita aJ la categorización propia y de los
otros en colectividades étnicas claramente definidas; b) el establecimiento
de un conjunto concreto de normas de grupo que Ileven a las conductas
interétnicas apropiadas (McKirnan & Hamayan, 1980 ►, y cJ un sentimiento
fuerte de identificación étnica (F. Ross, 1979).

Pertenencia a varios grupos

Por regla general, los individuos son miembros de otras categorías so-
ciales, además de la étnica, de las que cada una puede contribuir en dife-
rente medida al concepto que éstos tienen de sí mismos (Tajfel, 1974).
Parece probable que la pertenencia como miembros a diversos grupos in-
fluya en la percepción por los individuos de la prominencia de los límites
entre las etnias y que afecte la implicación y fuerza de su identificación
personal con la categoría étnica al menos en los tres aspectos que vere-
mos a continuación.

En primer lugar, la exigencia de determinadas conductas que cada gru-
po social impone resultará menos estricta para aquellos individuos que se
identifiquen fuertemente con muchas categorías sociales que para quienes
pertenecen a pocas comunidades. Por consiguiente, la vinculación étnica
será más fuerte y se producirá en más contextos sociales para quienes se
identitiquen con pocos grupos sociales que para los que lo hacen con mu-
chos (por ejemplo, categorías ocupacionales, religiosas, de sexo). Aún más,
si un grupo étnico tiene una elevada proporción de miembros que pertene-
cen a varios grupos, es posible que sus límites étnicos parezcan más débi-
les y que el grupo ejerza menos influencia sobre sus miembros. En tales
casos tendrán que servirse de variables situacionales muy intensas para
fomentar la supremacía del sentido de identificación de los individuos. En
segundo lugar, el que los individuos que son miembros de varios grupos se
puedan adecuar a entidades diferentes afectará probablemente la fuerza
de identificación étnica de los individuos. Por eso pensamos que si el sen-
tido de identidad étnica de los individuos es rriás positivo que el que tienen
como miembros de otros grupos sociales, más bajo será el grado de nece-
sidad de las personas de definirse en términos étnicos a través de un nú-
mero considerable de situaciones diferentes. En tercer lugar, el estatus de
los individuos dentro de los múltiples grupos diferentes a los que pertene-
cen puede afectar el grado de identificación con la categoría étnica; su
vinculación étnica será mayor cuando los individuos tengan un estatus
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más elevado y mayor implicación en los asuntos de su propio grupo étnico
que en los otros grupos sociales a los que pertenezcan (ver Smith, Tucker
& Taylor, 1977; Edwards, 1977). En resumen, pues, la fuerza de identifica-
ción étnica de los individuos y, por consiguiente, sus deseos de diferencia-
ción psicofingiáística, dependerá en parte de que pertenezcan a pocas cate-
gorías sociales, siempre que éstas les proporcionen identidades menos sa-
tisfactorias y estatus más bajos dentro de los grupos que los que les
proporcione la comunidad étnica.

PROPOSICIONES

EI planteamiento sociopsicológico que hemos adoptado en el área de
las lenguas y las etnias recoge algunos aspectos de la teoría de la identi-
dad social, así como los conceptos con ella relacionados de percepción de
la vita{idad etnolingiiística, percepción de los límites del grupo y la noción
de pertenencia en calidad de miembros a varios grupos. La consideración
de estos elementos nos permite integrarlos todos ellos por medio de un
conjunto de proposiciones que vienen en cierto modo a responder la cues-
tión de quién utiliza determinada estrategia de lengua, cuándo y para qué.
Así, pues, afirmamos que hay más probabilidades de que los individuos se
definan a sí mismos en términos étnicos y adopten estrategias para una
diferenciación lingi;ística positiva en la medida en que:

1. ^Se identifiquen fuertemente con su grupo étnico que considera la
lengua como una dimensión importante de su identidad.

2. Hagan comparaciones interétnicas inseguras (e. g., sean conscien-
tes de la existencia de otras alternativas para la determinación del
estatus de su propio grupo ► .

3. Consideren elevada la vitalidad etnoling ŭ ística del grupo interno.

4. Perciban los límites del grupo interno como duros y cerrados.

5. No se identifiquen fuertemente con muchas categorías sociales y la
identificación con estas pocas les resulte inadecuada, así como ba-
jo el estatus que estos grupos les proporcione.

Aunque pudiera ser que estas proposiciones no cubran todas las condi-
ciones posibles que contribuyen a diferenciaciones ling ŭ ísticas positivas
tales como la acentuación de los indicadores existentes del habla étnica y
la creación de otros nuevos, con vistas a su utilización en contextos inte-
rétnicos (véase Giles & Johnson, en imprenta), recogen, sin embargo, al-
gunos de los factores más importantes y posibilitan la comprensión de las
relaciones étnicas hasta ahora sin estructurar. Es probable que las afirma-
ciones opuestas a éstas (la identificación étnica débil, las comparaciones
interétnicas fijas, la percepción de baja vitalidad) establezcan las condicio-
nes que se consideran necesarias para la atenuación de los indicadores de
habla étnica y para la asimilación ling ŭ (stica al grupo externo.
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MODELOS SOCIOPSICOLOGICOS DE ADO.UISICION DE LA
SEGUNDA LENGUA EN CONTEXTOS INTERETNICOS

Lo expuesto con anterioridad se basa esencialmente en los factores que
influyen en la fuerza de identificación étnica, en las nociones de compara-
ción entre los grupos y en el deseo de una diferenciación étnica considera-
da positiva. Opinamos que las ideas que derivan de la teoría intercomuni-
taria, así como los procesos en ella subyacentes son extraordinariamente
valiosos para comprender el contexto interétnico de particular interés en el
presente número de esta revista, es decir, las condiciones que capacitan o
inhiben a los miembros de grupos étnicos subordinados para alcanzar el
nivel de perfeccionamiento en la lengua del grupo dominante.
Sin embargo, antes de subrayar de manera explícita la relevancia para este
área de nuestra aproximación, examinaremos dos de los más recientes e
importantes modelos sociopsicológicos existentes hasta el momento sobre
adquisición de la segunda lengua (Gardner, 1979; Clément, 1980a; 1980b).

EL MODELO DE GARDNER

Gardner reúne de manera admirable dentro de un sistema el conjunto
de factores que durante muchos años se han considerado importantes en
los estudios sobre el aprendizaje de la segunda lengua. En la figura 1 ve-
mos que el sistema tiene cuatro categorías: el medio social, las diferencias
individuales, los contextos de aprendizaje y los resultados. EI primero de
ellos, el medio social, señala la necesidad de tener en cuenta el contexto
más amplio en que están situados alumno y programa de aprendizaje lin-
giiístico, y comprende las implicaciones de tipo social que Ileva consigo el
aprendizaje de la L2 y el desarrollo de unas destrezas bilingiies. La segun-
da categoría, las diferencias individuales, se compone de las cuatro varia-
bles que más parecen influir en la adquisición de la L2 (para una relación
más completa de una serie de variables de diferencias individuales, por
ejemplo, sexo, edad, personalidad, véase Gardner & Desrocher, 1980); es-
tas variables son: la inteligencia, la aptitud para el aprendizaje de lenguas
extranjeras según las medidas del Test de Aptitud en Lenguas Modernas
(Carroll & Sapon, 1959), la motivación y la ansiedad situacional. La moti-
vación se refiere aquí a aquellas características afectivas que hacen que
un alumno trate de adquirir elementos de la segunda lengua, así como su
deseo de alcanzar dicha meta y la cantidad de esfuerzo empleado en ello.
La ansiedad situacional se refiere a la tensión que experimenta en situa-
ciones de aprendizaje concretas (por ejemplo, la clase ►, en las que el alum-
no pueda sentirse incómodo, inseguro y torpe al hablar públicamente la L2.
La tercera categoría implica una diferencia entre los contextos de adquisi-
ción formal e informal. EI primero se refiere a la instrucción en la clase o
en cualquier otro contexto de relación profesor-alumno, mientras que el
segundo consiste en aquellas situaciones (conversaciones informales con
miembros de la comunidad de la L2, ver programas de televisión en la L2)
que permitan al alumno demostrar su competencia en las destrezas de la
segunda lengua sin que medien instrucciones directas. La última categoría
del modelo divide los resultados, en lingi;ísticos y no ling ŭ ísticos. Los re-
sultados lingiiísticos se reflejan en datos tales como las notas de clase, la
amplitud de vocabulario, el grado de perfección oral, mientras que los re-
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sultados no lingiiísticos de la adquisición de la segunda lengua hacen refe-
rencia a factores tales como las actitudes favorables hacia la otra comuni-
dad cultural, el interés por profundizar el estudio de la lengua, la generali-
zación de su apreciación de otras culturas, etc.

Gardner, mediante este modelo, trata de realizar un detallado examen
de la manera en que estas variables pueden actuar conjuntamente en el
desarrollo del proceso de adquisición. En esta fase inicial de la formulación
de su modelo, la principal distinción que hace con respecto al medio social
es si éste es monoling ŭe o bilingiie. Afirma que los valores culturales exis-
tentes en el medio social influyen sobre la medida en que las diversas
variables de diferencia individual condicionan la adquisición de la segunda
lengua. Por ejemplo, Gardner (1979) demostró que el nivel de realización
que los adolescentes canadienses de habla inglesa en zonas de predomi-
nancia anglófona alcanzaban en el aprendizaje del francés se correlacio-
naba en mayor grado con la motivación que con la ansiedad situacional,
mientras que lo contrario ocurría en las provincias en que el bilingiiismo
estaba más regularizado. Igualmente argumentó que los factores de dife-
rencia individual tenían consecuencias diferentes en los dos contextos de
adquisición. Como puede observarse en la figura 1, Gardner opina que en
situaciones de aprendizaje informal la motivación y la ansiedad situacional
parecen influir más en el aprendizaje de la segunda lengua que la inteli-
gencia o la aptitud lingúística (según indican las flechas discontinuas),
simplemente porque la motivación y la ansiedad situacional determinan
con más seguridad si los alumnos se encuentran o no implicados en dichos
contextos. Por último, indica que los propios contextos diferentes de adqui-
sición pueden fomentar determinados resultados en el sentido de que, por
ejemplo, en el contexto formal es más probable que se obtengan resulta-
dos del tipo de buenas notas de clase en la L2, puntuaciones altas en los
exámenes de gramática y vocabulario, mientras que el aprendizaje en con-
textos más informales servirá para obtener mayor grado de perfección oral
y resultados no lingiiísticos más favorables que la situación anterior.

Otros muchos modelos señalan igualmente la importancia del compo-
nente de motivación afectiva positiva que subyace en el proceso de adqui-
sición (Dulay & Burt, 1974; Schumann, 1978). En éstos se ha resaltado de
manera específica el hecho de que con frecuencia la disposición favorable
hacia la comunidad que habla la lengua segunda -el Ilamado ""móvil de
integración'" (Gardner & Lambert, 1972)- constituye una condición previa
necesaria para alcanzar un grado de perfección semejante al de los nativos
en la L2. Sin embargo, Gardner, en el desarrollo de su modelo en el mismo
capítulo, defiende la necesidad de distinguir de manera explícita entre acti-
tudes y motivación. La investigación empírica de Gardner (1979) demostró
que mientras las actitudes estaban estrechamente relacionadas con la mo-
tivación y ésta a su vez se correlacionaba fuertemente con la obtención de
la L2, no existía una relación directa entre esta última y las propias actitu-
des. De donde dedujo que las actitudes proporcionan el apoyo motivacional
que sirve para la realización. Un mismo nivel de motivación se puede deri-
var, naturalmente, de bases actitudinales diversas formadas a partir de
creencias culturales distintas existentes en medios sociales diferentes. Es
más, el modélo de Gardner supone un elemento dinámico importante, ya
que afirma que Ios resultados satisfactorios o insatisfactorios de los alum-
nos en la L2 pueden, en último caso, reforzar o reducir dichas actitudes
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(véase Lambert, 1978; Cziko, Lambert, Sidoti & Tucker, 1980), mediante un
proceso de "feedback" que facilitaría o inhibiría respectivamente la conti-
nuación del progreso en la segunda lengua.

Crítica

EI modelo de Gardner, al acentuar el desarrollo secuencial del proceso
en el que interactúan varias categorías, constituye un avance dinámico en
la investigación sobre el aprendizaje de la segunda lengua. EI mismo apun-
ta, sin embargo, la necesidad de que en ulteriores estudios se analice más
detalladamente el medio social; ésta puede ser nuestra contribución con el
presente estudio. Aunque el modelo de Gardner haga referencia de pasada
a la vitalidad etnoling ŭ ística, nos parece que tiende a considerar el apren-
dizaje de la lengua de otro grupo dentro de un vaclo enfre los grupos, al
menos en la medida en que no tiene en cuenta los importantes aspectos y
procesos con los que iniciamos este documento. Creemos que es urgente
conceder un estatus teórico formal dentro de la sociopsicología del apren-
dizaje de la L2, al concepto de identifica ĉ ión étnica, a las variables que
afectan a un tiempo su fuerza y la percepción de las relaciones que actúan
entre los grupos étnicos. De acuerdo con nuestras proposiciones en rela-
ción con la diferenciación etnolingiiística, ofirmamos, de manera más par-
ticular, que si un alumno se identifica fuertemente con su grupo étnico,
considera su propia lengua como una dimensión valiosa de la comunidad a
la que pertenece y hace comparaciones interétnicas inseguras, tendrá me-
nos disposición a aprender la lengua del grupo dominante al nivel de per-
feccionamiento próximo al del nativo. En tal caso, el aprendizaje de la se-
gunda lengua "restaría" identidad étnica al alumno y le produciría un sen-
timiento de anonimato cultural (Lambert, 1974; Taylor, Meynard & Rheault,
1977). Por el contrario, los alumnos que no se identifiquen fuertemente
con su grupo étnico y no valoren su lengua como una dimensión sobresa-
liente del grupo del que son míembros y hagan comparaciones interétnicas
fijas, tendrán una disposición más favorable hacia el aprendizaje de la se-
gunda lengua, especialmente si observan que dicha adquisición les reporta
considerables beneficios de tipo práctico. De hecho, estos alumnos son los
candidatos ideales para la asimilación rápida de la cultura dominante sin
apenas sentimiento (en caso de tener alguno) de que la adquisición de la
segunda lengua les reste identidad étnica (Merton, 1968; Lamy, 1979).
Bien es cierto que en dicho caso los alumnos percibirán casi con seguridad
la adquisición de la segunda legua como algo "adicional" (Lambert, 1974),
que contribuye a una identidad social positiva. Por supuesto, estos factores
podrían contribuir o determinar de manera significativa el móvil de inte-
gración. En realidad, el propio Gardner opina que posiblemente
el móvil de integración sea un determinante potencial de la adquisición de
la L2 sólo en contextos en que el bilingiiismo se considere como adicional.
Clément, Gardner y Smythe (1977) observan que el miedo a la asimilación
que experimentaban los canadienses francófonos al hablar inglés se aso-
ciaba de manera muy negativa con el móvil de integración, mientras que
los que tenían tendencia a la integración no experimentaban tales temores
de asimilación a la cúltura inglesa. En resumen, pues, el miedo a la asimi-
lación puede ser resultado directo de la identificación fuerte con el propio
grupo étnico en aquellos miembros que concedan un elevado valor a su
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Figura 2.-Representación esquemática del modelo de Clément ( 1980a)
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lengua y hagan comparaciones interétnicas de inseguridad. Aunque reco-
nozcamos, como se deduce de lo anterior, que estos factores prácticamen-
te encajan dentro de la categoría del medio social de Gardner como las
convenciones culturales con las que el alumno entra en el contexto del
aprendizaje de la lengua, pensamos que habría que dedicarles una aten-
ción más específica. Puesto que en la actualidad el modelo de Gardner
está en desarrollo y su capacidad predictiva resulta limitada, trataremos de
remediar este estado de cosas después de hacer el examen crítico de otro
modelo que también se mueve en la misma dirección.

EL MODELO DE CLEMENT

Clément (1980a) se aventura a explicar en qué manera algunos aspec-
tos del medio social influyen en los resultados ling ŭ ísticos de los indivi-
duos en el proceso de adquisición de la L2. Un rasgo dinámico importante
de su análisis es que determinados resultados obtenidos de manera indivi-
dual pueden producir consecuencias colectivas (cf. Fishman, 1980) tales
como, por ejemplo, la asimilación del grupo a la lengua del grupo dominan-
te que modifica la estructura del medio social original y a través de éste el
proceso individual intermedio. En su sistema, Clément reúne bajo el térmi-
no de "competencia de comunicación" los resultados ling ŭ ísticos y no-
lingi;ísticos, ya que supone que los mismos procesos conducen a la adqui-
sición, consérvación y práctica de ambos.

Aunque en la representación esquemática de su modelo (véase figura
2) no le conceda relev,ancia, Clément proporciona un estatus teórico al
concepto de la vitalidad etnoling ŭ ística que, según él, condiciona algunos
aspectos estructurales importantes del medio social. Afirma que cuando
confluyen diversas etnias predomina la lengua del grupo de mayor vitali-
dad (Giles, 1978, 1979), y más adelante establece una relación directa en-
tre la vitalidad etnoling ŭ ística de una cultura y su atractivo para miembros
de grupos externos. (EI estudio de Cummins La hipdtesis de interdepen-
dencia -1978, 1979-, complica este proceso al sugerir que un conoci-
miento adecuado de la l1 facilitaría de manera extraordinaria la adquisi-
ción de la L2. Sin embargo, Clément considera que esto sólo es posible
cuando es fuerte la identificación con el grupo cultural de la primera len-
gua, que posee una vitalidad relativamente alta.) Clément defiende que
entre los procesos intermedios que se operan en el individuo entre las
condiciones existentes en el medio social (las vitalidades etnoling ŭ ísticas
relativas de los grupos interno y externo) y la competencia de comunica-
ción en la L2, se incluye en parte para algunos individuos lo que él Ilama el
"proceso motivador primario". Incluye éste la operación de dos fuerzas an-
tagonistas, "el deseo de integración" frente al "temor a la asimilación". La
primera representa el deseo de Ilegar a ser admitido como miembro en la
cultura de la L2 y constituye la base afectiva positiva del proceso motivador
primario, mientras que la segunda es la base afectiva negativa, represen-
tada por un temor a que el aprendizaje de la L2 conduzca a la pérdida de la
L1 y de su correpondiente cultura (Clément, 1978 ► .

En un documento más reciente, aún sin publicar, Clément (1980b) hace
una exposición más detallada de su concepción del proceso motivador pri-
mario poniendo de relieve esta vez el concepto de percepción de la vitali-
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dad. Sugiere en él que la percepción de las vitalidades etnolingi;ísticas de
los grupos culturales de las lenguas primera y segunda, respectivamente,
constituye un determinante importante para que se produzca bien un de-
seo de integración o bien el temor a la asimilación. Opina que los procesos
motivadores primários de los individuos están en función de ta proporción
existente entre la vitalidad percibida en el grupo cultural de la L2 y en el de
su opuesto de la L1. Así:

Vitalidad percibida de la L2

Vitalidad percibida de la L1

Si el grupo interno no percibe vitalidad en la L1, o muy poca, la integración
estará directamente relacionada con la vitalidad percibida de la L2. Por otra
parte, si la vitalidad de la segunda lengua iguala o supera a la de la prime-
ra lengua, se supone que el miedo a la asimilación desciende hasta un
punto desconocido en el que la L2 se presenta con tal fuerza que el indivi-
duo decide no conservar las características culturales de la L1 de origen.
Por consiguiente, el impulso motivador experimentado como consecuencia
del proceso motivador primario consiste en un ligero equilibrio entre la
integración y el temor a la asimilación. Si esto se produce en una zona
geográfica unicultural, se supone que para quienes predomine el temor a
la asimilación, la motivación de adquirir la L2, así como la eventual compe-
tencia de comunicación, será menor que para aquellos para quienes el
deseo de integración sea relativamente elevado. Clément opina que cuan-
do esto ocurre en zonas de confluencia multicultural se opera también un
"proceso motivador secundario". Se relaciona éste con la confianza en sí
mismo que el individuo experimenta cuando se comunica por medio de la
segunda lengua. Basa esta hipótesis en los resultados obtenidos en zonas
biling ŭes (Clément, Gardner & Smythe, 1977; Gardner, 1979) y demuestra
que la ansiedad situacional que experimentan los alumnos que utilizan la
L2 vaticina más claramente la competencia de comunicación que las acti-
tudes y la motivación. A continuación Clément afirma que la confianza de
los individuos en sí mismos está en función recíproca de la frecuencia y
calidad de los contactos con miembros del grupo de la L2. De ahí que en
zonas multiculturales se suponga que la competencia de los individuos en
la segunda lengua viene determinada por ambos procesos motivadores, el
primario y el secundario, actuando consecutivamente, de manera que la
competencia estará en función de que el deseo de integración y la confian-
za en sí mismos alcancen niveles altos (véase figura 2 ► .

Clément señala que la adquisición de la L2 puede dar como resultado
varias consecuencias de tipo social; dos de las más importantes son, bien
que los individuos pierdan por completo su primera lengua y pasen al gru-
po externo (asimilación) o bien que conserven su primera lengua aunque
participen de ambas comunidades culturales (integración). Basándose en
la investigación de Lamy (1978, 1979) sobre la relación entre biling ŭ ismo e
identidad étnica, defiende que el resultado colectivo de integración se pro-
ducirá cuando la comunidad de la L1 sea dominante y su vitalidad etnolin-
giiística se perciba como comparativamente alta, mientras que es más pro-
bable que se produzca asimilación cuando la cultura original esté subordi-
nada a la del grupo de la L2 y su vitalidad etnolingijística se perciba como
más baja. Por último, afirma que estos resultados sociales constituyen la
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propia naturaleza del medio en el que los estudiantes de la L2 se encuen-
tran y, por consiguiente, condicionan mediante un proceso de '"feedback",
el clima que al mismo tiempo será causa y fin de la integración o del temor
a la asimilación de los individuos.

Crítica

Por mucho que el modelo de Clément parezca abarcar, desearíamos
rebatirlo en tres aspectos. En primer lugar, conviene recordar que el mode-
lo de Gardner concedía estatus teórico a las diferenciaciones siguientes: el
contexto de adquisición formal frente al informal (ver Krashen, 1978) y los
resultados lingiiísticos frente a los no ling^ísticos, así como a dos variables
de diferencias individuales, la inteligencia y la aptitud lingiiística. Por des-
gracia, Clément no justifica en su estudio de manera suficiente el olvido 0
abandono de lo previamente mencionado, circunstancia que resulta lamen-
table, dada la importancia que, de manera tan convincente, Gardner con-
cede a esto. Aún más, podríamos argiiir que la utilización que hace Clé-
ment de los conceptos de deseo de integración y de temor a la asimilación
pueden prácticamente reunirse en el modelo de Gardner bajo el encabe-
zamiento de "actitudes sociales". De este modo dichas tendencias antago-
nistas ejercerán su influencia al actuar como soportes de la motivación en
diferentes contextos de aprendizaje y Ilevarán a resultados diferentes.

En segundo lugar, sin dejar de considerar acertado que Clément (1980b)
incluya la percepción de la vitalidad etnoling ŭ ística dentro de su sistema,
tendríamos que rebatir su concepción de ésta así como el papel que le
atribuye dentro del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. De
manera implícita Clément equipara la vitalidad percibida con la dimensión
de estatus; sin embargo, nos gustaría comprobar que también concede un
peso equivalente a las dimensiones demográfica y de apoyo institucional
IGiles, Bourhis & Taylor, 1977), al menos hasta que la investigación empí-
rica no demuestre otra cosa. Del mismo modo tiende a tratar la percepción
relativa de la vitalidad como un concepto aparentemente autónomo que
influye de manera directa en (as motivaciones de los individuos. Aunque
en estudios previos nosotros también hayamos considerado que la vitali-
dad (objetiva y subjetiva) afecta directamente las conductas lingi^ísticas in-
terétnicas (Giles, 1978, 1979; Bourhis, 1979), en la actualidad preferimos,
como ya hemos indicado previamente en este documento, considerar este
concepto simplemente como uno de los factores dentro del conjunto que
determina la prominencia de la identificación étnica para los individuos
(Giles & Johnson, en impresión). De la misma manera que para Gardner
las actitudes servían de soporte de la motivación, nosotros defendemos
que la percepción de la vitalidad del grupo interno actúa como soporte de
la identificación étnica. En otras palabras, no consideramos, al contrario
que Clément, la percepción de la vitalidad como uno de los determinantes
primordiales del proceso de motivación, sino que queremos dar dicho esta-
tus -como hicimos en nuestra crítica del modelo de Gardner- a los con-
ceptos de identificación étnica y de comparación interétnica de inseguri-
dad. En breve ofreceremos una relación más explícita de nuestra posición
teórica.
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En tercer lugar, Clément opina que los individuos que participan de un
medio común comparten unas predisposiciones y competencias de comu-
nicación en la L2 que conducen a unos resultados colectivos que van se-
guidos de consecuencias teóricas concretas, como se observa en su mode-
lo. Aun sin tratar de disminuir el valor de la orientación de Clément que
implica la existencia de una homogeneidad dentro de los grupos que no
nos parece defendible, hemos preferido adoptar el concepto de que los re-
sultados colectivos percibidos varían enormemente según la fuerza de la
identificación étnica de los individuos. En situaciones de lenguas segundas
extraordinariamente dominantes, Clément defiende de manera general
que las competencias de comunicación de los miembros del grupo no do-
minante darán el resultado colectivo de la asimilación que a su vez diluirá
el temor que ésta produce y fomentará la integración. Por el contrario, sin
embargo, nosotros, en las mismas circunstancias, opinamos que aquellos
miembros del grupo subordinado que mantengan un fuerte sentido de per-
tenencia étnica percibirán el resultado colectivo de la asimilación con tal
fuerza que aumentará el temor que ésta les produce y disminuirá su deseo
de integración, lo que podría incluso producir el resultado de que las des-
trezas de la primera lengua resurgieran. Por último, en relación con la per-
cepción de los resultados colectivos, el modelo de Clément parece un poco
estático en el sentido de que supone de manera implícita que el grupo
externo permite en cualquier tipo de condiciones la asimilación o la inte-
gración; la percepción de los resultados colectivos es tan relevante para el
grupo externo como para el interno. Como ya señalábamos al comienzo de
este artículo, los grupos dominantes disponen de una serie de estrategias
para cuando perciban que el resultado social de la asimilación del grupo
subordinado amenaza su sentido de diferenciación positiva. Para evitarlo,
el grupo dominante puede ir cambiando sutilmente o incluso crear nuevas
formas en su propia lengua con vistas a hacer que la asimilación a ella
resulte más difícil (véase Ulrich, 1971 ► . Esta "divergencia ascendente" (Gi-
les, 1977b; Giles y Powesland, 1975) pone de relieve el hecho de que la
lengua segunda no tiene por qué ser una meta necesariamente estática a
la que aspiran los estudiantes, sino que con frecuencia constituye una
forma en evolución continua y que posiblemente, tal vez no de manera
consciente, sea inalcanzable para ellos.

APROXIMACION INTERCOM.UNITARIA A LA ADQUISICION DE LA
SEGUNDA LENGUA

Así pues podemos afirmar de una manera general que los modelos di-
námicos de Gardner y de Clément, debido a su énfasis en el medio social,
han contribuido significativamente a nuestra comprensión de los aspectos
socio-psicológicos de la adquisición de la segunda lengua en entornos in-
terétnicos. EI primero de ellos, sin pretender ser completamente predictivo,
proporciona un estatus teórico explícito a cuatro variables específicas de
diferencia individual y las examina a la luz de los diferentes contextos de
adquisición y de los resultados individuales en un desarrollo consecutivo.
EI segundo, aunque valioso porque considera la adquisición de la L2 como
un proceso y además señala la función importante de los resultados colec-
tivos, nos parece en cierto modo Iimitado en cuanto a su capacidad predic-
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tiva debido a su interés en considerar la percepción de la vitalidad relativa
como el primer determinante de la motivación. Coincidimos con ambos
modelos en considerar que la motivación es esencial para cualquier com-
prensión del perfeccionamiento en la segunda lengua. Asimismo estamos
de acuerdo con la noción de que pueden existir tendencias conflictivas en
el individuo dados por una parte la percepción del aprendizaje de la segun-
da lengua como funcional y por otra el deseo de mantener su valiosa len-
gua étnica. Sin embargo hay conceptos y procesos esenciales para nuestra
posición, derivados de la teoría intercomunitaria, que los planteamientos
de Gardner y Clément no han tenido en cuenta. Nos referimos más concre-
tamente a los factores que afectan la fuerza de identificación étnica de los
individuos y a su percepción de las relaciones sociales que actúan entre
los grupos étnicos interno y externo. En IugáY de desarrollar otro modelo
esquemático, hemos preferido presentar, en forma de proposiciones, las
condiciones que favorecen que se alcance o no un grado de perfección
lingiiística semejante al de un nativo en la lengua del grupo dominante. No
sería excusable prescindir en el p{anteamiento teórico de fa otra cara de la
moneda, es decir de los factores que impiden el perfeccionamiento en la
L2 si queremos comprender definitiva y completamente las operaciones
que facilitan el proceso de adquisición. Si limitamos nuestra atención al
aprendizaje por grupos étnicos subordinados de la lengua del grupo domi-
nante externo y ampliamos esto, a un tiempo, con la inclusión integrada de
algunas de las ideas de Gardner y Clément, podremos proporcionar una
aproximación predictiva más viable que las hasta ahora formuladas. Aún
más, al describir este planteamiento intercomunitario principalmente en
términos proposicionales, evitamos la representación esquemática de vín-
culos causales que sin duda resultan demasiado complejos para ser repre-
sentados en diagramas simples.

Suponiéndole un valor de tipo práctico a la adquisición de la L2, afir-
mamos que los miembros del grupo subordinado adquirirán con mayor
probabilidad un grado de perfeccionamiento semejante al de los nativos en
la lengua del grupo dominante cuando.•

(1a ► la identificacidn del grupo interno sea débil y/o la L1 no sea una
dimensión prominente de la pertenencia al grupo étnico;

(2a) existan comparaciones interétnicas fijas (e.g., no se tenga cono-
cimiento de otras alternativas aceptables ante 1a inferioridad);

(3a) la percepción de la vitalidad del grupo interno sea baja;
(4a) los límites del grupo interno se perciban como suaves y abiertos;
(5a) exista una fuerte identificación social con otras muchas catego-

rías sociales, que les proporcionen identidades de grupo adecua-
das y un estatus intercomunitario satisfactorio.

Opinamos que las cinco condiciones expuestas fomentan una fuerte
motivación para aprender la L2 -es decir conducen a la integración-^, que
es "adicional" desde el punto de vista personal del que aprende. En estas
condiciones facilitadoras, la ansiedad situacional es de importante consi-
deración en la medida en que el perfeccionamiento último dependerá de la
propia confianza que los alumnos expresen al hablar la L2 en ámbitos to-
talmente públicos. Así pues en dichas condiciones es probable que los pro-
pios alumnos se valgan de las ventajas de los contextos informales de ad-
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quisición para fomentar sus destrezas en la L2. Esto se vería reflejado en
resultados positivos, de manera esencial en la perfección oral, en la com-
petencia socio-lingi^ística y la flexibilidad de adaptación (Segalowitz, 1976;
Thakerar, Giles y Cheshire, en impresión; Beebe y Zuengler, en revisión ► , y
en consecuencias favorables de tipo no lingiiístico. Es probable que la per-
cepción del resultado colectivo de que una proporción considerable de
miembros del grupo étnico subordinado haya alcanzado el grado de perfec-
ción lingiiística fomente aún más el deseo de integración en aquellos
alumnos que tengan características semejantes a las mencionadas arriba
(1a-5a), pero puede también actuar como catalizador para los miembros
más capacitados del grupo externo y hacerles modificar la L2 "normativa"
en caso de que consideren que dicha asimilación amenaza su diferencia-
ción étnica positiva. AI mismo tiempo la percepción del mismo resultado
colectivo puede igualmente incidir en que se acreciente el temor a la asimi-
lación y por fanto disminuya la motivación de aprender la L2 en aquellos
individuos que se caracteriçen por el siguiente conjunto de proposiciones
(1 b-5b).

Incluso suponiéndole un valor funcional a la adquisición de la L2, decla-
ramos que es probable que los miembros del grupo subordinado no alcan-
cen un grado de perfección semejante al de los nativos en la lengua del
grupo dominante cuando:

(1 b) la identificación del grupo interno sea fuerte y la lengua sea una
dimensión relevante de la pertenencia al grupo étnico;

(2b) existan comparaciones interétnicas de inseguridad (eg. se conoz-
can otras alternativas aceptables ante la inferioridad ► ;

(3b) la vitalidad del grupo interno se perciba como alta;
(4b) los límites del grupo interno se perciban como duros y cerrados;
(5b) exista una débil identificación con algunas categorías sociales,

que proporcionen identidades de grupo inadecuadas y un estatus
intercomunitario insatisfactorio.

En este caso QI aprendizaje de la lengua del grupo dominante puede
constituir una estrategia viable desde los puntos de vista económico y polí-
tico pero a un coste social muy alto para aquellos miembros que se identi-
fiquen fuertemente con su grupo. La noción introducida por Lambert
(1974) de que el aprendizaje de una L2 puede tener como resultado el
"restar" identidad al grupo minoritario se determina de forma más precisa
mediante las afirmaciones 1 b-5b y la tendencia de motivación que de ello
resulta tiene su equivalente en el temor a la asimilación del esquema de
Clément. Aún más, rebatiremos a Schumann (1978) y afirmaremos que el
temor de los alumnos a la asimilación será más fuerte cuanto más cerca-
nos se sientan los límites lingiáísticos entre las lenguas segunda y primera,
ya que en estas circunstancias la diferenciación positiva del grupo se verá
más severamente amenazada. En este medio, pues, habrá poca tendencia
a adquirir la lengua en contextos informales fuera de las situaciones im-
puestas de aprendizaje formal. Por consiguiente, de acuerdo con Gardner,
los resultados positivos no lingiiísticos serán mínimos y los lingiiísticos con
toda probabilidad se reflejarán únicamente en las notas de clase y en los
tests gramaticales que a su vez estarán en correlación íntima con la inteli-
gencia y la aptitud ling^ística del alumno.
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Aunque Clément no considere los resultados colectivos de la /alta de
competencia de comunicación en la L2, creemos que puede valer la pena
una consideración teórica más amplia especialmente con respecto a las
causas y motivos que se han atribuido a estos resultados sociales (Jones y
Davis, 1965; Hewstone y Jaspars, en impresión). Por ejemplo aquellos ca-
racterízados por las definiciones 1 b-5b pueden sentir la difusión de lo que
podríamos Ilamar la "no asimilación" como un intento consciente, válido y
satisfactorio de mantener su propia diferenciación cultural (Ryan, 1979), lo
que recíprocamente actuaría de forma que disminuyera la motivación de
aprender la L2. Los caracterizados por las afirmaciones 1 a-5a que hubie-
ran adquirido satisfactoriamente la L2, podrían considerar este resultado
colectivo como un "fracaso" del grupo debido a condiciones sociales y
económicas desfavorables así como a medios educativos y material peda-
gógico inadecuado. Este punto de vista, si es compartido especialmente por
algunos miembros del grupo dominante de tendencias liberales, podría es-
timular el interés por el pluralismo cultural y la planificación lingiiística,
cuestiones que en la actualidad constituyen temas candentes de discusión
(Drake, 1979; Edwards, en impresión a). Bien es cierto que la exigencia
actual dentro de un campo más amplio de investigaciones empíricas obje-
tivas, desprovistas de valoración tendenciosa sobre los aspectos de la edu-
cación bilingiíe (Edwards b, c, en impresión) podría enriquecerse con nues-
tra aproximación que analiza los procesos intercomunitarios distinguiendo
y poniendo de relieve las consecuencias IingGísticas que se producen en
aquellos que se identifican firmemente con su grupo étnico y en los que no
se identifican fuertemente. Por último los miembros del grupo dominante
pueden considerar que el resultado colectivo de la no asimilación justifica
su ideología de que el grupo subordinado es por regla general deficiente
desde los puntos de vista intelectual y cognoscitivo (cf. Tajfel, b, en
impresión ► .

Para concluir vamos a poner de relieve el hecho de que consideramos
qué nuestra aproximación intercomunitaria a la adquisición de la segunda
lengua está claramente en fase embrionaria. Es obvio que es necesario
Ilevar a cabo investigaciones empíricas extensas para demostrar la validez
de algunas de nuestras premisas básicas. No podemos, además, predecir
la longitud que tendría el intento de investigar este área desde el punto de
vista socio-psicológico. Antes al contrario, por considerarla prioritaria y
esencial para el futuro, seríamos más bien partidarios de una integración
del planteamiento que acabamos de hacer con otras aproximaciones al
aprendizaje de la lengua segunda y extranjera de tipo ling^ístico y cognos-
citivo (Selinker, 1972; Dulay y Burt, 1974; Krashen, 1978) así como con las
basadas en la comunidad social (Lamy, 1978; Fishman, 1980).
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