
ASPECTOS LINGl11STICOS DE LA EDUCACION BILINGl1E
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I. INTRODUCCION

La educación biling ŭe -el uso de dos lenguas en el proceso educa-
tivo- es un entramado muy complejo en el que intervienen factores políti-
cos, sociales, económicos, psicológicos y pedagógicos, que tienen una im-
portancia tal vez mayor que la de los aspectos puramente lingiiísticos. Sin
embargo, son estos últimos los que han predominado en el momento de
evaluar los resultados de un determinado programa biling ŭe. Lo que se ha
tratado de medir en la mayoría de los experimentos que conciernen a la
educación bilingiie ha sido, por una parte, si los alumnos aprenden a leer
más rápidamente si se les enseña en su lengua materna que si se les
enseña en una lengua diferente (por lo general, la lengua oficial del Estado
en el que viven), y, por otra, si la adquisición de conocimientos en otras
áreas está o no retacionada con el uso de la lengua materna como lengua
de instrucción (1).

La opinión más difundida sobre el tema proviene del encuentro de es-
pecialistas en el uso de la lengua materna en la educación, programado

(") Colaborador del ICE de la Universidad de Santiago de Compostela.
(1) Chistina Bratt Paulston critica duramente la insistencia de los legisladores y de algu

nos expertos, en valorar únicamente los resultados linguísticos de los programas de educa
ción bilingúe, olvidando aspectos más decisivos:

"It makes a lot more sense to assess U.S. bilingual education programs in terms of em-
ployment figures upon leaving school, statistics on drug addiction and alcoholism, suicide
rates and personality disorders, i.e. indicators which measure the social pathology which ac
companies social in^ustice rather than in terms of language sk^lls. Many of us see the b^lin-
gual education as an attempt to cope with such social in^ustice rather than as an attempt at
efficient language teaching -althougt the programs are that, too' (1977, p 100)
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por la UNESCO y celebrado en París en 1951. En el informe del encuentro
se afirma:

"lt is axiomatic that the best medium for teaching a child is his
mother tongue. Psychologically, it is the system of ineaningful
signs that in his mind works automatically for expression and un-
derstanding. Sociologically, it is a means of identification among
the members of the community to wich belongs. Educationally, he
learns more quickly through it that through an untamiliar linguistic
medium" (1953, p. 1 1).

No pasaron por alto los especialistas reunidos por la UNESCO las difi-
cultades existentes en no pocos casos: existencia de lenguas sin normati-
vizar (en diversos grados, siendo el más extremo el de las lenguas no escri-
tas), falta de materiales para la enseñanza, falta de profesorado debida-
mente preparado, etc., pero ninguna de ellas empaña la claridad de su
"axioma".

La evidencia empírica en la que apoyar una afirmación semejante era
escasa en 1951 y de poco valor: apenas tres proyectos, uno en México,
otro en Nueva Guinea y el primer experimento de Iloilo en Filipinas.

Aunque parecería lógico haberse preguntado si tiene sentido basar una
política educativa en una declaración casi apriorística, que bordea la intui-
ción, tal afirmación no ha sido cuestionada sino recientemente. Opiniones
semejantes se han formulado por doquier, con la UNESCO como telón de
fondo, como argumento de autoridad. Basten un par de ejemplos. Según
Saville y Troike (1971), "An axiom of bilingual education is that the best
medium for teaching is the mother tongue of the student" (p. 1), y Anders-
son y Boyer (1970), tras analizar varios trabajos precedentes, afirman que:

"Educators are agreed that a child's mother tongue is the best
normal instrument for learning, especially in the early stages of
schoo% and that reading and writing in the first language should
precede literacy in a second" (p. 45).

La repetición acrítica del axioma tal vez se deba a que la fuerza moral
que de él se desprende es considerable, ya que, por lo general, la necesi-
dad de educación biling ŭe es más patente en ciertos grupos marginados
social, económica y culturalmente (como es el caso de los inmigrantes en
países ricos o el de muchas minorías nacionales).

Casi treinta años más tarde no podemos decir que contemos con una
base científica suficiente para articular una teoría completa de la educa-
ción biling ŭe. Ciertamente, se han hecho más experimentos, en algunos
países se han asignado cuantiosos fondos para el desarrollo de programas
de educación biling^e (2), se han realizado bastantes evaluaciones, pero
gran parte de este trabajo tiene escaso valor. Dulay y Burt (197$) revisaron
minuciosamente 38 investigaciones y 179 evaluaciones y sólo encontraron

(2) Rudolph C. Troike (1978) da las siguientes cifras para Estados Unidos más de qui-
nientos millones de dólares destinados a la educación bilingue en los últ^mos diez años, de
los cuales menos del 0,5 por ciento (ue destinado a investigación
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nueve investigaciones y tres evaluaciones cuyos resultados pueden ser
tomados en consideración. EI resto de los trabajos adolecía de uno o varios
de los defectos siguientes:

1. No controlar el status socioeconómico de los sujetos.

2. No controlar el grado de dominio inicial de la o las lenguas.

3. Inexistencia de grupo de control.

4. Inadecuación de la muestra, por diversas razones.

5. Indice de abandono muy alto y consiguiente reducción de la muestra.

6. Diferencias importantes en la preparación de los maestros a cargo
de los grupos experimentales y de los de control.

7. Datos insuficientes y mala utilización de los instrumentos estadís-
ticos.

8. Omisiones importantes en los informes finales.

Estas y otras deficiencias han sido señaladas repetidamente por otros
autores (3 ► .

Se necesita mucha investigación más, diseñada cuidadosamente, y eva-
luar los programas con más objetividad, antes de que podamos defender
cualquier "verdad" en este campo tan problemático. De todos modos, el
planteamiento de los problemas es en la actualidad más claro.

Es importante que entre las investigaciones más cuidadosamente reali-
zadas haya algunas cuyos resultados parecen ir en contra del axioma de la
UNESCO; por lo menos, lo relativizan, al mostrar cómo grupos experimen-
tales con los que se utiliza en los primeros años una lengua diferente de la
materna obtienen mejores resultados que los grupos de control correspon-
dientes, instruidos a través de su propia lengua (4 ► . AI mismo tiempo, otras
investigaciones continúan dando resultados favorables a la enseñanza en
lengua materna (5). Varios trabajos recientes analizan estas diferencias y
proponen explicaciones para las mismas (6).

Mi objetivo es revisar, una vez más, estas diferencias, presentando los
resultados de los experimentos más importantes e interpretándolos a partir
de las hipótesis más recientes, algunas de las cuales aparecen aquí lige-
ramente reformuladas.

(3) Según Troike (19781. de ciento cincuenta informes de evaluación analizados por el
Center for Applied Linguistics, con el objeto de elaborar un plan para las escuelas de San
Francisco, sólo siete reunían los criterios mín^mos de aceptabilídad Véase también R.L. Co
oper (1978), y G.R. Tucker y G.A. Cziko (1978). Un caso realmente extremo es el citado por
C.B. Paulston (1977), de una tes^s que evalúa los efectos de la educación bilingue tras ocho
horas de "tratamiento".

(4) Véase por ejemplo Cohen (1974) sobre el experimento de Culver City, Davis (1977)
sobre Filipinas, Lambert y Tucker (1972) y Swam (1978 a) sobre Canadfi

(5) Véase por ejemplo el estudio de Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) sobre los hi^os
de inmigrantes finlandeses en Suecia.

(6) Por ejemplo, Bowen (1977), Paulston (1978), Swain (1978 b), Tucker (1977) y Curn
mins (19791.
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II. PROBLEMAS BASICOS

La primera pregunta que es necesario responder es: ^a quién va dirigida
la educación bilingŭe?

En el Congreso realizado reciPntemente por el CMIEB (septiembre de
1980) bajo el título de "L'éducation bilingue en Europe: besoins et réalisa-
tions'", se distinguieron tres públicos potenciales para la educación biling ŭ e:

1. Los hijos de trabajadores inmigrantes cuya lengua materna es dis-
tinta de la del país de residencia.

2. Los alumnos de las minorías nacionales, cuya lengua materna no
es oficial.

3. Los alumnos de las mayorías nacionales, cuya lengua materna es
una lengua oficial.

La conciencia de que se trata de tres tipos de alumnos con una proble-
rnática básicamente distinta era unánime entre los asistentes, hasta el
punto de que gran parte de) trabajo de los talleres fue dedicado al análisis
de la especificidad de cada uno.

Una segunda pregunta es: ^cuál es el objetivo último de los programas
de educación bilingiie?

Declarado explícitamente o no, puede ser uno de los dos siguientes:

a) Promover en los alumnos un cambio de lengua, sustituyendo la ma-
terna por la del grupo dominante en la sociedad. EI supuesto básico subya-
cente en los programas que persiguen este objetivo es que el cambio de
lengua resulta necesario para la integración en el grupo mayoritario y para
la promoción económica, social y cultural. Es, frecuentemente, el caso de
ios inmigrantes en países desarrollados y el de gran parte de las lenguas
minoritarias no oficiales, especialmente en países de lo que se ha dado en
Ilamar el Tercer Mundo.

b) EI mantenimiento de la lengua materna, cuya utilización se fomenta
en todos los dominios, y la adquisición de un alto nivel de competencia en
otra, que puede ser la lengua dominante en la sociedad (por ejemplo, la
lengua oficial en el caso de lenguas nacionales no oficiales) o no (por
ejemplo, los alumnos de lengua mayoritaria oficial que aprenden una co-
oficial, o una no oficial, o una oficia! en otro paísj.

He agrupado en el objetivo a al público escolar del grupo uno y a una
parte del dos, y en el objetivo b, a una parte del grupo dos y al grupo tres.
Pero desde una perspectiva socioeducativa, la agrupación tiene que ser
diferente. La problemática del grupo tres es completamente distinta a la de
los otros dos, ya que no está en juego su identidad y, por consiguiente, no
tienen que defenderse del doble riesgo que comporta, por una parte, la
asimilación pura y simplemente y, por otra, la discriminación, autoinducida
a veces como rechazo de la transculturación. En palabras de Dalgallian
(1980):

"Bre% pour les enJants minoritaires (incluye los dos primeros
grupos. M. F.^ les choix sont déterminés par les contextes et c'est
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leur mise en oeuvre dans un systeme scolaire équilibré et bien
agencé qui fait probléme. Tandis que pour les enfants majoritaires,
enfants qui n'ont au départ que le fran^ais ou l"allemand ou l'an-
glais á la maison, le probléme n'est pas d'abord un probl^me de
mise en oeuvre; c'est avant tout un problr3me de choix fondamen-
tal en fonction de finalités et d'arguments purement éducatifs'" (p. 4).

Una tercera pregunta es: (Cuál ha de ser la lengua de instruccíón ini-
cial? Más específicamente: ^Cuál ha de ser la lengua para el aprendizaje de
la lectura?

Combinando las dos posibilidades (enseñanza inicial en lengua materna
-L1- o enseñanza inicial en la lengua no materna -L2-) con los dos
objetivos señalados, resultan cuatro posturas que se oponen dos a dos:

1. Para promover un cambio de lengua es más eficaz comenzar la es-
colarización en L1 e introducir paulatinamente L2.

2. Para promover un cambio de lengua es mejor comenzar directa-
mente la escolarización en L2, primero de forma oral e introducien-
do posteriormente la lectura.

3. Para el mantenimiento de L1 es necesario que ésta sea la lengua
de escolarización durante el mayor tiempo posible.

4. La escolarización inicial en L2 no produce efectos negativos sobre
el mantenimiento de L1.

Como las cuatro posiciones tienen sus defensores y como todos ellos se
apoyan en evidencia empírica, resulta, pues, necesario analizar las dife-
rencias entre los resultados de investigaciones que pueden Ilevar a con-
clusiones tan dispares y ver si es posible una explicación integradora. Para
ello, he seleccionado los experimentos que, en mi opinión, han sido mejor
diseñados y que coinciden con los más citados en apoyo de uno u otro
método; reviso después, brevemente, algunos intentos de síntesis que ex-
plican las diferencias en función de factores sociales, convirtiendo los as-
pectos lingiiísticos en irrelevantes; por último, dedico una atención espe-
cial a las hipótesis de Cummins, tal vez el mejor intento de síntesis hasta
el momento, que devuelve a los factores lingiiísticos un papel central (7).

III. EVIDENCIA A FAVOR DE LA LENGUA MATERNA

a) EI primer experimento de Iloilo

La situación lingiiística en Filipinas es muy compleja. La lengua nacio-
nal es el tagalo, pero el inglés es utilizado ampliamente, como una segun-
da lengua nacional, y era la lengua de instrucción en 1948, cuando co-

(7) Sólo trato aquí de los aspectos linguisticos en cuanto posibles condreionantes en la
selección de la lengua de rnstrucción Prescindo, pues, de otros aspectos linguisticos impor-
tantes, como si los mecanrsrnos de adquisrcrón de una se,qunda lenyua son los mismos que
los de la primera o no, el problema de las interferencias, el "code switch^ng" dentro de la
clase, etc Sobre todo ello véase Ferguson (1977) y Sav^lle Trorke 11977) Sobre r.l ' code
switchinq" en el interior de la clase véase Olrnedo Willrarns (19791 y Valdes Fallis (1978)
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menzó el experimento. Las lel^guas maternas son más de 150; según al-
gunos lingiiistas, más de 300. E1 experimento se desarrofló en una zona
cuya lengua materna es el hiligaino.

Ei grupo experimental tuvo como tengua de instrucción el hiligaino, con
un cambio repentino al inglés a partir del tercer año. EI grupo de control
tuvo el inglés como lengua de instrucción desde el primer año hasta el
sexto.

La muestra fue de catorce escuelas elementales. Los alumnos pertene-
cían al mismo grupo socioeconómico y la preparación de los maestros era
similar. Los materiales utilizados fueron los mismos ( para los dos primeros
años se tradujeron los materiales del inglés a la lengua materna. La única
diferencia fue la calidad de la impresión, cuidada en los ingleses, hechos a
multicopista los del hiligaino).

Se pasaron tests antes del comienzo del experimento, y al final de cada
curso, durante los seis años que duró. Los dos primeros años se pasaron
los tests en hiligaino al grupo experimental y en inglés al grupo de control.
A partir del tercero todas las pruebas se pasaron en inglés.

La muestra inicial fue de 758 alumnos experimentales y 1.164 de con-
trol. AI emparejarla se redujo a 188 experimentales y 189 de control. La
tasa de abandono escolar fue muy alta: en sexto, el 72% de los alumnos
que formaban la muestra había abandonado la escuela.

Los maestros recibieron preparación específica para enseñar en su len-
gua materna y para la enseñanza del inglés como segunda lengua. EI mé-
todo para la enseñanza del inglés ("patterns and drills", que empezaba a
ponerse en boga por aquellos años) difería de los habituales, pero no se
intentaba medir la eficacia de este nuevo método comparada con la de
otros.

Las áreas que se midieron fueron: lectura, matemática, ciencias socia-
les y lengua.

AI terminar primero no había diferencia en el área de matemáticas, pe-
ro el grupo experimental obtuvo mejores resultados ^con diferencia signifi-
cativa) en ciencias sociales y en lectura en la lenyua de instrucción.

AI terminar cuarto el grupo experimental mostró una. ligera superiori-
dad en ciencias sociales. EI grupo de control puntuó más alto en lengua
(con diferencia significativa ► , en lectura y en matemáticas (con diferencia
no significativa ► .

AI terminar sexto el grupo de control fue ligeramente superior en len-
gua, mientras que el grupo experimental fue ligeramente superior en ma-
temáticas y claramente superior en ciencias sociales.

También se pasaron pruebas de personalidad al fin de cada uno de los
tres últimos años, con resultados favorables para los alumnos del grupo
experimental, aunque las dimensiones en las que apareció esa superiori-
dad fueron díferentes cada año. En general, las ventajas mostradas por el
grupo experimental fueron: mayor habílidad para organizar y expresar el
pensamiento, más interés en la escuela y, por consiguiente, mayor índice
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de asistencia y mejores relaciones de cooperación entre la casa y la
escuela.

Una de las mayores objeciones que se pueden hacer a este experimen-
to es el no haber hecho ningún intento de controlar el efecto Hawthorne,
es decir, la influencia que la situación experimental pueda ejercer sobre
los resultados, debida tal vez al entusiasmo que puede suscitar el sentirse
"especial". Hablando de este experimento, dice el informe de la UNESCO:

"lnstead of confining themselves to teaching the three Rs, tea-
chers visited homes and taught parents to build water closets, to
plant vegetables and raise poultry and pigs, construct drainage
systems, prepare balanced diets, tend children and the aged, and
improve the privacy of the homes. ln class, teachers made these
activities the basis ol studies - reading, language, arithmetic, and
civics. Pupils visited home gardens, the town post office, the doc-
tor's c/inic, the agricultural experiment station, and other public
places. Later, discussing what they had learned through observa-
tion, they were led to show their parents how their knowledge
could be applied to the problems oi ihe home and community.
Then, children and adults, using the same language, began to
work together to improve living standards. The teachers acted as
guides, also using the native language, and exemplified in their
own homes the practices they had preached'" (p. 131 ).

La aureola de entusiasmo que se desprende de este relato es evidente.
Nos encontramos ante un caso de una calidad de enseñanza excepcional,
muy lejos de la habitual rutina, que puede explicar por sí sola los mejores
resultados obtenidos por el grupo experimental. De todos modos, aunque
esta calidad no se desprenda del uso de la lengua materna, parece eviden-
te que el uso de una lengua extraña para la comunidad la dificulta, por lo
menos en !o que se refiere a la colaboración entre la escuela y el hogar.

bJ EI estudio de Chiapas

EI estudio realizado por N. Modiano en Chiapas, al sur de México, no
responde a un diseño experimental, puesto que la situación escolar ofrece
de por sí distintos tipos de escuelas. Existen escuelas estatales, escuelas
federales y escuelas de) Instituto Indigenista. Las escuelas de los dos pri-
meros tipos desarrollan sus enseñanzas en español desde el primer mo-
mento, mientras que las del Instituto Indigenista dan sus clases en lengua
materna durante el primer año. En esta lengua aprenden a leer, al mismo
tiempo que se les va presentando paulatinamente el español, de una ma-
nera oral. En e! segundo año aprenden a leer en español.

Según los defensores de las ventajas de enseñar a leer en lengua ma-
terna, las capacidades adquiridas en ésta se transfieren fácilmente al
aprendizaje de la lectura en una segunda lengua. Además, no hay que
retrasar el momento del aprendizaje de la lectura, pudiendo comenzar tan
pronto como el niño está maduro para ello ^Saville y Troike, 1971; Engle,
1975).
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Los datos obtenidos por Modiano (1968, 1973) confirman estas hi-
pótesis.

Su estudio abarcó 26 escuelas, 42 maestros y 1.600 niños. Las escue-
las eran semejantes en una serie de aspectos: clima, distancia de la carre-
tera, aceptación o rechazo por parte de la comunidad, etc.

EI test de lectura utilizado fue diseñado específicamente, tratando de
que sus items fuesen pertinentes con relación al ámbito cultural.

Se pidió a los maestros que seleccionaran a todos aquellos alumnos
que, en su opinión, sabían español lo bastante bien como para salir airosos
del test. En total, los maestros seleccionaron alrededor del 30% de los
alumnos, pero los del Instituto Indigenista seleccionaron más (con diferen-
cia significativa) que los de las escuelas estatales y federales. Los resulta-
dos del test corroboraron la selección de los maestros, pues los estudian-
tes de las escuelas del Instituto Indigenista obtuvieron puntuaciones signi-
ficativamente más altas que los otros.

Los partidarios del método directo (enseñanza desde el primer momento
en L2) señalan como un requisito básico de su aplicación la enseñanza oral
de la lengua, antes del aprendizaje de la lectura. De la descripción que
hace Modiano de las escuelas estatales y federales se deduce que el mé-
todo directo no es aplicado correctamente. Por ello, sus datos no son deci-
sivos, aunque sean de gran valor.

IV. EVIDENCIA A FAVOR DE LA ENSEÑANZA EN SEGUNDA LENGUA

a) EI experimento de Rizal

Apoyándose en los resultados del experimento de Iloilo, el Gobierno de
Filpinas estableció como obligatorio un modelo de transición abrupta, con
los dos primeros años en lengua materna y con cambio al inglés a partir de
tercero. EI experimento de Rizal (Davis, 1967) trató de determinar:

aJ EI mejor momento para la introducción de la lectura en inglés.

b) EI mejor momento para la introducción del ingtés como lengua de
instrucción.

La muestra fue de 1.500 niños, repartidos en 5 grupos de 6 clases cada
uno, cada clase con 50 alumnos. EI diseño del experimento fue el siguiente:

Grado en que se introduce el inglés
como lengua de instrucc^ón

Primero .......................................................
Tercero ......................................................
Quinto

Grado en que comienza
la lectura en inglés

Prvrnero

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Segundo

Grupo 4
Grupo 5
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EI grupo uno comenzó su escolarización en inglés introduciendo la lec-
tura ya en el primer año, aunque diariamente se dedicó algún tiempo a la
enseñanza del tagalo. Los grupos dos y tres comenzaron su escolarización
en iagalo, pero con lectura en inglés desde el primer año. EI paso al inglés
como lengua de instrucción se produjo en tercero para el grupo dos y en
quinto para el grupo tres. Los grupos cuatro y cinco comenzaron la lectura
del inglés en segundo, cambiando su lengua de instrucción en tercero el
grupo cuatro y en quinto el grupo cinco.

Los grupos fueron emparejados en características socioeconómicas y
en preparación de los maestros. Se pasó un pretest para poder hacer aná-
lisis de covariación.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en cuanto al
momento de introducción de la lectura en inglés; pero sí las mostraron, y
bastante grandes, en cuanto al momento del cambio de lengua de instruc-
ción. Los resultados mejores en inglés y en las otras áreas fueron obteni-
dos por el grupo uno, es decir, por los que tuvieron el inglés como lengua
de instrucción desde el primer momento. En palabras de Davis:

"First, whether the tests were given in English, in Tagalog or
bilingually, the group that used English as the medium of instruc-
tion in Grades 1-6 displayed at the end of Grade 6 subject-matter
achievement that is signi/icantly greater than the achievement of
the groups that used Tagalog as the medium o/ instruction in Gra-
des 1-2 or in Grades 1-4. The differences in achievement are large
enough to be of both statistical and practical consequence. So dif-
ferent are the levels of achievement of pupils in Group 1/rom tho-
se of pupils in Group 3(regardless of the language used /or mea-
suring achievement) that a pupil who stood at the middle o/ a
Group 1 class in achievement would exceed 75-80 per cent of the
pupils m a Group-2 or Group-3 class. Or, putting it another way, if
a pupi/ who ranked at the middle of a Group-2 class in achieve-
ment were transferred to a Group-1 class, he woauld find that 75-
80 per cent of the pupils were superior to him in achievement.
Dilferences in achievement levels o/ this magnitude cannot be ig-
nored if one is interested in the social, cultural, and economic wel-
fare of school children and, perforce, o/ their nation" (p. 74 ► .

En los tests para el conocimiento del tagalo, en cambio, no hubo dife-
rencias significativas, tanto si fue utilizado como lengua de instrucción du-
rante cinco años, durante tres o ninguno.

Paulston (1977) señala que hay que tomar con precaución estos resul-
tados. En primer lugar, el hecho de que el nivel en tagalo no esté directa-
mente relacionado con el número de años en que es utilizado como lengua
de instrucción puede deberse a que se mantiene fuerte fuera de la escuela,
es la lengua oficial y a todos los niños se les enseña a leer en ella. En
segundo lugar, los resultados mejores del grupo uno pueden deberse a su
mayor competencia en inglés, ya que los grados quinto y sexto se impartie-
ron exclusivamente en inglés. De hecho, al final del cuarto grado los alum-
nos del grupo uno obtuvieron mejores resultados en las pruebas pasadas
en inglés, pero puntuaron más alto los otros grupos en las pruebas pasa-
das en tagalo.
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De todos modos, la diferencia con los resultados de Iloilo es tan grande
que posiblemente hayan intervenido atgunas variables no controladas.
Ramos, Aguilar y Sibayán (1967) sugíeren que mientras que en Iloilo los
maestros fueron entrenados específicamente para enseñar en lengua ma-
terna, en este caso sólo recibieron preparación para enseñar inglés y en
inglés. A esto hay que añadir que el efecto Hawthorne no fue contrarresta-
do en ninguno de los dos experimentos.

b) EI experimento de St. Lambert: las escuelas de inmersión

En 1965, respondiendo a las demandas de numerosos padres, deseosos
de que sus hijos tuviesen un mejor conocimiento del francés, el South
Shore Protestant Regional School Board comenzó su primera experiencia
de escuela de inmersión con un grupo de alumnos de preescolar. EI siste-
ma se fue extendiendo rápidamente y fue sometido a una evaluación for-
mal por Lambert y Tucker (1972).

En este modelo los alumnos realizan todas sus actividades de clase en
francés durante las primeras etapas. Aunque no hay un curriculum defini-
do, en preescolar se pretende desarrollar el vocabulario y la comprensión
pasiva en francés (aunque fuera de la clase, en recreos y en la escuela en
general, se utiliza el inglés). AI final de preescolar todos los alumnos son
capaces de comprender historias infantiles simples, así como las instruc-
ciones de sus maestros, aunque las capacidades productivas varían de un
niño a otro. En primer grado, se introduce la lectura, escritura y aritmética,
exclusivamente en francés. No se les enseña a leer en inglés y se les pide
explícitamente a los padres que no lo hagan. En segundo grado se introdu-
cen dos per(odos de clase de inglés diariamente, de media hora cada uno.
A partir de aquí, la proporción de inglés va aumentando cada año, hasta el
séptimo grado, en que supone un poco más del 50% del tiempo.

Para evaluar el programa se utilizaron dos grupos experimentales: uno
piloto y otro de seguimiento. Los grupos de control fueron uno de monolin-
giies franceses y dos de monolingiies ingleses. No hubo ningún intento de
seleccionar a los alumnos del grupo experimental. Sus cocientes intelec-
tuales eran muy diferentes e incluso había algunos alumnos con déficits
psicomotrices. Todos procedían de medios socioeconómicos similares. Se
intentó controlar el efecto Hawthorne, haciendo que los grupos de control
se sintiesen, de afguna manera, especiales. Para ello, el grupo de control
francés tuvo un curriculum especial en matemáticas; uno de los grupos de
control ingleses fue elegido en una escuela famosa por la calidad de su
enseñanza, especialmente en la enseñanza de lengua extranjera; el se-
gundo grupo de controf inglés no participó en nada especial, aunque per-
tenecía a la misma escuela que los grupos experimentales.

La evaluación fue mucho más completa que en estudios anteriores. Se
pasaron tests en las dos lenguas, se utilizaron tests verbales y no verbales,
se midió la comprensión oral, la producción (mediante la narración de una
historia), la discriminación de fonemas, la creatividad y la actitud hacia el
programa y hacia sí mismo.

En general, los grupos experimentales igualaron a los de control en
logros escolares y en inteligencia. En cuarto, el grupo piloto era sólo lige-
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ramente inferior a los de control ingleses en una dimensión de la narración
de una historia y en la comprensión del lenguaje adulto: sus puntuaciones
en francés estaban en el percentil 50 de las normas de Montreal; también
puntuaron un poco más bajo que el control de franceses en la narración de

la historia. En sexto, los resultados de los grupos experimentales fueron
equivalentes a los de control ingleses en las pruebas en inglés, y ligera-
mente inferiores al control francés en las pruebas en francés.

De todo ello saca Tucker la siguiente conclusión:

"Thus, in the Canadian setting it seems reasonable to conclude
that an innovative approach to second language teaching in which
the target language is ussed as Ihe sole or major medium of c/ass-
room communication facilitates second language acquisition wit-
hout causing detrimental effects on native language development"
(1977, p.23).

V. HIPOTESIS INTEGRADORAS

Revisiones recientes de estos experimentos han destacado la importan-
cia de los factores sociales para explicar los resultados opuestos de los
diferentes programas (Bowen, 1977; Fishman, 1977; Paulston, 1977; Tuc-
ker, 1977 ► . En todos los casos en los que se han experimentado programas
de inmersión, los alumnos procedían de familias de clase media, mientras
que aquellos experimentos que ofrecen resultados favorables a la ense-
ñanza en lengua materna se han desarrollado con alumnos procedentes
del estrato económico más bajo y más marginado social y culturalmen-
te (8). La elección de una u otra lengua -afirma Bowen- no es el factor
determinante del éxito o del fracaso pedagógico; por consiguiente, dicha
elección "should be determined by social conditions - not by a preconcei-
ved notion that the mother tongue should per se be used'". Semejante es la
conclusión de Tucker, quien afirma que:

"Social, rather than pedagogical factors will probably condition
the optimal sequencing of languages. Thus, in situations where
the home language is denigrated by the community at large, whe-
re many teachers are not members of the same ethnic group as
the pupils and are insensitive to their values and traditions, where

(8) En el experimento de Rizal el status soaoeconómico fue controlado rigurosamente. AI
terminar el sexto grado la correlación más alta fue entre el status socioeconómico y los tests
de lengua Como dice Paulston (1977), "We clearly see how higher social class tavors the
acquisition of English which in turn leads to higher achievement in sub^ect-matter knowled-
ge" (p. 106). A una conclusión opuesta Ilega Genesee (1976), quien revisó todos los estudios
realizados en Canadá hasta la fecha sobre las relaciones entre el progreso de los alumnos en
programas de inmersión y la inteligencia, el status socioeconómico, los problemas de apren-
diza^e, las deficiencias linguísticas, la pertenencia a un grupo minor^tario y la situación geo
gráfica. Afirma Genesee que "... level of I. Q. is not an impediment to achievement in French
inmersion programs any more than it is in a regular academic program in the natrve langua
ge .. The evidence pertaining to working class children in French inmersion similarly suggests
that Ihese children benefit from French inmersion in the area of French acquisition and do not
suffer any negative effects to nalive language competency. Similar conclusions are suggested
by preliminary data on language disabled children" (citado por Tucker, 1977, p, 23). Creo que
en este caso la posición dominante del inglés, ^unto con el grado alto de motivación y de
apoyo familiar (téngase en cuenta que se trata de participación voluntaria en estos progra-
mas) explican los resultados,
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there does not exist a pressure within the home to encourage lite-
racy and language maintenance, and where universal primary
education is not a reality it would seem desirable to introduce chil-
dren to schooling in their vernacular language ... Conversely, in
settings where the home language is highly valued, where parents
do actively encourage literacy and where it is known that the chil-
dren wiN succeed, it would seem fu!ly appropiate to begin schoo-
ling in the second language" (1977, p. 39-40 ► .

Hay en estas observaciones algo más que factores sociales que afectan
a los alumnos, y es la diferencia de poder lingiiístico entre las lenguas, es
decir, un factor sociolingiiístico. En efecto, en los diversos lugares en los
que se han Ilevado a cabo programas de inmersión (Sudáfrica, Suiza, Is-
rael, Nueva York, Montreal ► , a la procedencia social de los alumnos hay
que añadir que las lenguas involucradas son ambas valoradas y respeta-
das. Así, e1 que un niño judío de Nueva York conozca el inglés y el hebreo,
o el que un niño anglófono de Canadá adquiera el francés a través de un
programa de inmersión, Ileva a lo que Lambert (1975, 1978) ha Ilamado un
bilingiiismo aditivo, en el que el niño añade a sus habilidades ling ŭ ísticas
ya desarrolladas, una nueva lengua socialmente importante. Los progra-
mas de inmersión no pretenden que la segunda lengua vaya reemplazando
paulatinamente a la primera. En cambio, la situación es muy diferente en
el ca5o de muchas de las lenguas nacionales no oficiales o en el de los
hijos de trabajadores inmigrantes en un país de lengua distinta: presiones
sociales y política educativa, junto con la frecuente marginación socioeco-
nómica de ambos grupos, actúan para fomentar el abandono de la lengua
materna. Frente a un bilingiiismo aditivo, nos encontramos con un bilin-
giiismo sustractivo (Lambert, 1975, 1978 ► .

A estos factores sociales y sociolingiiísticos hay que añadir, en estrecha
conexión con ellos, factores de índole pedagógica.

En un programa de inmersíón todos los alumnos están en el mismo
punto de partida: su competencia en la lengua de instrucción es nula o
muy escasa. Las expectativas del maestro no incluyen que los alumnos
conozcan la lengua de la clase. EI maestro está familiarizado con la lengua
y el entorno cultural de los alumnos, que participan en el programa porque
sus padres, voluntariamente, así lo han decidido.

Swain (1978b), Cummins (1979) y otros autores han señalado las dife-
rencias entre estos programas de inmersión y los Ilamados de submersión,
con los que lo único que comparten es el uso de una lengua de instrucción
diferente de la materna. En estos últimos los alumnos no están todos en la
misma situación de partida, sino mezclados con otros cuya lengua materna
es la de la escuela. Las expectativas del maestro, generalmente, incluyen
el conocimiento de esa lengua por parte de todos sus alumnos, por fo que
la escasa competencia en ella es interpretada frecuentemente como sín-
toma de incapacidad para estudiar o retraso mental. La lengua y la cultura
de los alumnos son denigradas a menudo o, cuando menos, consideradas
como la causa de su fracaso. Frente al carácter voluntario que tienen los
programas de inmersión, la escuela de submersión suele ser la única dis-
ponible para los alumnos hijos de inmigrantes o para los que hablan una
lengua no oficial. En palabras de Cummins (1979 ► , "what is communicated
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to children in inmersion programs is their success, whereas in submersion
programs children are often made to feel acutely aware of their failure"

(P 225).

Sin negar la importancia de estos factores, señala Cummins la falta de
un marco en el que se pueda conceptualizar la importancia relativa de cada
una de las variables que intervienen y las posibles interacciones entre
ellas; es decir, los eslabones en la cadena causal que hace que los factores
socioculturales del entorno produzcan determinadas consecuencias aca-
démicas. Por ejemplo, ^cómo se interrelacionan el tratamiento educativo y
el "'input" del niño en el comienzo de su escolarización? ^Cuáles son las
variables del "input" que se relacionan con las variables educativas?

En el citado trabajo Cummins da un importante paso adelante hacia la
constitución de una teoría de la educación bilingiie, analizando dos de los
factores del "imput" del niño: el conocimiento lingi^ístico-conceptual y la
motivación para aprender L2 y mantener L1. Propone, además, un modelo
de interacción con las otras variables y las consecuencias académicas,
modelo en el que los factores ling ŭ ísticos vuelven a ocupar un lugar impo-
tante, frente a la irrelevancia que les atribuían, por ejemplo, Bowen y
Tucker.

Una pieza fundamental en el planteamiento de Cummins es la Hipótesis
del Umbral, formulada ya anteriormente por el mismo Cummnins (1976) y
por Toukomaa y Skutnabb-Kangas (1977). La hipótesis, que trasciende el
marco de la educación bilingiie, para situarse de Ileno en la polémica acer-
ca de las ventajas o inconvenientes del bilingiiismo en general, es la
siguiente:

Existen niveles de competencia lingiiística que los niños bilingiies de-
ben alcanzar para eliminar los déticits cognitivos y favorecer, en cambio,
un crecimiento cognitivo. Esto supone una competencia m/mima tanto en
la lengua 1 como en la lengua 2.

De hecho, los datos experimentales disponibles parecen confirmar la
existencia de dos umbrales, un umbral inferior y un umbral superior. EI
umbral inferior es el límite por debajo del cual el bilingiiismo tiene efectos
cognitivos negativos ("semilingualism" en la terminología de Toukomaa y
Skutnabb-Kangas). Este límite no se puede establecer en términos absolu-
tos, ya que varía según la etapa de desarrollo del niño y las exigencias
académicas de las diferentes etapas de escolarización. En general, se pue-
de decir que por debajo de ese umbral el dominio de las lenguas es sufi-
ciente para la comunicación ordinaria de las informaciones corrientes, se-
gún la edad, pero no para las funciones lógicas más complejas, que exigen
un nivel de maestría mayor (9).

De ello se deriva la existencia de un umbral superior, a partir del cual ia

(9) En el estudio de Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) se indica que los alumnos
finlandeses inmigrantes en Suecia (véase más adelante) "hablaban b^en" el sueco, según fa
opinión de sus padres, de sus maestros y la de ellos mismos. Pero ello no pasaba de ser una
fachada superficial. En realidad, "During the first 4-5 years of school the Finnish migrant
pupils ... remained at a level which in Finland had fewer than 10 per cent of the poorest
pupils fudged m verbal tests.,. The average level Finnish pupil had a test point score ^n Swe
dish on a level at which about 10 percent of ihe poorest Swedish pupils were placed"
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competencia en dos lenguas se convierte en un '"catalizador del desarrollo
cognitivo"" (Dalgallian, 1980), que potencia la capacidad de abstracción del
niño.

Los datos de Barik y Swain (1976) parecen confirmar la existencia de
este umbral superior. En los programas de inmersión de Ottawa y Toronto,
los alumnos que desarrollaron más su conocimiento del francés obtuvieron
mejores resultados en dos de los tres subtests dei Otis-Lennon para medir
el cociente intelectual, que los desarrollaron poco su francés. En otras pa-
labras, mientras el cociente intelectual de los que aprendieron menos
francés no sufrió variaciones a lo largo del programa de inmersión, el de
los que desarrollaron ampliamente su competencia en francés aumentó,
siendo el cociente inicial de ambos grupos el mismo.

Postular la existencia de ese umbral superior permite, además, inter-
pretar las diferencias entre los participantes en programas de ínmersión
total y los de programas de inmersión parcial, con resultados superiores en
los primeros (Swain, 1978 a).

Una investigación de Cummins y Mulcahy (1978 ► , muy bien diseñada,
también avala la existencia de este segundo umbral. Compararon dos gru-
pos de niños ucrano-americanos, participantes en un programa bilingije,
con un grupo de control de monolingiies americanos. Los tres grupos fue-
ron emparejados en cociente intelectual, status socio-económico, sexo,
edad, etc. De los dos grupos biling ŭes, uno hablaba bastante ucraniano en
la casa y el otro poco o ninguno. EI subgrupo que hablaba ucraniano en el
hogar obtuvo resultados significativamente mejores que los otros dos, en
un test diseñado para analizar ambigiiedades en estructuras sintácticas del
inglés.

Esta hipótesis se complementa con otra, Ilamada Nipótesis del Desarro-
llo lnterdependiente, que Cummins formula así:

""The developmental interdependence hypothesis proposes that the
level o/ L2 competence which a bilingual child attains is partially a
function of the type of competence the child has developed in L 1 at
the time when intensive exposure to L2 begins"" (1979, p. 233).

Cuando el niño entra en la escuela con el uso de ciertas funciones de la
lengua bien afianzado, con amplio vocabulario, como es el caso de la ma-
yoría de los participantes en los programas de inmersión, que han vivido
en un entorno lingiiística semejante a{ que exige fa escuela, entonces la
exposición intensiva a la segunda lengua puede lograr un alto nivel de
competencia en ella sin menoscabo de le competencia en la propia. Cuan-
do no existe ese desarrollo inicial de la lengua materna, 1a exposición in-
tensiva a otra puede impedir el desarrollo de la propia, lo que a su vez
ejerce un efecto limitativo sobre la segunda.

Entre otras muchas investigaciones, es importante la de Skutnabb-
Kangas y Toukomaa (1976 ► , patrocinada por la UNESCO. EI objetivo era:

""to determine the linguistic level and development in both their
mother tongue and Swedish o/ Finnish migrant children attending
Swedish comprehensive school. Above all, attention was paid to
the interdependence between skills in the mother tongue and
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Swedish, i.e. the hypothesis was tested that those who have best
preserved their mother tongue are also best in Swedish. Partly re-
lated to this question, the significance of the age at which the
child moved to Sweden was also determined. Do those who recei-
ved a firm grounding in their mother tongue by attending school in
Finland have a better chance of learning Swedish than those who
moved to Sweden as pre-schoolers?"" (p. 48).

Los datos confirmaron las hipótesis. Aquellos alumnos que habían emi-
grado hacia los diez años habían conservado un nivel en finlandés casi
normal, comparado con el de los alumnos finlandeses no emigrados; ade-
más, habían obtenido un nivel en sueco que se aproximaba al de los alum-
nos suecos. Los que habían emigrado hacia los doce también eran compa-
bles a los suecos, aunque su aprendizaje fue mucho más lento. Los que
habían emigrado antes de los seis años o habían nacido en Suecia, obtu-
vieron peores resultados; pero los peores de todos fueron los que habían
emigrado hacia la edad de siete u ocho años:

"The verbal development of these children, who moved just as
school was beginning, underwent serious disturbance after the
move. This also has a detrimental eNect on learning Swedish. !n
ihiŝ group, and in those who moved before starting schoo% the risk
ol becoming semi-lingual is greatest". (p. 75).

Es importante señalar que en este caso no parecen haber influido las
condiciones en las que generalmente viven las minorías inmigrantes en un
país rico. Tanto Finlandia como Suecia son países altamente industrializa-
dos, con un alto nivel de vida, con sistemas escolares parecidos que pre-
sentan exigencias similares a sus alumnos. Tampoco parecen haber influi-
do problemas de alimentación, salud o desempleo, tan frecuentes en las
minorías inmigrantes (10).

Hay que añadir que en los factores de habilidad no verbal los niños
finlandeses obtuvieron resultados similares o ligeramente superiores a los
de los niños suecos (1 1 ► .

Todo esto Ilevó a Toukomaa y Skutnabb-Kangas a plantear por primera
vez la hipótesis del desarrollo interdependiente en los siguientes términos:

"The basis for the possible attairlment o/ the threshold level o/ L2
competence seems to be the level attained in the mother tongue. lf
in an early stage of its development a minority child finds itself in a
foreing-language learning environment without contempora-
neously receiving the requisite support in its mother tongue, the
development ol its skill in the mother tongue will slow down or

(10) Sin embargo, los suecos tienen más prc^urcios acerca de los finlandeses que sobre
cualquier otra minoría, lo que fácilrnente puede provocar una autovalorac^ón pobre y confl^c
tos de personahdad.

(11 ^ Tarnbién es importante señalar que en rnatemáticas sus resultados tueron casi igua
les a los de los alumnos suecos "The Finnish-lanyuaye skrlls shown by the test results are
fairly closely connected with the yrade rn mathernatics In Ihe upper level, Fmnish seems tu
be even more important for achrevement in mathematics than Swedish - in sprte uf the fact
that mathematics, too, is taught in Swedish Thrs result supports the <;oncept that the abstrac
tion level of the mother tongue rs importanl for masterin,y the conceptual operations connec
ted with mathernatics" (Skutnabb Kanyas y Toukomaa, 1976)
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even cease, leaving the child without a basis for learning the se-
cond inguage well enou,qh to attain the threshold level in it".
(1977, p. 28).

En un contexto completamente distinto, el de los inmigrantes en USA,
además de los datos ya citados de Cummins y Mulcahy (1978), tenemos
otra confirmación en el estudio de Ramírez y Politzer (1976), sobre la ad-
quisición del inglés y el mantenímiento del español en grupos de chicanos.
Según sus datos, el uso del español en casa no actúa en detrimento de la
adquisición del inglés y, como es lógico, favorece el desarrollo del español.
En cambio, el uso del inglés en casa no favorece el desarrollo del inglés y
sí deteríora el nivel de competencia en español. Es decir, la pérdida en
lengua materna mediante la intensificación prematura de la lengua 2 no
actúa en beneficio de L2 y empobrece, además, la propia lengua materna (12).

Ahora" bien, ^cuáles son concretamente los aspectos de la lengua ma-
terna que, en su interrelación con la lengua segunda y con las otras varia-
bles, producen consecuencias positivas unas veces, negativa5 otras?

Cummins plantea este tema en conexión con la primera tarea que la
escuela exige del niño: la de aprender a extraer información de un texto
escrito. Todo el proceso educativo subsiguiente se apoya sobre la adquisi-
ción de esta destreza, la lectura, que incluye la capacidad de inferir y de
hacer predicciones, anticipando elementos de la información de un texto.

A su vez, la adquisición de fluidez en la lectura se apoya en tres habili-
dades previas:

a) Riqueza semántica (13).

b) Cierta conciencia metalingiiística sobre la naturaleza del texto
impreso.

c) Preparación para descodilicar la lengua descontextualizada.

a) La riqueza semántica. Cuando un niño comienza su aprendizaje de
la lectura, debe tener una idea clara de los significados de las palabras que
aprende a leer y de las estructuras sintácticas en que se encuentran. Si
falla este conocimiento el niño puede adquirir una habilidad puramente
mecánica, pero lo que lea carecerá de sentido para él, con lo que se verán
afectadas las capacidades de inferencia y predicción, fundamentales para
la fluidez en 1a lectura.

En el caso del vocabulario y de los conceptos imbricados en él hay po-
cas posibilidades de enseñar estrategias que resuelvan los problemas plan-
teados por las deficiencias, pues se trata, en general, de un conjunto aditi-
vo lineal, es decir, el aprendizaje de una palabra no supone una ventaja
para el aprendizaje de otra (a no ser que haya relación formal; pero enton-

(12) Nótese una vez más que esto no sucede en los programas de inrnersión, en los que
el niño no pierde su lengua

(13) La expresión utilizada por Cummins es ' vocabulary-concept knowledge". Dalgallian
la traduce al francés como "avance sémantique" "Riqueza semántica"' me ha parecido una
expresión más apropiada que la de Cummins, porque trasciende los límites del vocabulario,
para incluir los conceptos ^rnbricados en las estructuras "Avance semántico" me parece un
poco confusa.
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ces entramos ya en el campo de la morfología, en el que sí existen estrate-
gias de aprendizaje).

Si el niño carece de esta riqueza semántica (en vocabulario y en estruc-
turas), la primera tarea de la escuela será desarrollarla, y esto difícilmente
puede hacerse mediante una segunda lengua. De hecho, los programas de
inmersión no comienzan la enseñanza de la lectura mientras el niño no ha
desarrollado una competencia oral en la segunda lengua; de no hacerlo
así, tal vez se pueda alcanzar el umbral inferior, suficiente para evitar los
efectos negativos, pero no el superior, con lo que no se promueven los
efectos positivos. Ahora bien, esa competencia oral en la segunda lengua,
previa a la lectura, es difícil de alcanzar cuando existe un déficit en la
propia; en cambio, si los conceptos están bien formados en la materna,
gran parte del trabajo para desarrollar competencia oral en una segunda
lengua se reduce a un cambio de etiquetas para los mismos conceptos
(aunque haya algunas diferencias entre los campos semánticos de las len-
guas implicadas ► .

b) Cierta conciencia metalingiiística sobre la naturaleza del texto im-
preso. Tiene dos aspectos principales. EI primero es que el niño debe tener
conciencia de que lo impreso tiene significado, lo mismo que el lenguaje
oral. EI segundo es darse cuenta de que la lengua escrita es diferente de la
hablada, y de que estas diferencias tienen una función. Esta conciencia se
desarrolla fácilmente si al niño se le han leído textos antes de su escolari-
zación (por ejemplo, los cuentos que les suelen leer los padres) y los ha
comprendido. La falta de esta conciencia supone la falta de motivación y la
capacidad de anticipar información.

c) Preparación para descodi/icar la lengua descontextualizada. Gran
parte de la comunicación cotidiana del niño tiene unos puntos de apoyo
explícitos y basados en su experiencia: un interlocutor, un lugar, una si-
tuación perceptible inmediatamente o percibida en el pasado, etc. La des-
codificación de la escritura exige una capacidad para prescindir de estos
indicadores experienciales, apoyándose en indicadores puramente lingúís-
ticos.

Varios investigadores, entre ellos Vygotsky (1962 ►, han destacado la
ímportancia de la lectura para promover la descontextualización y la elabo-
ración de procesos de pensamiento. Pero también es cierto lo contrario: la
medida en que se haya desarrollado la capacidad de procesar información
lingi^ística descontextualizada, sin los apoyos experienciales, influirá en el
aprendizaje de la lectura.

Esta capacidad está en estrecha conexión con la anterior, por lo que,
nuevamente, las lecturas o los relatos que se le hacen al niño antes de su
escolarización son fundamentales para su desarrollo.

Estos tres aspectos ling ŭ ísticos, requisitos para el buen aprendizaje de
la lectura, están, sin duda, influidos por factores sociales. Cuando los pa-
dres poseen una buena instrucción es más probable que el niño tenga un
entorno lingiiístico más rico y más complejo, con lo que su riqueza semán-
tica será mayor desde la perspectiva de las exigencias escolares; también
tiene más posibilidades de disponer de cuentos ilustrados e instrumentos
similares, que potencian los aspectos segundo y tercero. Pero esta buena
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instrucción es improbable cuando existe una marginacíón social, económi-
ca y cultural, o, lo que posiblemente sea más exacto, la buena instrucción
se mide por el rasero de la poseída por una determinada clase socíal, y a
ella se adapta la totalidad del sistema educativo, eliminando la posibilidad
de otras "buenas instrucciones'" divergentes (14).

Pero una cosa es decir que los factores sociales condicionan fos aspec-
tos ling ŭ ísticos señalados y otra es deducir de ello, como hacen Bowen y
Tucker, que la lengua de instrucción es irrelevante. Esos aspectos del input
se interrelacionan con la lengua de instrucción inicial.

Tal vez sea irrelevante la lengua de instrucción para los alumnos que
tienen un alto desarrollo de su lengua materna y una fuerte motivación; es
decir que, cuanto más desarrolladas están las condiciones para una edu-
cación monolingiie óptima, menos relevante es la lengua de instrucción.

Una formulación más fuerte de la hipótesis modificaría la segunda par-
te; según la hipótesis de los umbrales, a partir del umbral superior el bilin-
g ŭ ismo comenzaría a producir efectos cognitivos positivos y, según Lam-
bert (1978 ►, habría también repercusiones favorables en la personalidad
(por ejemplo, mayor apertura y respeto hacia otros valores y otra cultura ► ;
por otra parte, según el experimento de Rizal, la competencia en L2
aumenta con los años de exposición a la misma (siempre que las condicio-
nes íniciales sean las adecuadas, de acuerdo con la hipótesis del desarrollo
interdependiente ► . Se podría afirmar, pues, que cuanto más desarro/ladas
están las condiciones para una enseñanza monolingŭe óptima, más positi-
vos son los e%ctos de la enseñanza en L2.

Pero esas condiciones raramente están desarrolladas en lo que defi-
níamos como públicos escolares uno y dos al comienzo de este trabajo: los
hijos de inmigrantes y los alumnos que hablan una lengua no oficial, por lo
que parece más adecuada una formulación en términos negativos: cuanto
menos desarrolladas están las condiciones para una educación monolin-
gŭe óptima, más necesario es el uso de la lengua materna como lengua de
instrucción.

Si los umbrales de competencia son el resultado de la interacción entre
el input lingt;ístico y motivacional del niño, y el tratamiento educativo, uno
de los corolarios es que el tipo de tratamiento educativo habrá de seleccio-
narse en función de dicho input. En otras palabras, existe también un um-
bral mínimo en el imput lingiiístico de! niño. Por debajo de este umbral la
lengua de instrucción tiene que ser la materna, retrasando la introduccíón
de la segunda hasta que aquella se haya desarrollado suficientemente.

EI modelo elaborado por Cummins (véase el gráfico), sin ser exhaustivo,
presenta las interacciones principaies: entre el entorno y el niño (tanto al
comienzo de la escolarización como en el proceso evolutivo), entre el en-
torno y el tratamiento pedagógico (en doble dirección), entre el tratamiento

(14) No se trata de que el niño que no reúna esos requisitos sea inferror intelectual o
lingúísucamente Sólo lo es desde una determrnada perspect^va escolar La no comprensión
de esta diferencia llevó al fracaso de las escuelas de compensacrón" apoyadas en los con-
ceptos bersteinianos de código restrinyido y cód^gu elaborado (que no deben confundirse con
los umbrales de Cummins, a pesar de la aparente similitud^

Sobre las posrbilidades de un desarrollo Iingulstlco dlferP.nte, VeaSe especialrnente Man
fred Peters. Prolr±qoménes B une yrarnma^re des opprimés
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pedagógico y la evolución del niño, y entre el punto de partida del niño y el
tratamiento educativo.

Nada he dicho sobre la motivación en el imput, aparte de mencionarla,
porque desborda el marco en el que este trabajo pretende situarse. De
todos rnodos, hay que decir, pnr {o menos, que las investigaciones más
recientes la sitúan como un factor central en el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua. EI niño y su entorno pueden sentirse muy motivados
hacia las dos lenguas y las dos culturas, sólo hacia una de ellas o rechazar
ambas. Cada una de estas situaciones afecta al tratamiento educativo, a la
vez que se ve afectada por él.

Tanto esto nos Ileva a la dificultad de proponer soluciones globales,
institucionales, acerca de modelos ling^isticos en la escuela biling ŭe. In-
cluso dentro de grupos sociales homogéneos, cada niño es un caso partícu-
lar y debe ser observado y evaluado individualmente antes de decidir cuál
es el tratamiento educativo más adecuado para él. Esto no quiere decir que
no se deban dar respuestas institucionales, ni que tenga que haber tantos
modelos como niños, quiere decir que no se pueden tomar soluciones sim-
plistas, proponiendo modelos únicos para toda la población escolar.

Aunque se necesite todavía mucha investigación adicional para deter-
minar el modo de interacción de las variables señaladas y para establecer
cuáles son las decisivas, existen unos cuantos modelos básicos (Mackey,
1977; Fernández, 1980, para el caso de Galicia) que pueden responder a
los diferentes contextos sociolingi;ísticos, al input de los diferentes niños y
a las demandas de la población.
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