
EL DESARROLLO DEL BIIING^JISMO: ASPECTOS EDUCACIONALES

HELMLJT DALLER (')

RESUntEN. El presente estudio ofrece una visión geneial de la investigación más re-
ciente sobre el desarrollo del Uilingiiismo en refehencia al marco teócico esulblecido
por Jim Cummins que ha intluido de fom7a substancial en }a investigación del fenóme-
no del bi/plwilingilismo dul^►nte las últimas décadas. Los resulr<ldos que se aI7a11Zan
en este artículo provienen de entornos b 3plulilingUes situados en Espar7a y cle inves-
tigaciones acerca de individuos bilingiies gel7nano-tcu-cos. EI marco teól9co cfe Cunr
mins se concenun plincipalmente en la relación existente entre el bilingiiismo y el
desarrollo cognitivo. Se analizan tres nociones teólicas: la distinción entre }a de.rtr^za
básica de comr^nicació^i inte,perso^^a! (I3asic Intelpersonal communicative skills -
I3TCS-) y la competeracia cognitir+o-académica de ta leregtra (Cognitiveacademic lan-
guage proficiency -CALP-); la teoría de la interdepeuderecia, según la cual existe una
conexión entre las dos (o más) lenguas que habla una persona hilingiie y la hipótc^is
de! ttm!»-al. Es mas que evidente el hecho de que las dos primens nociones teólicas
resu}tan alt^lmente relevantes part la im^estigación del ^ilingiiismo y se ven con•olxila-
das por gran cantid^ld de datos procedentes de la irn^estigación presentes en este aní-
culo. Este estudio tamUién recoge la discusión acerca de las posibles aplir.uiones,
especialmente cle la difel^encia enUr í3ICS y CAI.P. L1 teoría de la interdepeuderecia es alxr
yacL^ al menos en su veisión n><^is ^débil• puesto que en un entomo bi/plulilingiie I^al in-
telvienen múltiples variables. í^) aplicación de la hipótesis del umbl-al, sín emUal-go,
resulta muy complicada y son muchos ios irn^estigadol^s que clitican su base teólica.
Esto último deberia tene^se en cuentíi en las fuauas im^estigaciones acenr.l de es4t teori:^.

I N1'RODUCCIÓN

Se ha discutido ampliamente so^re el tema
de la relación entre el bilingiiismo y la cog-
nicicín. En investigaciones anteriores, cape-
cialmente de la primera mitad del siKlo XX,
..t menudo se IlegaL^a a la canclusión de
que ser bilingiic romportaha serias desvc:n-
tajas a nivel cognitivo. lia sido destacada Ia
parcialidad de mucl^as de estas investiga-

ciones y cl hecho de que las r.)zones ideo-
lógir.ts condujeran a la asuncicín de que el
monolingiiismo era la norma, micntras yue
c:l bilingiiismo constituía la cxcepción
dado que numerosos países occidentalca
se l^ahían contetnpl. ►do a sí mismos romo
monolingiies c}urantc n]1iC110 tiempo ( ver
Appe} y Muysken, 1)87, p. 101). Ísta }xxiría
ser una de las razones qu^ c:xplica la creen-
cia gencral en los efectos perjuc}ici:)Ies clel
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bilingiiismo. EI siguiente ejemplo resulta tí-
pico de esta posición:

Nos trasladamos al Reino Unido desde Bél-
gica por el trabajo de mi marido cuando
Manuel tenía sólo unos meses. Así que se
las tiene que ver con tres lenguas. He ti•a-
tado en vano de encontrar libros sobre ca-
sos similares. Solamente encontré un libro
que daba a entender ique esto podía ilevar
a la esquizofrenia!

(Crépin-Lanzarotto, 1997).

Es obvio que hoy en día ningún inves-
tigador que se tome en serio su trabajo se-
ría capaz de decir algo semejante. La
valoración más cautelosa sobre las conse-
cuencias del bilingiiismo para la cognición
proviene de Grosjean y dice lo siguiente:

En este punto resulta probablemente más
seguro afirmar que el bilingiiismo co^no tal
no tiene ningún efecto importante -ni po-
sitivo ni negativo- en el desarrollo intelec-
tual y cognitivo de los niños en general.

(Grosjean, 1982, p. 226).

Las investigaciones más recientes con-
cluyen que ser bilingiie conlleva muchos
efectos de carácter positivo (para obtener
una visión general de esta idea, ver Baker,
1993, p. 107). Sin etnbargo, a menudo los
niños inmigrantes presentan dificultades
de aprendizaje en centros educativos for-
males y se ha apuntado a su bilingirismo
como la causa de las mismas. Cummins
desarrolló la distinción Uásica entre BICS
y CALP dentro cíel entorno del fracaso es-
colar de los niños inmigrantes en Nortea-
mérica.

BICS y CALP

La noción de la habilidad comrrnicativa
interpersorra! bcísica (BICS) y la cíe la com-
petencia cognitívo-académica de la lengua
(CALP) puede contemplarse como la dico-
tomía en la que se basa el trabajo de Cutn-
mins y así mistno es importante para otras
nociones teóricas. Cummins ha analizado
la competencia lingiiística de los niños in-

migrantes en Norteamérica (Cummins,
1976 et passim). Estos niños nn[estran una
discrepancia entre su competencia lingiiís-
tica, parecida a la de los nativos a nivel su-
perficial y su pobre competencia a nivel
académico de la lengua, en comparación
con la de sus compañeros monolingiies.
Cummins desarrolla un marco que distin-
gue entre BICS y CALP. Más tarde se refiere
a esta dicotomía en términos de competen-
cia lingŭ ística conversacional y académica
(ver Cummins, 1991a). En la lengua meta,
los niños inmigrantes alcanzan el nivel de
destreza lingiiística de sus compañeros
monolingiies en BICS bastante deprisa,
pero necesitan mucho más tiempo para
desarrollar el nivel lingiiístico apropiado
para su edad en CALP. El nivel lingiiístico
apropiado para la edad en B1CS se alcanza
después de alrededor de dos años de resi-
dencia, mientras que el desarrollo det nús-
mo nivel en CALP, lleva al menos cinco,
siete e incluso diez años según distintos
trabajos sobre el tema (Cwnmins, 1981, p.
148; SkutnaUU-Kangas, 1984, p. 11 i; Co-
llier, 1989, p. 529). Esta diferencia temporal
es la causa de interpretaciones erróneas
sobre la valoración de la habilidad lingiiís-
tica real de un niño. Cummins (1984: 4) ha-
bla de la •fachada lingiiística• yue se
produce en los niños inntigrantes. La flui-
dez, semejante a la de un nativo, con la
que se expresan en la comunic:tción oral
directa concíuce a la falsa conclusión de
que el niño también posee ese nivel de
competencia lingiiística adecuada p:tra
su edad a nivel académico. EI fraatso es-
colar es por tanto atribuido a la habilidad
general del niño en vez de al retraso en
la acíquisición de la lengua a nivel ar.tdé-
mico.

En respuesta a las críticas, Cummins y
Swain (1983, p. 36) admiten que la dicoto-
mía BICS versus CALP resulta demasiado
s'ttnpl'ts[a. ASí, CUnltnln5 (1981, 1984) pro-
pone un nuevo •marco de competcncia lin-
giiística• cíe carácter ^idimensional. tate
modelo se muestra en 1a figura 1.
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FIG UItA I
Modelo de cornpeteracia (ó^rsr^do era Ctr»a^rains 19^1, 1984)

No requiere cognición

A

Contexto
suborcíinado

I3

D

Requiere cognición

Este n^oclelo cíescribe la competencia
lingiiística en dos niveles: aquel que requie-
re de cognición por oposición a aquel que
no requiere de cognición y en un contexto
suborclinaclo versus un contexto reducido. EI
mocíelo puecle tamhién utilizarse p:tra des-
cribir la naturaleza cie ejercicios lingi:ústicos
especílicos. F.l cuaclrante A cíel nuevo mocle-
lo representa un tipo cle competencia lin-
l;iiística relacionacla con la vieja etiqueta
I31CS, núentras que CALI' puecle ictentifiCar-
se con el cu:tdrante D(ver también Iiacque-
horcl, 1989, p. S1; Verhallen, 1)94, p. 6i).

CRI'I7CA Y RESP[JESTA

l:delsky et ^tl. critican f^irmemente la clistin-

ción c1e Cummins entre I3ICS y CALI'. Con-

templan CALP como un •test-de-sabiclurí:t•
sin relevancia albuna f^uera cie la situacicín
clel propío contc:xto clcl test. 13ICS y CALI'

consŭ tuirían así una »l^alsa clicotomía soUre

la COn1pCLCnCIa lingiiística» (I?delsky c>t rtl.,

1983, S. 4). Incluso Itablan cle la existencia

de un prejuicio cle clase meclia en este es-

tuciio, pues[o quc las rel,las clcl test no se-

Contexto
reciucicio

rían apropiacias para examinar el m:tnejo
cle la lengua cle mucltos niños procedentes
de un entorno de clase traUajaciora. Ixt ya
c:tsi célebre ciisputa entre Cummins y
Edelsky ( ver tamhién Cumtnins y Sw: ► in,
1983) va n^:ís allá cle la pura controvcrsia
personal. Constituye una ctil^erencia tuncla-
mental entre la investigación psico-sociolcí-
gica cu:tntitativa y un:t posición c:ducacional
que clesprecia los tests psicométricos. Los ar-
gumentos crítieos cle Eclelsl.y ser.ín sin clud;t
comparticios pot' tttuchos educacionalistas
que se n^uestren I^unclantentalmc:nte escépti-
cos ante los tests psicornétricos. !a mayor
punto de discrepancia es la parcialidacl <le
los tests y por t.u^to, su inv:tlicle-r., que con-
cluce clircetan^ente a interprctaciones erró-
neas de l:ts capaciclacles cle los :Ilutttnos.
Este problema es exactamente e{ que Cum-
mins trata cle solventar. Su clicototnía fuc
cles:trrollacL•t para evitar los l^allos <le inter-
pret:tción de la contpetencia lingiiíslir,l cle
los aluntnos inmigrantc°s. Cuntuiins (ZO(K))
cleliencle ardientemente la distinción entr^
BICS y CAI.I' hacienclo referencia a los rc-
sultaclos an•ojados por la invcstigación cle
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otros especialistas, por ejetnplo, los cie la
investigación de Corson (7995). Los aná-
lisis de Corson niuestran la cliferencia en-
tre las fuentes léxicas dcl lenguaje
haUitua} y las clel llantaclo lenguaje tex-
tual. En inglés, el lenguaje ltabitual está
forntacio en su mayor parte por uniciacles
léxicas cle origen anglosajón, mientras
que el lenguaje textual hace mayor uso
cle palabras de origen grecolatino. Cum-
mins establece una relación entre este
hecho y la dicotomía BICS/CALP. En los
trabajos de Martin Jones y Romaine (1986)
y en el de Roniaine (1989) se considera
que la distinción entre BICS y CALP es
específicamente cultura}. Podría argu-
mentarse, sin ernbargo, que clicha distin-
ción es en sí misma universal, pero que
la ciefinición exaeta cle aquello que cieUe
contetnplarse por ejentplo, clentro clel
concepto CALP, varía según se trate de
una cultura u otra. f-Iay inclicios de que,
por ejeutplo, en lengua turca, lns pala-
bras procedentes del 5rabe juegan un
papel muy importante en el lenguaje
textual (ver I^aller, 1999, p. 51). La exis-
tencia de una tenciencia generalde dife-
renciar en todas o casi toclas las lenguas
las l^uentes léxicas del lenguftje habitual y
las clel lenguaje textual, setviría cie apoyo
a la teoría cle la universaliclací de la clis-
tinción cie Cummins. Si fuera este el caso,
constituiría el punto de partida para la
aplicación cle las nociones BICS y CALP.

BICS Y CALP: EN BUSCA

DF. tJNA I)El^YICIbN

Los conceptos BICS y CALI' se des:trrolla-
ron clentro de un contexto eclucacional y
han sicio aplicadas con éxito a ciicho con-
texto (para nt^s detalles ver Cline y Frecle-
rickson, 1996), pero resulta difícil clar una
clefinición lingiiística cie los conceptos b^í-
sicos. E} propio Cununins ofrece algunas
indir.tciones soltre el mocio cic :tplicar
CALP. Menciona ^^la riquez:t cle vocabula-
rio, el conocimiertto cle una sintaxis com-

p}eja, etc.» (Cummins, 1979, S. 202). Más
tarde describe CALP como las ltabilicla-
cies que »están clireetamente relacionaclas
con el clesarrollo c1e la capacidacl p:tra
leer y escril>ir en I:t lengua 1(L1) y la Icn-
gua 2(L2)^^, mientras quc BICS est;í rela-
cionado con ^^el acento, la Iluiclez oral y
la competencia cle tipo sociolingiiístico^^
(Cuntnlins, 1980a, S. 177). Skutnabb-
Kangas (1984, S. 111) ciescribe BICS
como ^^el acento... la l^luidez oral, el vo-
cabulario y la sintaxis simp}e•. Para ella
tienen relevancia en cuanto a CALP se
refiere •el vocabulario, los sinónimos y
las analogías». Se puede Ilevar a cabo un
primer intento cle aplicación cle CALI' ba-
sándose en un análisis del artículo cle
Cummins (1991a) en el que hahla soUre
varios estuclios referentes a CALP y so}^re
otros rasgos lingiiísticos también sujetos
a investigación en este contexto. La t:tbla
I resume }as :íreas cle investigación arriba
mencionadas (para m:ís cletallc: vcr I^a-
ller, 1999, p. ^6).

A primera vista, los rasgos lingiiísticos
mencionac}os en clicha tal>la parecen sen-
cillamente una lista cie tests, métoclos cle
evaluación y algunos aspectos <lel Ien-
guaje. iJna visión más pausada revela, sin
entbargo, que se clistinguen clos áreas princi-
pales: la habiliclacl par a leer y cscribir y c I co-
nocintiento cle un vocabulario clc nivel
avanzado. Esto no constituye ningun:t cle-
finición, pero cleja claro quc (:ALI' cst:í cli-
rectamentc relacionado con l:r lengua yuc
se aprcnde c:n la escuela. llulstijn (1984, p.
19) lo expresa cle una manect I^astantc•
sencilla: ^acac}émico signifira lo aprenclido
en la escuela•. Este }lexible enfoyue tienc
su itnportancia, puesto que •araclémico^^
puede significar cosas clistintas scgím sc
trate o no cle cultur:ts clistintas (ver I^;tller,
1999, p. 50 I^fJ. Una clefinición talLtcl;r r.n
márn^ol impecliría posibles investigaciones
futuras que partiesen cle una aclaptaeión
flexiUle hacia culturas (sistem:rs e<luc: ► ti-
vos) cliferentes, como se clescril>ir:í en la
sección siguiente.
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1'ABLA I
R^sgos lirrg7rísticos a^n^lizados eu el eshrdio sob^•e CALY

Rasgo lingiiístico Número de cstudios

«vocaUulario^^ 2x

^^ca ^acidaci ^ara la ex resión oral acad ĉmica^^ lx

«sinónimos antónimos^^ 2x

«e'ercicio cie analo ía a nivel oral» lx

«ca acidad ara la lectura» lOx

»ca acidad ^ara la ex resíón escrita la ^roducción cle textos 3x

«ca acidad ara volver a contar historias» lx

.ca acidad ara dar definiciones• lx

•e'ercicios de com letar oraciones» 1x

•o iniones relativas a la coherencia unidad cle un lexto» lx

-reconocimiento corrección sintáctica» Ix

NU'I}1: I{nhr ^ia«•rncsis: núnu•^u clc cs^uiliun maliza^lus.ci^l,rc ia^ln ras};u sc}^ún c:ummin^, I'^Jla.

UNA APi1CACIÓN DF, IA NC^IÓN ('.ALI'

Ls posiL^lc re:tlizar una aplicación de la dis-
tinción básica de Cummins cuando se en-
frenta a los sujetos a ejercicios lingiiísticos
que encuentran nortnalmente en su vida
diaria. Daller ( 1995, 1999) desarrolló dos
«test-C» (un tipo de ejercicio derivado del
ciásico ejercicio de rcllenar esp:tcios en
blanco en un tcxto)' ^as.ulos cn textos que
contenían lenguajc común y otros textos
académicos. Ambos fucron c:xtraídos de li-
bros y periódicos que eran itnport:tntes
para los sujetos estudiados (estudiantcs i^i-
lingíies en tttrco y alem.ín quc estudia^an
en colegios y universid:tdes turr.ts). Uno
de los conjuntos c}e textos sc cxtrajo dc ti-
bros de tcxto y otras puhlicaciones ac•adó-
mir.ts; el otro, de pu^lir.tciones juvcnilcs
que trataUan temas di:trios cotno los at:ts-
cos de tr:íFico o las vacacioncs. 'I'odos sc•
desarrotlaron en las dos Irnguas ltat^ladas
por los sujetos. lata aplicarión pcrmitc una

visión más profund:t so^rc la competencia
específic:ttnente bilingiie del };rupo estu-
diado, c:n especial, del nivel de competen-
cia en las dos lenguas Itai^lad:ts, t:tnto en
el lenguaje comítn como cn el académi-
co. la análisis estadístico (I^aller y Grot-
jaltn, 1999) ntiuestra que los tests son en
et'ecto }>idimensionales, requisito impres-
cindit^le al ntedir dos r.tsgos distintos.
Los resultados de estas investi^;:tciones
sugieren un modelo de competencia lin-
giiística que consta de dos contpanentca
prinripales: un :írea princip:tl que podría
clcnominarse competcncia lingiiística gc-
nera) (Icnguaje común) y un círea especí-
fica dc resolucjón de ejercirios, cn esle
r.tso, contpctcncia lingiiístic: ► académjr.t.
Iate Iteclto sirve dc apoyo al nuadc:lo dc
con7petc:ncia lingiiística dc Cuntmins. Los
«test-C:^^ l^asados cn textos de dil-crentes ti-
pos constituyen una clc• I:ts posilalc•s apli-
cacioncs <1e1 marco cle conipctc°ncia
lin^;iiística cíe Cummins.

t I) GI •[est-C« fur clesat'rrollado por Chirs Klein-liraley a p:utir clel ejet'cicio cottsistente• c•n rcllenar esp:t-
cios en I^I:tnco e n su texto. Su solución es la ntism:^, pere^ tiene ciertas t entajas rem respecto al que Ie cla ctri}len;
p:u'a nt:ís cletalles sobre este: tipo cle ejercicio, ver (;r<aj,iltn, 1941, I<)<)-1 y!c><1(^.
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I.A HIPÓTI:SIS DC LA INTERDF.PENDENCIA

La tŭpótesis de la interdependencia se deriva
de la afirmación de la existencia de una rela-
ción entre las dos lenguas habladas por un
bilingiie, al menos a nivel de CALP.

Si Uien los aspectos superf'iciales (por
ejemplo, pronunciación, Eluidez)... están
claramente separados, existe una compe-
tencia cognitivo/académica subyacente co-
mún a todas las lenguas.

(Cummins, 1984, pp. 143).

Esto se conoce como la hipótesis de la
competencia snbyacente conann (Common
Underlying Proficienéy Hypothesis -CUP-).
Según Cummins, (19996) existe una rela-
ción entre las lenguas ltabladas por un ^i-
lingiie, incluso tratándose de lenguas de
distinta tipología cuyos sistemas de escritu-
ra son totalmente distintos. I'one como
ejemplo la investigación realizada sobre bi-
lingiies en hebreo e inglés en Toronto. Se
encuentra una relación significativa en los
•ejercicios de completar oraciones. en lo
referente a la capacidad para leer y escrik^ir
en ambas lenguas. Cummins y Nakajima
(1987) informan de una correlación positi-
va encontrada en los inmigrantes japone-
ses de Toronto, entre la habilid^d para
escribir en inglés y en japonés.

LA IiIPbTESIS AF. IA IN'I^RDEPENDENGIA

Y IA INVEST'IGACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN

DE UNA TERCERA I.ENGUA

El estudio de la adquisición de una tercera
lengua es una disciplina bastante reciente
que ha atraído la atención de los expertos
princípalmente a lo largo de la última dé-
cada (ver Bensoussan et ^1., 1995; Clyne,
1997; Hufeisen y Lindermann, 1998; Cenoz
y Genesee, 1998). Una de las cuestiones
principales de este nuevo catnpo cíe inves-
tigación es la relación entre las tres o nlás
lenguas habladas por una persona plurilin-
giie. Por tanto, son numerosos los estudios
que dentro de este nuevo campo de inves-

tigación parten de la hipótesis de la interde-
pendencia.

Muñoz ("1000) investiga la relación en-
tre las competencias en vasco, castellano e

inglés, midiéndolas por medio de ejerci-

cios consistentes en rellenar espacios en

blanco en un texto, tests de gramática, dic-

tados y con^prensión oral. Los sujetos so-

metidos a la investigación son estudiantes
pertenecientes a tres grupos de edad (10,

12 y 17 años) de escuelas del País Vasco.
Muñoz encuentra una fuerte correlación

entre los resultados de los tests en las tres
lenguas, la cual viene a corroborar la hipó-

tesis de !a interdependencia de Cummins.

La comparación de los dos grupos de edad

más joven conduce a unos resultactos aún

lllás lnteresan[es. I)ellldo a los recientes

cambios introducidos en el currículum na-
cional, los aluninos en^piezan a estudi:tr
inglés a una edad más temprana, razón por
la cual los alumnos de l0 :tiios hal^ían re-
cibido el niismo tiempo de instrucción que
los de 12 años en el ntomento en quc se
llevó a cabo el estudio. Aún así, el grupo
de 12 años obtuvo mejores resultados que
el de 10 años en casi todos los exámenca
cíe inglés. Lste hecho constituye un argu-
mento en contra de la creencia popular se-
gún la cual los estudiantes de lenguas ntás
jóvenes aprenden más. F.I único test en
que los alumnos de l2 años no superaron
a los de 10 años fue e1 de comlxensión
oral. Aunque Muñoz no se refiera a la dis-
tinción BICS/CAI,P, un anáiisis que partiese
de esta base teórica podría arrojar ^rrís IUz
:t los resultados de sus investigaciones. ia
grupo de 12 años debería mostrar en su
primera lengua un nivel m:ís :rvanzado de
CALP que el de 10 años. EI hecho de que
el grupo de más edad puntúe más alto que
el de menor edad en los ejercicios escritos
sostiene la hipótesis de que CALI' desarro-
llado en tma lengu:t tiene un el^:cto positi-
vo en CALP de L•t(s) otra(s) lengua(s)
haUlada(s) por una persona bilingiie/pluri-
lingiie. La comprensión oral, sin enil^argo,
puede comtemplarse roma una habilidad
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más en el área de BICS y por tanto, no
cabe esperar ningún efecto positivo sobre
la competencia en la primera lengua. Los re-
sultados de esta investigación son una impor-
tante contribución a la discusíón que está
teniendo lugar con respecto a dicha lLpótesis.

Daller (1995) analiza la relación entre
la primera, la segunda y la tercera lengua
(extranjera) en el caso de las personas plu-
rilingiies. Los sujetos de este estudio son
niños turcos que crecieron en Alemania y
posteriormente volvieron a Turquía (a una
edad media aproximada de 14 años). Ha-
bían adquirido la lengua turca como pri-

mera lengua y la alemana como segunda
lengua en Alemania. Al regresar a Turquía
aprendieron inglés como lengua extranjera
en el colegio y en el contexto de la clase,
prácticamente sin contacto con hablantes
de inglés nativos. El proceso de adquisi-
ción del inglés es por tanto totalmente di-
ferente al del turco y el alemán, lenguas
que habían adquirido en contacto directo
con hablantes nativos de tales lenguas. Ca-
bría esperar que la correlación entre los re-
sultados de los tests reflejara este historial
de adquisición de lenguas. Los resultados
se exponen en la siguiente tabla.

TABLA II
Correlaciones entre las p^^ntttacior7es de los •test-G en las lengrras tr^rca,

alen7ana e inglesa (n = 16)

Turco Ale[nán Ingtés

Turco - - .04 - :04

Alemán - .04 - .^7'

In és - .04 - .G7'

Pearson, 1-cola; Signif: • - ,O1

Existe una relación signiFicativa entre
el alemán y el inglés y ninguna entre el
turco y las otras dos lenguas. Esto consti-
tuye una prueba clara de que intervienen
otras variables aparte de la adquisición
de la lengua. Una posible explicación
podría ser el hecho de que el inglés y el
alemán están estrechamente relaciona-
dos mientras que el turco se diferencia
significativamente de estas dos lenguas.
Por ejemplo, en lo referente a su natura-
leza aglutinante.

Ambos estudios sostienen la hipót^sis
de la interdependencia, pero muestran tam-
bién que deben considerarse otros Factores
como la tipología lingiiística o el carftcter de
las distintas habilícíacíes sujetas a investiga-
ción. La distinción de Cunu»ins BICS/CALP
resulta ciettamente relevante par.t la investi-
gación en este área. jasone Cenoz resume cl
estudio sobre la hipótesis de la irtte^dcpen-

dencia en la adquisición múltiple de lenguas
y Ilega a la siguiente conclusián:

En sutna, incluso aunque los estudios pa-
recen conFirmar la interdependencia cntre
las distintas lenguas que inte,vienen en la
adquisicián lingiiística múltiple, se necesi-
tan m'ts estudios sobre este área...

(Jasone Cenoz, 2000, p. 47).

lA 1-íIi'ÓTT:SIS DEL IJMBRAI.

La aceptación de una colllpetCncfa sfl^yll-
cente conerírz (CLJP) a nivel de CALP tiene
consecuencias Fundamentales de tipo edu-
cacional. Fxiste el riesgo de que se produzca
un desarrollo deficiente de amb:ts lenF;u:ts
cuando l^ primera no h:t completaclo su
dcsarrollo. Si CALP no ha sido adyuirido
en suficiente medida en la primera lengua,
el desarrollo de CALI' en la segund:t lenbn4i
se ver.í :tfect•tdo cle fom^t ne .^,ttiv:t. I^i hipótcc+ic
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del zrm6ral trata de describir estas interde-
pendencias (Toukomaa y Skutnabb-Kan-
gas, 1977; Cummins, 1976). La hipótesis
del ttmbral es aún tema central de discu-
sión, especialmente en lo que se refiere a
la noción de semilingiiismo (ver MacS-
wan, 2000).

La noción de semilingiiismo fue acu-
ñada por Hansegaard1 y denota un tipo de
competencia bilingiie en que la persona
bilingiie no es capaz de hablar a un nivel
adecuado en ambas lenguas'. Cummins in-
corpora esta noción a su marco teórico:

Semilingiiismo. Aunque el termino puede
resulrar desafomtnado (... ) a lo que en rea-
lidad se refiere es simplemente a un nivel
pobre de CALP. El Fenómeno es esencial-
mente el mismo que se da en una si[ua-
ción monolingiie, excepto por el hecho de
que se manifiesta en dos lenguas.

(Cummins, 1979, S. 201).

La hipótesis de! rrm^ral trata de expli-
car la relación entre ciertos tipos de bilin-
giiismo y de desarrollo cognitivo. Existen,
según esta hipótesis, tres clases de bilin-
giiismo: bilingr'rismo lintitado, en el que se
da una competencia pobre en ambas len-
guas; bilingr'iismo desegrrilibrado, en el
que el niño muestra una competencia ade-
cuada para su edad en una de las lenguas,
pero no en la otra; y bilingirisntoeqttilibtadq
en el que las dos lenguas muestran un desa-
rrollo apropiado para la edad del hablante.
El primer tipo puede ser identificado con
el semilingiiismo comportando un efecto
negativo a nivel cognitivo. EI segundo tipo
en principio no debe surtir efecto alguno
-ni positivo ni negativo- en el desarrollo
cognitivo, mientras que el tercer tipo, el bi-
lingiiisn^o equilibracío, debe proporcionar
ventajas a nivel cognitivo según esta teoria.

CRÍTICA Y RESPUFSTA

Esta hipótesúdel rrrnbral ha sufrido una fuer-
te crítica. Martin Jones y Romaine (1986)
argumentan que dicha hipótesis est^ basa-
da en lo que llanlan «el modelo contene-
dor» del bilingiiismo. La competencia en la
lengua de una persona bilingiie se contem-
plaría en forma de dos contenedores que
han de ser llenados hasta el nivel monolin-
giie. Esto podría no considerar el heclto de
que un bilingiie no utiliza ambas lenguas
en todos los dominios de la comunicación
y por tanto, no necesita ser doblemente
monolingiie. Éste es ciertamente el caso
que se da en las situaciones de diglosia. De
hecho, muchas de las investigaciones so-
bre bilingiiismo se basan en dos nonnas
monolingiies. Grosjean (19)2) describe
este problema típico cíe los estudios sohre
bilingiiismo con la siguiente imagen:

El corredor de obstáculos posee una com-
binación de dos tipos de habilidades: la
del salto y la de la velocidad. Cuando se
las compara por separado con las del velo-
cista o las del saltador de altura, el corre-
dor de obs4^culos no al^mza ninguno de los
dos niveles de competencia que estos poseen
respectivamente y aún así, el corredor de
obsr<íados es un atleta con tocLls las de la ley.
Ningítn experto en pist•^ o ctmpo compataiíct
jatnás a un con•edor de obsu^culos con un ve-
locist^^ o un sallildor de alRna, incluso aunque
el primero comparta una combinación de
ciettas ratnctetísticas con los ou-os dos.

(Grosjean, 1992, S. 55).

Las últimas críticas a la bipótesis del
ttntbral vienen de MacSwan en cuya opi-
nión cíebería «abancíonarse por razones
empíricas, teóricas y morales• (MacSwan,
'1000 vol. 3). EI propio Cummins reconocc:
que esta hipótesis plantea pro^letuas y
adopta una postura crítir.i:

(2) En opinión de Skutnabb-Kangas (1984, S. 250) lianseAaard utilizó est:t noción por primera ^ez rn

1962 durante una entrevista en la radio.

(3) Obviamente uno de los problemas que se plantean según esta teoría es la pregunLi: ;Qué dclx en-

tenderse por •Nvel adecuada?
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La hipótesis del umbral es claramente la
más especulativa y también la más difícil
de evaluar de una forma p ►•ecisa.

(Cummins, 1991a, pág. 83).

Más tarde, Cununins (2000) no men-
ciona la hipótesis del tr^rtbral en su resu-
men sobre la discusión acerca de su marco
teórico. Podría por tanto asumirse que él
mismo acepta la importancia limitada de
dicha teoría en este momento.

INVFST'IGACIOIVES RECIEIVI'ES SOBRE

LA HIPÓTESIS DEL UMBRAL

A pesar de las fuertes críticas, la hipótesis
del umbral parece seguir siendo un niode-
lo teórico atractivo para la investigación
del bi/plurilingiiismo.

Lasagabaster (2000) compara a los es-
tudiantes de dos grupos de edad (curso 54
y curso 8°) que han recibicío enseñanza de:
lengua vasca en castellano (grupo a); len-
gua vasca en la modalidací de inmersión
parcial (grupo b); y lengua vasca en la nto-
cíalidad de la inmersión total (grupo c). De
acuerdo con lo que cabría esperar, el gru-
po c puntúa más alto en los tests de lengua
vasca, seguido del grupo b y del grupo a.
Curiosarnente, no se aprecian desventajas
en los grupos cíe inmersión en los tests de
lengua española. I.os tres grupos obtienen
más o menos los mismo ŝ resultados sin
producirse ninguna cíiferencia signifir.ttiva.
Este hecho confirma claramente que la en-
señanza por medio cíe la inmersión total
no frena el clesarrollo de I:t lengu:t mayori-
taria ^n este caso, el castellano-. Otro dc
los resultados de este estudio tnuestra due
los alumnos yue cursan la modalicíad dc
inmersión total en vasco puntúan ntás alto
que las otros dos grupos en la tercera len-
gua, el inglés. Iil autor llega a la conclusicín
de que los resultados de su estudio corro-
boran la hipótesis del rrntbr•al de Cummins
puesto que los estudiantes de la modalidad
de inmersión total son bilingiies equilil^ra-
dos con un buen ntanejo de anil^as lcnguas,
vasca y castellana. Se sitúan en el nivel tttás

alto de los tres planteados de acuerdo con
esta ltipótesis y deberían por tanto mostrar
ventajas de tipo cognitivo. Aunque resulta
Uastante convincente la idea de que los
alumnos que cuentan con un Uuen manejo
de dos lenguas alcanzarán más facilmente
una mayor competencia en una tercera len-
gua que aquellos que no parten de tal si-
tuación, no queda claro que esto suponga
automáticamente una ventaja de tipo cog-
nitivo. Lo que es más, la hipótesis del rrm-
bral en principio no fue enunciada con el
fin de describir el éxito o fracaso en el
aprendizaje de una lengua extranjera. Sin
etnbargo, ésta es una adaptación intere-
sante de dicha hipótesis que abre un cam-
po diferente de investigación. A lo largo de
la discusión sobre estos resultados debe te-
nerse en mente la crítica dirigida a esta Ili-
pótesis tnencionada anteriormente en este
artículo. Sin etttbargo, los resultados oUte-
nidos por Lasagabaster en su investigación
apoyan en gran medida la hipótesis de
que la modalicíad de enseñan'r.a conocida
catno inmersión total en la lengua minori-
taria no obstaculiza el desarrollo de la
competencia lingiiística en la lengua ma-
yoritaria.

SUMARIO

A través de los resukados de varios estu-
dios comentados en este artículo se mues-
tra la gran relevancia del marco teórico de
Cuntmins en la investigación de) bilingiiis-
mo y el plurilingiiisnto. Nunterosos datos
procedc:ntes de distintos estudios corroí^o-
ran tanto la distincicín enn^e CALP y I3ICS
como l:t hipótesis de la éirte ► •dn^x>^rdeticia.
Sin embargo, ha quedado demostrado yue,
en lo relativo a esta ú ltima hipótesis, se
lt:tce necesaria una tc:oría nr.ís compleja
quc incluya nociones como las difc:rcnci:ts
tipológicas de las lengu:ts. L:t investigacicín
sobre la adquisición de una terc^ra Iengu:t
parece ser un área especialntentc fructífcr:t
par:^ est:t hipótesis, puesto que ofrece la
posiUilid: ► d de incluir p:^rejas de lenguas
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diferentes asi como procesos de adquisi-
ción diferentes dentro de un mismo mode-
lo de investigación. La tercera noción
teórica de Cumnúns, la hipótesú del rrmbral,
ha sido fuertemente criticada y parece existir
cierto rechazo a su mención en la línea de
investigación actual. Podría, sin embargo,
existir la posibilidad de convertir esta ltipótesis
en un elemento útil para la investigación so-
bre la adquisición de una lengua extranjera.

(Tradr^.cción: Carmen Gálvez)
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