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RFSUntEx. Aunque la educación biling^ie aumenta rapidamente en muchas partes
del mundo, sigue habiendo considertbles malentendidos y controversias en algu-
nos países en cuanto a su razón de ser y los efectos sobre el desarrollo académico
de los niños. Este trabajo resume la investigación sobre las realidades psicolingiiís-
ticas del bilingiiismo en los niños. La investigación pone de manifiesto: una distin-
ción entre el desarrollo de capaciciades conversacionales y académicas en una
segunda lengua; Ios efectos positivos de desarroUar la alfabetización en dos len-
guas; y la interdependencia del desarrollo acaclémico en la primera y segunda len-
gua dentro de un programa bilingtiie.
Sin embargo, para comprender las variaciones en cuanto a logros académicos en
situaciones cíe relaciones de poder cíesiguales entre grupos sociales, también se
deben tener en cuent<1 las realidades sociológicas. Se presenta un marco que combina
el análisis causal de los motivos cfel fr<tcaso académico de algunos grupos minorit<^rios
con orientaciones pai^a reveitir este fracaso. EI foco de interés es el modo en que se
acaba con las relaciones de poder desigual y cómo pueden ser cuestionadas en las in-
teracciones entre educadores y alumnos en el contexto de la escuela.

IN'I'RODUCCIÓN

I:n junio de 1998, los votantes de California
pusieron fín a casí 'LS aíios dc política cdu-
cativa en aquel estado al apro^ar la Propo-
sición "l"l7 por un porcentaje del 61%
f^rente al 39%>. La ProposiciGrt 127 tenía por
objeto eliniinar el uso c1e la primeri lengua
(L1) de los niños bilinKiies para fines de ins-
tnicción salvo en circunstancias muy excc:p-
cionales. Los orígenes de esut controversia se
reniontan 'l5 años a la sentencia del '1'ribunal

Supremo de 1)7^ en la causa 11.)c^ Laii uc.
lVichols. SeKún la sentencia c1e1 1'ribunal, los
derechos civiles de los estudiantes de lengua
no ingles:t cr•.tn yuc:brantaclos c•uancio l:t cs-
cuela no tomaba ningun^l tnedicla para ayu-
darles a adquirir la lengua en la que se
impartía la educación:

... rto Itay igualdad de trato al lirnitarse a
praporcionarles a los estudiantes las mis-
mas tacilidades, libros de texto, profesores
y currículo; porque a los estudiantes ctue
no comprenclen el inglés realmen(e les

(•) Este trabajo corresponde :^ cm:^ scrción de mi lil^ro /.^nrg^^ng^, It^urrn^uJPcvlnk^qtr Bilirtgurd Ghil-

clr•c^^t irr thn C,'rcusJlre ( 2000).

(••) Univcrsidact c1c Toronto, C;an:^d:í.

Ne^ista clr t?.duc:^ción, núm. i26 (2(K)I), pp. i7-61 ?7

i^echa clc rnU•ad:u OI-OS-2(x)1 I^ccha dc• accptac-icín: Ol-lK)-L(>Ul



está vedada una educación con sentido.
Las capacidades básicas en inglés están en
el núcleo mismo de lo que enseñan esas
escuelas. La imposición del requisito de
que -antes de que un niño pueda efectiva-
mente participar en el programa educati-
vo- ya tiene que haber adquirido esas
capacidades básicas, supone burlarse de la
educación pública. SaUemos que quienes
no entienden el inglés con toda seguridad
tendrán experiencias totalmente incom-
prensibles y carentes de todo sentido en el
aula (citado en Crawford, 1992a, p. 253).

EI Tribunal no ordenaba la educación
bilingiie; más bien ordenaba que las escue-
las tomasen medidas efectivas para superar
las desventajas educativas resultantes del de-
sajuste lingiiístlco entre la casa y la escuela.
Sin embargo, la Oticina de Derechos Civiles
interpretó la decisión del 'I'ribunal Supremo
como un ordenamiento efectivo de la educa-
ción bilingiie de transición a menos que un
distrito escolar pudiera demostrar que otro
enfoque sería igual de efectivo o más. La in-
terpretación de la decisión del Tribunal Su-
premo por parte cíe la Oficina de Derechos
Civiles puso en pie de guerra a los comenta-
ristas nlediáticos y a los educadores en aque-
llos distritos que, en su mayoría, no estaban
en absoluto preparados para ofrecer instruc-
ción bilingiie. La controversia se ha manteni-
do sin n^itigación alguna desde entonces.

El debate precedente al reFeréndum
sobre la Proposición 227en California cris-
talizaba todos los argumentos que se ha-
bían expuesto tanto a favor como en
contra de la educación bilingiie en el cuar-
to de siglo previo. Ambos bandos reclama-
ban la «equidad• como su principio central.
Los contrarios a los programas bilingiies
argumentaban que los estudiantes de des-
treza limitada en inglés estaban privados
del acceso a! avance, tanto en inglés como
académicamente, a consecuencia cíe reci-
bir instrucción durante parte del día en su
l,l. La exposición al inglés yuedaba diluida
y, en consecuencia, no resultaba sorpren-
dente que los estudiantes bilingiies siguiesen

experimentancío dificultacíes en los aspec-
tos acadénvcos del inglés. Sólo la mvtima
exposición al inglés (frecuente^uente llama-
da «tiempo para la tarea,^) podía remediar las
dificultades lingiiísticas de los niños en esa
lengua al llegar a la escuela. A comienzos de
1998, el antiguo Presicíente cíel Congreso,
Newt Gingrich, expresaba las opiniones de
niuchos políticos conservadores: «Cuando
pem^itimos que los niños permanezcan atra-
pados en programas bilingiies en los que no
aprenden inglés, estamos destruyendo su fu-
turo econónúco• (Hornblower, 1998, p. 44).
Según Hornblower, •Él y otros republicanos
abogan por el retorno a la expectativa tradi-
cional de que los innúgrantes aprendan rápi-
damente el inglés como el precio de su
adnvsión en América• (p. 44).

Los defensores de la educación bilin-
giie argumentaban que la instrucción en la
L1 en los primeros cursos era necesaria
para garantizar que los estudiantes con^-
prendiesen los contenidos académicos y
experimentasen un inicio exitoso en su es-
colarización. Las capacidades de lectura y
escritura adquiridas inicialmente en la L1
suponían un cimiento sobre el yue ronstruir
un fuerte desarrollo en lengua inglesa. La
bil^liografía de investigación sobre el cíesatro-
llo bilingiie proporcionaba pruebas consisten-
tes en favor de la transferencia de rapacidades
y conocintientos acadénúcos entre lenguas.
De este modo, la destreza en la L1 podría
promocionarse sin coste alguno para el de-
sarrollo académico en inglés de los niños.
Además, el hecho de que las profesores ha-
blasen la lengua cie los pacires aumentát^t la
probabilidad cíe que éstos participasen y res-
paldasen el aprendizaje de sus lújos. ESto, jun-
to al refiterzo del senddo del yo en los niños
como consecuencia de la incorporación de su
lengua y cultura en el programa escolar, con-
tribuía al progreso acadénúco a largo plar.o.

En el contexto de la Yroposición 227,
los partidarios del bilingiiismo argumenta-
ban yue la ecíucación bilingiie en sí misma
no podía considerarse lógicamente como
causa de los continuos altos niveles de fr.ica-
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so académico entre los estudiantes bilin-
giies, ya que sólo un 30% de los estudiantes
de destreza limitada en inglés de California
recibían alguna fonna de educación bilin-
giie. Gándara ( 1999) señala que «en 1996
más de un tercio cíe los profesores en las au-
las bilingiies carecían de preparación com-
pleta, y aunque se sabe realmente poco de
estos profesores, es probable que en mu-
chos casos se contase con alguno de los
29.000 paraprofesionales bilingiies emplea-
dos en las escuelas de California» (1999, p.
2). Así, incluso antes de la Froposición 227,
el 70% de los estudiantes aprendices de la
lengua inglesa (ALI) de California estaban o
en un programa completamente en inglés o
no recibían ningún servicio. Por tanto, los
partidarios de la educación bilingiie podían
argumentar con toda lógica que las dificul-
tades académicas de los estudiantes ALI de-
bían atribuirse con más propiedad a la
carencia de programas bilingiies efectivos
yue a la educación bilingiie en sentido ab-
soluto.

Los argumentos educatlvos a ambos la-
dos de la cuestión representan, en gran medi-
da, una estrucalra superiicial para divisiones
ideológiras más arraigadas. Los contrarios a la
ectucación bilingiie Frecuentemente caracteri-
zaban el uso de lenguas que no fuesen el in-
glés en las escuelas como •no americano» y
muchos también expresaban su preocupación
sobre el nútnero de iruiúgrantes que entraban
en los Estados Unidos y el consiguiente creci-
n^iento de la diversidad cultural y lingiiística
(Crawford, 1992b). Para ellos, la institltcionali-
zación de la educación bilingiie por parte de
los gobiernos federal y estatales constituía
un «deseo de muerte» (Bethell, 1979) que
amenazaba con fragmentar la nación. Esta
oposición ideológica a la educación bilingiie
frecuentemente daba como resultado o una
aplicación tihia de la educación bilingiie o
intentos abiertos de sabotear el programa
(Wong Fillmore, 199"l)'.

Entre los argumentos edur.>tivos sub-
yacentes, de muchos de los partidarios de
la educación hilingiie, estaba la convicción

(1) En declar^ciones legales presentadas tras la aprobación de la Pm/xuiclórr 227en California, Kenji Ha-
kuta y Lily Wong Filhnore aportaron cada uno datos que mostraban el nivel de destreza en la lengua inglesa
que cabría esperar tras un año de exposición intensiva. EI estudlo de Wong F'ilhnore ( 1998), realizado con 2i9
estudiantes de destreza limltad:t en Inglés, mostró que más del 609^o de éstos est:tban en los niveles 1 y 2 de Lts
Fscalus de Ec+alr^ación L1ngUística tras un aflo cte exposidón intensiva al inglés en la escuela. Estos niveles In-
dican una destreza mínima en inglés en un:t escala de cinco puntos.

Haku[a ( 1998) examinó da[os del distrito escolar de Wesuninster en el Condado de Orange, California, que
ha utillzado un programa educativo totalmente en inglés en vez de uno bilingiie. Sus concluslones se reprociu-
cen a continuación:

i7. I Iay vuria.r cutiati ra<cnal>Ics cn Ita+ datos dc Wc+lminsicr, cn p:ulirul:u Ia ulilii, rión clc It^+ mi+nx^+ Itar.i cicnlt.+lr:u'

yuc el proµr.tma ioialntcntc cn inµlí^+ clcl disiriio nicnc i^xii^, cn la sulx•raciGn clc Ir.ur^•ras linuiií+iic:^+• (VUcsimimtcr Ih•r-

I:^r:uiun; Itaníµ^.do li).

i}t. lil c^wcliarnc dc I)1.1 (clestrcr,t limi^acla cn inµlí•n) mcdio cn Wc•+[minsicr K:ma alµo m:ís dc un (l,l) nivcl lirtµiií..iiru

al ano pur cacL•i :mu clc insuturión. listt^ hiµnil'ii•n iluc ni un c+wdi:mic cntpicaa c•I rulcµiu en printcro clc prim:uia cn cl

nivcl linµiiíxiico A(c+ dcc•ir, alµuirn quc nn hahla inxlí•^ y no puccle fitnc•iun:^r cn inµlí•s a ninµún nivcl), ncccsii:^r.í ra..i

S anc^+ p:mi Ilt•µar al nivcl 1), quc Icas ^Ics:urullaclc^res ck• ^c+ls II''I' llhl' 1 tcilr.tl, i•ur+os cl^• prc^•sc„Iar :a +c•xln, li^rmulari^.v

cn inµlí•+ C y I)) dc•^iµn:tn c•<ano •haltlan^cs limitadi.+ i•n inµli'+•, m:ís 1 anc,s ndii icmalcs Ir.na II^•µ:u' a IiattLir i•I inµli^ti r^m

Iluiclcz. In^9uso a pi9inrra viaa, lu+ d:uos dc Wcnininsu•r p;ur<•i•n rc,pal^Lu la ^c,i+ dc yuc• :dcanzar I,i Ilui^lcr ^•n cl inµl.',

rcyuicrc aproximadantcrnc 5:mox: •Alµuii•n yuc no +ca Icd,lanic dc inµlíw ^luc cmpici ^• cn hrintctt^ cli• prntt:u'í:^ i^•ndr:í

una •clcw'cia lintiiacla cn inKlí•s. a linalc+ dc icrccru u principic» dc ruanu, Ix•i^t nu II^•µ:^r.í :t h:kltLir c•I inµl^'. con Iluidrz

hnsi:^ finalcs clc quinu, más ct mcn^,+• (I lakuia, 1^rIN1.

En dos palabras, los supuestos de la Prnj^síción 1l7 relativos a la rtntid:^d de tiempo necesario p:tr.t
:tprender el inglés p:tr.t fines :uadémicos carecen cle fundamento empírico.
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de que un tústorial opresivo de relaciones de
poder era un factor que contribuía significa-
tivamente al rendŭniento inferior de los estu-
diantes bilingiies. Ih►rante muchas generaciones,
los estudiantes bilingiies habían sido castlga-
dos por cualquier uso de su Ll en el contexto
escolar y eran discriminados en práctlcamente
todas las áreas de 1•a eduración, desde escue-
las segregadas a prácticas curriculares y de
evaluación sesgadas. Las escuelas tradicional-
mente haUían comunicado una sensación de
vergiienza con respecto a la lengua y la
procedencia cultural en vez de una sensa-
ción de afirmación y orgullo. Por tanto, al-
gún grado de genuino reconocimiento 0
institucionalización de la lengua y la cultu-
ra de los niños en las escuelas era un requisito
previo para revertir este legado de relaciones
de poder coactivas.

Esta orientación estaba vinculada al
hecho de percibirse como deseable la
adopción de una política social pluralista
en lugar de asimiladora, en la que se reco-
nociese el valor de las diferentes culturas y
grupos y se respetasen sus aportaciones a
la sociedad americana (Banks, 1996; Ovan-
do y McLaren, 1999; Nieto, 1999a). La im-
plantación de la educación multicultural
en las escuelas f^ue la expresión lógica de
esta orientación pluralista de la política so-
cial. En el caso de los estudiantes bilin-
giies, la promoción del orgullo por la
lengua y la cultura del estudiante a través
de programas bilingiies se veía frecuente-
mente como un componente integrante de
una filosofía más amplia de ecíucación
multicultural (Nieto, 1999b).

Este artículo trata de proporcionar un
marco para entender cómo las interaccio-
nes que experimentan los estudiantes bi-
lingiies en la escuela crean las condiciones
para el éxito o el fracaso acadéntico. l.as
secciones iniciales se centran en aspectos
lingiiísticos y cognitivos cíel desarrollo de
los estudiantes, mientras que las secciones
posteriores intentan ubicar el cfesarrollo
lingiiístico y cognitivo de los estudiantes
en un contexto sociopolítico más amplio.

Entre las cuestiones lingiiísticas y cog-
nitivas relevantes se encuentran la natura-
leza de la destreza en una lengua, los
efectos del bilingiiismo sobre el desarrollo
cognitivo y educativo de los niños y la re-
lación entre la primera lengua y la segunda
lengua de los estudiantes (Ll y L"l). La in-
vestigación centrada en estas cuestiones
puede responder a preguntas como cuánto
tiempo tardan normalmente los estudian-
tes que están aprendiendo la lengua ingle-
sa (ALI) en ponerse al día acadétnicamente
en inglés comparado con la adquisición de
fluidez en el inglés conversacional. La in-
vestigación también puede ocuparse de
preguntas acerca de la relación entre la Ll
y la L2 de los estucíiantes bilingiies y los re-
sultados de diferentes tipos de progr.unas
Uilingiies. Sin embargo, la investigación
lingiiística y psicológica aporta pocas re-
puestas a las preguntas relativas a por qué
algunos grupos de culturas diferentes tien-
den a experimentar un persistente rendi-
miento inferior en el largo plazo, y
tampoco nos aporta indicaciones claras so-
Ure los tipos de intervencioncs cducativas
que serían efectivas para clisminuir este
rendimiento inferior.

Para obtener respuestas .t estas cues-
tiones hemos de adoptar una orienr. ►ción
sociológica y sociopolítica. '1'enemos quc
plantear preguntas como: ;Pot' qué el ren-
dimiento inferior tiende a caractc^rizar a los
grupos sociales que han experimentado
una devaluación a largo plazo dc sus ictc:n-
tidades en la sociedad más amplia con ma-
yor frecuencia que a los grupos sociales
constituidos por inmigrantes recicntes en
el país anfitrión? ^CÓmo se retlejnn (o com-
baten) los patrones de discriminación dc Ic ►
sociedad general en el contexto escolur^
^En qué medida las estructuras que se Itctn
establecído en la escurla, tales romo el
contenicto del currículum, las prácticas dc
evaluacicín y la lengua de instn^cción, contri-
Uuyen a perpetustr la discriminación y el ren-
dímiento inferior entre deterntinaclos gt1 ► pos
de esRidiantcs? ,Cbmo pueden comhcuirse

40



las manifestaciones sutiles y más obvias de
sesgo por parte de educadores y comuni-
dades que trabajan juntos? ^Hasta qué pun-
to podemos ver nuestra instntcción en el aula
como ^neutral- con respecto a las relaciones
de estatus y poder en la sociedad general?
Por ejemplo, ^qué mensajes se están comuni-
cando a los estudíantes cuando nos dispone-
inos a hacer nuestro trabajo «simplemente
impartiendo el cutrículum• en comparación
con enseñar el currículum de tal tnanera que
se reafirmen las identidades culturales y lin-
giiísticas de los estudiantes bilingiies/aprendi-
ces de lengua inglesa?

Este artículo argumenta que las identi-
dades de los estudiantes se reafirman y se
promocionan sus logros acadénŭcos cuan-
do los profesores ^muestran respeto por la
lengua y los conocimientos culturales que
los estudiantes traen al aula y cuando la ins-
trucción se centra en ayudar a los estudian-
tes a generar conocimientos nuevos, crear
literatura y arte y actuar sobre realidades
sociales que afectan a sus vidas. La meta
es esbozar un marco para comprender las
causas de las diticultades acadénúcas de los
estucíiantes bilingiies y los tipos de interven-
ción implícitos en este análisis causal.

PRINCIPIOS PSICOLINC,LlÍS1'ICOS

DESIIZF.7.A CONVERSACIONAL Y ACADÉMICA

Los estudios cíe investigación cíesde princi-
pios de los años ocltenta muestran que los
estudiantes inmígrantes pueden adquirir
rápidatnente una f7uidex considerable en la
lengua dominante cíe la sociedad cuando
están expuestos a la misma en el entorno y
en la escuela. Sin embargo, pese a este rá-
pido progreso en Fluidez conversacional,
generalmente hace Falta un mínimo de cin-
co años (y a menucío mucho más) para re-
cuperar c:l terreno con los hablantes
nativos en los aspectos académicos de la
Eengua (Gollier, 1987; Cummins, 1981h;
Ilakuta et al., 2000; Klesmer, 1994). I^t in-

vestigación de Collier (1987) entre estu-
diantes inmigrantes de clase media ense-
ñados exclusivamente en inglés en el
distrito del Condado de Fairfax sugiere que
hacía falta un período de 5 a 10 años para
que los estudiantes se pusiesen al día. Los
cíatos cíel Infor»teRantírezilustran este pa-
trón (Ramírez, 1992): «tras cuatro años de
instrucción, los estudiantes de tercer curso
de habla española en programas de inmer-
sión estructurada (sólo inglés) y programas
bilingiies de corta duración estaban aítn le-
jos de las caliFicaciones norn^ales en el rendi-
miento acadénúco en inglés. Los estudiantes
de sexto curso en programas bilingiies de
larga duración que habian recibido en torno
al 40% de su instrucción en su primera len-
gua comenzaban a acercarse a las califica-
ciones normales. Un análisis ulterior de un
subconjunto de estos cíatos (de un progra-
tna bilingiie de larga duración de la ciuctací
de Nueva York) mostraba que la rapidez
can que los estudiantes bilingiies se apro-
ximaban a las calificaciones normales en
lectura en lengua inglesa en sexto curso 0
antes tenía una fuerte relación con su nivel
de lectura en español en tercer curso.
Cuanto mejor desarrollada estuviese su
lectura en español en tercer curso, más rá-
pido era su progreso en lectura en inglés
entre tercer y sexto curso• Beykont, 199/i).

Gándara U999), al resumir los datos
correspondientes a California, ha observa-
do la •gran discrepancia• entre los patrones
de desarrollo de las capacidades orales en
la 1.2 (medidas mediante tests) comparadas
con la lectura y escritura en la l.'l durante
los años de escucla primaria:

Por ejemplo, mientras que las capacidades
de escucha están en e) 8()'% cle Ici clestreza
nativt+ en el nivel 3(aproxi+nadamente el
tercer ew^so), !as capaciclacles c{e lecturst y
escritura permanecen por debajo clel 5(1"/0
cle lo que se espe+7 de las hablantes nati-
vos. No es hastn después del nivel 5(apro-
ximadamente el quinto curso) cuando
empiezan a coinciclir los diferentes conjun-
tos cie c.tpaciclacies. Esto sugiere que,
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mientras que un estudiante puede hablar y
entender el inglés con niveles de destreza
bastante elevados dentro de los tres prime-
ros años de la escuela, hace falta más tiem-
po para que los estudiantes desarrollen
capacidades académicas en la lectura y es-
critura en inglés (2999, p. 5).

Ei análisis de los datos de dos distritos
escolares californianos de la zona de la ba-
hía de San Francisco, efectuado por Haku-
ta y otros, muestra que •incluso en dos
distritos de California considerados entre
los de mayor éxito en la enseñanza de in-
glés a estudiantes de destreza limitada en
inglés (DLI), la destreza oral <medida con
tests formales) requiere de 3 a 5 años para
desarrollarse, mientras que la destreza aca-
démica en inglés puede Ilevar de 4 a 7
años» (2000, p. iii). Tachan el período de
un año de »intnersión cobijada en inglés»
que la Proposictón 2271es da a los estu-
diantes para adquirir el inglés de •salvajada
alejada del realismo• (2000, p. 13)•

Fuera de América del Norte, Shohamy
(1999) informa de las investigaciones que
se están llevando a cabo en Israel que
muestran un período de 7 a 9 años para
que los estudiantes inmigrantes ileguen a
logros similares a los hablantes nativos en
la lectura y escritura en hebreo y algo me-
nos para las matemáticas.

Hay dos razones por las que se en-
cuentran diferencias tan importantes en el
plazo de tiempo necesario para adquirir ni-
veles ajustados a sus iguales en las capaci-
cíades conversacionales y académicas:

• En primer lugar, suele hacer falta un
conocimlento considerablemente
menor de la lengua misma para fun-
cionar apropiadamente en situacio-
nes de comunicación interpersonal
que para las situaciones acadénvcas.
Las expectativas sociales del que está
aprendiendo y la sensibilidad a las
señales contextuales e interperso-
nales (p.ej.: el contacto visual, la ex-
presión facial, la entonación, etc.)
facilitan mucho la comunicación de

significado. Estas señales sociales
están mayormente ausentes en la
mayoría de las situaciones acadénv-
cas que dependen del conocinúento
de la lengua misma para completar
trabajos con éxito. En comparación
con la conversación interpersonal, el
lenguaje cíel texto normalmente con-
lleva mucho más vocabulario infre-
cuente, estructuras gramaticales
complejas y se exige más de la me-
moria, la capacidad de análisis y
otros procesos cognitivos.

• La segunda razón es que los lia-
blantes que tienen el inglés como Ll
no se quedan quietos a esperar que
les alcancen quienes están apren-
diendo inglés. Llna de las principales
metas de la escolarización para tocios
los niños es la expansión cle su liabi-
lidad para manejar el lenguaje en si-
tuaciones acadén^icas cada vez más
abstractas. Cada año los estudiantes
que tienen el inglés como Ll adquie-
ren un vocabulario y un conocinúen-
to gramatical más sofisticados y
aumentan sus capacidades de lectura
y escritura. De este modo, los que es-
t5n aprendiendo la lengua inglesa tie-
nen que dar alcanee a un objetivo
móvil. No es de extrañar, pues, que
esta formidable tarea rara vez se ter-
mine en uno o dos años.

En contraste, en el área de las capa-
cidades conversacionales, la mayoría de
los hablantes nativos han alcanzado cier-
to nivel relativamente pronto en su esco-
larización, de forma que un niño de 6
años normal se podrá expresar igual de
bien que un niño mayor con respecto a
la mayoría de los temas sobre los que
quiera hablar y podrá entender la mayo-
ría de las cosas que normalmente se le
dirían. Aunque cabe esperar algí► n grado
de sofisticación conversacional al au-
mentar la edad, las diferencias no son
particularmente destacables en compara-
ción con las capacidades relacionadas con
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la lectura y la escritura; compárense, por
ejemplo, las diferencias de lectt^ra y escrittrca
entre un estt ►diante de 12 años y uno de 6
años con las diferencias en sus capacidades
conversacionales.

Pueden señalarse varias implicaciones
obvias de estos datos. En primer lugar,
educar a los estudiantes bilingiies/ALI es
responsabilidad de todo el equipo escolar
y no sólo de los profesores bilingiies o de
inglés como segunda lengua (ISL). El nú-
mero de estudiantes ALI que hay en mu-
chos distritos, junto con el tiempo que
normalmente requieren los estudiantes
para ponerse al día, significa que los pro-
fesores de la »corriente general» deben es-
tar preparados y dispuestos a enseñar a
todos los estudiantes de la clase.

iJna implicación relacionada es que
las políticas lingiiísticas escolares se deben
desarrollar en cada escuela para dar res-
puesta a las necesidades de todos los estu-
diantes de la escuela, en particular de
aquellos que requieren respaldo en el
aprendizaje académico de la lengua ingle-
sa (Corson, 1998a). Esto también implica
que los directores de los colegios deben
ser competentes en ejercer el liderazgo a la
hora de ocuparse de las cuestiones relati-
vas rtl rendimiento inferior en contextos
cultural y lingiiísticamente diversos.

Un tercer conjunto cíe implicaciones
tiene que ver con cuestiones relativas a la
evaluación. Los programas de evaluación
de los distritos, los est.ztales o los nacionales
aplicados a estudiantes ALI yue aún están en
proceso de ponerse al dta acadénúcamente
en inglés probablemente den una impresión
muy engañosa tanto del potencial académi-
co de los estudiantes como de la efectivi-
dad de la instrucción. Los estudiantes que
Ilevan en torno a tres años aprendiendo in-
glés en un contexto escolar tienen un ren-
dimiento cte más o menos una desviación
estándar ( eyuivalente a 15 puntos de co-
ciente intelectual) por debajo de las calil^i-
caciones normales en las capacidades
académicas en inglés ( Cununins, 1981h).

Si la interpretación de los resultados de los
tests no tiene en cuenta estos datos, las es-
cuelas muy efectivas con un gran níunero
de estudiantes ALI parecerán inefectivas
ante los padres y los gestores de las políticas
educativas. F.sta percepción probablernente
reduzca la moral de estudiantes y profeso-
res. I)e modo similar, la evaluación de los
estudiantes bilingiies a los que se aplica
evaluación de educación especial es prob-
able que arroje resultados distorsionados si
la valoración se realiza solamente en la L2
del estudiante.

En resumen, las diferencias entre la
destreza conversacional y la académica y
la canticlad de tiempo necesario para poner-
se al día acadénúcamente tienen importantes
consecuencias pari diversas cuestiones cu-
rriculares y de evaluación. En panicular, es-
tos datos sugieren que debemos buscar
intervenciones que cnantengan el progreso
académico a largo plazo de los estudiantes
bilingiies, en lugar cíe esperar alguna solu-
ción »de arreglo rápido» a corto plazo con
relación al inferior rendimiento acadéntico
en inglés de los estudiantes.

L(n E17EC'I'OS 1POSiTIVOS DEL BII.WG1ihSM0
nnrrtvo

Se h.^n efectuado cerca de 150 estudios
empíricos en los últimos 30 años que seña-
lan una asociación positiva entre el hilin-
giiismo aditivo y el progreso lingiiístico,
cognitivo o académico, de los estudiantes.
Los hallazgos más constantes entre estos
estudios de investigación indican que los
bilingiies muestran una conciencia del lcn-
guaje Illás desarrollada ( habilidades meta-
lingiiístiras) y que tic:nen ventajas a la hora
de aprender lenguas adicionales. ^I térmi-
no »bilingiiismo aditivo» se refiere a la for-
ma de bilingiiismo que resulta cuando los
estudiantes añaden una segunda lengua a
su bagaje intelectual al tiempo que siguen
desarrollándose conceptual y académic:^-
mente en su primera lengua.
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Este patrón de hallazgos sugiere que la
destreza alcanzada por los estudiantes bilin-
giies en sus dos lenguas puede tener una in-
fluencia importante para su desarrollo
académico e intelecittal. Específicamente, su-
gería en 1976 que quizá }iaya umbrales de
destreza en anibas lenguas que tienen que al-
canzar los estudiantes a fin de maxinúzar la
estimulación cognitiva, acadénúca y lingiiísti-
ca que obtienen de las interacciones sociales
y académicas con su entorno (Cununins,
1976, 1979a,1981a). El desanollo continuado
de ambas lenguas en los dominios de la lec-
tura y la escritura (bilingiiistno aditivo) es
una condición previa para un mayor progre-
so cognitivo, lingiiístico y académico. Por
contra, cuando los estudiantes bilingiies de-
sarrollan capacidades de lectura y escritura
Uajas o mínintas en la L1 o en la L2 como re-
sultado de un respaldo inadecuado en la ins-
trucción (p.ej., en los programas de
inmersión), disminuirá su habilidad para
comprender la instrucción cada vez más
compleja en la L2 y para sacar provecho de
su escolarización. Aquí los factores causales
son de instrucción y sociopolíticos, pero la
destreza acadénúca de los esaidiantes en la
L1 o en la L2 actúa como variable de media-
ción o de intervención que influye sobre la ca-
lidad y la cantidad de su participación en el
aula y, por ende, de su progreso aradén ŭco.

Díaz ha cuestionado la hipótesis del
umbral sobre la base de que los efectos del
bilingiiismo sobre las habilidades cogniti-
vas en sus datos eran más fuertes para los
niños de destreza relativamente baja en la
L2 {bilingiies no equilibrados) (Díaz, 1986;
Díaz y Klinger, 1991). Esto sugiere que los
efectos positivos tienen relación con las lu-
chas y experiencias iniciales del que em-
pieza a aprender una segunda lengua. Esta
interpretación no parece ser incotnpatible
con la hipótesis del umbral, ya que el pun-
to principal de esta hipótesis es que, para
que se maniliesten los efectos positivos, los
niños deben estar en proceso de desarrollar la
lecrt^ra y la escritura en atnbas lenguas. Si los
estucliantes que empiezan a aprencíer la L2 no

sig uen desarrollando sus dos lenguas, es proba-
ble que cualquier efecto positivo inicial quede
contrtrrestado por las consecuencias negativas
clel bilingiiismo sustractivo.

Estudios recientes siguen respaldando
la idea de umbrales cíe destreza bilingiie
que influyen sobre el progreso académico
y posiblemente cognitivo de los estudian-
tes (Lasagabaster, 1998; Ricciardelli, 1992).
Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo
una especulación y no es esencial para el
proceso de decisión de políticas eciucati-
vas. El hallazgo central, bien respaldado,
es que el desarrollo continuado de las dos
lenguas de los estudiantes bilingiies en la
escuela primaria conlleva un potencial de
consecuencias académicas, lingiiísticas y
cognitivas positivas.

Los beneficios lingiiísticos y académi-
.cos del bilingiiismo aditivo para estudiantes
individuales suponen una razón más para
apoyar a los estudiantes que mantienen su
L1 al tiempo que adquieren el inglés. EI
manteninŭento de la Ll no sólo ayuda a los
estudiantes a comunicarse con sus padres y
abuelos y aumenta la competencia lingiiísti-
ca colectiva de toda la sociedad, sino que me-
jora los reairsos intelectuales y acadénŭcos de
los estudiantes bilingiies individuales. En el
nivel de la instnicción, debemos pregn^n4trnos
cómo podemos aprovechar esta vent^aja po-
tencial en el aula, centrando la atención de
los estudiantes en la lengua y ayudándoles a
ser más diestros en el maneio del lenguaje
en situaciones acadénticas abstractas.

LA IN[ERDEPENDENCIA ENTRE IA PRIMERA

LFNGUA Y IA SEGUNDA

E1 principio de interdependencia se ha
enunciado como sigue (Cumtnins, 1981a):

En la medicia en que la instrucción en la Lx
es efectiva para promover la clestrern en la
Lx, la transferencia cle esta destreza a la ].y
ocurrirá siempre que haya una exposirihn
adecuacla a la t.y (bien en la escuelct bien
en el entorno) y una motivación :ulecuacia
para aprender la Ly (p. 29).
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También se ha utilizado la expresión
destreza sr^byacente corruín (DSC) para re-
Ferirse a la destreza cognitiva y/o académi-
ca que subyace al rendimiento acaclémico
en ambas lenguas. Consideremos los si-
guientes datos de investigaciones que res-
paldan este principio:

• Prácticamente en todos los progra-
mas bilingiies que alguna vez se ha-
yan evaluado, ya fuesen para
estudiantes de la mayoría lingŭ ística
ya para los de una minoría, el dedi-
car tiempo de instrucción a enseñar
en la lengua minoritaria no conlleva
ningún coste académico para el de-
sarrollo académico de los estudian-
tes de la lengua mayoritaria ( Baker,
1996; Cumntins y Corson, 1997).

• Numerosos trabajos de investiga-
ción han documentado una correla-
ción ntocíeradamente fuerte entre
las capacidades de lectura y escritu-
ra de estudiantes en la L1 y la L2 en
situaciones en las que los estudian-
tes tienen la oportunidad de desa-
rrollar la lectura y la escritura en
ambas lenguas. Cabe señalar que
estos Itallazgos también son aplica-
Ules a relaciones entre lenguas muy
diferentes además de entre lenguas
con una relación más próxinta, aun-
que la fuerza de esa relación a ntenu-
do es pequeña (p.ej.: árabe-francés,
neerlandés-turco, japonés-inglés, clti-
no-inglés, vascttence^tslellano) (Cunt-
ntins, 1991cí; Cunuttins y otros, 19>^;
Gene.See, 197); Sietr.l y OI<tziregi, 1991;
Uerhoeven y A^uts, 199f3; W tgner, 1998).

La condusión de una revisión exhaus-
tiva de las investigaciones estadounidenses
soUre los procesos de lectura cognitiva en-
tre estudiantes ALI era yuc estas investig:r-
ciones constantemente respaldaban el
modelo de la destreza subyacente cotutín:

... aparecieron piucbas considetables en :^lx^-
yo del mcxielo 1)S(:. Los lectc^res estadouni-
denses yue tienen el inglés como segunda

lengua utilizaban conocimientos de su len-
gua nativa a la hora de leer en inglés. Esto
respalda una dest<lcada peispectiva actttal
según la cual el desarrollo de la lengua na-
tiva puede mejor la lectuta del inglés como
segunda lengua (Fitzge^^ld, 1995, p. 181).

En resumen, los datos de las investiga-

ciones muestran claramente que, dentro de
un programa bilingiie, el tiempo de ins-
trucción puede centrarse en desarrollar las
capacidades de lectura y escritura de los
estudiantes en su primera lengua sin efec-
tos adversos sobre el desarrollo de sus ca-
pacidades de lectura y escritura en inglés.
Además, las relaciones entre las capacida-
des de lectura y escritura en la primera y la
segunda lengua sugieren que el cíesarrollo
efectivo de capacidades de lectura y escri-
tura en la primera lengua puede ser una
Uase conceptual para el progreso a largo
plazo de las capacicíades de lectura y escri-
tura en inglés. Sin embargo, esto no impli-
ca que la transferencia de la capacidad de
leer y escribir y del conocimiento académi-
co de la lengua vayan a producirse auto-
máticamente; normalntente es necesaria
también la instrucción fomtal en la lengua
objetivo para que tomen cuerpo los bene-
Ficios cíe la transterencia entre lenguas.

CONCLUSIC^N

Este eshoz.o de datos psicolingiiísticos relati-
vos al desarrollo acadéntico hilingiie ntues-
tra que efectivamente existe una Uasc
teórica y de investigación par.t las decisio-
nes de política ecíucativa relacionad:ts con
la educación de los estudiantes minorita-
rios. F.n otras palabras, los gc:stores cle la
polí[ica educativa pueden predecir con
bastante conl'ianra los etectos prol^al^les
de prograntas I^ilingiies p:tra estudiantc^s
ntayaritarios y ntinoritarios aplicados cn
contextos sociopolíticos ntuy ctilerentcs. Así;

• f:n primer lugar, pueden confiar en
que, si el prograttta es efectivo al
seguir desarrollando I:ts c:tp:tcidades
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académicas de los estudiantes en
las dos lenguas, no habrá ninguna
confusión o desventaja cognitiva re-
sultante; de hecho, los estudiantes
podrían beneficiarse en formas suti-
les del acceso a dos sistemas lin-
giiisticos.

• En segundo lugar, pueden predecir
que los estudiantes bilingiies/ALI
tardarán bastante más tiempo en al-
canzar niveles ajustados a su curso
de conocimientos académicos en la
L2 (es decir, capacidad de lectura y
escritura) en comparación con el
tiempo que se tarda en adquirir nive-
les ajustados a sus iguales de capaci-
dades conversacionales en la L2, at
menos en situaciones en las que haya
acceso a la L2 en el entorno.

• En tercer lugar, pueden estar con-
fiados en que, tanto para los estu-
diantes mayoritarios como para los
minoritarios, el dedicar parte del
tiempo de instrucción a la lengua
minoritaria no dará como resultado
niveles más bajos de rendimiento
en la lengua tnayoritaria, con la
condición, por supuesto, de que el
programa de instrucción sea efecti-
vo a la hora de desarrollar capaci-
dades académicas en la lengua
minoritaria. Esto se debe a que, en
niveles más profundos de funciona-
miento conceptual y acadétnico,
hay un solapamiento considerable
de la interdependencia entre len-
guas. El conocimiento conceptual
desarrollado en una lengua ayuda a
hacer comprensibles los datos reci-
bidos en la otra lengua.

Estos principios psicolingiiísticos por
sí solos aportan una base fiable para la
predicción de los resultados de programas
en situaciones que no se caractericen por
relaciones de poder desiguales entre gru-
pos dominantes y subordinados (p.ej., pro-
gramas de inmersión en la L2 para estudiantes
procedentes de la lengua dominante). Sin

embargo, no explican la considerable va-
riación en logros académicos entre grupos
cultural y lingiiísticamente diversos ni
nos dicen por qué algunos grupos lian
experimentado un fracaso escolar per-
sistente a lo largo de generaciones. La
sección siguiente se ocupa de estas cues-
tiones y elabora un marco que combina
un análisis causal del fracaso educativo
con un marco de intervención para rever-
tir este patrón de fracaso. El foco de inte-
rés es el modo en que se acaba con las
relaciones de poder desigual y cómo pue-
den ser cuestionadas en las interacciones
entre educadores y estudiantes en el con-
texto de la escuela.

UN MARCO PARA REVERTIR
EL FRACASO ESCOLAR

El punto de partida para entender por
qué los estudiantes optan por renciir ctca-
démicamente o por retirarse del esfuerzo
académico, es el reconocimiento de que
las relaciones h»^manas están en el cen-
tro de la escolarización. Esto lo sabe-
mos todos intuitivamente a partir de
nuestras propias experiencias escolares.
Si sentíamos que un profesor creía en no-
sotros o se preocupaba por nosotros re-
alizábamos un esfuerzo mucho mayor
que si sentíamos que no le caíamos bien
o que no nos consideraba mtry capaces.
Un importante estudio realizado en el sur
de California a comienzos de los años
noventa documentaba el siguiente fenó-
meno de •sentido comítn•:

Las relaciones dominaban todos los debn-
tes de los participantes sobre cuestiones
relacionadas con la escolarización en los
Estados Unidos. Ninguno de los grupos
dentro de los colegios se sentía aderuada-
mente respetado, conectado o reafirmaclo.
Los estudiantes, una y otra vez, planteaban
la cues[ión de la a[ención. Lo que más les
gustaba del colegio era cuando la gente,
en particular los profesores, les prestal>a
atención o hacía algo especial por ellos.
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Entre sus quejas más Frecuentes estaban el internacional,resultaevidenteque las rela-
que se les diese de lado, que no se les ciones de poder y estatus entre grupos
prestase atención o que recibían un u•ato dominantes y subordinados ejercen una
negativo (Poplin y Weeres, 1992, p.19). gran influencia. Los grupos subordinados

Los profesores de estas escuelas infor-
maban de que sus mejores experiencias te-
nían lugar cuando conectaban con los
estudiantes y podían ayudarles de alguna
forma. Sín embargo, también contaban
que no siempre entendían a los estudian-
tes que eran diferentes culturalmente a
ellos mismos. También se sentían aislados
y poco apreciados en las escuelas por es-
tudiantes, administradores y padres, así
como por la sociedad en general.

^Qué es lo que determina los tipos de
relaciones que establecen los educadores
con estudiantes de culturas diferentes? Para
responder a esta pregunta hemos de ftjarnos
en las relaciones que existen entre las comu-
nidades dominantes y!as subordinadas en la
sociedad y el modo en que estas relaciones
(en lo sucesivo maaninteracciones) inlluyen
en las estructuras que se establecen en las es-
cuelas y la manera en que los educadores de-
Fnen sus papeles dentro del contexto escolar.

Cuando se examinan los patrones de
éxito y fracaso escolar entre estudiantes de
diferentes culturas desde una perspectiva

que fracasan académicamente general-
mente han sufrido discriminación a lo
larga de muchas generaciones. Sus reac-
ciones contra esia discriminación recorren
un continuo que va desde la internaliza-
ción de un sentido de ambivalencia o inse-
guridad acerca de su identidad hasta el
rechazo de los valares del gtvpo donúnan-
te o la resistencia activa a los mismos. En
ambos extremos, el extrañamiento de la es-
colarización y la retirada mental del esfuerzo
académico son consecuencias frecuentes^.
Las tendencias internacionales se pueden
ilustrar tanto l^aciendo referencia a la si-
tuación histórica de los estudiantes de la
minoría francófona en Canadá como al tra-
bajo teórico de John Ogbu (1978, 1992).

IAS EST[JDŬ►N'fFS DE IA irIINORÍA
Fxnivcbr^ontw EN cnrr^wA

Numerosos estudios muestran que núme-
ros desproporcionados de estudiantes de la
minoría francófona, en comparación con
los estudiantes anglófonos, se caracterizan

(2) La devaluación sisterttáUca de las IdenUdades de los estudiantes en la esa:uela se ha dcxwnentado en
diversos contextos en todo el mundo caracterirados por relaciones de poder coactivas en la socledad. Por ejem-
plo, Mttl Jalava describe con vlveza el ^suicldlo interno- que cometió como resultado del rechazo de su iden-
udad finlandesa que experlmentó en las escuelas suecas:

Cuando mc haUfa rumiudo xufic•irrncmenrc cl :clm:r Lc idca <k• yuc a•r:c clevprce lal^lc +a•r tinlandéa, c•urm•na•í :r x•nrir vcr

girenza cle mis c>r(grnrs... P:rra xrt^revivir, renfa yur c•:rmhiar de txlajr. Así pue.r: iAI diablo cem Pini:uxiia y I<*. finlancla•

wc,!... [in su^c•<i mc (rn(a yuc c•onvrnlr, I<^ yuc yucrf:r clec•ir yuc no pcxlía xguir sicrxlo finiunaiárx. 72xk^ lu quc mc rcxui(:du

yucridu y cvidcnlc por xt h:rbía quc clcsindriu.., Mi Icnµua rn•rrcma c^arccia cir vnlur: twr fln me aN cucnr;r cic a•+iu; twn{uc

mc Iwa•Lr cd^wro ck abaiu^n y ridíc•ulo. iAsí yuc :drrju ron In Icngua finlanJcsa! Psa•upí urlwc mí misnw^, ronx•Ua•nck^ pau-

laiinamcnrc una sucnc dc suicidio ínicmo (19HH, p. 1G1).

Gloria Morgan, educ•rdora británica de origen caribeño, rcsalta de modo pareddo la amblvalrncia que a

menudo desarrollan los alumnos biculturales con relación a sus dos orígenes cuiturales:

Mi xugrrrncia cs cfuc ic^^ nincav ck• oñgcn afr«•:uilx•nn a•n c;r:m Itn•rana se vcn aicrpackn crnra• c4,x cvhuras, una dc Lcs

c•u:rles txrrilx•n c•om<^ drv:rluada y c^rra ron la etue no u• icla•ntiflezan plenamarrne, fx•rn yuo e:c viun cerrru^ .utx•ricw fwr Lr

xK•iaxl:ul. P:I merv hc•c•ho dc Iraiar ck xalir ackclamc .icnclo ncµrcr, virnck^ y oycnakr c^Cimci la vcx icci:rd nu+ ra•sru v:Jor,

puade u^r esin•sanre y rontriixiir a una auux^srima Ir,ya, I:rlia de morivación, ck•txexilm e inc•lux> am ce^ntxrnamia•rno

aNi.xK•ial ( 1c^Xi, p. ,i9).
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por la relación entre bajos niveles educati-
vos y niveles bajos de alfabetismo funcio-
nal (p.ej., Baril y Mori, 1991; Gérin-Lajoie,
Labrie y Wilson, 1995; Wagner, 1991). Diver-
sas estimaciones fijan la tasa cle analfabetismo
funcional entre ntiembros de la nŭnoría fran-
cófona en aproximadamente el doble que en
la población de la tnayoría anglófona.

Wagner (1991) proporciona un análisis
perspicaz de los factores que se combinan
para crear el fenómeno que él denomina
analphabetŭme de minorlté, traducido aquí
como •analfabetísmo de grupo subordina-
do•. Argumenta que el analfabetismo entre
los grupos subordinados no es sólo diferente
cuantitativamente del analfabetismo entre la
población general; también hay una diferen-
cia cualitativa crucial. Cabe distinguir dos
formas diferenciadas de analfabetismo c!e
grupo subordinado que no tienen contrapar-
tida en la población general. A estos dos fe-
nómenos los denomina analfabetúmo de
opresióra y analfabetismo de resútencia. Am-
bos derivan de los problemas básicos del ac-
ceso a una escolarización apropiada y el
contacto entre la lengua núnoritaria y la ma-
yoritaria. Describe estas dos fomias de analfa-
betistno de grupo subordinado como sigue:

El arealfabetŭmo de resisterccia, aunque cau-
sado por la opresión, en alguna medida es
instituido por el gnipo minoritario mismo, el
cual, en el deseo de salvaguardar su lengua y
su cultura, y temiendo la asimilación, se vuel-
ca en sí mismo y rechaza la fonna de educa-
ción impuesta por el grupo mayoritario.
Llevado hasta el extremo, el gnipo minorit^^t-
rio préferiría pemlanecer en el analfabetlsmo
antes que amesgarse a perder su lengua. El
gnipo cultivara la palabra hablada y se sus-
tentará en la tradición otal y en otros compo-
nentes de su cultura. Como contraste, el
anatfa(aetúmo de opmsión es consecuencia
directa del proceso de integración o asimila-
ción que opera en la escuela pública y en
toda la sociedad; da como resultado la lent^l
destrucción de la identidad y de los medios
de resistencia en la comunidad minoritaria;
así, es fruto de la acción opresiva cíe la so-
ciedad mayoritaria (1991, pp. 44-G5^).

La exposición que hace Wagner de la
respuesta de francófonos minoritarios a
instituciones opresoras de la sociecíad es
coherente con las descripciones de las elec-
ciones de identidad realizadas por otros gru-
pos marginados en situaciones sinvlares. La
•lenta destrucción de la identidad^ acarreacL•t
por el hecho de permanecer atrapaclos én si-
tuaciones escolares y sociales opresot^as tiene
ecos de exposiciones sobre la ambivalencia e
inseguridad con relación a la identidad que
frecuentemente experimentan los gntpos
marginales. Sin embargo, la conservación
de la identidad -aun cuando sea una iden-
tidad por oposición- por medio de la resis-
tencia a ntenudo da como resultado un
rendimiento igual de malo ( Fordham,
1990; Willis, 1977).

En el caso de los francófonos minorita-
rios de Canadá, las cuestiones de identidad
y poder se han cruzacío tanto en la instruc-
ción en el aula como en la organización es-
colar durante la mayor parte del siglo xx
(hay revisiones detalladas en Duquette y
Itiopel, 1998, y Heller, 1994, 1999). Especí-
ficamente, las comunidades francófonas han
experimentado una devaluación a largo pla-
zo de su identidad cultural y su lengua tanto
en la escuela como en la sociecLtd en gene-
ral. En Ontario, por ejemplo, La No ►•r^ui 17
aprobada en 1912, elinúnó durante más de
50 años la posibilidad de que los fr.tncófo-
nos fuesen educacíos en su propia lengua.
La ambivalencia con respecto a la identi-
dad cultural sigue emergiendo en los deba-
tes acerca de la proporción de francés quc
debe incluirse en las esruelas de lengu: ►
francesa. Wagner, por ejemplo, seiiala que
en un contexto de opresión social, la edu-
cación a menudo queda devaluada y c:s
algo que puede persistir incluso cuando la
minoría controla sus propias escuelas:

Puede suceder que el grupo minorit:u•io
reste valor a sus propias escuelas o se nic-
gue a tenerlas porque el grupo se aver-
giienza de sí mismo y de su cuhur:t como
consecuencia de in[ernalizar las visiones
críticas o despectivas del gnipo mnyoritario.
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Los adversarios más furibuncíos de la •es-
cuela francesa• en la provincia de Saskat-
chewan son los mismos francófonos (1991,
p. 41).

EL MARCO TE6RIC0 DE OGBU (1978, 1)92)

Otro ejemplo que ilustra la int7uencia de
las relaciones de poder en la sociedad so-
bre los logros educativos es el caso de los
Bt^rakr^min en Japón. Los Burakumin tie-
nen un rendimiento deficiente en las es-
cuelas japonesas debido a su bajo estatus
social, pero obtienen buenos resultados
tras emigrar a los Estados Unidos porque
los educadores desconocen su baja consi-
deración sociaí en su país de origen. Así,
los educadores tienden a tener las mismas
expectativas académicas elevadas con
ellos que con otros estudiantes japoneses
(Ogbu, 1992). Ogbu cfistingue entre tuino-
rías voluntarias e fnmigrantes, que tienden
a tener éxito en el plano acacíémico, y rui-
norías involuntarias, que tienden a experi-
mentar dificultades académicas. Aquellos
son inmigrantes en el pai's de acogida que
han llegado con la expectativa de una vida
mejor y generalmente tienen una orientación
positiva hacia la comunidad de acogicía y
carecen de ambivalencia o inseguridad con
relación a su propia identidad. Por el con-
trario, las minorías involuntarias llegaron
originarfamente a esa sociedad en contra
de su voluntad, por ejemplo tnediantc la
esclavitud, la conquista, la colonización o
los trabajos forzados, y a tnenudo se les lia
negado la oportunicíad de una verdadera
participacicín o:tsitnilación en la sociedad
centraL Los cuatro grupos principales que
experimcntan un fracaso académico des-
proporcionado en los Estados Unidos
(afroamericanos, latinos, amc:rir.tnos nati-
vos y hawaianos) encajan claramente con
el perfil de las minorías involuntarias. I^e
modo similar, en el contexto canacíiense,
los nativos y los estudiantes de la minoría
francófona obtienen um m^dimiento acadé-
mico inferior de acuerdo con las prediccío-
nes de la diCOtonlía dC O^,l)U.

Sin embargo, la distinción de Ogbu sin
duda está simplificada en exceso. No ex-
plica el renditniento inferior de algunos
grupos minoritarios inmigrantes en el con-
texto canadiense <p.ej.: afrocaribeños, esn^-
diantes de habla portuguesa o española). De
forma sintilar, no cía cuenta cie la consicíera-
b1e varianza en los logros acaciémicos dentro
de los grupos ni cíel efecto de variables tales
como el estatus socioeconóntico (Cunui^ins,
1997; Gibson, 1997). También es probable
que los refugiados constituyan una categoría
separacta que no se puede subsumir fácil-
mente Uajo la distinción tx^lrrntarios-irtt^o-
lrrntarios (Vincent, 199C).

A pesar de su incapacidad para dar
cuenta de las complejidades de las relacio-
nes entre grupos dominantes y subordina-
dos, la distinción de Ogbu representa un
punto cíe partida útil al conceptuar las r.tu-
sas del rendimiento inferior entre los estu-
diantes cíe grupos subordinados. Resalta
patrones importantes so^re cómo las rela-
ciones cie poder coactivas que operan en I:t
sociedad general se meten en las estructuras
y en la operativa escolares. La distinción
del)e concebirse en términos dinámicos, no
estáticos. ía estatus de los grupos puede
cambiar velozmente de una generación a
otra cn forntas que una dicotomí:t rígicía no
puede acoruodar.

I'or estos motivos, prefiero hablar de
estas cuestiones en términos de rclaciones
de poder coactivas y colaUoradoras, que
aharcan la importantc ciistinción heclta por
Ogbu y las otras categorías de difcrencia
que definen las relaciones de poder e^ntre
grupos (p.ej.: racismo, sexismo, homof-o-
^ía, discriminación basada en diferencias
lingiiístir.ts ylo culturnles, etcJ. í?sta orien-
tación tarul)ién fstcilita el examen dc cónto
las relaciones de poder en l:r soriedad en
general se tr.tcfucen en frac:tso educativo
en las escuelas y, m:ís import:tnte aún,
rómo puede rE:sistirse a estc proceso y
cómo sc puedc revertir.

Los dos figur.ts esbozan un an:ílisis dc:
las causas drl fr.tcaso escolar y el modelo
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de intervención que forma la base del mar-
co teórico actual. La figura I propone que
las relaciones de poder en la sociedad ge-
neral (macrointeracciones), que van desde
las relaciones coactivas a las colaboradoras
en grados diversos, intluyen sobre la Forma
en que los educadores definen su papel y
sobre los tipos de estructltras que se est<able-
cen en el sistema educativo. Las definiciones
de papel hacen referencia al esquema men-
tal de expectativas, asunciones y metas que
aportan los educadores en la tarea de educar
a estudiantes de culturas diferentes.

Las relaciones de poder coactivas se
refieren al ejercicio de poder por parte de
un individuo, grupo o país dominante en
detrimento de un individuo, grupo o país
subordinado. Por ejemplo, en el pasado,
las instituciones del grupo dominante (p.ej.
las escuelas) ]zan exigido que los grupos su-
bordinados nieguen su identidad cultural y
renuncien a su lengua como condición ne-
cesaria para el éxito en la sociedad de la -co-
rriente central». Para que las educadores
fuesen socios en la transnúsión de conoci-
mientos, a los estudiantes de culturas dife-
rentes se les exigía que aceptasen ta
suUordinación de sus identidades y celebra-
sen como •verdad• las perspectivas del grupo
dominante (p.ej., la •verdad» de que Colón
»descubrió• América y trajo la »civilización• a
sus pueblos indígenas).

En cambio, las relaciones de poder co-
laboradoras reflejan el sentido del término
•poder• que se refiere a•estar capacitado• o
•apoderado» para conseguir más. En las re-
laciones de poder colaboradoras, el •po-
der• no es una cantidad fija sino que se
genera mediante la interaccián con otros.
Cuanto más capacitado se welve un indi-
viduo o grupo, se genera más para que
otros lo compartan, como es el caso cuan-
do dos personas realmente se quieren o
cuando realmente conectamos con los ni-
ños a los que enseñamos. En este contex-
to, el término apoderan:iento se puede
definir como la creación de poder colabo-
radora. Los estudiantes cuyas experiencias

de escolarización reflejan relaciones de po-
der colaboradoras participan confiadaniente
en la instrucción como consecuencia del he-
cho de que su sentido de identidad se está
reafirmando y extendiendo en sus interac-
ciones con los educadores. También saben
que sus voces serán escuchadas y respetadas
en el aula. La escolarización amplifica, no si-
lencia, su poder de autoexpresión.

Las estructuras educativas se refieren a
la organización de la escolarización en un
sentido amplio que incluye las políticas
educativas, los programas, los currícula y
la evaluación. Mientras que estas estnictu-
ras por lo general reflejan los valores y las
prioridades de los grupos dominantes en la
sociedad, de ningún modo son fijas o estíz-
ticas. Como ocurre con la mayoría de los
aspectos de la forma en que están organi-
zadas las sociecLades y distribuidos los re-
cursos, las estructuras educativas son
cuestionadas por individuos y grupos.

Las estructuras educativas, junto con
las definíciones del papel de los educado-
res, determinan las microinteracciones entre
educadores, estudiantes y comunidades. Es-
tas núcrointeracciones fomlan un espacio in-
terpersonal en el cual se gestionan la
adquisición del conocimiento y la formación
de la identidad. EI poder se crea y se com-
parte en este espacio interpersonal donde se
encuentran pensamientos e iclentidades. •
Como tales, estas microinteracciones cons-
tituyen el determinante más irunediato del
éxito o fracaso acadénúco de los estudiantes.

Las microinteracciones entre educado-
res, estudiantes y comunidades nunca son
neutras; en grados variables, o refuerzan
las relaciones de poder coactivas o pro-
mueven las relaciones de poder colahora-
doras. En el primer caso, contribuyen al
desapoderamiento de los estudiantes y las
comunidades culturaltnente diferentes; en
este último caso, las microinteracciones
constituyen un proceso de apoderamiento
que permite a educadores, estuciiantes y
comunidades oponerse a la operación de
estructuras de poder coactivas.
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FIGURA I
Relaciones de poder coactivas y colaboradoras n^aa^nifestc^das

en macro y ^rlici^ointeracciones

RELACIONES pE I'ODER COI.ABORAI^URA5 hIANIFESTAI)AS

EN LAS bIACROTNTERACCIONES ENTRE COMUNIDADES SUBORDINADAS E

INSTITUCIONES DE GRUPOS DOI`IINANTES

/
^/^

^ ^.^y

DEFINICIONES DEL PAPEL I)E _._....i ESTRUCTURAS

EI)UCADOR EDUCATIVAS

.,^^.^
.^ -,,

MICROINTERACCIONES ENTRE

EnUCAI)ORES Y ESTU(11ANTE5

1
ESPACIO ]NTERPERSONAI.

en el cual
se genera conocimiento

Y
se negocian iclentidacies mediante:

• F.I. REFUERZO I^E REI.ACIONF.S I^I; YOI^ER COAC^7VA5, O BIEN

• LA PROMOCIbN I)E REI.ACIONES I^E POTIER COI.ABORAiX^RAS

Las relaciones esbozaclas en la figura I
se elaboran con más ctetalle en la figura II.
Ia término t^clrryentelAsintiladorrt se re-
Fiere a la orientación general de la educa-
ción característica en la mayaría de los
países antes de los años sesenta y aún ca-
racterística en muchos países en la artuali-
dad. La me[a cie la educación era o excluir
a ciertos grupos cie la carriente central de

la socieclad o asimilarlos cotnpletarnente.
I:I término Tru^tsforntadoi^rr/hiterc^^/lrrr^rl
se rc:fiere a la orientación necesari:r para
oponerse a la operación de relaciones cle
pocler coactivas en la escuela y en la socie-
dacl más alt)plia. I:sta l^orma de peclago^;ía
implica interacciones entre eclucactores y
estudiantes que fomentan la creación cíe
pocler rolaboradora; en otras palahras,
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apoderamiento. Aunque exclr^y^erate y asimi-
ladora puedan parecer contrarias, en tanto
que •excluyente» se centra en la segregación
de gntpos subordinados de la corriente cen-
tral de las escuelas y de la sociedad y•asimi-
ladora» se centra en la integración total en la
sociedad, lo cierto es que frecuentemente
constituyen las dos caras de la núsma moneda:
ambas orientaciones aspiran a hacer que los
gnapos suUordinados sean invisibles e inau-
dibles. Los grupos minoritarios tomados
como «racialmente diferentes» han estado su-
jetos históricamente a políticas excluyentes
en vez de asinŭladoras por la sencilla razón
de que dicha «desaparición» no se podía lo-
grar con prontitud mediante la asinúlación.
Además, si se aplicasen políticas asimilado-
ras a las núnorías »raciales», implicaría matri-
monios mixtos entre diferentes «razas» dentro
de un mismo »crisol». Esta mezcla de «razas«
supondría una implosión de los nútos de su-
perioridací racial que han caracterizado a la
mayoría de los grupos donúnantes en socie-
dades de todo el mundo.

Es fácil reconocer los patrones Exclu-
yente/Asinúladora esbozados en la tlgura II
como característicos de realidades liistóricas
de muchos países. Hasta qué punto aún ca-
racterizan las interacciones entre edur.tdor y
estudiante es una cuestión abierta a ciebate y
al análisis escuela por escuela'.

Por el contrario, las orientaciones Tic^ns-
formadora/Interc^^ltt^ral se basan en princi-
pios de igualdad racial y cultural y el
compromiso de educar a los estudiantes
para una participación plena en una socie-
dad democrática. Esto implica brindarles a
los estudiantes oportunidades para desa-
rrollar una forma de alfabetización crítica
en la que no sólo sean capaces cíe desco-
dificar las palabras, sino también de leer
entre líneas a fin de comprender cómo se
ejerce el poder por mecíio de diversas for-
mas de discurso (anuncios, retórica políti-
ca, libros de texto, etc.). Lo relevante es
comprender no sólo lo que se dice, sino
quién está representado y quién est.í ex-
cluido en eso que se cíice.

(3) Pese a que el tnulticulturalismo figura como I:t política oficial en Canadá, I:ts pr.íctic:ts excluyentes

que devalúan las identidades de los estudiantes siguen siendo extremadamente corrientes en las escuelas. tsto

queda ilustrado por el caso de un estudiante varón afrocanadiense de 10 arlos (James, 1994). Aunque narren

era un líder en el patio y en las acUvldades recreativas, en el aula su profesor lo veía como •emocionalmente

apagado• Su partidpadón en las actividades de clase era mínlma y esto lo justlficaba porque eran aburridas.

James describe el contexto de instntcción como sigue:

'fcxioti los profcsorcti dc la c+cucLt cle I)arrcn son blanc•us, al iµual yuc cl clitrciur, lus suix•rvisorc^ clcl ccnncclnr c incluw

el senor encarµadu de Li+ prc+eNacione+ cie ia •Peria dc•I i.ihro dc•I Coic•µio•... Lo^ m:uc•rialc•.c rurricul:urs wilizad^,.c c•n la

cla+c dc U:n'rcn son librnr cic ^cx^o ciuc c^+^:ín cn utio dcsdc los anos +cccnta y sc•icnla. I lno dc c•slc^., un lihiu clc• c^tin

prcnsión dc iccnn:t, prc+c•nia i:c •i iisloria dc C:mada• <omu un chaiue cnlrc c•urnix•os i^i:mrnti c ctn •Iriltus naiivas iximi-

iivas• yuc h:u•cn cosa.c nilcs como •hailar c•cn•monios:unc•nic•... tii Ias im:íµcnes dc ncµrus con (as yuc rcmtinu:mtcn^c .cc•

cnc•uentra i)arrcn cn ciasi los prescrnan como inlc•riorc, cn rcndimicrno, .primiiivu.+. y.h:d^i^.mir. dc k,. itaniu., I^:^ic.,•,

y no hay di+cusibn aluuna sobrc rstas im:íµcncc, csio .civirá para silcnri:u' a i>:u'rcn. Ni .c rcrunctrc .u cxi^cricncin ni sr

Ic olorua validcz; aclcm:^s, c:urrc dc tcxio pcxtcr para cuc,iionnr al protcsuc No cx dc rxuun:u, pucs, yuc I):urcn, al i};cml

qur muchcxti o^na+ cstudi:m^cs nrµr<x^... cnc•urnlrc •:dx^rridas. tius c•latics y sc nic);uc a haccr prc}{untas ciuc Ic :ryucL^rí;in

con sus uircas c•n ci auia (ic^J4, pp. 2G^17).

Parece daro, a juzgar por est:t y otras exposiciones de experiencias educativas de estudiantes negros

(p.ej. Dei, 1996), que I:ts cuestiones relacionadas con I:t construcción social de la iclentidad en las escuelas

juegan un p:tpel significativo en la medida en que los estudiantes afrocanadienses se comprometen académi-

camente. Una buena cantidad de datos canadienses sugieren yue los es[udian[es afrcx:cnadienses y sus pa-

dres perciben la educación como de extrema importancia pero se ven frustrados en sus aspiraciones

educativas por el racismo sistemltico que subyace a la fachad:t del multiculturalismo en las escuelas cana-

dienses (Brathwaite y James, 199G).
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FIGURA II
Intervención para el apoderamiento colaborador
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I,as macrointeracciones entre los gnlpos
donúnantes y subordinados en la sociedátd
general dan lugar a í'ormas particulares de
estructuras educativas que están diseñadas
para reflejar las prioridades de la sociedad.
Dado que los gn,pos cíonLnantes -^asi por
definicián- deternúnan las prioridades de la
sociedací, la educación liistóricamente ha

Eatudlantea apocíeractoa
académica y
penwnalmente

SUS[raCti V a

excluyente

•bancaria^

legitimación

i
Eatudiantea

díacapacltadoa o
realatentca

tendicío a reproducir las relaciones de po-
der en la sociedad generil.

Ejemplos de estructuras educativas
que ret7ejan relaciones de poder coactivas

• Programas de sumersión para estu-
diantes bilingiies que suprimen acti-
vaniente su [.] y su identicL•,d cultuctl;
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• Exclusión de padres de culturas di-
ferentes de la participación en la es-
colarización de sus hijos;

• Prácticas de separación por aptitu-
des que colocan a estudiantes cíe
grupos subordinados en programas
de menor nivel;

• Utilización de textos estandarizados
sesgados para el seguimiento de lo-
gros y para la ubicación de alumnos
en educación especial;

• Programas de educación de profe-
sores que preparan a éstos para una
mítica población estudiantil mono-
lingiie, monocultural, blanca y de
clase media;

• Contenido curricular que refleja las
perspectivas y experiencias de los
grupos dominantes y excluye las de
los grupos subordinados.

Estas estructuras educativas constitu-
yen un marco que limita los tipos de inte-
racciones que pueden producirse entre
educadores y estudiantes. En vez de expan-
dir el espacio de interacción, lo corutrirten.

Las macrointeracciones societarias
también influyen en los modos en que los
educadores de6nen sus papeles con relación
a estudiantes y comunidades de culturas di-
ferentes; en otrás palabras, intluyen sobre el
esquema mental de presupuestos, expectati-
vas y metas que los educadores aportan a la
tarea de educar estudiantes. EI marco pre-
sentado en las figuras I y II argumenta que
los estudiantes de culturas diferentes son
apoderados o discapacitados como conse-
cuencia directa de sus interacciones con los
educadores en las escuelas. Estas intewaccio-
nes son intermediadas por las definiciones
de papel implícitas o eacplícitas que asumen
los educadores en relación con cuatro aspec-
tos organizaŭvos de la escolarización:

• En qué medida la lengua y el origen
eultural de los estudiantes son re-
afirmados y promocionados dentro
de la escuela; esto incluye la medi-
da en que la insttvcción para la lec-
tura y la escritura en la escuela

reafirma, refuerza y ampíía las prác-
ticas de lectura y escritura vernácu-
las en las que participan muchos
estudiantes cíe culturas cíiferentes
fuera del contexto de la escuela
(véanse, por ejemplo, Hardman,
1998; Heath, 1983; Lotherington et
al., 1998; Martin-Jones y Bhatt,
1998; Vasquez, Pease-Álvarez y
Sliannon, 1994).

• En qué medida se fomenta la parti-
cipación de las comunidades de
culturas diferentes como socios en
la educación de sus hijos y que con-
tribuyan los ^fondos de conocimien-
to• existentes en sus comunidades a
esta asociación educativa (Moll,
Amanti, Neff y Gonzalez, 1992;
Schecter y Bayley, 1998).

• En qué medida la instrucción pro-
mueve la motivación intrínseca por
parte de los estudiantes para usar el
lenguaje activamente para generar
su propio conocimiento, crear lite-
ratura y arte y actuar sobre realicía-
des sociales que afectan a sus vidas.
La alternativa es lo que Freire
(1983) denominó una edrrcación
bancaria, en la que el profesor de-
fine su papel como alguien que de-
posita información y capacidades
en los bancos de memoria de los
estudiantes.

• En qué medida los profesionales
implicados en la evaluación se con-
vierten en defensores de los estu-
diantes al centrarse principalmente
en las formas en que las dificultades
académicas de los estudiantes son
una función de las interacciones
dentro del contexto escolar en vez
de legitimar la ubicación del •pro-
blema• dentro de los estudiantes.

Estas cuatro dimensiones -a saber: in-
corporación de la lengua y la cultura, par-
ticipación de la comunidad, pedagogía y
evaluación- representan estructuras que
pueden influir en las definiciones del
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papel de los educadores, pero también
pueden ser influidas por ellas.

Es itnportante señalar que los estu-
diantes (y las comunidades) no aceptan
pasivamente las atribuciones de su inferio-
ridad por parte del grupo dominante. Con
frecuencia se resisten activamente a la ope-
ración de la estructura societaria según se
manifiesta en los marcos educativos. Un
ejemplo es el boicoteo a la escuela durante
tres días convocado por la comunidad lati-
na en Santa Bárbara cuando en enero de
1998 el Consejo Escolar votó el final del
programa bilingiie que llevaba 25 años
funcionando en la ciudad. Cuatrocientas
familias montaron su propia academia bi-
lingiie alternativa en un centro comunitario
(Hornblower, 1998).

Para algunos estudiantes, la resistencia
puede contribuir a su desarrollo académi-
co (Zanger, 1994); los estudiantes trabajan
duro para tener éxito y así repudiar las ba-
jas expectativas de sus profesores. Sin em-
bargo, lo más normal es que esa resistencia
adopte la forma de retirarse mentalmente
de una relación educativa coactiva. Des-
graciadamente, esta retirada normalmente
conlleva costes serios con respecto al éxito
académico y la movilidad hacia arriba
(Fordham, 1990; Willis, 1977). Los estu-
diantes se reafirman en las calles, no en el
aula. Armando Vallejo, director de la Casa
de la Raza en Santa Bárbara, que sirvló de
sede a la academia alternativa montada
por los padres que boicotearon la escuela,
expresa así su opinión soUre la abolición
de las clases bilingiies, que equivale a un
genocidio cultural: •Los chavales se sientan
en las últimas filas durante un par de años
sin entender nada y pierden la ilusión. En-
tonces se refugian en bandas callejeras• (ci-
tado en Hornblower, 1998).

En resumen, uno de los principios
centrales del marco presente es que la ne-
gociación de la identidad en las interaccio-
nes entre educadores y estudiantes es un
aspecto central del éxito o fracaso acadé-
mico de los estudiantes. Nuestras interac-

ciones con los estudiantes continuamente
esUozan un conjunto triangular de imágenes:

• La imagen de nuestras propias iden-
tidades como educadores;

• La imagen de las opciones de iden-
tidad que resaltamos para nuestros
estudiantes; consideremos, por
ejemplo, los mensajes diversos
transmitidos a estudiantes en aulas
centradas en la investigación crítica
colaboradora (edtccactón transfor-
madora) comparados con las aulas
centradas en la internalización pasi-
va de la información (la ed^rcactón
bancaria de la que habla Freire);

• La imagen de la sociedacl que espe-
ramos ayuden a formar nuestros es-
tudiantes.

En otras palabras, la imagen de la so-
ciedad a la que se incorporarán los estu-
diantes tras su graduación y el tipo de
aportaciones que pueden hacer a esa so-
ciedad está imbricada implícitamente en
las interacciones entre educadores y estu-
diantes. Estas interacciones reflejan la
forma en que los educadores han defini-
do su papel con respecto a los fines de
la educación en general y a los estu-
diantes y las comunidades de culturas
diferentes en particular. ^Estamos prepa-
rando a los estudiantes para que acepten
el statrtir gt^o societario (y, en muchos ca-
sos, su propia consideración inferior en el
mismo) o los estamos preparando para
participar de forma activa y crltica en el
proceso democrático en busca de los idea-
les de justicia y equidad social que est3n
consagrados en las constituciones de la
mayoría de los paises democrádcos?

Esta perspectiva implica claramente
que en situaciones en las que prevalecen
las relaciones de poder coactivas entre gn^-
pos dominantes y subordinados, la crea-
ción de espacios interpersonales en las
que se validen las identidades de los estu-
diantes implicar3 un cuestionamiento di-
recto de la estnictura de poder societario
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por parte de los educadores (y de los estu-
diantes). Por ejemplo, reconocer que la re-
ligión, la cultura y la lengua de los
estudiantes de culturas diferentes son for-
mas válidas de alitoe.zpresíón, así como fo-
mentar su desarrollo, supone cuestionar
las actitudes que prevalecen en la sociedad
en general y las estructuras coactivas que
reflejan estas actitudes^.

En resumen, el apoderamiento se deri-
va del proceso de negociar identidades en
el aula. Las interacciones entre los educa-
dores y los estudiantes de culturas diferen-
tes nunca son neutrales con respecto de las
relaciones de poder societarias. En grados
variables, o refuerzan o cuestionan las re-
laciones de poder coactivas en la sociedad
en general. Históricamente, los estudiantes
de 1os grupos subordinados han sido desa-
poderados educativamente del mismo
modo en que sus comunidades han sido
desapoderados en la sociedad. De la mis-
ma manera en que la atribución de una in-
ferioridad inherente legitimaba la
brutalidad de la esclavitud, la matanza de
pueblos indígenas y la explotación de po-
blaciones colonizadas en países de todo el
mundo, las definiciones de los estudiantes
de grupos subordinados como »genética-

mente inferiores» (p.ej., Dunn, 1987; Jen-
sen, 1969), •culturalmente privados o sim-
plemente afectados de confusión cognitiva
como resultado del bilingiiismo han servi-
do para explicar sus malos resultados aca-
démicos y para justificar su continua
exclusión educativa. Se sigue de este aná-
lisis que los estudiantes de grupos subordi-
nados tendrán éxito académico en tanto
que los patrones de interacción en la es-
cuela cuestionen y reviertan los que han
prevalecido en la socledad general.

LA RELAGIÓN ENTRE EL MARCO
DE INTERVENCIÓN Y LOS PRINCIPIOS
PSICOLINGiĴfST'ICOS

Las relaciones de poder que operan en las
interacciones entre educadores y estudian-
tes en el contexto pretende ocuparse de
una serie de asuntos diferentes al análisis
las cuestiones psicolingiiísticas, aunque
son complementarios. Entender cómo
operan las relaciones de poder en el pro-
ceso de negociación de identidad entre
educadores y estudiantes señala algunas
de las causas del rendimiento inferior en-
tre los estudiantes de grupos subordinaclos
y da algunas orientaciones generales para

(4) EI punto de vista prcsentado aquí es coherente con otras exposiciones recientes sobre el lugar central
que ocupan las cuestlones de la identidad en el aprcndizaje de la lengua, la adaptadón social y los logros ac:t-
démlcos (p.ej. Kanno, a punto de publlcarse; Igoa, 1995, 1999; McKay y Wong, 1996; Peirce, 1995; Tse, 1999).
En 1996 traté de expresar la naturaleza recíproca de la negoclación de la Identidad y sus Lnplicaciones acadE-
micas al sugerir que sl los profesores no están aprendiendo mucho de sus estudiantes, es prolxible que sus estu-
diantes no estén aprendiendo mucho dc ellos• (1996, p. 4). Cristlna Igoa expresa la mism^ idr.t de fonna mucho
más poética: •I.os niños desarraigados neeesitan un lugar seguro para cometer etrores, un entorno cálido y anuble
sln tetnor al ddículo o vergiiert7a para hablar o pennanecer en silenclo. EI nido es un lugar donde se valora la cul-
tura de cada niño, un lugar que hace que sea seguro para el niño salitse de su rapantzón... Si escuchamos a los
niños inmlgrantes, ellos nos enseñatán cÓtno Ilegar liasta ellos• (1999, pp. 6 y 12).

Sheila Shannon (1995) también ha documentado la necesidad de que las aulas bllingiies se conviertan en

•lugares de resistencla• (contrahegemánlcos) si se pretende que reahnente tengan éxito en la pranoción dei bi-

lingiiistno. Los profesores detxn reconocer que el poder del inglés como la lengua de consideracián elev:tda

en la escuela y en la sociedad socava en los nltios el deseo de hablar español e identificarse con su cultuci

propia. También deben dar pasos actlvos por cuestlonar y resisurse a la consideraclón desigual de las lenguas

en las aulas bllingiies al transmitir entusiasmo por e) esparlol y garantizar la equidad en los materiales y en la

atención a cada lengua. En la exposición de Shannon sobre una clase bilingiie concreta, vemos cómo las cues-

tiones de poder e identldad son prácticamente inseparables de ias cuestiones de aprendizaje de una lengu:t y

de los logros acadétnlcos.
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revertir este proceso. El marco de interven-
ción proporciona una lente a través de la
cual observar y evaluar el proceso de
aprendizaje. Nos permite mirar la estructu-
ra profunda del aprendizaje. Lo que impor-
ta no es si a un programa se lo llama
»bilingiie», «ISL», «de inmersión estructura-
da» o»de la corriente principal»; es mucho
más significativo lo que se opera en las in-
teracciones entre educadores y estudian-
tes. Algunos programas «bilingiies» ponen
poco empeño en desarrollar las capacida-
des de lectura o escritura de los estudian-
tes en la Ll o en promover que se sientan
orgullosos de su patrimonio cultural y lin-
giiístico. Por contraste, algunos programas
que usan el inglés como medio predonúnan-
te de enseñanza pueden operar mayom^ente
en el extremo transfoiynadora/itttercttltttral
de los continuos de la figura II. Un ejemplo
es el Instituto Internacional de La Guardia
Community College en Nueva York (DeFa-
zio, 1997), en el que se promueven el or-
gullo y la competencia de los estudiantes
en su primera lengua pese al hecho de
que la instrucción tiene lugar predominan-
temente a través del inglés.

Sin duda es mucho más fácil promover
el bilingiiismo de los estudiantes, implicar
a los padres (que quizá hablen poco inglés
o no lo hablen) y aprovechar la experien-
cia de los estudiantes como punto cie par-
tida en el contexto de un auténtico
programa bilingiie que en un programa
monolingiie. Una lengua comparticta por
profesores, estudiantes y padres ciaramen-
te facilita la comunicación. 5in emUargo, la
utilización de la Ll cíe los estudiantes par:t
fines instructivos no es la panacea. I'ara ser
realmente efectiva, la educación bilingiie
debe abarcar una orierttaciórt ttanaforrua-
dotzt/ittterct^lttrt•al a la instrucción que
cuestione la operación de las relaciones de
poder coactivas.

En esencia, los principios psicolingii ►s-
ticos son eslabones de la cadena causal
que vinculan las relaciones de poder socie-
tarias con los resultacíos cíe los estuctiantes.

Si fuese el caso que el conocimiento de
dos lenguas diese como resultado la con-
fusión cognitiva y el retraso lingiiístico
<como aún parecen creer aigunos; por
ejemplo, Dunn, 1987; Schlesinger, 1991),
entonces cualquier itnpacto positivo de la
educación bilingiie sobre el sentido de la
identidad cultural de los estudiantes ten-
dría que valorarse contra las consecuencias
cognitivas potencialmente negativas del bi-
lingiiismo. De modo similar, si el hecho de
tener menos tiempo de instrucción a través
del inglés ejerciese efectos adversos sol^re
el desarrollo de las capacidades académi-
cas de los estudiantes en inglés (como sos-
tienen la mayoría de los contrarios a la
educación bilingiie), entonces la educa-
ción ^ilingiie sería sin duda una estrategia
educativa arriesgada.

Sin embargo, los datos de las investi-
gaciones, ser►alados anteriornlente, de-
muestran inequívocamente que las fornias
acíitivas de bilingiiismo se asocian con
consecuencias lingttisticas y académicas
positivas. También muestran clarantente
que la capacidací de leer y escribir en dos
o más lenguas puede ser protnovicía por la
escuela sin coste alguno p:ua el desarrollo
académico del estucíiante en inglés. De
este modo, los hallazgos de la investiga-
ción psicolingiiístira, así corno los princi-
pios teóricos qt►e justifican estos hallazgos,
abrcn posibilidades significativas tanto
para enriquecer la vida personal y acadé-
mica de los estudiantes bilingiies y para
cuestionar las relaciones de poder coacti-
vas en la sociedad genera. Los educadores
que animan a los estudiantes a desarrollar
sus capncidades de lectura y c^critur.t en la
L1 no sólo protnueven el aprendizaje en
sentido reducido, sino que adem:ís cues-
tionan el discurso coactivo en la soriedad
más amplia que proclama quc »cl Uiiingiiis-
mo cierra puert:ts» y»Ia educación mono-
lingiie q ^re puertas hacia el mundo más
antplio» (Sclllesinger, 1991, p. 1(>9). La in-
vcstigacicín psicolingiiístira iliistra estas
pcrspcctivas (y cl discurso en torno a la

77



Proposición 227 en California) no sólo
como factualmente equivocada sino como
formas de racismo diseñadas para devolver
el sistema educativo a las orientacíones ex-
clusionistas/asimilacionistas características
a la etapa anterior a la promulgación de los
Derechos Civiles en los Estados Unidos.

De modo similar, la distinción entre la
destreza conversacional y en la lengua aca-
démica, junto con los plazos temporales
necesarios para alcanzar las expectativas
narmales en las tareas académicas en in-
glés, refuta la suposición de que la mayoría
de los estudiantes ALI pueden recuperar el
terreno en un año desde que empiezan a
aprender el inglés (como aflrma la Propo-
sición 227). Una vez más, los datos psico-
lingiiísticos ponen al descubierto la agenda
sociopolítica coactiva que opera en las de-
rnandas de grupos tales como U.S. English.
En resumen, aunque se elaboraron en mo-
mentos diferentes y se ocupaban de asun-
tos diferentes, los constructos teóricos
psicolingiiísticos y sociopolíticos se inter-
secan en formas fundamentales. Como su-
giere la figura I, los dos constructos son
componentes fundamentales del marco
teórico. Los constructos psicolingiiísticos
se centran más en la generación de conoci-
miento (es decir, el aprendixaje), mientras
que los constructos sociopolíticos se inte-
resan por la negociación de la identidad y
su arraigo en las relaciones de poder socie-
tarias. Lo que se pretende demostrar con
este marco es que no se puede considerar
apropiadamente una de las dimensiones
sin la otra. Son las dos caras de la misma
moneda.

lTraducción: Michel Angstadt)
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