
Educa^ión bilingiie en

I. iNTRODUCCION. CONTEXTO
HISTORICO Y SOCIAL

Estados Unidos como otros
paises del mundo es una nación
multiracial y multilingiie. Por esta
razón en este pafs más que en
otros la escueia ha tenido y tiene
como función primera socializar y
aculturizar, formar ciudadanos. La
cultura anglosajona y su lengua,
el inglés, han sido los instru-
mentos de aculturización. Inmi-
grantes de muchas naciones de
Europa ha olvidado sus lenguas y
fundido sus culturas. Sin em-
bargo, todavía existen en el país
minorías raciales y lingúisticas
que amén de conservar muchos
rasgos de su forma de vivir y de
interpretar el mundo y la so-
ciedad, hablan la lengua de sus
antepasados. Aunque subsisten
varios grupos indios americanos,
son sobre todo los hispanoha-
blantes los más importantes. En
líneas generales, dichas minorías,
adem9s de apartarse de la ma-
yoría por su lengua y rasgos cul-
turales, se caracterizan también
por su encuadramiento en las
clases bajas de la sociedad, la Ila-
mada "cultura de la pobreza". EI

uso exclusivo del inglés como
lengua de instrucción -entre
otros factores- ha impedido a las
minorías linguisticas aprovecharse
plenamente de la escuela como
instrumento de promoción social.
Con la promulgación en 1967 de
la Ilamada "Bilingúal Education
Act", se inició en el país una
campaña destinada a promo-
cionar la educación bilingúe.
Dicha forma de enseñanza no es
nueva en Estados Unidos. EI
Padre Junípero Serra y el Padre
Lasuén practicaron el bilingiiismo
en las misiones de California. Los
misioneros franciscanos se sir-
vieron del español y las lenguas
aborígenes para su apostolado
hasta 1793, en que el gobierno es-
pañol ordenó que la enseñanza se
diese totalmente en español. No
sucedió así en Florida con los Pa-
dres Agustinos, donde no hubo
educación bilingúe. EI bilingúismo
no acaba en los tiempos de la co-
lonización española. Durante mu-
chos años los inmigrantes de as-
cendencia alemana por ejemplo
-^obre todo en Pensilvania- tu-
vieron escuelas bilingúes en
alemán e inglés. Algo semejante
sucedió en el estado de Luisiana
con el Francés (1).

Dicen los autores Vera P. John
y Vivian M. Horner que hasta la
primera guerra mundial hubo
poca "presión organizada" para
imponer el inglés como única
lengua de enseñanza (2). Afirman
asimismo dicho autores que du-
rante el siglo XIX hubo escuelas
públicas bilingúes en diversos es-
tados y que en el estado de
Nuevo México el español fue con-
siderado lengua oficial y lengua
de enseñanza hasta bien entrado
el siglo XX (3).

(1) Veánse datos y localizaciones en AN-
DERSON, Theodore, Foreign Languages in
the Elermentar y School, Cap. IV. Con todo
conviene advertir que parece que en dicha
obra se consideran programas de lengua
extranjera, programas que en realidad
fueron bilingues.

(2) JOHN, Vera P. y HORNER, Vivian M.,
Early Childhood Bilingual Education, pág.
xv.

(3) La Sección 170 de la Constitución del
Estado de Nuevo México de 1910 esta-
blecla, por ejemplo, que se formase a los
maestros en español e inglés; la Sección
207 establecia que por un perfodo de 20
años todas las leyes fueran publicadas en
irglAs y español. (JOHN, Vera P. y Vivian M.
HORNER. Op. cit. pág. XVI). Asimismo, la le-
gíslación de dicho estado en 1915 decia
que podía enseñarse en español en cual-
quier escuela del estado si la Junta de Edu-
cación lo estimaba oportuno (ANDERSON,
Th. Op. cit. p8g. 64),
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La política linguistica tolerante
anterior a la primera guerra mun-
dial hizo excepción de los es-
clavos negros y las tribus indias.
Como consecuencia de ello las
lenguas africanas habladas por
los esclavos desaparecieron total-
mente (4). En 1917 se prohibió el
uso de otra lengua que no fuera
el inglés en la escuela e institu-
ciones públicas. "Los emigrantes
de habla no inglesa aprendieron
que la conformidad a los princi-
pios políticos, educativos y linguis-
ticos del país era parte del precio
de la nueva ciudadanía adquirida y
un pago al contado a cargo del "-
sueño americano" (5).

Las ideas de asimilación y acul-
turización propias de la politica
del "Meiting pot" han sido criti-
cadas en los tiempos posteriores
a la segunda guerra rnundial.
Entre las minorías lingúisticas y
raciales del país sobre todo, va
abriéndose camino la idea de la
viabilidad de una sociedad plu-
ralística y multicultural. Estas mi-
norías aspiran a conservar y desa-
rrollar su herencia cultural y hacer
oír su voz a la hora de tomar de-
cisiones camunitarias. EI bi-
lingŭismo es aspiración defendida
por los portavoces de algunas mi-
norias linguisticas del país.

Estas ideas de bilingiiismo y bi-
culturalismo chocan con los obje-
tivos de socialización propios de
ia institución escolar. La función
de la escuela ha sido conformar a
los alumnos a los valores de la
clase media anglosajona del país.
En la escuela primaria, importaba
sobre todo formar ciudadanos,
realizar una labor de socializa-
ción, de asimilación cultural.
Hasta épocas muy recientes es-
taba absolutamente prohibido ha-
blar español en las escuelas y no
era nada infrecuente que se em-
pleara el castigo a fin de hacer
cumplir la norma. Por otra parte
los rendimientos escolares de los
niños que acuden al sistema es-
colar desconociendo el inglés son
inferiores.

(4) y(5) JOHN, Vera P. y HORNER, Vivian
M.; Op. cit. pAg. XVI.

La Ley de Educación Bilingue
define el biling ŭ ismo como el uso
de dos lenguas, una de ellas el
inglés, como medio de enseñanza.
Los objetivos de la Ley de 1967
son: 1.° proporcionar igualdad de
oportunidades educativas a los
niños que no dominan el inglés;
2.° afianzar la educación y propia
estimación de los alumnos bi-
lingúes; 3.° promover el aprendi-
zaje de segundas lenguas entre
todos los estudiantes. Los pro-
gramas• bilingúes persiguen sobre
todo que los alumnos dominen
mejor la tengua inglesa y la
lengua materna. Se dirigen mayor-
mente a los hijos de familias de
inferior sítuacíón económica, a fin
de que puedan beneficiarse más
de las oportunidades educativas.
Se argumenta insistentemente: 1 °
Que los hiños que reciben educa-
ción bilingŭe promocionan mejor
el sistema escolar y rinden más
en diversas asignaturas; 2.° Los
niños Ilegan a dominar mejor
tanto el inglés como la lengua
materna; 3.° Cuando ei sistema
escolar recoge la lengua y la cul-
tura de los alumnos, éstos ad-
quieren una imagen más positiva
de si mismos, lo cual puede tra-
ducirse en una mejor adaptación
e integración social.

Fondos especiales det Gobierno
Federal han sido habilitados a fin
de fomentar experiencias de edu-
cación bilingiie, investigación, for-
mación de profesores y prepara-
ción de materiales de enseñanza.
Con todo se estima que única-
mente un 2,70 % de los niños chi-
canos siguen actualmente en-
señanza bilingue. Algunos estados
han legislado medidas especiales
en favor del bilingiiismo. En ge-
neral, hay una gran escasez de
profesores. Así por ejemplo en
Nueva York, con un 26 % de
niños portorriqueños, sdlo un 1%
de los maestros son bilingiaes (6).
AI fin de subsanar esta defi-
ciencia, muchas veces actúan

(6) WRIGHT, Lawrence; The 8ilingual Edu-
cation Movement at the Crass Roads, Phi
Delta Kappan. Noviembre 1973, pAgs.
183-1 fió.

como adyudantes del profesor
normal de la clase, profesores
idóneos bilingi^es.

it. DESCRIPCION DEL FENO-
MENO DEL BILINGIlISMO.

La extensión de! bilinguismo en
el mundo es mayor de lo que co-
munmente se cree. Se hablan en
el mundo alrededor de tres mil
lenguas. Hay escasamente media
docena de lenguas internacio-
nales, lenguas aptas para la cui-
tura, comercio y relaciones inter-
nacionales. La vida de la mayoría
de las lenguas es limitada.

La mayor parte de los pafses de
Europa son multilingiies. En casi
todos los pafses europeos hay co-
mundades biling ŭes.. EI bilin-
gŭ ismo está todavía más exten-
dido y diversificado en América del
Sur, Asia y Africa. En este conti-
nente asf como en otros paises
asiáticos, muchas naciones nuevas
con una composición raciai com-
pleja tienen varias lenguas indf-
genas y usan francés o inglés
como lengua de enseñanza.

EI bilingúismo es un fenómeno
muy extendido y se cree que la
internacionalización del rnundo
actual contríbuirá a aumentar et
número de personas bilingŭes.

Los fenómenos del biling ŭ ismo
son variados y diversos. Muchas
naciones son muftiraciales y como
consecuencia muitilingiies. Otras
veces sucede que hay grandes di-
ferencias dentro de la misma
lengua como en el caso del árabe
clásico y el mandarin y sus di-
versas variedades vernáculas. Con
esta problemática no es extraño
que existan muchas definiciones
del biling ŭ ismo. Algunos reservan
el término bilingúismo al fenó-
meno resultante del aprendizaje
simultáneo de dos lenguas desde
!a infancia; otras emplean el tér-
mino cuando las dos lenguas han
sido adquiridas de manera conse-
cutiva. Para otros bilingúismo
cubre toda la gama de situaciones
en que dos lenguas son usadas
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por un mismo individuo. Mientras
unos autores hablan de bi-
lingúismo cuando existe un do-
rninio aproximadamente igual de
las dos lenguas, otros no exigen
ni siquiera un dominio de todas
las formas de comprensión y ex-
presión en la segunda lengua.
Una de las definiciones más nor-
males dice que una persona bi-
lingiie emplea habitualmente dos
lenguas.

Actualmente los ling ŭ istas con-
sideran el bilingiiismo como una
serie de fenómenos demasiado
extensa para ser cubierta por una
definición única. W. F. Mackey
dice que "si ha tenido lugar algún
progreso en el análisis del bi-
linguismo en los pasados veinte
años, ha sido sobre la base de re-
conocer el biling ŭ ismo como un
fenómeno, relativo, complejo,
multidimensional que se describe
mejor a través de métodos cuanti-
tativos" (^. Esbozamos a conti-
nuación una descripción del bi-
tingŭ ismo de acuerdo con W. F.
Mackey (8).

EI bilingiiismo ha sido descrito
por medio de dicotomías, cate-
gorfas y escalas.

A) Categorfas.

Utilizando categorías, el bi-
lingŭ ismo ha sido descrito desde
ei punto de vista de la función y
desde el punto de vista de la pe-
ricia o perfección adquirida.

Desde el punto de vista de la
periĉia tenemos términos como bi-
linguismo completo, bilingijismo
parcial, bilingiáismo pasivo, etc.

Desde el punto de vista de la
función tenemos términos como
bilingiiismo familiar, bilingiiismo
escolar, biling ŭ ismo de la ca-
Ile..., etc. Se trata de cate-
gorfas imposibles de limitar.
(^,Cuándo la persona Ilega real-

(^ MAC^(EY, W. F.: " How can bilingualism
be described and mesured". En Kelly, L. G.
(ed.) Qsscripcion and measurement o/ Bilingus-
lism: an international seminar, pág. 4.

(8) Ibid., págs. 5-6.

mente a ser bilingue?). Las cate-
gorías se supe.rponen unas con
otras (el bilinguismo de la calle
puede penetrar también en casa).

B) Dicotomías.

De acuerdo con el proceso, la
irecuencia y distribucibn, el bi-
lingúismo ha sido descrito por
medio de dicotomías. Por ejemplo
se habla de biling ŭ ismo coordi-
nado como oposicibn al bi-
ling,ŭ ismo compuesto, de bi-
linguismo, nacional o individual,
de bilinguismo, estable o ines-
table, de bilinguismo equilibrado
o desequilibrado. Otras dico-
tomías empleadas son puro-mixto,
simultáneo-sucesivo, organiza-
do-incidental, general-específico,
regresivo-progresi vo.

C) Escalas.

Esta técnica ha sido usada para
medir la configuración dominante,
historial bilingúe, diferenciales bi-
lingiies semánticos, etc. La difi-
cultad estriba en que esas escalas
presuponen unidades "standard"
de medida que no existen.

D) Crlterios usados en la des-
cripción del bilingiiismo. '

Realmente el bilinguismo es un
problema de investigación inter-
disciplinaria. Los términos des-
criptivos que hemos citado más
arriba utilizan diversos criterios o
puntos de vista, a saber:

Aapectos del desarrollo: ^CÓmo
un niño Ilega a ser bilingue? Un
niño puede criarse en una casa
bilingue, o en una comunidad bi-
lingúe. Ambas lenguas pueden ser
adquiridas en casa, o una en casa
y otra en la calle..., etc.

Aspectos ling ŭístlcos. Los tér-
minos compuesto-coordinado se
refieren fundamentalmente a los
aspectos semánticos del lenguaje.
Equilibrado-desequilibrado hacen
referencia al hecho de que el bi-
lingiie maneje o no dos lenguas
con igual grado de maestría.

La terminología puro-com-
puesto pone de relieve el hecho
de que existan o no interferencias
entre las dos lenguas. Los
lingiiistas dicen que es preferible
espeĉ ificar el grado de bi-
lingúismo de la persona de
acuerdo con las formas del len-
gúaje que posea. Niños preesco-
lares por ejemplo no saben leer
ni escribir en ninguna de las dos
lenguas. Hay adultos bilingi.ies
que pueden entender pero no
pueden hablar una de las lenguas.
Este fenómeno es denominado bi-
lingiáismo receptivo y es típico de
ciertos emigrantes.

Aspectos sociológlcos y cultu-
rales.

Función de las dos lenguas:

- Esfera de actividad: familia,
iglesia, escuela, calle.

- Medio de comunicaci bn:
prensa, cartas, sermones.

- Asunto: técnico, no técnico.

- Relación interpersonal: (ntima,
no fntima.

Fishman y otros han Ilamado la
atención sobre el hecho de que el
bilingi;ismo siempre opera en un
contexto social. La conservación
del bilingúismo se asocia frecuen-
temente, aunque no necesaria-
mene, con el fenómeno denomi-
nado diglosia. EI término diglosia
domina aquellas situaciones en
que el uso de cada lengua va aso-
ciado a diversas funciones y cir-
cunstancias. Se considera apro-
piado usar una lengua en unas si-
tuaciones o asuntos de acuerdo
con el papel social que se de-
sempeña en el momento. En una
sociedad bilingiie, el hecho de
que una lengua no desplace a
otra, sino que más bien ambas
lenguas convivan de una manera
estable, depende de las funciones
que desempeñe cada lengua. EI
bilingŭ ismo se estabiliza, cuando
existe un conjunto de conductas,
valores y actitudes para cuya ex-
presión la segunda lengua es
r..onsiderada apropiada. Ambos
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conjuntos de conductas, actitudes
y valores son aceptados y consi-
derados como culturalmente legí-
timos y complementarios. La se-
paración de funciones evita las
fricciones y conflictos. EI ejemplo
típico es aquel en que una lengua
es utilizada para asuntos de reli-
gión, educación y cultura, y la
otra es utilizada en relación con
las ocupaciones domésticas de
cada día y los problemas de casa
y el trabajo (9). Bilingiiismo queda
pues claramente relacionado con
cultura. Ahora bien es sabido que
lengua, cultura y raza no están
necesariamente relacionados. Una
lengua puede servir de instru-
mento a diversas culturas, varias
lenguas pueden convivir con una
misma cultura. Biling ŭ ismo con
todo ha sido asociado frecuente-
mente con biculturalismo. Para
muchos, la campaña actual de
educación bilingiie en E. E. U. U.
quiere ser de educación para la
comprensión entre miembros de
una misma nación y con diversos
antecedentes culturales.

Dada la relación entre el bi-
lingŭ ismo y biculturalismo, J. P.
Soffietti distingue cuatro situa-
ciones tipicas:

1) EI bilingiie que participa de
dos culturas. Un ejemplo carac-
terístico es el del hijo de padres
emigrantes que en casa habla la
lengua nativa y mantiene las cos-
tumbres, creencias y valores de
sus padres.

2) EI monolingúe que parti-
cipa de dos culturas. EI hijo de
padres emigrantes que no con-
serva la lengua de sus padres (o
que su lengua es el inglés, como
en el caso de los irlandeses), pero
conserva sus costumbres, valores
y tradiciones culturales.

3) EI bilingi;e que participa.de
una sola cultura. Padres bilingues
que hablan a los hijos en la
lengua del país de procedencia
pero que deciden educarlos en la
cultura del pafs de adopción.

(g) FISHMAN, J. A.: Bilingualism with and
without Diglossis; Diglossia with and wit-
hout Bilingualism. Journal of Social Issues.
XXIII, 1967.

4) Las personas que hablan
una sola lengua y no han tenido
contacto con otra cultura.

A juicio de J. P. Soffietti, mu-
chas de las dificultades y faltas de
rendimiento escolar o retrasos en
el desarrollo intelectual que han
querido ser achacados al bi-
lingiiismo, son más bien pro-
blemas biculturales. Son pro-
blemas de adaptación derivados
del hecho de participar de dos
culturas. Son conflictos entre
formas de vida, costumbres,
creencias, sistemas de valores
(^^)•

La experiencia cultural del niño
chicano bilingiie varía con las
áreas geográficas. No es la misma
en Laredo, en Pecos o en Albur-
querque. No es la misma en un
ambiente rural o en ambiente ur-
bano, y guarda asimismo rélación
con la posición socio-económica
de la familia o el número de años
de residencia en E. E. U. U. Un
niño chicano puede educarse en
una familia que podemos Ilamar
tradicional, donde los valores se
identifícan en gran manera con la
cultura mejicana. O por el con-
trario puede crecer en el seno de
una familia ya completamente
americanizada que ha perdido
prácticamente el español. Sin
duda puede darse situaciones in-
termedias. En cada una de las si-
tuaciones se transmiten al niño
distintos vaiores y éste se socia-
liza de distinta forma.

Slstemas de bilingŭ ismo coordi-
nado y compuesto.

En la mente del hablante bi-
lingiie los dos sistemas lingiiís-
ticos pueden permanecer sepa-
rados o pueden Ilegar a identifi-
carse parcialmente. En el primer
caso tenemos bilingúismo en sen-
tido estricto; en el segundo caso
se producen interferencias
linguísticas. Cuando se producen
interferencias el hablante aco-

(10) SOFFIETTI, J. P.: "Bilingualism and
Biculturalism". The Journal of Educational
Psychology, abril 1955.

moda la segunda lengua a la es-
tructura de su lengua materna.

Lambert y otros usan el término
"equilibrado" ("balanced") para
referirse a bilingúes que poseen
aproximadamente igual grado de
maestria en las dos lenguas.

Lambert halló correlacián entre
bilingiiismo equilibrado (equivale
aproximadamente a lo que otros
Ilaman bilingiiismo coordinado) y
velocidad de reconocimiento de
palabras, facilidad de completar
paiabras dadas las sílabas ini-
ciales, detectar palabras en series
de letras sin sentido, inclinación a
pronunciar en una u otra lengua
palabras de igual ortografía, y ve-
locidad de lectura, pero no en ve-
locidad de traducción. "A mayor
equilibrio en las dos lenguas,
mayor aproximación entre las ve-
locidades de percepción y lectura
de palabras, mayor facilidad en
establecer relaciones entre dos
lenguas, más extenso vocabulario
activo en las dos lenguas. Si por
ejemplo una persona es domi-
nante en francés en un aspecto,
entonces ella será dominante en
francés en todos el los".

EI bilingiiismo compuesto -bi-
lingúismo en sentido estricto- es
común entre niños criados y edu-
cados en ambientes donde las
dos lenguas son usadas indistinta-
mente. EI sistema de bilingiiismo
compuesto se opone al sistema de
bilingúismo coordinado. Esta dis-
tinción fue investigada por Susan
M. Ervin Y Ch. E. Osgood . En
el sistema coordinado puede de-
cirse que los dos sistema bilingiiís-
ticos permanecen paralelos, mien-
tras que en el sistema compuesto
permanecen mezclados o amalga-
mados. Simplificando un poco
puede decirse que en el primer
caso eV individuo piensa y habla en
tas dos lenguas. En et segundo
caso el individuo usa las dos
lengua pero piensa sólo en una.

En el sistema de bilingiiismo
cornpuesto existen dos conjuntos
de signos lingiiísticos, uno por
cada lengua, que se refieren a ias
mismas cosas significadas. EI pro-
ceso de representación mental es
el mismo. Un bilingiie compuesto
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asocia dos lenguas a las mismas
situaciones, a las mismas o pare-
cidas experiencias, crece en un
hogar donde las dos tenguas son
habladas indistintamente por ias
mismas personas y en las mismas
situaciones.

En el sisiema coordinado cada
conjunto de signo lingúisticos va
asociado con un sistema propio
de representación mental. Para
los autores de esta teoría, éste es
el auténtico biling ŭ ismo. Este tipo
de bilingŭ ismo se desarrolia en
una comunidad biling^e cŭando
un niño aprende una lengua en
casa con sus padres y la otra en la
calle y en la escuela. Propio dei
sistema coordinado es pensar en
una lengua y pasar a hablar en la
otra a través de un proceso muy
rápido de traducción. La diferen-
ciación bilingúismo coordinado
compuesto sólo quiere explicar la
relación entre los sistemas se-
mánticos de las dos íenguas Para
MacNamara y otros ta evidencia
científica en apoyo de esta des-
cripción es escasa. Además la
teorfa no da lugar a distinguir
entre los aspectos denotativos,
connotativos y emotivos de las
palabras. Cree MacNamara que es
improbable que la manera en que
una persona ha aprendido sus
lenguas finge los sistemas semán-
ticos de una manera definitiva
(11).

IIL CONCEPTO DE EDUCACION
BILINGtjE

Por educación bilingiie suele
entenderse el empleo de dos len-
guas como medio de instrucción.
Esta es una definición aséptica,
universal. Vimos la complejidad
del fen ómeno Ilamado bi-
lingŭ ismo. igualmente es difícil
hablar de un tipo de educación
bilingiie en E. E. U. U. Generali-
zando parece que cabe hablar de
educacián para niños con un di-

(11 ^ MACNAMARA, John: Bilingualism in
the Modern World. .burna! of Social Issues.
Vol. XXIII, núm. 2, 1967, p9gs. 1-7.

MACNAMARA, John: Bilingualism and
trought. En ALATIS, E. James (ed). Re-
port of the twenty /irst annual Round Table
Meeting on Linguistics and Language. 1970.

versos grado de bilinguísmo y que
viven en una sociedad multicul-
tural. Se trata de dar una educa-
cibn adecuada a niños que
cuando acuden a la escuela des-
conocen o no dominan la lengua
nacional, a niños que han sido
educados en valores distintos a
los de la cultura angloamericana
de la clase media del país. Es una
educación que quiere remediar
las deficiencias de la Ilamada cul-
tura de la pobreza.

La institución escolar de por sí
tiende a perpetuar los valores de
la sociedad. En una sociedad mul-
ticultural la escuela debe reflejar
los distintos valores de la so-
ciedad. Si la escuela destaca e in-
culca únicamente los valores de la
cultura anglosajona, corre el pe-
ligro de herir el sentimiento de la
propia dignidad de tos aiumnos
miembros de otras culturas. EI
alumno corre el peligro de contra-
poner vatores y engendrar algún
sentido de fruŝtración. La educa-
ción bilingiie es un camino más
hacia una sociedad más abierta,
hacia una sociedad que reconoce
los valores de las varias culturas
que la integran, hacia una so-
ciedad que da mayor participa-
ción a los diversos grupos cultu-
rales. Es en definitiva una forma
de educación para la mutua com-
prensión dentro de una sociedad
multicultural y multilingi;e.

Por medio de una educación bi-
lingiie y bicultural el niño portorri-
queño y el niño chicano pueden
participar de la cultura escrita del
mundo hispánico y conservar de
alguna manera su lengua ma-
terna, e integrarse mejor en la so-
ciedad americana; el niño indio-a-
mericano puede enfrentarse mejor
al mundo tecnológico actual y al
mismo tiempo redescubrir y
ayudar a conservar sus culturas;
el niño de habla inglesa puede
adquirir o desarrollar conoci-
mientos en otra lengua y cultura a
fin de comprender mejor a los
ciudadanos del país en que le ha
tocado vivir (12).

i 12 í Veánse JOHN, Vera P. y Vivian M.
HORNER. Op. cit. pág. 25.

Objetivos y razones que justi-
flcan la educaclón bilingue.

Los objetivos y razones a que
suele hacerse referencia en la lite-
ratura sobre el tema vienen a ser
los siguientes:

- No interferir los procesos de
maduración y desarrollo infanfil.

A los cinco años cuando el
niño biling ŭe accede al sistema
escolar maneja ya con soltura su
lengua materna. EI uso de esta
lengua en la escuela facilita el de-
sarrollo psicoiógico y social del
niño. No hay ruptura entre la casa
y la escuela. La lengua juega un
papel importante en la formación
de conceptos y la tarea de orde-
nación del mundo que rodea al
niño. EI niño imita modelos, va
ordenando sus experiencia, va
agrupando los acontecimientos y
personas en clases, aprende a re-
conocer secuencias y regulari-
dades en el tiempo, aprende a
obedecer reglas de conducta, ad-
quiere hábitos. Con esta ordena-
ción de experiencias, aconteci-
mientos y fenómenos que rodean
al niño, éste va entrando en el
mundo de la lógica y del pensa-
miento. La lengua juega un papel
importante en este proceso de
maduración infantil. La escuela
primaria debe tender a reforzar
los procesos de desarrollo y apren-
dizaje infantil. Si la escuela utiliza
una lengua extraña al niño es más
difícil que le ayude en sus pro-
cesos de maduración.

Una escuela más humana que
ayude al niño a formarse una imagen
posifiva de si mismo.

Si la escuela utiliza la primera
lengua del niño, reconoce los va-
lores de la cultura materna, ayuda
al escolar a formarse una imagen
más positiva de sí mismo, suscita
y refuerza actitudes favorables
hacia la cultura de sus mayores.
Suele añadirse también, aunque
ello es muy dudoso y difícil de
probar, que en caso contrario la
escuela puede suscitar en el niño
conflictos y sentimientos de frus-
tración.
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- Salvaguardar el patrimonio
lingttistico del país.

E! establecimiento de. pro-
gramas de enseñanza bilingúe su-
pone asimismo salvaguardar y po-
tenciar el rico y variado patri-
monio lingúistico de un pais
como E. E. U. U. EI conocimiento
de lenguas extranjeras se consi-
dera de gran utilidad en el mundo
de hoy.

- Mejor aprendizaje de la
lengua nacional.

Una de las razones que se
aduce más frecuentemente es que
si la escuela comienza utilizando
la lengua materna y va introdu-
ciendo de una manera gradual la
lectura y la escritura en la se-
gunda lengua, ésta se aprende
mejor. La política y teoría opuesta
venfa a decir que convenía ig-
norar la lengua materna y bañar
al niño en Inglés cuanto antes. In-
vestigaciones en programas bi-
lingiies Ilevados a cabo en Méjico
(13), Suecia y Estados Unidos
han permitido comprobar que en
efecto el niño aprende mejor la
segunda lengua por medío de una
enseñanza bilingúe (14). La lec-
tura debe ser introducida primero
en la lengua dominante.

- Facilitar un mejor rendimiento
escolar.

EI rendimiento escolar parece
que es claramente más pobre
cuando la enseñanza tiene lugar
en una lengua que no se domina,
en una lenjua "débil". John Mac-
Namara ha revísado los estudios
existentes en este sentido y dice
que los estudiantes bilingijes no
obtíenen rendímíentos inferiores
en operaciones aritméticas (se

(13) MODIANO, Nancy. National or mother
tangue in beginning reading: a comparative
study. Research in the teaching of English.
Vol. 2, núm. t april 1968. Pégs. 32-43.

(14) En la obra varias veces citada de
VERA, P. John y Vivian M. HORNER se citan
algunas de estas investigaciones: pro-
gramas bilingiies en Chiepas y Michoacan
(Méjico) y San Antonio, Texas (Harlandale
Independent District). Una de las investiga-
ciones mAs extensas ea la Ilevada a cabo en
Merisville. (Citada por E. E. Taylor. An
overview of Educational Research on Bilin-
gualiam.

trata de aspectos mecánicos),
pero si en la resolución de pro-
blema matemáticos (razona-
miento) ya que éstos implican una
tarea de comprensión lectora (15).
Igualmente los bilingúes solu-
cíonan peor tests de "problem--
solving" y necesitan más tiempo.
La dificultad está en que la lec-
tura es más lenta y el biling^e en-
cuentra más dificultades en desci-
frar el significado y en retener y
relacionar los diversos elementos
del problema. A estas dificultades
se añade el hécho de que el bi-
lingúe tiene que ir traduciendo a
su lengua materna. Todo ello difi-
culta el ver el problema, el des-
tacar io importante y aislar to
superf I uo.

Igualmente parece que es más
fácil enseñar a leer en la lengua
materna y luego transferir el
aprendizaje a la segunda lengua.
En el caso de lenguas como el
castellano e inglés, éste es un
hecho que no ofrece duda. La
gran dífícultad de la enseñanza de
la lectura en inglés se deriva del
hecho de que la ortografía inglesa
es muy inconsistente, no permite
fácilmente predecir la pronuncia-
ción de las palabras. Si el niño
chicano o portorriqueño saben ya
leer en español ven facilitada su
tarea de lectura en inglés.

No hay apenas investigaciones
sobre los efectos que pueden
tener la enseñanza en una lengua
débil sobre las emociones y acti-
tudes del alumno. Cuando un es-
tudiante ve que sus compañeros
le van dejando atrás, cuando uno
comprueba que su rendimiento
escotar es inferior al de los
demás, es probable que se desa-
rrollen sentimiento de frustración
y de falta de confianza en si
mismo.

- Posibles perjuicios en el de-
sarrollo inteleciua/ y en el aprendi-
zaje de la lengua materna.

Forzar al niño a aprender la se-
gunda lengua demasiado pronto

(15) MACNAMARA, J.: The effects o( Ins-
truction in a weaker language. Joumal o/ So-
cial Issues. Vol. 23, núm. 2, págs. 121-135.

puede acarrear además el retraso
académico, deterioro en el desa-
rrollo de la primera lengua. AI-
gunos hablan también de retrasos
en el desarrollo intelectual.

Se plantea entonces el pro-
blema de cuándo es conveniente
introducir el aprendizaje de una
segunda lengua pero sin duda
ello depende de varios factores;
ambiente socioeconómico y cul-
tural, vivir en una comunidad bi-
lingúe o no, etc. EI aprendizaje
prematuro y forzada de una se-
gunda lengua parece que a veces
daña a la primera lengua que está
en fase de aprendizaje. Se pro-
ducen interferencias lingúísticas
de todo tipo: Se entremezclan ias
estructuras, sonidos y vocabula-
rios de las dos lenguas. En un es-
tudío se halló que el tartamudeo
era más frecuente entre niños bi-
ting ŭes que entre niños mono-
lingúes y en la cuarta parte de los
casos éste se adquirió cuando se
introdujo una segunda lengua
(16).

EI problema de los efectos del
bilingúismo sobre /a inteligencia se
ha venido estudiando en E. E.
U. U. desde los años veinte. Nubo
quienes encontraron efectos favo-
rables, quienes encontraron
efectos desfavorables y quienes no
encontraron relac'rón alguna.

E. Haugen (17) revisó los di-
versos estudios realizadas hasta
1953, cuyos resultados encontró
contradictorios, Ilegando a las si-
guientes hipótesis y conclusiones:
1.° aquéllos niños que habían
aprendido la segunda lengua a
partir de los tres-cuatro años
mostraban un retraso de uno 0
dos años en tests verbales de in-
teligencia, 2.° no aparecía retraso
alguno entre niños biling ŭes
cuando la inteligencia se media
por medio de tests no verbales; lo
cual venía a demostrar que el bí-
lingúísmo en sí no acarreaba nin-

(16) Véase VERA, P. John y Vivian M.
HORNER. Op. cit. pAg. 170.

(17) HAUGEN, E.: The Bilingual Indivi-
dual. En SAPORTA, Sol (ed.), Psycho-
linguistics. A Book of Readings, pAginas
395-407.
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guna desventaja intelectual como
algunos habían querido concluir.

En una investigación de Lam-
bert de 1962, probablemente la
más fiable y completa resultó que
los sujetos bilingues obtuvieron
puntuaciones más altas que los
rnonotingŭes en tests de intele-
gencia verbal y no verbal (18).

(18) LAMBERT, W. E.: Language, Psycho-
logy and Cutture, PAgs. 11 o-1 ss.

Posteriormente Lambert ha
vuelto ha ocuparse de una ma-
nera indirecta del problema de los
efectos del bilingiiísmo sobre la
inteligencia. En el Ilamado experi-
mento de St. Lambert (Montreal)
se midió la inteligencia y rendi-
miento escolar de dos grupos de
niños Anglo-Canadienses. La edu-
cación del grupo experimental
tuvo lugar de pároulos a cuarto
curso de Francés, excepto du-

rante dos períodos diarios de
media hora dedicados a la en-
señanza del inglés. AI final del
cuarto curso no encontró ninguna
mejora o deterioro intelectual
que pudiera ser atribuida a la ex-
periencia de educación biling ŭe
(19)•

(19) LAMBERT, W. E. y TUCKER, Richard,
G.: Bilingual EducaNon ol Children. The St.
Lambert Experiment.

BIBLIOGRAFIA

ALATIS, E. James: (ed) Report of
the twenty-tirst annual Round
Tab/e Meeting on Linguistics and
Language Studies. Monograph
Series on Language and Lin-
guistics. Núm. 23, 1970. Geor-
getown University Press. Wha-
sington, D. C. 1970.

ANDERSON, Theodore y BOYER,
Mildren: Bilingual Schooling in
the United States. Suthwest Edu-
cational Development Labora-
tory. Austin. Texas. January
1970.

ANDERSON, Theodore. Foreing
Language in the Elementary
School. Austin and London. Uni-
versity of Texas Press. 1969.
250 páginas.

BANKS, J. A. (ed): Teaching Ethnic
Studies. Conceps and Strategies.
Whasington National Council
for the Social Sciences. 1973;
297 páginas.

CORDON, M. A.: Assimilation in
American Life. The Role of Race,
Religion and National origins New
York. Oxford University Press.
1964. 276 páginas.

HERNANDEZ CHAVEZ, E.: Thea-
ching Spanish to Chicanos: A
personal Point of View. Copia
mineográf i ca.

HERNANDEZ CHAVEZ, E.: The
Home Language of Chicanos as
a Medium of Instruction. Journal
of Social Issues. Special Issue on
Bilingualism. Vof. 23, número 2,
1967.

KELLY, L. G. (ed): Description and
Measurement of Bilingualism: an
international seminar (held at

the) University of Moncton.
June 1967. University of To-
ronto Press 1969.

JOHN, Vera P. y Vivian M
HORNER. Early Childhood Bilin-
gual Education. New York. The
Lanĝuage Association of Ame-
rica. 1971. 187 páginas.

LAMBERT, W. E.: Language, Psy-
chology and Culture: essays by
Stanford University Press. Stan-
ford. Caiifornia 1972. 362 pági-
nas.

LAMBERT, W. E. y TUCKER, Ri-
chard G. Bilingual Education of
Children. The St. Lambert Expe-
riment. Newbury House Publis-
hers, Inc. 1972. 248 páginas.

MACNAMARA, John: Bilingualism
and primary education: a study of
Irish experience. Edimburg Uni-
versity Press. 1966. 173 páginas.

MODIANO, Nancy. National or
mother Language in beginning
reading: A comparative study.
Research in the Teaching of En-
glish. Vol. 2, núm. 7. April 1968,
págs. 32-43.

OSGOOD, Ch. y SEBEOK, Th. (ed)
Psychdinguistics: a survey of the
theory and research problems.
Indiana University Press. Bloo-
mington and London 1969.

ROEMING, G. H. Bilingualism and
the Bilingual Child: Simposium.
Modern Language Journal.
Núm. 49. April 1965.

SAPORTA, Sol. (ed) Psycholonguis-
tics. A book of Readings. Holt,
Rinehart and Winston. New
York 1961.

SAVILLE, M. R. y TROIKE, R. C.: A
Handbook of Bilingual Education.
Teachers of English to Spea-
kers of other languages. Was-
hington, D. C. 1971. 71 páginas.

SOFFIETTI, J. P.: Bilingualism and
Biculturalism. The Journal ol Edu-
cational Psychology. April 1955.
Núm. 46, págs. 222-227.

STENT, M. O.; HAZARD, W. R. y
RIVLON, N. H.: Cultural Pluralism
in Education. A Mandate dor
Change. Appleton-Century
Crofts. New York 1973. 167 pá-
ginas.

TAYLOR, M. E.: An overview of
Research on Bilingualism. The
Journal of Mexican American Siu-
dies. Spring-Summer 1972. Vol.
1, núms. 3 y 4 págs. 136 y 156.

UNESCO: The Use of Vernacular
Languages in Education. Mono-
graphs on Fundamental Educa-
tion. Núm. 8 Paris, Unesco
1953.

VALENCIA, A. A.: Bilingual-Bicul-
tural Education for the Spa-
nish-English Bilingual. New Mé-
xico. Heighlands University
Press. Las Vegas, New México
1972.

VALENCIA, A. A.: Bilingual-Bicul-
tural Education: A Perspeciive
Model in Multicultural America.
Sothwestern Cooperative Edu-
cational Laboratory, Inc. April
1969. Mimeo 21 págs.

URIGHT, Lawrence: The Bilingual
Education Movement at the
Cross Road. Phi, Delta, Kappan.
November 1973. Págs. 183-186.

18 -


