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BILINGÜISMO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo va a tratar del bilingüismo. Vamos a realizar un 

recorrido por aquellos aspectos que consideramos más importantes, 

empezando desde la definición, hasta analizar cómo influye el bilingüismo en 

la cultura, pasando por las etapas de adquisición de la segunda lengua, los 

tipos de educación bilingüe y la relación entre educación especial y 

bilingüismo, entre otros puntos de interés. 

 En el mundo actual se cuentan cerca de 200 estados soberanos y se 

considera que existen unas 4.000 lenguas distintas. Aunque es cierto que 

están desigualmente repartidas y que hay estados prácticamente 

monolingües y otros en los que se hablan docenas y aún centenares de 

lenguas, bastan estas cifras para demostrarnos que las situaciones bilingüe 

son muy abundantes y extremadamente complejas. Es por esta razón, por la 

que consideramos que este tema es de gran importancia. 

 
2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE 

BILINGÜISMO 

● Definición: se llama bilingüe a la persona que, además de su primera 

lengua, tiene una competencia parecida en otra lengua y que es capaz de 

usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia. Se trata, 

evidentemente, de un bilingüismo que se puede considerar perfecto o ideal, 

ya que lo que encontramos en la realidad son individuos que se aproximan 

más o menos a este ideal, pero la definición es útil porque sirve de punto de 

referencia para valorar el bilingüismo de un individuo concreto. 
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● Características 

- Importancia de los códigos:  

Que el bilingüe posea dos códigos distintos, y que sea capaz de usar 

uno u otro según las circunstancias, significa que mantiene separados los dos 

códigos de tal modo que cuando utiliza la lengua A sólo emite sonidos, 

produce palabras y construye frases según reglas pertenecientes a esta 

lengua, sin que antes de emitir cada sonido, producir cada palabra o 

construir cada frase tenga que elegir entre las posibilidades que le ofrecen 

los dos sistemas, sino que espontáneamente sólo tiene presentes las del 

sistema que está utilizando. Y es curioso observar cómo en el niño que 

empieza a hablar a la vez en dos lenguas y se convierte con ello en bilingüe 

precoz, esta separación casi automática se inicia muy pronto y está 

plenamente establecida entre los 3 y los 4 años. 

La separación o independencia de los sistemas no es completa y todo 

bilingüe, al producir mensajes o textos en la lengua A, en algún momento 

introduce elementos de lengua B, y a la inversa. Estos traspasos se conocen 

como interferencias y serán más frecuentes cuanto más imperfecto sea el 

bilingüismo del sujeto. 

Pero estas interferencias no son un argumento contra la 

independencia de los sistemas lingüísticos del sujeto, sino precisamente lo 

contrario. El elemento  en la lengua B se advierte porque contrasta con el 

resto de la frase o del mensaje correctamente estructurado en la lengua A. 

 

- Alternancia:  

El individuo bilingüe pasa rápidamente y en apariencia sin esfuerzo de 

un sistema lingüístico a otro en función de los cambios en las circunstancias 

ambientales. Así, dos personas que hablan en la lengua A, pero conocen 

también la lengua B, pueden pasar automáticamente a usar la lengua B en el 
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momento en que se incorpora a la conversación otra persona que sólo conoce 

esta lengua. La alternancia puede darse incluso en la forma de paso 

continuado de un código a otro, como le ocurre al que está atendiendo a la 

vez a dos conversaciones en dos lenguas distintas. Y vale la pena recordar 

que también el niño que aprende a hablar en dos lenguas, al mismo tiempo 

que se hace capaza de mantener separados los dos sistemas, se hace capaz 

de pasar rápidamente y sin esfuerzo de uno a otro si cambia de lugar o de 

interlocutor. 

 

- Traducción: 

La característica más importante del bilingüe es que no sólo posee 

dos sistemas lingüísticos distintos, sino que es capaz de expresar unos 

mismos significados en los dos sistemas, como lo demuestra el hecho de que 

sea capaz de traducir un texto de la lengua A a la lengua B, lo que equivale a 

decir que es capaz de expresar en la lengua B los significados comprendidos 

en la lengua A. 

 Pero no todos los significados expresables en una y otra lengua 

pueden ser comunes. Las distintas lenguas pueden expresar significados 

comunes, pero también expresan significados propios e irreductibles de una 

lengua a otra. La traducción es siempre posible, pero nunca es fácil ni puede 

llegar a ser perfecta. 

 La proporción de significados comunes y significados irreductibles es 

muy diversa según los mensajes y los textos, y su diversidad depende del 

contenido del significado. 

 La irreductibilidad de una lengua a otra, y por tanto la imposibilidad 

de que el bilingüe consiga una traducción perfecta de lo que puede expresar 

en una lengua  a lo que puede expresar en otra, tiene un doble tipo de 

causas. 
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Las unas son intrínsecas a las propias lenguas, bien porque sus 

estructuras lingüísticas sean distintas y condicionen una estructuración 

distinta de la realidad significada, o bien, y es lo más frecuente, porque las 

diferencias entre las lenguas reflejen diferencias en las culturas de las 

colectividades que las hablen. 

A estas razones se añaden otras subjetivas y que son el resultado de 

la historia personal del sujeto en relación con las lenguas que posee o, dicho 

de otro modo, del tipo de experiencias que ha realizado con cada una de 

ellas. Así, para un bilingüe competente en dos lenguas, una de las dos puede 

ser para él la lengua familiar y la otra la lengua oficial, o una la lengua vulgar 

y otra la lengua culta, o una lengua de su país y otra la lengua extranjera, o 

una la lengua oral y otra la lengua escrita. En cualquiera de estos casos, y en 

cualquier otro que podríamos citar, unas palabras que objetivamente pueden 

tener el mismo significado en las dos lenguas tienen en cambio para él un 

significado distinto porque se conectan de distinta manera con su 

experiencia personal. 

 Las diferencias de significado entre las lenguas no deben hacernos 

olvidar el fondo de significación común que enlaza con las estructuras 

objetivas del conocimiento humano y que hace que la traducción siempre sea 

posible, aunque nunca alcance a ser perfecta. E incluso puede añadirse que 

el bilingüe es consciente de la dificultad y de la imperfección de sus 

traducciones y que esta conciencia es la mejor demostración de la 

existencia de un nivel de significación distinto de los puramente verbales. 
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● Tipos de bilingüismo 

 Son varias las clasificaciones al respecto, según los autores que 

consultemos. 

 Según Rotaetxe Amustegui se distinguen dos tipos de bilingüismo: 

1. El bilingüismo individual:  

En el funcionamiento psíquico del bilingüe pueden apreciarse dos 

sistemas: 

- El sistema compuesto 

- El sistema coordinado 

 

En el sistema compuesto, posee dos significantes para un significado, ya 

que la experiencia perceptiva del hablante es única. 

En el sistema coordinado el hablante posee dos significantes y dos 

significados. 

También hay otros autores que definen estos dos tipos de bilingüismo de 

otra manera más completa: 

- El bilingüismo subordinado existe normalmente cuando se ha enseñado 

una segunda lengua utilizando los conceptos de la primera. Esto es lo que 

suele ocurrir cuando se aprende una lengua extranjera con la ayuda de la 

lengua materna. Tiene un sistema verbal preponderante que puede ser el de 

la lengua A, por ejemplo, de modo que cuando recibe un mensaje en la lengua 

A lo entiende y contesta en esta lengua, pero cuando recibe un mensaje en 

la lengua B lo traduce a la lengua A para entenderlo, y produce en la lengua 

A la respuesta que luego traduce a la lengua B para emitirla.  

- El bilingüismo coordinado existe cuando la persona que habla dos 

lenguas posee dos conjuntos diferentes de conceptos y los mantiene 

separados, por ejemplo, cuando se utiliza una lengua en casa  y la otra en la 

escuela… No se traduce una lengua a la otra. El léxico y la forma de 
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expresión están bien definidos según el contexto social, y si se pide a una 

persona con bilingüismo coordinado que se exprese sobre una materia en una 

lengua que suele tratar con la otra, a menudo tiene dificultades. Dispone de 

dos sistemas verbales independientes, de modo que cuando recibe un 

mensaje en al lengua A lo entiende en esta lengua y en esta misma lengua 

produce y emite su respuesta, y cuando recibe un mensaje en la lengua B lo 

entiende en la lengua B y produce y emite la respuesta en esta misma 

lengua. 

 

En cuanto a la utilización de las lenguas, se distinguen dos tipos de 

bilingüe: 

- Bilingüe pasivo: es capaz de comprender pero no de expresarse en una 

lengua. 

- Bilingüe activo: es capaz tanto de comprender como de expresarse. 

 

2. El bilingüismo colectivo:  

Dentro de éste se distinguen a su vez, otros tipos de bilingüismo. 

- Bilingüismo horizontal: aquí se encontraría el uso del español y el 

catalán en Cataluña. Se da cuando existen dos lenguas oficiales en el 

mismo estatus cultural y de vida familiar. 

- Bilingüismo vertical: en él vemos el uso de una lengua oficial y el de un 

dialecto. 

- Bilingüismo diagonal: se da en hablantes que usan un dialecto o una 

lengua no oficial junto con otra oficial. 
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3. FORMAS DE ADQUISICIÓN DEL BILINGÜISMO 

 Existen distintas formas de llegar a ser bilingüe. Una primera manera 

consiste en adquirir la segunda lengua al mismo tiempo que la primera o con 

algún retraso respecto de la primera, pero en todo caso durante la primera 

infancia. 

 El niño que en la época en que aprende a hablar está en contacto con 

las dos lenguas adquiere las dos aparentemente sin esfuerzo y de modo 

parecido a cómo adquiriría cualquiera de las dos si fuese monolingüe. Y no 

sólo adquiere los dos sistemas, sino que los mantiene separados y pasa 

rápidamente de uno a otro según la circunstancia. 

 El bilingüismo que así se establece es extraordinariamente amplio, ya 

que el niño conoce a fondo las dos lenguas y tiene un alto grado de 

familiaridad con las dos, y muy profundo, porque el niño interioriza los dos 

sistemas y puede, por tanto, pensar en cualquiera de los dos. 

 Una segunda forma de adquisición de bilingüismo es la del niño que 

habiendo crecido en una familia monolingüe, y por tanto hablando una sola 

lengua, al ingresar en la escuela se encuentra con una segunda legua, que es 

la lengua de la enseñanza y que puede ser también la lengua de la sociedad 

que le rodea. Es una situación frecuente en niños pertenecientes a minorías 

lingüísticas y en niños de familias inmigradas en un país donde se habla otra 

lengua. El bilingüismo así adquirido puede llegar a ser bastante profundo, 

pero mantiene el desequilibrio de función y de uso entre las lenguas. La 

primera lengua del niño seguirá siendo su lengua personal y cotidiana, 

mientras la lengua aprendida en la escuela será la lengua de los contactos 

más formales y de las funciones sociales de más alto nivel. 

 Una tercera manera de convertirse en bilingüe es la adquisición 

espontánea de una segunda lengua después de la infancia por contacto 

directo y sostenido con una sociedad en la que se utiliza esta lengua. Es lo 
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que ocurre típicamente al inmigrante adulto en un país de lengua distinta a 

la suya. La competencia en la segunda lengua que se adquiere en estas 

circunstancias es forzosamente muy limitada, pero puede ser suficiente 

para utilizarla como medio de comunicación. 

 Citemos todavía una cuarta manera de adquirir una segunda lengua, en 

cierta medida opuesta a la anterior, y es su adquisición en el propio país y de 

un modo estrictamente académico. Es la manera como acostumbran a 

adquirirse las lenguas extranjeras. Igual que en el caso anterior, la 

competencia en la segunda lengua que así se consigue es, en principio, muy 

limitada, pero mientras  en el caso anterior lo que resultaba favorecido era 

la competencia comunicativa, aquí lo son las estructuras lingüísticas y en 

último término la competencia escrita. 

 

4. EL PAPEL DE LA PRIMERA LENGUA 

 La mayoría de niños llegan al período escolar e ingresan en la escuela 

hablando una lengua que es la lengua de los que le rodean y con los que ha 

aprendido a hablar, o sea en primer lugar la lengua de sus familiares y 

normalmente en primer lugar la lengua de su madre, y de ahí la denominación 

lengua materna. 

 Y si el niño llega a la escuela hablando esta lengua, lo normal y lo 

eficaz es que la escuela, para comunicarse con el niño y para enseñarle, 

utilice, al menos en la primera etapa, esta lengua y no otra. 

La adquisición del lenguaje verbal en la infancia es uno de los procesos 

más notables y más sorprendentes del desarrollo  humano. Notable por su 

regularidad: todos los niños del mundo aprenden a hablar cualquiera que sea 

la lengua de los que le rodean, siguiendo el mismo proceso, atravesando las 

mismas fases y aproximadamente a la misma edad. 
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 A partir de los tres años un niño es capaz de modificar y de combinar 

palabras según reglas estrictamente formales, cuando su manejo de los 

objetos físicos se reduce a operaciones concretas extremadamente simples. 

 A lo largo del segundo año de la vida el lenguaje verbal asume las 

funciones fundamentalmente pragmáticas que hasta entonces cumplía la 

comunicación gestual. Pero el paso del gesto al lenguaje supone la aparición 

de un cierto desarrollo intelectual y produce la aparición de nuevas 

funciones del lenguaje. A partir de ahora el lenguaje, además de medio de 

comunicación, es medio de organización y de descripción de la realidad, es 

un instrumento del pensamiento. Así, la adquisición del lenguaje por el niño 

equivale a una progresiva conquista cognitiva su propia experiencia y en 

parte porque el lenguaje recibido de los demás condensa una experiencia 

colectiva. O sea que el lenguaje con el que el niño llega a la escuela y la 

manera como lo usa resume su visión de la realidad y su actitud ante ella. 

 Es fácil imaginar lo que sucede si la escuela habla en otra lengua. Si 

se trata realmente de dos lenguas distintas la comunicación en un primer 

momento es imposible, y aunque maestro y alumno pueden apelar a medios 

supletorios de comunicación, y aunque con el tiempo encuentren formas 

verbales comunes, la comunicación no será tan fácil ni tan cómoda como en 

casa y caracterizada a la escuela como algo distinto y extraño. 

 Al mismo tiempo la escuela pretende que el niño profundice su 

conocimiento de la realidad, llevándole a atender y a reflexionar sobre sus 

propias experiencias y poniéndole en el camino de la coherencia, la 

sistematización y la racionalidad. Y que reflexione sobre el propio lenguaje 

que utiliza. Como resultado de esta doble reflexión, el lenguaje del niño se 

hace más rico. 

 La escuela ha de ayudar al alumno a que descubra en su propia 

experiencia o a que construya a partir de su propia experiencia los 
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conceptos que le permitirán entender y estructurar la realidad y actuar en 

relación con ella. La pedagogía moderna se opone por una escuela en la que 

los conceptos objeto de la enseñanza son puros conductos intelectuales sin 

conexión con la experiencia de los alumnos. Renunciar a la lengua propia en 

los comienzos de la educación significa ponerse en contra de la línea 

principal de la pedagogía moderna. 

 La afirmación del papel singular de la lengua materna no puede 

hacernos olvidar que la educación en la propia lengua resulta imposible o 

presenta tantas dificultades que la hacen desaconsejable. 

 El recibir la enseñanza en otra lengua es una forma extrema y 

ciertamente grave de un hecho que en alguna medida se da en todo sistema 

educativo y con toda clase de alumnos. 

 

 

5. LA  EDAD  ÓPTIMA  DE  INTRODUCCIÓN  DE  UNA  

SEGUNDA  LENGUA. 

Un  estudio  de  Ronjat  sobre  los  aprendizajes  lingüísticos  

permitió  confirmar  lo  que  empíricamente  era  conocido  desde  siempre, 

que  un  niño  que  aprende  a  hablar  en  dos  lenguas  no  sólo  las  aprende  

con  gran  facilidad,  sino  que  adquiere  una  competencia  y  una  seguridad  

en  el  uso  de  las  dos  lenguas  que  difícilmente  alcanza  el  que  adquiere  

una  segunda  lengua  después  de  su  infancia.  Pero  del  estudio  de  

Ronjat  y  de  otros   se  pueden  deducir  otras  conclusiones:  que  el  niño  

no  sólo  puede  entrar  en  contacto  con  una  segunda  lengua  muy  pronto,  

sino  incluso  al  mismo  tiempo  que  entra  en  contacto  con  la  primera.  Y  

que  un  niño  en  estas  condiciones  muy  pronto,  entre  los  tres  y  los  

cuatro  años,  mantiene  separados  los  dos  sistemas, utiliza  uno  u  otro  
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según  los  interlocutores  y  puede  trasladar  un  significado  de  un  

sistema  a  otro. 

Por  tanto,  si  lo  que  se  pretende  es  la  adquisición  a  fondo  de  

una  segunda  lengua,  cuanto  antes  se  inicie  el  aprendizaje  mejores  

serán  los  resultados. 

Hace  unos  años,  el  doctor  Penfield  propuso  una  explicación  

exclusivamente  fisiológica,  cerebral, para    explicar  este  hecho.  Según  

él,  existe  un  período  crítico  en  el  desarrollo  del  tejido  nervioso  

cerebral  que  permite  la  adquisición  casi  espontánea  de  un  sistema  de  

signos  verbales,  y  no  sólo  de  uno,  sino  de  varios.  Antes  de  este  

período  el  cerebro  no  ha  alcanzado  el  grado  de  maduración  adecuado,  

no  es  bastante  flexible,  y  al  término  de  este  período  ha  perdido  la  

flexibilidad  requerida  y  el  aprendizaje  de  un  nuevo  sistema  de  signos  

verbales  ha  de  hacerse  de  manera  indirecta. 

Muchos  psicolingüistas  piensas  como  Titone  que  la  mayor  

capacidad  del  niño  pequeño  para  adquirir  otra  lengua  depende  de  su  

extraordinaria  apertura  y  disponibilidad  para  cualquier  nueva  

experiencia  y  por  tanto  de  su  flexibilidad  global  y  no  sólo  de  la  del  

sistema  nervioso.  A  medida  que  pasa  el  tiempo  el  niño  está  cada  vez  

más  condicionado  por  sus  hábitos  adquiridos,  por  sus  aprendizajes  

pasados,  y  necesita  cada  vez  más  motivaciones  específicas  y  de  

aprendizajes  sistemáticos. 

Si  el  objeto  es  la  adquisición  de  una  segunda  lengua  desde  el  

punto  de  vista  estrictamente  psicológico,  no sólo es  preferible  la  

introducción  temprana  de  la  segunda  lengua,  sino  que  incluso   puede  

hacerse  al  mismo  tiempo  que  se  entra  en  contacto  con  la primera. 

La  afirmación  hecha  anteriormente  de  que  cuanto  antes  se  

introduzca  la  segunda  lengua  es  mejor,  vista  desde  la  perspectiva  del  
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sistema  educativo,  significa  introducirla  al  comienzo  de  la  escolaridad,  

o  mejor  todavía  en  la  etapa  preescolar.  Pero  para  ello  es  necesario  

que  el  sistema  educativo  se  proponga  como  objetivo  alcanzar  el  

bilingüismo  pleno,  es  preciso  que  no  exista  otra  manera  de  ofrecer  

una  alta  competencia  en  la  segunda  lengua  y  hace  falta  que  el  

sistema  posea  los  recursos  necesarios  para  hacer  eficaz  esta  

iniciación.  Si  no  se  cumplen  estas  condiciones  la  introducción  temprana  

puede  ser  inútil  en  incluso  contraproducente. 

Teniendo  en  cuenta  lo  que  se  dijo  sobre  el  papel  de  la  lengua  

materna,  la  introducción  precoz  de  la  segunda  lengua  es  la  enseñanza  

deberá  hacerse  en  forma  gradual,  y  la  lengua  primera  del  alumno  

seguirá  siendo  la  lengua  de  la  enseñanza  hasta  que  el  alumno  este  en  

condiciones    de  comunicarse  en  la  segunda  lengua.  Pero  es  posible  

también  optar  por  la  solución  contraria,  que  la  segunda  lengua  sea  

exclusiva  de  enseñanza  y  desde  el  primer  día. 

Esta  forma  de  introducir  la  segunda  lengua  ha  sido  bautizada  

de  “método  de  inmersión”. 

 

6. LA ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA 

 Básicamente hay tres formas de adquirir una segunda lengua: 

- Al mismo tiempo que se adquiere la primera. 

- Después de la primera y en forma espontánea. 

- Después de la primera y en forma académica. 
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Adquisición simultánea 

 

 Ya nos hemos referido a ella al hablar del bilingüismo precoz de los 

niños que crecen en un ambiente familiar donde se hablan dos lenguas. En 

estos casos los mecanismos de aprendizaje de las dos lenguas pueden 

considerarse idénticos y la segunda lengua, como la primera, se sustituye a 

la comunicación gestual y empieza a ser, por tanto, básicamente pragmática 

y comunicativa, y frase a frase, al mismo tiempo que se enriquece el 

vocabulario, se adquieren las primeras estructuras  morfosintácticas. 

 El que las dos lenguas se desarrollen paralelamente no significa que no 

se apoyen mutuamente y no se produzcan interferencias. Pero importante es 

notar que desde los tres  años, el niño es capaz de mantener separados dos 

sistemas lingüísticos y de hacerlos progresar a la vez, aunque, como es 

sabido, el desarrollo lingüístico se extiende durante bastantes años y para 

que sea paralelo en las dos lenguas es necesario que durante todo el tiempo 

el niño siga expuesto a las dos. En todo caso un niño en estas condiciones 

llega a la edad escolar perfectamente preparado para una educación bilingüe 

e incluso puede ocurrir que la escuela, porque no se proponga el bilingüismo 

como objetivo, no sea capaz de mantener este desarrollo equilibrado porque 

preste menos atención a una de las dos lenguas. 

 

Adquisición sucesiva en forma espontánea 

 Incluso en el caso del niño que en su ambiente familiar oye hablar en 

dos lenguas, si el contacto con una de ellas es muy superior al contacto con 

la otra la adquisición de esta segunda será claramente posterior a la de la 

primera. Con más claridad todavía ocurre este desfase cuando el niño que en 
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su casa aprende una primera lengua entra en contacto con otra en el 

exterior de la familia, con los compañeros de juego o en el jardín de 

infancia. 

 En todos estos casos la segunda lengua se adquiere en forma parecida 

a como se adquirió la primera, en situaciones reales y a partir de 

necesidades comunicativas. 

 En estos casos la adquisición de la segunda lengua ocurre cuando la 

primera está ya sólidamente establecida, y por tanto es muy posible  que se  

produzca un fuerte desequilibrio entre las dos y que las interferencias sean 

frecuentes. 

 La ventaja de esta forma de adquisición es porque lleva implícita su 

propia motivación. Su inconveniente es que se limita a ciertas formas de uso, 

normalmente la forma oral, y  a ciertas modalidades de lengua, y ofrece por 

tanto una competencia muy limitada. 

 En cuanto a la adquisición académica de una segunda lengua, supone 

también  el haber adquirido previamente una primera lengua, y aunque se 

efectúa a partir de un análisis de la estructura y de las reglas de la 

segunda, de hecho se apoya en la competencia adquirida en la primera 

lengua, bien en la competencia adquirida en la primera lengua, bien en la 

competencia concreta, bien en los conocimientos gramaticales deducidos de 

ésta. La ventaja de esta forma es que puede ofrecer una competencia muy 

amplia y en direcciones muy diversas. Su inconveniente es la falta de 

motivación directa, y también  su escasa eficacia para desarrollar la 

competencia comunicativa. 

A partir de estos datos es fácil deducir algunas consecuencias para la 

educación bilingüe: 

1ª La adquisición de una segunda lengua después de la primera infancia 

siempre se apoya en alguna medida en las estructuras de la primera. Cuanto 
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más sólidas sean estas estructuras, más fácil será apoyar sobre ellas la 

adquisición de la segunda lengua. De ahí el interés de utilizar la lengua 

materna del sujeto en el comienzo de la enseñanza y de seguir cultivándola 

en alguna medida. 

2ª La adquisición académica de una segunda lengua tiende a convertirse en 

una actividad meramente escolar, con daño de la motivación y con olvido de 

ciertos usos y modalidades del lenguaje, por lo que deberán tenerse en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

- El comienzo de la introducción de la segunda lengua debe iniciarse 

en la época preescolar. 

- En la etapa escolar debe darse preferencia a los métodos activos 

que ponen el acento en la actividad lingüística del sujeto- 

producción y comprensión- y en las funciones comunicativas. 

- Siempre que sea posible se provocarán situaciones que exijan la 

comunicación utilizando la segunda lengua. 

En la perspectiva de la escuela la posibilidad más evidente de convertir a la 

segunda lengua como medio de enseñanza en algunas asignaturas. 

 La enseñanza y el uso de la segunda lengua debe completarse con 

información sobre las manifestaciones de la cultura que se expresa a través 

de esta lengua y de las formas de vida de los pueblos que la hablan. 

 

 

7. DESARROLLO DE LOS NIÑOS BILINGÜES 

 La descripción más reciente y más convincente del desarrollo de los 

niños bilingües es la que han propuesto Volterra y Taeschner (1978). 

Postulan que el niño atraviesa tres etapas principales que cabe resumir como 

sigue: 
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ETAPA 1: En la primera etapa, el niño tiene un sistema léxico (vocabulario) 

que incluye palabras de ambos idiomas; ahora bien, aún no se han formado 

pares de palabras. El niño aplica el principio de que a cada palabra 

corresponde un concepto: o bien se emplea una palabra del par o se emplean 

las dos con sentidos diferentes. A veces, las palabras que se emplean en 

esta etapa se construyen con elementos de los dos idiomas, lo cual dan 

origen a mezclas o formas. A edad muy temprana, el mismo fenómeno parece 

aplicarse a los sonidos: el niño tiene un sistema unificado compuesto por 

sonidos de los idiomas. 

 

ETAPA 2: El niño comienza a formar dos vocabularios diferentes, aunque 

aplica las mismas reglas gramaticales a ambos. En esta etapa, la situación es 

muy compleja: algunas palabras se diferencian claramente, pero cuando las 

palabras son similares pero no idénticas (generalmente desde el punto de 

vista de la pronunciación), el niño suele titubear. También en esta etapa, los 

niños suelen intercalar palabras de un idioma en oraciones del otro. Uno de 

los indicios más claros de que el niño está desarrollando dos vocabularios 

diferentes es que va adquiriendo la capacidad de traducir de un idioma a 

otro. Por el momento, el niño emplea, al parecer, un solo conjunto de reglas 

gramaticales, aunque ello sólo resultará evidente en los casos en que las 

reglas difieren de un idioma a otro. 

 

ETAPA 3: En esta etapa, los idiomas ya se han diferenciado en cuanto al 

vocabulario y la gramática. Es la etapa en que algunos niños establecen 

asociaciones rígidas entre los idiomas y determinadas personas. A nuestro 

juicio, ocurren dos hechos relacionados entre sí: el primero es que el niño ha 

comenzado a trazar el mapa de su mundo social, es decir, quién habla, en qué 

idioma y con quién. En segundo lugar, es probable que el niño esté intentando 
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reducir el esfuerzo que le exige seleccionar las palabras y estructuras 

correctas. No obstante, la tendencia a clasificar a las personas en función 

del idioma que hablan disminuye a medida que aumenta la confianza del niño 

en el uso de los dos idiomas. Corresponde hacer aquí algunas observaciones: 

 

a) En primer lugar, se sabe muy poco en realidad del proceso de separación 

de idiomas que atraviesan los niños bilingües. Lo que sí sabemos es que lo 

logran y que el número de enunciados mixtos disminuyen con rapidez. 

 

b) En segundo lugar, la duración de las diversas etapas descritas 

anteriormente puede variar enormemente de un niño a otro. No se puede 

determinar a qué edad alcanzará un niño una etapa determinada. Las etapas 

son sólo puntos oportunamente situados en un proceso continuo. Entre los 

factores que cumplen una función importante en el desarrollo del niño en 

relación con la separación de los dos idiomas hemos señalado: 

- Separación de contextos (y de personas) 

- Cantidad y calidad de las interacciones en cada idioma 

- Actitud de los padres respecto a la mezcla de idiomas 

 

c) En tercer lugar, la interferencia y la mezcla de los dos idiomas suelen ser 

mínimos en los niños bilingües si se logra un equilibrio entre uno y otro 

idioma y si se separan claramente sus ámbitos de uso. 

 

d) Por último, el “predominio” no es estático, ni puede serlo. Cuando una 

familia se traslada de un país a otro, puede cambiar por completo las pautas 

de exposición lingüística del niño. 
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 Similitudes de desarrollo entre niños bilingües y monolingües 

 En líneas generales, el desarrollo lingüístico de los niños 

monolingües y bilingües tiene los mismos ritmos y sigue las mismas pautas. 

Resulta más fiable la observación de que tanto los niños monolingües como 

los bilingües comienzan por pronunciar palabras de sonido más fáciles de 

articular (p, b, d, f, m, n) dejando para más adelante los sonidos más 

difíciles, como ch y ll y los diptongos. Ambos grupos también extienden el 

significado de las palabras a cosas que les parecen similares. Asimismo, 

tanto los niños monolingües como los bilingües poco a poco irán produciendo 

enunciados más largos, y comenzarán por emplear construcciones simples 

antes de acometer los más complejos. En pocas palabras, las similitudes 

entre los niños monolingües y bilingües son mucho más asombrosas que las 

diferencias. 

 

 

8. DIMENSIONES PSICOLÓGICAS, PSICOLINGÜÍSTICAS Y 

SOCIALES DEL BILINGÜISMO 

● Las dimensiones psicológicas del bilingüismo 

El comportamiento lingüístico es posible gracias a una competencia 

subyacente. Los individuos poseen un conocimiento implícito de la(s) 

lengua(s) que hablan y/o entienden, o en otras palabras: tienen la lengua más 

o menos interiorizada. Una pregunta fundamental, es la de ¿Cómo 

interiorizan los individuos bilingües sus dos lenguas? ¿Se diferencian los 

bilingües de los monolingües en este sentido? La pregunta es si las dos 

lenguas son mental o psicológicamente independientes, con dos léxicos 

independientes, o si el individuo bilingüe opera sobre la base de un léxico 

mental unificado. Normalmente los bilingües mantienen separadas las 
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lenguas en el procesamiento lingüístico, es decir, en el momento de hablar y 

entender. 

Todavía poseemos poca información sobre los temas que nos ocupan. 

Grosjean (1982) dice que «el cerebro bilingüe es aun, en gran medida, terra 

incognita». Los investigadores no tienen acceso al cerebro o a la mente 

bilingüe. Por ejemplo, la pregunta de si hay un solo léxico o dos no se puede 

contestar directamente. Además, los resultados de las investigaciones 

suelen ser ambiguos, y los distintos autores  no coinciden en sus 

afirmaciones.  

 

 El cerebro bilingüe  

Es una asunción general que el hemisferio izquierdo del cerebro es el 

principal responsable del procesamiento lingüístico. Este dominio del 

hemisferio izquierdo es particularmente importante en los varones diestros. 

Ahora se trata de comprobar si esto también es cierto para los bilingües, si 

las dos lenguas se localizan en la misma área del cerebro y si comparten los 

mismos mecanismos neurológicos. Las respuestas a esta pregunta se basan 

casi siempre en dos fuentes de información: en estudios sobre los efectos 

lingüísticos de los daños cerebrales y en experimentos psicolingüísticos que 

miden la implicación de los hemisferios derecho e izquierdo. 

Afasia es el nombre que reciben todos los tipos de trastornos del 

lenguaje y del habla, resultantes del daño cerebral. Este daño puede venir 

causado por accidentes, heridas de arma de fuego, apoplejías o tumores 

cerebrales. Paradis (1.977) ofrece una panorámica extensiva de caso de 

pacientes afásicos bilingües analizados para, conseguir información sobre el 

cerebro bilingüe. En alrededor de la mitad de los casos estudiados los 

pacientes siguieron un modelo de recuperación simultánea, es decir, un 
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modelo en el que el progreso en una lengua iba acompañado por el progreso 

en otra. Paradis también distingue un modelo paralelo y uno diferencial 

dentro del mismo modelo simultáneo. El modelo es paralelo cuando el daño 

de las lenguas implicadas es idéntico y la recuperación se lleva a cabo al 

mismo ritmo. El modelo es diferencial cuando las lenguas sufren distintos 

grados de daño y el restablecimiento se produce a un ritmo igual o 

diferente. De 67 casos simultáneos observados por Paradis, 56 resultaron 

seguir un modelo de recuperación simultáneo paralelo. 

Otro modelo frecuente es el de la recuperación selectiva: en casi 

30% de los casos analizados el paciente es incapaz de restaurar, por lo 

menos, una de sus lenguas. Paradis cita algunos de los casos recogidos por 

Pitres (1895), uno de los primeros artículos sobre afasia políglota. Otras 

formas de recuperación, como el modelo sucesivo-una lengua comienza a 

reaparecer después de que la anterior ha sido restaurada- son aún menos 

frecuentes. El modelo simultáneo paralelo es obviamente el más frecuente. 

Es necesario mencionar también que los modelos de recuperación no 

paralelos pueden estar influidos por numerosos factores, incluidos, por 

ejemplo, el grado de competencia y el valor afectivo ligado a cada lengua. 

Una conclusión provisional basada en estudios de afasia políglota es la de 

que las diferentes lenguas están generalmente representadas en la misma 

área del cerebro.  

El hemisferio izquierdo suele ser el dominante en el procesamiento 

lingüístico de los hablantes monolingües, aunque el hemisferio derecho 

también parece estar implicado en el proceso. Durante mucho tiempo se ha 

pensado que los hablantes bilingües usaban el hemisferio derecho más que 

los monolingües, especialmente aquellos bilingües que adquirirán una segunda 

lengua después de la infancia. Sin embargo, estudios recientes han dejado 

claro que probablemente ése no sea el rnecanismo. Por ejemplo, Soares y 
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Grosjean (1981) llevaron a cabo un estudio sobre el procesamiento 

lingüístico del hemisferio izquierdo frente al del hemisferio derecho, de 

hablantes monolingües de inglés y de hablantes bilingües de portugués e 

inglés. 

Resultó que los hablantes bilingües se comportaron exactamente igual 

que los monolingües, tanto en inglés corno en portugués. Además, el número 

de excepciones fue idéntica en ambos grupos: dos de cada diez individuos 

de cada grupo no mostraron dominio del hemisferio izquierdo.  

Incluso si concluimos que las lenguas no se localizan en regiones 

completamente diferentes del cerebro bilingüe, podemos diferir en lo 

referente a los aspectos neurológicos de la organización lingüística. Paradis 

(1981) distingue dos perspectivas. En la primera, la hipótesis del sistema 

extendido, se afirma que dos lenguas forman un solo sistema y que los 

elementos de las dos lenguas se apoyan en los mismos mecanismos 

neurológicos. Los defensores de la segunda perspectiva, la hipótesis del 

tema dual, mantienen que las dos lenguas están localizadas en la misma área, 

pero que cada lengua se apoya en mecanismos neorológicos diferentes. 

Según esta perspectiva, las dos lenguas están representadas en el cerebro 

humano de forma independiente. Paradis (1981) ha propuesto una, especie 

de hipótesis de compromiso: las lenguas se almacenan en un sistema único 

extendido, pero los elementos de cada una de ellas forman subsistemas 

independientes dentro de cada sistema. Esta hipótesis de los subsistemas 

puede explicar tanto los modelos de recuperación paralelos como los no 

paralelos.  
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 La representación mental de dos lenguas  

Todo estudiante de bilingüismo conoce, por lo menos, una palabra 

rusa: kníga <libro >. Weinreich usó esta palabra en su famosa tipología del 

bilingüismo, en la que distinguía tres tipos: bilingüísmo coordinado 

compuesto y subordinado. Según Weinreich (1953), para los bilingües 

coordinados las palabras equivalentes en las dos lenguas tienen significado 

(ligeramente) diferente o se refieren a conceptos diferentes (diagrama A). 

Para los bilingües compuestos,* las dos formas -/book/ y /`kn’iga/-- tienen 

un significado idéntico:<book> = <knig> (B).  

'book' 'kníga'   'book' = 'kníga'   

(A) /buk/ /'kn'iga/  (B) /blIk /'kn'iga/  

En este ejemplo los conceptos se expresan por medio de palabras, 

pero también podrían representarse por medio de un dibujo (en el caso A se 

establece un contraste entre el concepto <típico libro inglés> y el concepto 

«libro ruso», mientras que en el caso B el referente es <un libro en 

general>), o podrían explicarse de forma más elaborada como se hace, por 

ejemplo, en los diccionarios. En nuestro ejemplo las palabras entre comillas 

son, de hecho, abreviaturas de conceptos más elaborados.  

 

El bilingüe coordinado funciona como dos hablantes monolingües, y el 

bilingüe compuesto fusiona conceptualmente las dos lenguas. En el tipo de 

bilingüismo subordinado (C) una es la lengua dominante y las palabras de la 

lengua no dominante se interpretan a través de las palabras de la lengua 

dominante. Un bilingüe subordinado aprende la segunda lengua con la ayuda 

de la primera lengua u lengua dominante.  
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©         book’ 

 /buk/ 

  /kn’iga/ 

Ervin y Osgood también sugirieron que estos dos tipos de bilingüismo, el 

coordinado y el compuesto, surgen en contextos de adquisición diferentes. 

Cuando los hablantes adquieren las lenguas en contextos independientes se 

convierten en bilingües coordinados. El sistema compuesto se desarrol1a 

cuando las dos lenguas son adquiridas y usadas el mismo contexto, Lambert 

et al. (1958) intentaron comprobar empíricamente ,esta teoría, Llevaron a 

cabo tres experimentos con grupos bilingües inglés/francés, un grupo de 

bilingües coordinados y uno de bilingües compuestos según las predicciones 

teóricas. Tomando los niveles del diferencial semántico como indicación del 

significado adscrito a las palabras estímulo, Lambert y sus colegas 

concluyeron que los bilingües coordinados mostraban una diferencia de 

significado de los equivalentes traducidos significativamente mayor que la 

de los bilingües compuestos. Sin embargo cuando se estableció una 

comparación entre los bilingües coordinados que habían adquirido sus 

lenguas en culturas geográficamente diferentes y aquellos que las habían 

adquirido en contextos-distintos dentro de la misma región geográfica, 

resultó evidente que la experiencia bicultural justificaba la diferencia 

general entre los grupos coordinados y compuestos. La experiencia cultural 

parecía, por lo tanto, más importante que el contexto de adquisición a la 

hora de establecer los sistemas de significa bilingüe.   
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En el segundo ejercicio, Lambert et al. hicieron uso de una técnica 

denominada <diseño de inhibición retroactiva>. En este ejercicio no se 

observaba diferencia alguna entre el grupo coordinado <<bicultural>> y 

<<monocuItural>>.  

Aunque Lambert y sus colaboradores (1958, p. 243) concluyen que «la 

teoría del sistema-lingüístico coordinado y compuesto había recibido apoyo 

empírico», aún quedaban muchas preguntas sobre su utilidad, dado que los 

resultados no apoyaban la distinción sin ciertas ambigüedades; Además, 

existían otros estudios que no habían sido capaces de probar empíricamente 

la distinción de Ervin y Osgood. Kolers (1963) realizó un estudio sobre la 

asociación de palabras en individuos bilingües. Los bilingües compuestos 

dieron respuestas asociativas a las palabras estímulo en inglés que diferían 

considerablemente de las respuestas a los equivalentes traducidos en su 

lengua nativa. Este hecho arrojó serias dudas sobre la asunción de que para 

los hablantes que adquieren dos lenguas en contextos muy próximos dos 

palabras equivalentes tienen el mismo significado. Kolers descubrió que no 

existía relación entre la historia de la adquisición del bilingüismo y la 

respuesta generada.  

La técnica del diferencial semántico usada por Lambert y sus colegas 

solamente se ocupa de los aspectos afectivos o emotivos del significado y no 

abarca el aspecto más importante de la denotación. Otra de las críticas es 

que los experimentos sólo se ocupaban de palabras aisladas, mientras que la 

distinción original de estaba dirigida al sistema lingüístico completo. 

Además, Macñamara (1970) ha apuntado que existe un gran número de 

palabras no poseen significados o contenidos semánticos absolutamente 

coincidentes.  

Aunque numerosos investigadores han arrojado la distinción 

coordinado- compuesto al basurero de la ciencia, algunos estudiosos del 
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bilingüismo ven aún cierto interés en ella, añadiéndole de nuevo el 

bilingüismo subordinado de Weinreich. En cuanto a la distinción compuesto-

coordinado también se llevaron a cabo revisiones: a) el bilingüímo 

completamente compuesto y el bilingüismo completamente coordinado son 

los dos extremos de un continuum mediante el cual se puede valorar al 

individuo bilingüe y b) el sistema lingüístico de un hablante bilingüe puede-

tener tendencia a ser parcialmente más compuesto (por ejemplo, el 

vocabulario) o parcialmente más coordinado (por ejemplo, la gramática). Es 

necesario enfatizar que éstas son todavía ideas muy intuitivas que, de 

nuevo, precisan verificación empírica.  

Una vez olvidada la distinción compuesto-coordinado, numerosos 

investigadores del campo del bilingüismo dirigieron su atención hacia otro 

aspecto no muy diferente: el léxico mental o la memoria semántica de los 

hablantes bilingües, nociones que con frecuencia habían sido consideradas 

iguales. El léxico mental es una especie de diccionario interno que contiene 

«entradas» para cada palabra que el hablante «conoce». Cada entrada 

contiene toda la información lingüística sobre la palabra: su contenido 

semántico, sus propiedades sintácticas, su forma fonológica, etcétera.  

La memoria semántica no es estrictamente lingüística, ya que 

contiene la representación mental del conocimiento qué el individuo posee 

del mundo. Este conocimiento está representado por conceptos y relaciones 

entre estos conceptos.  

La pregunta que los investigadores deseaban abordar era la de si los 

bilingües a1macenaban la información de una forma centralizada y accedían 

a ella de igual manera en ambas lenguas, o si existía relación entre el 

almacenaje de la información y cada una de las lenguas, es decir, ser 

bilingüe poseía dos léxicos mentales independientes. El estudio de Kolers 

(1963), mencionado anteriormente, apoya la teoría del almacenaje doble.  
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Otros estudios, en cambio, apoyan la hipótesis del almacenaje único;  

por ejemplo, la versión bilingüe de una técnica conocida como la prueba de 

Stroop (1935). En los experimentos originales de Stroop se escribían 

palabras que nombraban colores en tintas de colores que no coincidían con el 

significado de las palabras, por ejemplo la palabra verde se escribía en tinta 

roja. En las versiones bilingües de esta técnica, los sujetos tenían que 

responder en la lengua A mientras que la palabra coloreada pertenecía a la 

lengua B. Por ejemplo, schwarz (black, <negro>) en tinta amarilla tenía que 

nombrarse en inglés (respuesta correcta: yellow, «amarillo»). Todos los 

estudios que empleaban este procedimiento se encontraron con una cantidad 

considerable de interferencias interlingüísticas, es decir, la palabra 

schwarz impresa en tinta amarilla ralentizaba el tiempo necesario para 

nombrar el color en el caso de los bilingües inglés/alemán, de la misma 

manera que black impreso en tinta amarilla ralentizaba el tiempo de los 

monolingües ingleses. 

La mayor parte de los estudios llevados él cabo arrojaban pruebas a 

favor de la hipótesis del almacenaje único, pero tampoco se puede omitir el 

apoyo empírico a favor de la otra hipótesis. Por lo tanto, Paradis (1980) 

formuló una hipótesis de compromiso. En su opinión, los bilingües «poseen 

exclusivamente un grupo de representaciones mentales pero las organizan 

de diferentes modos dependiendo de si verbalizan un pensamiento en L1 o 

en L2, y en esa proporción funcionan de un modo distinto cognitivamente 

cuando hablan o descodifican en Ll o en L2t (p. 421). 

Segun Paradis (1981), los bilingües poseen una memoria semántica o 

un sistema conceptual que está conectado a dos almacenes léxicos y que 

puede activarse a voluntad. Ésta perspectiva fue posteriormente 

desarrollada en un estudio de Potter et al (1984) en el que se pedía a 

sujetos bilingües que nombrasen dibujos en su segunda lengua y que 
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tradujesen palabras de su primera lengua a su segunda lengua. La hipótesis 

consistía en que, con el caso de un conceptual individual no específico 

lingüísticamente y al que también tendrían acceso los dibujos, los sujetos 

actuarían más rápido en la tarea de nombrar los dibujos porque sólo 

requeriría un paso: del concepto a la palabra. La tarea de traducir, en 

cambio, requeriría dos pasos: palabra a palabra a través del concepto. Los 

resultados coincidieron con las hipótesis de partida.  

Hay otro aspecto al que debemos prestarle atención. 

Lamentablemente, en algunos estudios sobre el léxico mental y la memoria 

semántica la distinción compuesto-coordinado no se tuvo en cuenta. Por lo 

tanto, las historias 1ingüísticas de los sujetos participantes en los 

experimentos no se tuvieron en consideración, a pesar de que estas 

historias podían resultar cruciales a la hora de analizar el modo en que un 

bilingüe almacenaba las palabras de su lengua. Esto quiere decir que aún 

persisten muchos aspectos poco claros sobre la organización semántica y 

conceptual de la mente bilingüe.  

 El uso de dos lenguas  

Un individuo competente en dos lenguas debe mantenerse más o 

menos separadas en cuanto a la recepción y a la producción lingüística. 

¿Cómo se puede conseguir esto de tal modo que cuando una lengua esté 

funcionando la otra esté desactivada? Penfie1d y Roberts (1959) 

propusieron una teoría conocida como la teoría del interruptor único: existe 

un mecanismo mental, un «interruptor», que operaría de tal forma que 

cuando una lengua está activada, la otra está apagada. Aparte del problema 

del estatus neurológico de tal mecanismo (el interruptor es sólo una 

metáfora de algún mecanismo desconocido del cerebro), los resultados de 

algunos experimentos que empleaban la versión bilingüe de la prueba de 
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Stroop mostraron que esta teoría era excesivamente simple. Los sujetos 

tenían que responder (nombrar colores) en una lengua, así que el sistema 

debía estar activada, pero las palabras impresas en la otra lengua 1a 

distraían a los sujetos, por lo tanto es le sistema tenía que estar también 

activado. Todos estos descubrimientos están en perfecta consonancia con la 

observación de sentido común de que los bilingües son perfectamente 

capaces de hablar una lengua mientras que escuchan a alguien que habla en 

otra. 

 Estos hechos pueden ser explicados por una teoría en la que existan 

dos interruptores hipotéticos: un interruptor de salida y un interruptor de 

entrada. El hablante controla el interruptor de salida y elige 

deliberadamente una lengua concreta. Pero, como demuestran los resultados 

de la prueba bilingüe de Stroop, el hablante no puede controlar el 

interruptor de entrada de la misma forma: los sujetos no eran capaces de 

filtrar la lengua de la palabra que tenía que distraerlos. Por lo tanto, la señal 

lingüística exterior es la que activa el interruptor, independientemente de 

que el individuo bilingüe lo desee o no.  

Se llevaron a cabo varios estudios para comprobar si esto ocurría. Por 

ejemplo, Kolers (1966) pidió a hablantes bilingües de inglés y de francés que 

leyesen en voz alta fragmentos monolingües o combinados en francés e 

inglés. Los sujetos contestaron con la misma corrección las preguntas de 

comprensión de los textos monolingües que de los bilingües. Pero la lectura 

en voz alta de los fragmentos combinados llevó considerablemente más 

tiempo: Kolers calculó que cada interruptor restaba entre 0,3 y 0,5 

segundos. Otros investigadores reaccionaron con críticas ante este primer 

estudio y sugirieron que Kolers no diferenciaba entre el interruptor de 

entrada y el de salida. La lectura en voz alta requiere un procesamiento 

lingüístico receptivo y productivo. Macnamara el al. (1968) aislaron el 
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interruptor de salida en un experimento en el que los bilingües tenían que 

escribir numerales, es decir, estímulos neutros lingüísticamente, primero en 

una lengua, después en la otra y finalmente alternando las dos lenguas. Se 

averiguó que la tarea requería más tiempo en el último caso, en el que estaba 

implicado el interruptor de salida. Cada interruptor restaba alrededor de 

0,2 segundos.  

En un estudio posterior, Macnamara y Kushnir (1971) analizaron el 

interruptor de entrada independientemente en un experimento 

relativamente sencillo. Les pidieron a hablantes bilingües que leyesen, 

fragmentos monolingües y bilingües en voz baja. Los sujetos leyeron los 

fragmentos monolingües más rápidamente que los bilingües, y cada 

interruptor I restó alrededor de 0,17 segundos.  

El modelo de los dos interruptores empezó a encontrar un apoyo 

firme en varios estudios. Sin embargo, posteriormente, el valor del modelo 

de lo dos interruptores fue seriamente cuestionado, basándose en la 

observación de la alternancia natural de lenguas en hablantes bilingües con 

el resultado de nuevas investigaciones.  

Muchos bilingües alternan dos lenguas distintas en sus interacciones 

cotidianas. Esta modalidad de alternancia lingüística puede darse tanto 

entre oraciones como en el interior de ellas. La alternancia lingüística es 

para los bilingües una estrategia de producción lingüística absolutamente 

natural, mientras que los experimentos mencionados anteriormente resaltan 

bastante artificiales. Los resultados de laboratorio solamente tienen una 

ligera relación con el proceso natural de comprensión y producción 

lingüísticas. El material lingüístico utilizado en los experimentos no es 

comparable con el habla natural. Muchas de las oraciones empleadas por 

Kolers y Macnamara y sus colegas resultaron poco naturales a individuos que 

normalmente alternan códigos. Muchos de los interruptores aparecían en 
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lugares seleccionados al azar en las oraciones de los experimentos, mientras 

que el análisis de los enunciados «mezclados» producidos por hablantes 

bilingües muestra que la alternancia lingüística tiende a aparecer en puntos 

de ruptura natural de la oración y no al azar. Aparentemente existen 

condiciones naturales para la alternancia lingüística que resulta difícil, por 

ejemplo, que la alternancia se produzca entre un artículo y un nombre.  

Los estudios que se ocuparon de las condiciones estructurales de la 

alternancia proporcionaron resultados muy diferentes. Por ejemplo, Chan et 

al. (1983) pidieron a bilingües chino/inglés que leyesen un fragmento con 

alternancia espontánea o natural y que comparasen la velocidad de la lectora 

con la de un fragmento monolingüe en chino. No encontraron diferencias 

entre la velocidad de lectura en ambas situaciones. Este resultado apoyaba 

el planteamiento de Paradis de que los hablantes bilingües no usan un 

mecanismo de  alternancia especial diferente del mecanismo que los 

monolingües emplean en el procesamiento lingüístico. Según Paradis (1977), 

no es necesaria una hipótesis sobre una estructura o función anatómica 

especial en el cerebro del bilingüe que lo distinga del monolingüe.  

Un aspecto del uso lingüístico bilingüe es el de la habilidad para 

traducir. En contra de lo que se podría suponer, los bilingües que son muy 

competentes en ambas lenguas no siempre son buenos traductores. La 

rapidez de la traducción no tenía relación, con el grado de bilingüismo de los 

sujetos. Probablemente, los bilingües emplean sus dos lenguas en ámbitos 

diferentes de su vida. Ambas están conectadas a experiencias culturales 

diferentes. Si un hablante bilingüe emplea siempre la lengua A en contextos 

informales y la lengua B en contextos formales, le resultará difícil traducir  

de la lengua A a la B un fragmento referido a experiencias  en contextos 

informales. 
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● Aspectos psicolingüísticos del bilingüismo 

 En cuanto a la competencia lingüística que un sujeto pueda tener en 

dos lenguas, existen diversas posturas. Distintos autores han hablado de la 

posibilidad de clasificar a los bilingües en “balanceado” y “dominante”. Un 

bilingüe balanceado  posee una competencia equivalente en ambas lenguas. El 

bilingüe dominante, en cambio, tiene una competencia superior en una de las 

dos lenguas, generalmente en su lengua materna. La gran mayoría de los 

bilingües no logra  un dominio equivalente en sus dos lenguas, ya que 

normalmente se tiene más fluidez en una de ellas. Esta lengua interfiere en 

la otra o simplemente es preferida en un mayor número de situaciones y 

contextos comunicativos. 

 Paralelamente a lo anterior, una de las explicaciones que se han dado 

respecto a la organización cognitiva de las dos lenguas de un bilingüe, es 

aquella que hace referencia a bilingües compuestos y bilingües coordinados. 

En el bilingüe compuesto, dos conjuntos de significantes lingüísticos se 

asocian con un solo conjunto de significados. En este tipo de bilingüismo se 

tiene un concepto único para dos expresiones diferentes: una en cada 

lengua. El bilingüe coordinado, en cambio, tiene dos conjuntos de 

significantes relacionados con dos conjuntos de significados 

respectivamente. Ambos sistemas lingüísticos van paralelos, y se da una 

especie de mecanismo de traducción cuando se quiere pasar de un sistema a 

otro; pero, en su uso son independientes. Titote hace alusión a un tercer 

tipo de relación entre dos sistemas lingüísticos dentro de la mente de un 

individuo, que implicaría que la lengua 2 se ha aprendido indirectamente a 

través de la comparación con la lengua 1, y por lo tanto, no se podría hablar 

de bilingüismo. 
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 Relación bidimensional de las habilidades lingüísticas involucradas en el 

dominio de una lengua 

 Las cuatro habilidades básicas son las orales, las escritas, las 

habilidades receptivas, que incluye la comprensión auditiva y la comprensión 

de lectura; y las habilidades productivas, que incluye la producción oral y la 

producción escrita. Se puede observar que las cuatro habilidades básicas 

tienen a su vez “subdimensiones”; es decir, para cada habilidad se necesita 

observar variables como el vocabulario, la pronunciación, el manejo de la 

morfosintaxis y la adecuación pragmática. Un bilingüe balanceado tendría 

porcentajes de dominio muy altos en cada una de las subdimensiones de las 

habilidades lingüísticas en ambas lenguas. Para el bilingüe dominante se nos 

mostraría una combinación de latos porcentajes en las subdivisiones de las 

habilidades lingüísticas de una de sus dos lenguas y porcentajes más bajos 

en cuanto a la otra. 

 Otra postura dentro de la explicación de la competencia del bilingüe 

proviene de la hipótesis del sistema lingüístico unitario. Se cree en la 

existencia de un período crítico en el niño (antes de los dos años) en que se 

halla una sola fuente para los vocabularios y las organizaciones sintácticas 

de los sistemas lingüísticos manejados por los sujetos bilingües. Para este 

modelo, la adquisición lingüística de los bilingües pasa por tres etapas: 

 

a) Al inicio de la adquisición existe un solo sistema léxico que incluye 

palabras de ambas lenguas del bilingüe; es un sistema lingüístico 

fusionado en el que no hay términos correspondientes, sino que 

utiliza formas y significados provenientes de ambas lenguas sin 

discriminar; 
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b) En la segunda etapa se logran dos sistemas léxicos separados, pero 

usan las mismas reglas sintácticas en la producción de sus 

enunciados en ambas lenguas; 

c) En la tercera parte de la adquisición infantil, el sujeto bilingüe 

obtiene dos sistemas lingüísticos completamente diferenciados, y 

puede emitir enunciados, léxica y sintácticamente, adecuados para 

cada una de sus lenguas. 

   
 

A  partir  de  la  década  de  los  ochenta  se  ha  venido  trabajando  

con  otra  clasificación  de  los  bilingües  en  cuanto  a  su competencia 

lingüístico – comunicativa. Esta  reconceptualización  de  la  persona  que  

tiene  la  posibilidad  de  comunicarse  con  dos  sistemas  surgió  como  un  

intento  de  resolver  cuestiones  que  eran  motivo  de  discusión.  

Primeramente  el  término  domino  implicaba  una  serie  de  características  

relacionadas  con  “la  perfección  en  el  manejo  de  una  lengua”    que  

impedía  el  reconocimiento  bilingüe,  mientras  que  la  palabra  

“proficiencia”  no  era  tan  extrema.  En  segundo  lugar,  algunos  países  

que  tenían  problemática  de  la  educación  bilingüe  comenzaron  a  

reportar  frecuentemente  situaciones  en  que  los  niños  que  alcanzaban  

un  buen  desenvolvimiento  en  el  manejo  conversacional  de  la  segunda  

lengua  y  eran  cambiados  de  un  programa  de  enseñanza  bilingüe  a  uno  

monolingüe,  no  tenían  éxito  en  su  desempeño  académico.  Apareció  

entonces  una  distinción  entre  la  fluidez  superficial  en  el  manejo  oral  

de  una  lengua  y  la  proficiencia  académico – cognitiva  de  la  misma.  Así  

se  tienen  sujetos  BICS   (Basic  Interpersonal  Comunicative  Skills),  

quienes  logran  una  fluidez  comunicativa  en  las  situaciones  cotidianas  a  

las  que  se  enfrentan  en  su  L2,  pero  no  pueden  manejarla  en  una  
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situación  académica  que  implique  una  abstracción,  y  los  sujetos  CALP  

(Cognitive/Academic  Language  Proficiency),  quienes  además  de  una  

fluidez  comunicativa  pueden  manipular  su  L2  en  situaciones  académicas  

descontextualizadas. 

 

PROCESOS  COGNITIVOS         PROFICIENCIA        PROCESOS 

DEL  LENGUAJE                                  DE 

                                                        LENGUAJE 

 

Conocimiento                                                                   

Pronunciación                                      BICS                   Vocabulario 

Comprensión                                                                    Gramática 

Aplicación 

 

Análisis 

semántico                                           CALP                 significado 

Síntesis                                                                          significado 

funcional 

 

 

La  reflexión  acerca  de  la  competencia  lingüística  del  sujeto  

bilingüe  lleva  a  la  pregunta  acerca  de  cómo  se  organizan  

cognitivamente  ambos  sistemas  lingüísticos.  Cumminis  explica  la  

organización  cognitiva  de  un  sujeto  bilingüe  como  un  “iceberg  doble”  

para  sus  dos  sistemas  lingüísticos,  en  donde  ubica  una  proficiencia  

común  subyacente  académico – cognitivo,  a  pesar  de  que  en  la  

“superficie”  el  desempeño  conversacional  sea  diferente  para  cada  uno  

de  los  sistemas. 
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Aspectos  superficiales                      Aspectos 

    De  L1                                               de  L2 

 

De  esta  nueva  propuesta  han  surgido  varias  metodologías  para  

evaluar  el  nivel  de  las  lenguas  en  los  sujetos  bilingües.  Sólo  con  una  

evaluación  profunda  de  todos  los  aspectos  que  intervienen  en  la  

cognición  de  un  sujeto  cuando  ha  estado  en  contacto  con  dos    

lenguas,  y  de  la  competencia  lingüística  y  comunicativa  que  demuestre,  

que  se  puede tener  una  verdadera  valoración  del  bilingüismo. 

Ahora,  ya  sea  que  se  conciba  al  bilingüe  como  compuesto  

coordinado,  o  que  se  quiera  estudiar  su  proficiencia  lingüístico – 

comunicativa,  la  edad    es  un  factor  que  debe  ser  considerado  en  el  

desarrollo  del  bilingüismo.  Muchas  veces  se  utiliza  la  división  entre  

bilingüe  compuesto  y  bilingüe  coordinado  para hablar  de  la  edad  y  del  

contexto  en  que  las  lenguas  fueron  aprendidas.  Al  ser  el  bilingüismo  

un  fenómeno  multidimensional  se  requiere  tomar  en  cuenta  una  serie  

de  aspectos  para  su  estudio. La  edad  en  el  que  el  sujeto  comenzó  a  

tener  contacto  con  sus  dos  lenguas  es  uno  de  los  factores  más  

importantes  de  su  bilingualidad. 

De  acuerdo    con  varios  estudiosos  un  individuo  que  aprendió  

ambas  lenguas  de  niño  al  mismo  tiempo  contexto  desarrollaría  una  

sola  representación  cognitiva  para  dos  expresiones  equivalentes;  sería  

un  bilingüe  compuesto.  Por  el  contrario,  el  que  aprende  la  L2  en  un 

contexto  diferente  al  de  su  lengua  materna  muy  probablemente  

desarrollará  una  representación  separada  para  dos  expresiones  

equivalentes.  Esto  da  como  resultado  un  bilingüe  coordinado.  Por  ello,  

la  edad  y  el  contexto  de  la  adquisición  son  considerados  como  claves  

prácticas  para  identificar  a  un  bilingüe  compuesto  o  coordinado. 
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El  factor  edad  dentro  de  la  adquisición  no  sólo  se  relaciona  con  

la  organización  cognitiva,  sino  con  otros  aspectos  fundamentales  en  el  

desarrollo  del  individuo  bilingüe.  Se  necesita  distinguir  primero  entre  

la  bilingualidad  desarrollada  en  la  niñez  y  la  adquisición  de  una  

segunda  lengua  en  la  adolescencia  o  como  adulto.  Varios  estudiosos  

han  tomado  como  criterio  la  edad  de  tres  años  para  separar  un  

bilingüismo  temprano  de  uno  tardío.  Por  bilingüismo  “temprano”  se  

entiende  el  desarrollo  de  bilingualidad  a  partir  del  contacto  con  dos  

lenguas  en  los  primeros  años  de  vida,  cuando  se  adquieren  los  dos  

sistemas  lingüísticos  a  la  par  del  desarrollo  de  otros  conocimientos.  

Por  bilingüismo   “tardío”  se  toma  la  adquisición  de  un  segundo  sistema  

lingüístico  posterior  a  la  conclusión  de  la  infancia.  Paralelamente  a  

esta  división  se  ha  distinguido  entre  adquisición  simultánea  o  natural  

y  adquisición  consecutiva.  En  cuanto  a  lo  que  se  denomina  bilingualidad  

simultánea,  o  en  los  infantes  se  identifican  los  casos  de  niños  que  

desarrollan  dos  lenguas  maternas  desde  el  primer  ambiente  lingüístico  

que  los  rodea.  La  adquisición  de  ambos  idiomas  se  da  de  manera  

informal  y  no  intencional. 

Con  relación  a  lo  que  se  conoce  como  bilingualidad  consecutiva  

de  la  niñez,  se  tiene  que  el  niño  adquiere  su  segunda  lengua  en  los  

primeros  años  de  su  infancia,  pero  después  de  que  ha  adquirido  las  

bases  lingüísticas  de   su  lengua  materna.  La  adquisición  de  la  segunda  

lengua  puede  ser  el  resultado  de  un  programa  de  educación  bilingüe,  

donde  los  padres  tienen  la  intención  de  que  sus  hijos  la  adquieren  en  

un  ambiente  formal;  pero  también  puede  darse  de  manera  informal,  

en  la  convivencia  con  nativohablantes  de  ese  segundo  sistema  de  

comunicación. 
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Existen  dos  etapas  diferentes  en  el  desarrollo  del  bilingüismo  

infantil.  En  la  primera,  el  contacto  y  la  interacción  con  las  dos  

lenguas  ocurren  antes  de  que  las  dos  gramáticas  estén  plenamente  

desarrolladas;  esto  es,  el  sujeto  aún  no  ha  concluido  la  adquisición  de  

las  bases  del  sistema  de  una  lengua  cuando  comienza  a  adquirir  la  

segunda.  En  la  segunda,  el  niño  ha  desarrollado  ya  dos  competencias  

lingüísticas  completas  y  el  contacto  en  su  interacción  social  continúa  

siendo  ambas  lenguas.  Parece  ser  que  antes  de  desarrollar  dos  

gramáticas,  los  niños  bilingües  procesan  las  lenguas  pragmáticamente,  y  

sólo  hasta  que  tienen  dos  gramáticas  diferenciadas  pueden  

desenvolverse  sintácticamente  en  sus  sistemas  lingüísticos.  Con  la  

revisión  de  estos  aspectos  psicológicos  del  individuo  se  ha  pretendido  

mostrar  al  bilingüismo  como  un  fenómeno  complejo,  difícil  de  definir,  

pero  que  no  implica  inhabilidad  o  enfermedad  alguna  en  el  sujeto.  Por  

el  contrario,  el  manejar  dos  sistemas  lingüísticos  le  otorga  la  

posibilidad  de  dos  medios  para  desarrollarse,  para  acercarse  a  otros  

conocimientos,  para  construir  una  visión  del  mundo  más  amplía. 

 
 
 
● Aspectos sociolingüísticos del bilingúismo 

 La presencia de una segunda lengua dentro del ambiente en que un 

individuo se desenvuelve tiene implicaciones tanto sociales como 

psicológicas. Socialmente, se debe a la existencia de comunidades de 

hablantes de ambas lenguas conviviendo diariamente en las labores, 

actividades e instituciones de una misma sociedad. Las lenguas se “reparten” 

las distintas tareas comunicativas que en un grupo monolingüe serían 

cubiertas por una sola lengua. En la mayoría de los casos esa repartición es 
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problemática, y esa complejidad afecta el desarrollo académico-cognitivo y 

social de los sujetos bilingües. 

 Una de las distinciones tradicionales que se han hecho para separar 

a las lenguas que conviven en un mismo contexto es la de la lengua endógena 

y lengua exógena. Una lengua endógena es la lengua materna de una 

comunidad, usada para los intercambios comunicativos personales y, en 

muchas ocasiones, para las manifestaciones artísticas de la comunidad; 

también puede ser usada con objetivos oficiales e institucionales. Los 

nativos la reconocen como su primera lengua. En cambio, una lengua exógena 

es la utilizada para un objetivo oficial o institucional, pero no existe una 

comunidad de hablantes en la entidad donde se usa de manera oficial. 

 Individualmente, el contacto que un niño puede tener con los 

distintos sistemas lingüísticos dentro de su ambiente social se da de varias 

maneras. El tipo de interacción que el niño tenga con las lenguas que lo 

convertirán en bilingüe depende de la relación entre ellas dentro del 

entorno social. La naturaleza del contacto influirá psicológicamente en su 

organización cognitiva y en la competencia lingüístico-comunicativa que 

desarrolle para cada una de sus lenguas. 

 

 1. Existe la situación en que los padres tienen diferentes lenguas 

maternas, cada uno de ellos con cierta proficiencia en la lengua de otro. La 

lengua de uno de los padres coincide con la dominante en la comunidad. 

Desde el nacimiento, los padres procuran hablarle al niño en su respectiva 

lengua materna; sin embargo, uno de ellos tiene a su favor el estímulo que el 

niño recibirá en su sociedad. Si la lengua del otro padre, no tiene un status 

reconocido, su desventaja frente al otro sistema lingüístico con el que el 

infante entre en contacto será muy grande. 
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 2. Otro caso es el de los padres que son bilingües y una de sus 

lenguas es la dominante en la comunidad; emplean ambas lenguas para 

comunicarse con su hijo. Incluso, en su producción se observa la mezcla de 

ambos sistemas. En este caso, puede suceder que ambas lenguas sean 

consideradas con el mismo prestigio o que una de ellas se vea como inferior. 

En la primera situación, los padres se preocupan por el desarrollo de la 

bilingualidad en sus hijos; en cambio, cuando socialmente las lenguas no 

tienen un mismo valor, los mismos padres tratan de evitar la posibilidad de 

bilingüismo. 

 

 3. Se encuentra el caso de los hijos de padres extranjeros en al 

comunidad, los que pueden ser bilingües o no. En casa, el niño interactúa con 

la lengua materna de sus padres, pero fuera del hogar está expuesto a la 

lengua dominante del país, la cual está vestida de una supremacía. La lengua 

materna de su comunidad original se encuentra en desventaja. Esto 

perjudica el adecuado desarrollo de su bilingualidad. 

 

 La relación de status en las dos lenguas en contacto, al igual que la 

edad o el contexto de la adquisición, influye en el desarrollo de un bilingüe 

compuesto o coordinado; o en el resultado de una bilingualidad aditiva o una 

bilingualidad sustractiva. La primera se logra cuando las dos lenguas del 

bilingüe son valoradas de la misma manera en el medio ambiente que rodea al 

niño. Esta bilingualidad es positiva, ya que además de su lengua materna el 

sujeto puede usar la otra, obteniendo los máximos beneficios de la 

experiencia bilingüe. Puede apreciarse en él una flexibilidad cognitiva 

enriquecida, en comparación con la cognición de los niños monolingües. En 

cambio, la bilingualidad sustractiva aparece en los casos de niños que se ven 

obligados a aprender una segunda lengua en un ambiente donde su lengua 
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materna está devaluada. Muchas veces, estos niño sufren un retraso 

académico en comparación con los monolingües, y tardan algunos años en 

superarlo. 

 Estrechamente relacionado con lo anterior, se encuentran la 

pertenencia al grupo y la identidad cultural, como factores que intervienen 

en el desarrollo del bilingüismo. Un bilingüe puede identificarse 

positivamente con los nativohablantes de ambas lenguas; al mismo tiempo, 

los hablantes nativos de sus dos lenguas lo reconocen como miembro de su 

respectiva comunidad. Se trata de un bilingüe bicultural. Esta identidad 

integra a ambas culturas. En el plano psicológico, puede correlacionarse con 

la bilingualidad aditiva. Sin embargo, no siempre es así. En una sociedad 

multicultural puede existir multiculturalidad en los individuos sin que 

necesariamente dominen las lenguas. 

 Por  el contrario, se puede encontrar a un individuo con una alta 

competencia bilingüe que no tiene precisamente una doble identidad 

cultural. Muchas personas logran una fluencia bilingüe mientras permanecen 

monoculturales, es decir, sólo se identifican con los hablantes de una de sus 

dos lenguas. Cuando el bilingüe adopta la cultura de la segunda lengua, 

rechazando su primera cultura, se considera aculturación. Es frecuente que 

la aculturación se produzca en sociedades conde la segunda lengua es más 

prestigiada que su lengua materna. 

 La situación extrema se tiene en el individuo que renuncia a la 

cultura de su lengua materna, pero no se logra identificar con la cultura de 

su segunda lengua. El resultado es una deculturación. 
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9. EDUCACIÓN BILINGÜE: TIPOS, CLAVES PARA UNA BUENA 

EDUCACIÓN BILINGÜE Y PROFESORADO 

 

●Tipos  de  educación  bilingüe 
Llamamos  educación  bilingüe  a  un  sistema  educativo  en  el  que  

se  utilizan  dos  lenguas  como  medio  de  instrucción,  de  las  cuales  

normalmente,  aunque  no  siempre, una  es  la  primera  lengua  de  los  

alumnos. 

 Sistema  educativo  utiliza  una  sola  lengua  y  ésta  es  distinta  de  

la primera  lengua  de  los  alumnos,  no  se  incluye  en  la  definición  

anterior  y  no podemos  considerarlo  un  sistema  de  educación  bilingüe.  

De  todos  modos,  los  alumnos  sí  se  convierten  en  bilingües  y  la  

educación  que  reciben  es  de  hecho  bilingüe,  aunque  el  sistema  escolar  

formalmente  no  lo  sea,  y  en  alguna  medida  deberemos  ocuparnos  

también  de  estos  casos. 

Dado  que  la  definición  se  refiere  a  lenguas  distintas,  no  incluye  

los  casos  poco  frecuentes  a  los  que    el  sistema  educativo  utiliza  dos  

variedades  de  una  misma  lengua ( p. e:  lengua  estándar  y  variedad  

dialectal)  ni  los  casos  muy  frecuentes  en  los  que  la  lengua  de  los  

alumnos  es  una  variedad  dialectal  de  la  lengua  utilizada  por  el  

sistema  educativo. Pero  también    en  estos  casos  los  problemas  

planteados  por  algunas  formas  de  educación  bilingüe,  y  también  

deberemos  tomarlos  en  consideración. 

No  consideramos,  en  cambio,  como  educación  bilingüe  un  sistema 

educativo  que  incorpore  en  el  curriculum  otras  lenguas  exclusivamente  

como  materia  de  enseñanza. 

 

 

 42



 Por  los  objetivos  lingüísticos  del  sistema: 

a) el  sistema  educativo  se  propone  que  los  alumnos  alcancen  

una  competencia  plena  y  equilibrada  de  las  dos  lenguas  y  

que  se  hagan  capaces  de  utilizar  una  y  otra  en  cualquier  

circunstancia. 

b) Se  propone  que  alcancen  una  competencia  plena  y  una  

capacidad  de  uso  universal  de  una  de  las  lenguas  y  una  

competencia  discreta  y  un  uso  limitado  a  ciertas  funciones  

de  la otra. 

El  sistema  se  propone  una  introducción  en  el  conocimiento  y  en 

el  uso  de  una  segunda  lengua.  Utiliza  una  de  las  lenguas  sólo  como  

medio  de  introducción  en  la otra,  que  es  la  lengua  propia  de  la  

enseñanza. 

 

 Por  el  lugar  que  ocupan  las  dos  lenguas  en  el  curriculum: 

a) Las  dos  lenguas  reciben  la  misma  atención  y  las  materias  del  

curriculum  se  reparten   de  forma  equilibrada  entre  ella. 

c) Una  de  las  lenguas  recibe  una  atención  preferente  y  puede  

considerarse  lengua  principal  de  la  educación,  y  la  otra  

recibe  una  atención  secundaria. 

Esta  atención  secundaria,  a  su  vez,  puede  concretarse  en: 

- la  lengua  menos  atendida  sólo  interviene  en  la  introducción  en  la  

escuela. 

- Sólo  interviene    en  la  primera  etapa  del curriculum. 

- Sólo  es  lengua  de  enseñanza  en  materias  complementarias  o  en  

materias  no  científicas. 

- Sólo  es  lengua  enseñada. 
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En  el  caso  de  un  centro  de  enseñanza  bilingüe,  normalmente  la  

lengua  de  funcionamiento  y  de  comunicación  coincidirá  con  la  lengua  

principal  de  enseñanza.  Pero  es  también  posible  que  en  el  

funcionamiento  y  la  comunicación  se  utilicen  en  alguna  medida  las  dos  

lenguas  e  incluso  que  la  distribución  de  funciones  entre  las  dos  no  

coincida  con  la  importancia  que  se  concede  a  cada  una  en  el  

curriculum. 

 

 Por  la  relación  entre  la  lengua  del  alumno  y  la  lengua  principal  

de  la  enseñanza- 

a) La  lengua principal  de  la  enseñanza  es  también  la  lengua  del  

alumno (o  la  primera  lengua  del  alumno  en  el  caso  de  que  al  

llegar  a  la  escuela  tenga  ya  nociones  de  otra) 

b) La  lengua  principal  de  enseñanza  es  distinta  de  la  lengua  del  

alumno,  pero  el  sistema  educativo  tiene  en  cuenta  de  alguna  

manera  este  hecho. 

c) La  lengua  principal  de  enseñanza  es  distinta  de  la  del alumno  y  

el  sistema  educativo  se  desentiende  de  este  hecho. 

 

 Por  la  homogeneidad  o  heterogeneidad  lingüística  de  los  alumnos. 

a) Centros  de  enseñanza  bilingüe  en  los  que  todos  los  alumnos  

tienen  la  misma  procedencia  lingüística.  Es  el  caso  de  los  

países  o  regiones  monolingües  que  establecen  algún  tipo  de  

enseñanza  bilingüe  y  también  en  los  países  o  territorios  

bilingües  donde  hay  sistemas  educativos  distintos  para  cada  

grupo  lingüístico. 

b) Centros  de  enseñanza  en  los  que  unos  alumnos  tienen  como  

primera  lengua  la  lengua  principal  de  la  enseñanza  y  alumnos  
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que  tienen  como  primera  lengua  la  secundaria.  Es  el  caso  de  

los países  o  territorios  bilingües  que  conceden  un  lugar  en  la  

enseñanza  a  las  lenguas  minoritarias  y  que  no  establecen  sin  

embargo  sistemas  de  educación    separados. Es  también  el  caso  

de  los  inmigrantes  cuando  se  establecen  formas  de  enseñanza  

que  tienen  en  cuenta  su  lengua  de  origen. 

c) Centros  de  enseñanza  en  los  que  los  alumnos  tienen  una  gran  

variedad  de  lenguas  de origen,  de  las  que  sólo  una  o  algunas  

intervienen  en  el  currículum.  Hay  centros  de  enseñanza  en  

grandes  ciudades  de  inmigración,  como  Londres  o  como  Chicago,  

que  tienen  alumnos  con  hasta  doce  o  quince  lenguas  familiares  

distintas. 

Otro  factor  que  es  necesario  tener  en  cuenta  para  caracterizar  

un  sistema  de  educación  bilingüe,  es  la  distancia  sociocultural  entre  

las  dos  lenguas  que  intervienen  en  el  sistema. 

Una  lengua  puede  ser  una  variedad  dialectal,  o  una  lengua  distinta,  

pero  que  no  ha  alcanzado  el  estadio  de  lengua,  o  una  lengua  que  

aunque  con  tradición  escrita  no  ha  sido  normalizada  en  el  sentido  de  

disponer  de  un  diccionario  y  una  gramática  aceptados.  O  ser  una  

lengua  normalizada,  pero  sin  tener  carácter  de  lengua  oficial  y  sin  

disponer  de  un  apoyo  político.  O  tener  carácter  de  oficialidad  o  de  

cooficialidad  a  nivel  regional.  O  ser  lengua  oficial  de  un  estado  

soberano,  pero  de  población  reducida.  O  ser  una  lengua  de  uso  

internacional. 

 Las  lenguas  que  intervienen  en  un  sistema  de  educación  bilingüe  

pueden  pertenecer  a  cualquiera  de  estas  distintas  categorías, pero  

entre  las  dos  lenguas  que  intervienen    en  un  sistema   de  educación  
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bilingüe  se   da  algún    desnivel  de  fuerza  y  prestigio  y  este  desnivel  

influye  en  los  resultados. 

 Al  lado  de  la  distancia  sociocultural  se  puede  tener  en  cuenta  

la  distancia  lingüística  entre  las  lenguas  del  sistema  de  enseñanza.  La  

mayor  o  menor  distancia  lingüística  puede  influir  en  la  organización  de  

la  enseñanza  bilingüe  y  por  supuesto  es  sus  resultados. 

 Finalmente,  es  importante  tener  en  cuenta  el  lugar  que  ocupa  la  

enseñanza  bilingüe  en  el  conjunto  del  sistema  educativo  de  un  país. 

a) El  centro  de  enseñanza  bilingüe  es  un  centro  singular,  bien  por  su  

naturaleza  administrativa  o  por  sus  objetivos. 

b) La  enseñanza  bilingüe  afecta  sólo  a los  miembros  de  una  minoría  

lingüística. 

c) La  enseñanza  bilingüe  es  común  a  todo  un  territorio  con  

estructura  política  definida  con  distintas  fórmulas.. 

d) La  educación  bilingüe  tienen  programas  y  centros  distintos  para  

cada  minoría  lingüística,  bien  sea  sobre  una  base  territorial,  bien  

sea  sobre  una  base    personal. 

e) La  educación  bilingüe  tiene  programas  y  centros  distintos,  pero  

separa  a  los  alumnos  según  su  procedencia  lingüística. 

f) La  educación  bilingüe  tiene  los  mismos  objetivos  y  la  misma  

estructuración  en   todo  el  territorio  nacional. 

 

Cada  una  de  estas  clasificaciones  afecta  a  la  educación  bilingüe.  Si  

se  pretende  ofrecer  una  clasificación  unificada,  hay  que  tomar  como  

base  los  criterios  que  se  consideran  más  importantes  y  que  a  nuestro  

juicio  son  los  objetivos  lingüísticos  del  sistema  educativo  y  la  

coincidencia  o  no  de  la  lengua  del  alumno  con  la  lengua  principal  del  

sistema.  Obtenemos  así  el  siguiente  esquema  de  clasificación: 
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1). La  lengua  de  enseñanza  es  distinta  de  la  lengua  del  alumno.  La  

lengua  del  alumno,  o  está  totalmente  ausente  del  sistema  educativo  

o  se  utiliza  exclusivamente   para  introducir  al  alumno  a  la  

enseñanza  y  por  tanto  en  el  conocimientos  de  la  otra  lengua.  El  

objetivo  es  la  unificación  lingüística  y  la  integración  a  través  de  la  

lengua. 

 

2). La  lengua  de  enseñanza  es  distinta  de  la  lengua  del  alumno,  

pero  la  lengua  del  alumno  recibe  algún  tipo  de  atención  específica;  

por  ejemplo,  es  enseñada  como  lengua.  En  un  nivel  superior  de  

esta  progresión,  la  lengua  del  alumno  no  sólo  es  lengua  enseñada,  

sino  lengua  de  enseñanza,  aunque  en  situación  subordinada  respecto  

a  la  lengua  principal.  El  objetivo  continúa  siendo  la  unificación  y  la 

integración,  pero  con  un  reconocimiento  de  la  pluralidad  lingüística  

y  cultural  y  con  la  intención  de  mantenerla. 

 

3). La  lengua  principal  de  la  enseñanza  y  la  lengua  del  alumno  de  

distribuyen  de  forma  equilibrada  en  las  materias  del programa  y  

están  presentes  en  actividades  del  sistema  educativo.  El  objetivo  

es  el  bilingüismo  y  el  biculturalismo. 

 

4). La  lengua  principal  de  la  enseñanza  es  la  primera  lengua  del 

alumno,  pero  en  algún  momento  del    período  escolar  se  introduce  

el  conocimiento  de  la  lengua  de  una  minoría  lingüística.  Para  ello  la  

lengua  de  la  minoría  es  enseñada  como  lengua  o  incluso  es  lengua  

de  enseñanza  para  algunas  materias.  El  objetivo  es  procurar  la  

comprensión  y  la  armonía  entre  los  distintos  grupos  lingüísticos  

que  conviven  en  el  país. 
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5). La  lengua  principal  de  la  enseñanza  es  la  primera  lengua  del  

alumno,  pero  en  algún  momento  del  período  escolar  se  introduce  el  

conocimiento  de  una  lengua  extranjera.  El  objetivo  es  ampliar  la  

cultura  del  alumno  y  aumentar  sus  posibilidades  sociales  y  

profesionales. 

 

6). La  lengua  principal  de  la  enseñanza,  durante  la  primera  etapa  

de  la  escolaridad,  es  la  misma  lengua  del  alumno,  pero  a  partir  de  

cierto  momento  se  introduce  una  lengua  extranjera  que  en  la  

etapa  final  se  convierte  en  lengua  principal  de  la  enseñanza.  El  

objetivo  es  ofrecer  a  los  alumnos  unas  posibilidades  de  

conocimiento  que  la  lengua  nacional  no  puede  ofrecer. 

 

7). La  lengua  extranjera  se  introduce  al  comienzo  de  la  escolaridad  

al  mismo  tiempo  que  la  lengua  propia  y  las  dos  son  lenguas  de  

enseñanza,  en  igualdad  de  condiciones  hasta  el  término  de  la  

escolaridad.  el  objetivo  es  ofrecer  a  los  alumnos  un  dominio   pleno  

de  la  lengua  extranjera,  bien  para  dedicarse  a  su  enseñanza,  bien  

para  ampliar  sus  oportunidades  profesionales  a  nivel  internacional. 

Esta  clasificación  se  basa  en  primer  lugar  en  los  objetivos  de  los  

distintos  sistemas  de  educación  bilingüe,  los  cuales  resultan  de  

determinadas  situaciones  sociales. 

 

● Claves  para  una buena  educación  bilingüe. 

1. Que  el  profesor  sólo  use  la  segunda  lengua  dentro  del  centro. 

2. Que  no  se  mezclen  lenguas. 

3. Rechazar  el  uso  de  traducciones. 
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● Profesorado: 

 El profesorado constituye el elemento esencial en todo sistema 

educativo, y por supuesto también en la educación bilingüe. Pero en conjunto 

parece que en la educación bilingüe los déficits en el profesorado son más 

abundantes y más frecuentes que en la educación general y por tanto en 

mayor medida responsables de su fracaso. No se trata de decir que los 

profesores dedicados a la educación bilingüe son, por el hecho de esta 

dedicación; peores que otros, toque sería absurdo, sino de señalar que la 

educación tiene un problema específico de profesorado que arranca del 

siguiente hecho: Todo sistema de enseñanza bilingüe no sólo necesita un 

determinado número de profesores capacitados sino que, de éstos, un cierto 

número ha de ser capaz de enseñar en la otra lengua. 

 Aunque dispongamos del número necesario total de profesores, pero 

no en la proporción requerida para cada lengua, el sistema no puede 

funcionar. 

Y la exigencia de determinada proporción lingüística no sólo se aplica al 

conjunto del sistema, sino para cada territorio y para cada centro docente. 

Cada centro de enseñanza bilingüe necesita, en efecto, un determinado 

número de profesores capaces de enseñar en una lengua y determinado 

número capaces de hacerla en otra. Con el agravante de que la proporción 

lingüística del profesorado requerido puede ser distinta de un centro de 

enseñanza a otro y de un territorio a otro. 

 La formación de un profesor para la enseñanza bilingüe o el 

perfeccionamiento de uno que ya está ejerciendo no son esencialmente 

distintos de la formación o el perfeccionamiento de cualquier otro tipo de 

enseñante. El que ejerce la enseñanza en la educación bilingüe necesita 

adquirir una competencia profesional pedagógica y una competencia 
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especializada en la' materia o grupo de materias objeto de su enseñanza, y 

necesita además tener una buena competencia en la lengua en la que va a 

enseñar y ser capaz de comunicar en la otra lengua del sistema. En muchos 

casos, sin embargo, el disponer de buenos sistemas de formación de 

profesorado no bastaría para compensar los déficits existentes. 

 Cuando la educación bilingüe responde a la existencia de minorías 

lingüísticas, autóctonas o inmigradas, pero de bajo nivel social, escasean los 

profesores capaces de enseñar en la lengua de la minaría porque los 

miembros de la mayoría lingüística no son" competentes en esta lengua y los 

miembros de la minoría acceden en escaso número a la universidad o a los 

centros de preparación de profesores. En los países poco desarrollados, 

además, los territorios de las minorías lingüísticas son con frecuencia 

territorios rurales y aislados, subdesarrollados con respecto al conjunto del 

país, y los miembros de las minorías que consiguen una preparación no sólo 

son pocos, sino que prefieren utilizar sus conocimientos en otras 

actividades, administrativas por ejemplo, que pueden ejercerse en los 

centros urbanos y más desarrollados. 

 En otros casos ocurre a la inversa, que el déficit se produce en el., 

profesorado competente para enseñar en la lengua más prestigiosa. Es 

frecuente en los países en los que en los niveles superiores de la enseñanza 

se utiliza una lengua extranjera de uso internacional. Los profesores 

capaces de enseñar en esta lengua pueden ser escasos y puede ocurrir 

además que los que están en estas condiciones prefieran utilizar su dominio 

de la lengua extranjería en otras actividades. La mejora en la calidad del 

profesorado, y por tanto en la calidad de la educación bilingüe, requiere 

necesariamente que se refuerce el prestigio intelectual y académico de la 

lengua minoritaria y que aumenten las posibilidades de los miembros de la 

minoría para acceder ala enseñanza secundaria y superior. 
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10. PROGRAMAS BILINGÜES: TIPOS Y CONTEXTO 

 La diferente combinación de estas variables da lugar a cuatro tipos 

específicos de programas, cada uno de ellos con objetivos y resultados 

distintos: «segregación», «submersión», «mantenimiento» e «inmersión». 

Los dos primeros tipos de programas no desarrollan la competencia de los 

escolares en las dos lenguas (L1 y L2) y producen bajos niveles de 

rendimiento académico (programas con bajo grado de éxito). Los dos últimos 

consiguen alumnos bilingües y biculturales ofrecen buenas oportunidades 

para el éxito escolar (programas de alto grado de éxito). 

 

● Programas de segregación 

 Utilizan como medio de instrucción la L1 de los escolares, siendo la 

L2 enseñada como materia durante un número determinado de horas 

semanales. Un modelo de «segregación» para una «minoría lingüística» es el 

modelo «bávaro» (McLaughlin, 1985), desarrollado en este estado alemán 

para los niños extranjeros (principalmente turcos) que no conocen el alemán 

suficiente como para asistir a los programas regulares. El currículo y los 

textos utilizados en estas escuelas son los mismos del país de origen y los 

profesores proceden también de ese país. Hasta el quinto curso los alumnos 

siguen enseñanzas del «alemán como lengua extranjera» y,  partir del 

mismo, siguen una materia del currículo enseñada en alemán. Aunque los 

alumnos que consiguen un buen conocimiento de la L2 pueden integrarse en 

el programa regular, en la práctica son pocos los que lo hacen por las 

limitaciones del método de enseñanza de la L2 como extranjera, la 

imposibilidad de interactuar en estas escuelas con compañeros 

germanófonos y el desconocimiento de los contenidos curriculares del 

programa regular. Es un programa que mantiene «segregados» 
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definitivamente a muchos de estos escolares y conduce a pobres resultados 

académicos en la medida que les impide gozar de las mismas oportunidades 

que el resto de los escolares. 

 Un modelo de <<segregación>> para una <<mayoría lingüística>>, es el 

de la educación de los negros en Sudáfrica. El objetivo lingüístico es la 

dominancia de la L1 Y el objetivo social es la perpetuación del apartheid. 

Este programa produce pobres resultados y bajos niveles de competencia en 

las dos lenguas. 

 

● Programas de submersión 

 Son programas vehiculados a través de la lengua y cultura 

dominante y tienen como objetivo social y .lingüístico la asimilación y la 

pérdida de la propia lengua y cultura. 

 Una aplicación de este modelo para una <<mayoría lingüística>> es la 

educación a través de la lengua colonial en muchos países africanos. La 

enseñanza en una lengua y de una cultura distante del entorno social y 

cultural propio sólo conduce a buenos resultados para una élite que conecta 

con los valores de ese modelo educativo. La mayoría de escolares no 

progresan a través de este sistema, desarrollan una competencia limitada en 

la L2 y pierden la oportunidad de profundizar en sus propios valores 

culturales. 

 Una aplicación más próxima de este modelo es el de los programas 

vehiculados en la L2 y dirigidos a las<<minorías inmigrante>> en los países 

occidentales industrializados. 

 En general, aunque en Europa los profesores y las autoridades 

educativas son cada vez más sensibles a los problemas escolares que crea la 

emigración, todavía no se ha concretado esto en un auténtico cambio 

educativo. 

 52



 El objetivo de los programas de «submersión» es, como hemos 

dicho, la asimilación de los escolares a la cultura mayoritaria, con la pérdida 

de los lazos lingüísticos y ciertos lazos personales con sus familiares y su 

país de origen y de la oportunidad de profundizar en uno de los valores que 

poseen, que es su propia lengua y cultura.Aunque la adaptación de los niños 

minoritarios al sistema educativo depende de diversos factores (origen 

socio-cultural y diversidad del tratamiento educacional), los programas a los 

que asisten son considerados, en general, de «bajo grado de éxito». 

Bastantes de ellos no finalizan la escolaridad y sólo unos pocos consiguen las 

metas de la educación (secundaria y universitaria) a la que llegan los de la 

cultura dominante. Una interrelación de factores socioculturales y 

educativos explican, probablemente, sus bajos logros: 

 

- Los educadores no están preparados para atender sus necesidades 

lingüísticas y algunos de ellos consideran de poco valor la ,lengua y cultura 

que poseen, 

 

- Se da poco tiempo a una instrucción especial que garantice el dominio de la 

L2, 

 

- Los alumnos han de aprender los contenidos académicos a la vez que la 

lengua de instrucción, 

 

- Son evaluados de acuerdo con las normas de los niños de lengua y cultura 

mayoritaria, atribuyéndoles unas dificultades escolares que no son suyas 

sino creadas por la escuela y por el conjunto de los factores sociales. 
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 Se crea, en palabras de Cummins (1988a: 127) una «Íoffi1a de 

racismo institucionalizado, caracterizado por un conjunto de formas de 

actuación sutiles que permeabilizan la estructura escolar y median las 

interacciones entre educadores y estudiantes». 

 Para paliar en parte los efectos de este tipo de programas y para 

ofrecer a los niños unas condiciones de aprendizaje más óptimas, se han 

desarrollado, sobre todo en Estados U nidos y también en algunos países 

como Suecia, los llamados programas de «bilingüísmo transicional». Son 

programas que enseñan inicialmente en la L1 de los escolares con una 

incorporación progresiva de la L2, que llega a sustituir a aquélla en un 

momento dado de la Sus objetivos lingüísticos y sociales están muy 

próximos a los de los programas de «submersión" ya, que están orientados a 

la asimilación. Se diferencian de ellos porque intentan una transición escolar 

no traumática para el niño. 

 

● Programas de mantenimiento de la propia lengua y cultura 

 Van dirigidos a las «minorías>> lingüísticas y culturales y tienen 

como objetivo el bilingüismo y el biculturalismo: el aprendizaje de la cultura 

y la L2 sin la pérdida, con el mantenimiento de la propia. Su objetivo social 

más importante es el desarrollo del pluralismo y la supervivencia de la 

cultura y tradiciones del grupo minoritario. Estos programas generalmente 

empiezan utilizando la L1 como vehículo de instrucción y progresivamente 

van incorporando la L2 en la enseñanza de los contenidos escolares. El 

currículo se imparte con ambas lenguas hasta el final de la escolaridad. Los 

programas de «mantenimiento» son considerados corno de <<alto grado de 

éxito>> porque promueven individuos bilingües y biculturales, desarrollan una 

auto imagen positiva de sí mismos y preservan la identidad y solidaridad de 

éstos con su comunidad. (McLaughin, 1985) recoge argumentos de diferente 
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naturaleza (sociológica, política, económica y educacional}, dados en el 

contexto americano por los representantes de los grupos minoritarios, para 

defender este tipo de programas frente a los programas «asimiladores», 

que son los más  

frecuentes: 

 

Sociológico. Los programas «asimilado res» debilitan el grupo minoritario, 

aumentan sus problemas de identidad y les privan de fuentes de orientación; 

estos grupos pueden no conseguir, en la práctica, movilidad social lo cual les 

crea desorientación si son apartados de sus comunidades originales. 

 

Político. A través de los programas de «mantenimiento» la comunidad gana 

acceso al sistema escolar y puede ejercer un control sobre el mismo con lo 

que se aumenta la con- ciencia del grupo étnico y la capacidad de expresar 

ideas sobre el tipo de educación que quieren recibir. 

 

Económico. Aunque el aprendizaje de la lengua y cultura mayoritaria es un 

medio de promoción social, también lo es el mantenimiento de la minoritaria, 

que en muchos casos (español, chino, japonés, francés) es una lengua de 

difusión. 

 

Mundial; esto puede dar, a un país como Estados Unidos, ciudadanos 

preparados para comunicarse con el mundo exterior, oportunidades a las 

minorías de educar lingüística- mente a los de dentro, todo lo cual promueve 

también la movilidad social. 

 

Psicoeducacional. El niño aprende mejor si la L1 es usa- da como medio de 

instrucción; su uso refuerza el contacto entre la familia y la escuela y 
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mantiene la identidad y el sentido de pertenencia al grupo; se desarrollan en 

el niño minoritario unos recursos nada despreciables, como son la 

competencia en otra lengua, además de la mayoritaria, y una herencia 

cultural enriquecedora de la humanidad. 

  

 Ya se sabe que el desarrollo de programas de «mantenimiento» así 

como la consecución de los objetivos que éstos persiguen, depende del grado 

de control que el grupo minoritario tenga sobre el poder político, tanto a 

nivel local como estatal. Si hace falta poder para conseguir programas  

«transicionales», todavía más poder hace falta para disponer de programas 

de «mantenimiento» por todas las implicaciones que los mismos tienen en el 

sistema social y educativo. Parece, no obstante, que .los grupos y culturas 

minoritarias, en Estados Unidos y también en Europa, tienen cada vez más 

poder. Una sociedad liberal como la occidental entrará, según Lewis (cit. por 

McLaughin, 1985:101), en un estadio del pluralismo, basado en un incremento 

del poder de los diferentes grupos étnicos, que les permita expresar y 

defender sus puntos de vista sobre muchos aspectos de la vida que les 

conciernen y sobre todo del aspecto educativo. No es extraño pues que los 

programas de «mantenimiento», con todas las diferencias que hay entre 

contextos, se desarrollen en aquellos estados donde los ciudadanos gozan de 

mayores derechos civiles (como en Estados U nidos y Suecia) o en aquellos 

territorios dentro de un mismo estado que poseen lengua y cultura propia y 

tienen un poder político tal que les permite intervenir en el sistema 

educativo. En Estados Unidos, se están desarrollando este tipo de 

programas dirigidos a diferentes minorías y especialmente a la hispana que 

es una de las más influyentes. En Suecia, existen también algunas iniciativas 

de este tipo, dirigidas principalmente a la minoría fines a (Hagman y 

Lahdenpera, 1988). En algunas repúblicas de la URSS los niños reciben, en 
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los niveles primario y secundario, instrucción en la lengua oficial de las mis- 

mas con una enseñanza del ruso como L2. Es posible también seguir el mismo 

modelo educativo en el nivel superior aunque muchas familias deciden, por 

razones prácticas, enviar a sus hijos a la Universidad en ruso. También en 

algunas repúblicas hay escuelas que enseñan en la lengua del grupo 

minoritario que no es la nacional ni la estatal. El currículum divide el tiempo 

de enseñanza entre la L1, la lengua nacional de la república, el ruso y las 

lenguas extranjeras. No obstante, hasta ahora y por razones de 

oportunidad educativa, las es- cuelas en ruso han ido desplazando a los 

programas de «mantenimiento». A partir de ahora, y con la independencia 

de las diferentes repúblicas, puede cambiar esta orientación. 

 

 

● Programas de inmersión 

 Son programas de enseñanza en la L2, dirigidos a alumnos de lengua 

y cultura «mayoritaria». El diseño instruccional, que incluye diferentes 

modelos que más adelante presentaremos, tiene las siguientes 

características: 

 

- Enseñanza en la L2 de todas o la mayoría de las materias del currículum 

durante un período de uno o más años. Esta enseñanza puede iniciarse en el 

parvulario o en diferentes momentos de la escolaridad primaria y 

secundaria, 

 

- La secuencia e intensidad de la instrucción en la L1 y la L2 cambia a lo 

largo del tiempo según el modelo de que se trate, 

 

- Las clases incluyen sólo alumnos hablantes nativos de la L1. 
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 Los objetivos son el bilingüismo y el biculturalismo. Los escolares 

mantienen la L1 por el tratamiento que tiene en la escuela y por el soporte y 

status que tiene fuera del contexto escolar y aprenden la L2 mediante un 

proceso natural, no forzado, a través del uso de la misma en el trabajo de 

las materias del currículum. 

 Son programas considerados de alto grado de éxito porque el 

rendimiento académico es el mismo que el de los escolares que aprenden en 

la L1 y desarrollan una mejor competencia en la L2. Promueven el bilingüismo 

aditivo porque suman al conocimiento de la propia lengua y cultura, el 

conocimiento de la otra. Una situación contraria a la experimentada por los 

escolares minoritarios de los programas de submersión que desarrollan el 

bilingüismo sustractivo, caracterizado por la pérdida de la propia identidad 

cultural a expensas de la L2. 

 

 

11. ESTRATEGIAS Y PROBLEMAS DE LA INTERACCIÓN 

BILINGÜE 

En muchas comunidades bilingües los dos grupos de hablantes tienen 

estatus diferentes. Estas desigualdades se reflejan en los modelos de 

interacción: 

a) Los hablantes nativos tienen que adaptar su habla para hacerse 

entender por los extranjeros. 

b) Los hablantes no nativos se enfrentan a innumerables 

problemas para hacerse entender por los hablantes nativos. 

El <habla extranjera> y los malentendidos interculturales son sólo dos 

aspectos de la interacción bilingüe. Cuando los dos grupos tienen un estatus 
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similar en términos generales, o cuando todos los interlocutores son más o 

menos bilingües, la situación cambia de forma drástica. 

 

● Estrategias adaptativas: <habla extranjera> 

Los hablantes ajustan su lengua cuando se dirigen a individuos que no 

la hablan muy bien. Esto se puede aplicar igualmente a madres que hablan 

con sus hijos pequeños o a personas que hablan con extranjeros. 

El foreigner talk, es el tipo de lengua empleada cuando se habla con 

extranjeros y no la lengua de los extranjeros. Una de las formas de ajuste 

que tienen los hablantes es la de simplificar la lengua, quizás intentando 

imitar la impresión que tienen de cómo hablan los extranjeros. 

Algunos investigadores han llegado a sugerir que, hay dos modos de 

adaptación completamente independientes: el habla extranjera (un código 

independiente)y el registro extranjero (ligeras desviaciones del código de 

habla normal). En el registro extranjero, los hablantes tienden a evitar las 

formas claramente agramaticales y socialmente estigmatizadas, y 

únicamente modifican su habla de una forma sutil que resulta obvia en el 

análisis cuantitativo. En este caso las modificaciones se limitan a un tipo de 

habla más lenta y más clara, oraciones más breves, se evitan las frases 

hechas, se evitan los esquemas gramaticales complejos o excepcionales, se 

evitan los elementos léxicos poco frecuentes, etc. 

 

 

¿Emplea realmente la gente un habla extranjera claramente 

agramatical cuando habla con personas no nativas? Parece que sí, pero sólo 

en condiciones especiales: 

a) Los hablantes perciben que su estatus es (mucho) más elevado 

que el de los extranjeros. 
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b) El nivel de competencia del hablante no nativo en la lengua de 

interacción es bajo. 

c) Los hablantes nativos han tenido antes interacciones 

frecuentes pero limitadas con extranjeros. 

d) La interacción es completamente espontánea: con gran 

frecuencia centrada en una tarea o problema específico en una 

tienda o fábrica. 

Evidentemente, existen muchas interacciones bilingües nativo/no 

nativo que no se adaptan a los cuatro criterios ofrecidos anteriormente que 

juntos, configurarían una interacción típica o incluso estereotipada. Con 

frecuencia, los hablantes tienden a considerar su estatus como similar (por 

ejemplo, dos familias de turistas en un camping), el hablante no nativo suele 

hablar con bastante fluidez, etc. Aún así, los participantes siguen 

modificando su habla, pero sólo para producir lo que hemos denominado 

registro extranjero, algo muy distinto del habla extranjera. El habla 

extranjera crea una distancia entre los interlocutores e implica un 

menosprecio del extranjero, y el registro extranjero es un ejemplo de 

acomodación que genera una información más sencilla para el aprendiz y una 

menor diferencia entre la forma de habla nativa y no nativa. Con frecuencia 

los hablantes nativos adaptan su habla de forma muy sutil, según el nivel de 

competencia del extranjero. Muchas interacciones nativo/no nativo 

presentan la concurrencia de ambos: el <habla> extranjera es la continuación 

más extrema del <registro> extranjero. 

 

 

     ● Problemas y malentendidos en la interacción entre nativos y no 

nativos 
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En encuentros verbales entre un hablante nativo de una lengua de 

prestigio y un hablante no nativo de la misma lengua, el hablante nativo 

tendrá un estatus superior y no sólo esperará, consciente o 

inconscientemente, que el hablante no nativo emplee su lengua, sino que 

además la emplee igual que lo hace él. De otro modo el hablante no nativo 

sería considerado extraño, ofensivo, desviado, etc; según el tipo de colisión 

o fricción comunicativa. 

Estos problemas en las interacciones son expresión de las diferencias 

interétnicas o interculturales y pueden ser origen de conflictos 

interétnicos. La gente tiende a juzgar a los demás según su propio 

comportamiento comunicativo, y, los hablantes de la lengua mayoritaria 

estereotipan negativamente a los hablantes no nativos porque <no saben 

comportarse>,<no son personas civilizadas>, etc. 

Los problemas de interacción entre hablantes nativos y no nativos 

pueden distinguirse de acuerdo con su origen. La primera causa de este tipo 

de problemas puede ser la limitada competencia formal que posee en la 

segunda lengua el hablante no nativo. Este último no posee las habilidades 

gramaticales, fonéticas y léxicas suficientes en la segunda lengua para 

expresarse adecuadamente cuando se dirige a un hablante nativo, o no 

entiende completamente al hablante nativo, circunstancias que casi 

seguramente provocarán dificultades comunicativas. En casos de este tipo, 

el hablante nativo suele mostrarse condescendiente con la escasa 

competencia en la segunda lengua del hablante no nativo y ajustar su lengua, 

es decir, hablar algún tipo de habla extranjera. 

La segunda clase de problema de interacción tiene su origen en una 

forma específica de competencia limitada de la segunda lengua: el hablante 

no nativo carece de las habilidades necesarias para distinguir y emplear 

adecuadamente las diferentes variedades estilísticas y los registros de su 
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segunda lengua. Los hablantes seleccionan determinadas variedades 

estilísticas o registros apropiados a la situación de habla, o las emplean para 

definir la situación de habla. Por ejemplo, en interacciones formales, los 

interlocutores emplearán variedades estilísticas formales, mientras que al 

llegar a un punto determinado uno de los entrevistadores puede cambiar a 

una variedad informal. 

Es frecuente que la competencia en la segunda lengua del hablante no 

nativo no incluya variantes estilísticas. En ese caso, los hablantes sólo son 

competentes en un estilo y en una variedad. Esto implica que pueden usar un 

estilo informal cuando, en realidad, lo que se requiere es una forma de 

hablar más formal. 

El único afectado no será el hablante nativo, ya que el hablante no 

nativo también se sentirá molesto si carece de habilidades estilísticas. Las 

personas que han aprendido la segunda lengua en un aula se sentirán 

incómodas en un intercambio informal. 

Incluso cuando las diferentes variantes estilísticas de la segunda lengua 

forman parte del repertorio verbal del hablante no nativo, es posible que él 

no sea competente para su uso correcto. 

La tercera fuente de problemas en la interacción entre nativos y no 

nativos se basa en el hecho de que las presuposiciones culturales de los dos 

interlocutores no serán las mismas. El significado de las producciones no 

está sólo determinado por su contenido semántico (y su estructura 

sintáctica) sino también por las presuposiciones que acompañan al enunciado. 

Este tipo de problema se denomina presuposición cultural porque está 

relacionado con las normas culturales de la comunidad. 

En comunidades bilingües no sólo hay dos lenguas en contacto, sino 

dos culturas o dos grupos de valores culturales parcialmente diferentes que 

participan en el uso lingüístico a través de presuposiciones culturales. El 
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hablante no nativo de la lengua A puede que no comparta los valores 

culturales de los hablantes nativos de la lengua A, y, por lo tanto, es posible 

que realice presuposiciones culturales distintas. 

Los problemas de la interacción entre nativos y no nativos también 

pueden deberse a que los interlocutores empleen diferentes reglas de 

interacción. El término <regla de interacción> lo usamos aquí para referirnos 

a todo tipo de reglas que no sean las gramaticales, semánticas o fonológicas 

(las reglas lingüísticas formales) que especifican qué (secuencia de) 

enunciados y qué tipo de comportamiento no verbal se consideran 

apropiados en determinadas situaciones. 

En sus publicaciones sobre la comunicación interétnica o intercultural, 

Gumperz suele hacer hincapié en la importancia de los aspectos 

paralingüísticos del lenguaje, tales como el tono y la entonación. En Gumperz 

se daba un ejemplo de mujeres indias y paquistaníes que habían sido 

recientemente contratadas por una cafetería del aeropuerto de Londres. 

Las mujeres no intercambiaban muchas palabras con sus superiores y con los 

responsables del transporte a los que servían. Pero se interpretaba 

negativamente la entonación y el modo en el que las mujeres pronunciaban 

algunas palabras y se las percibía como desagradables y poco cooperativas. 

Por ejemplo, un cliente que había elegido carne en el mostrador tenía que 

decir si la quería con salsa. Las mujeres indias y paquistaníes pronunciaban 

esta palabra con entonación descendente, mientras que una camarera 

británica lo hubiera dicho con entonación ascendente. 

Son muchos los autores que han observado que es frecuente que la 

interacción entre nativos y no nativos se vea distorsionada porque el 

hablante no nativo no sigue las mismas reglas que el nativo para expresar 

determinados actos del habla. 
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Los hablantes no nativos suelen tener problemas para aplicar en su 

discurso las estrategias habituales (es decir, las nativas) de cortesía. Por 

ejemplo, para formular una petición, todas las lenguas presentan múltiples 

opciones. Los hablantes no nativos suelen tener dificultades para 

seleccionar la realización más apropiada a cada situación. 

Las realizaciones de los hablantes no nativos podían resultar a los 

hablantes nativos no sólo extrañas sino también descorteses. Esta situación 

sobre la expresión de los actos de habla debe relacionarse con la discusión 

anterior de las diferencias estilísticas. En relación a ambos aspectos, los 

problemas de interacción intercultural pueden producirse porque: 

a) La competencia del hablante no nativo no contiene todas las opciones 

formales de la lengua de llegada. 

b) El hablante no nativo no emplea las mismas reglas que el hablante 

nativo para seleccionar la opción más adecuada.  

En este último caso, un grupo lingüístico minoritario puede haber 

desarrollado una serie de reglas que difieran de las <reglas de interacción 

mayoritarias> y que marquen una variedad social o étnica de la lengua en 

cuestión. 

La distancia física entre los interlocutores también es una variable 

importante de la interacción. Podemos observar que las personas 

procedentes de países árabes están acostumbradas a distancias mucho 

menores en la interacción personal cara a cara que aquellas que proceden de 

comunidades de habla occidentales. Es fácil imaginarse la frustración o la 

irritación que pueden experimentar los dos participantes en un contacto 

lingüístico árabe- occidental. Estos malentendidos interculturales pueden 

ser fuente de conflictos mayores, dado que el comportamiento no verbal (al 

igual que el verbal) siempre se interpreta socialmente. 
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Los hablantes no nativos en comunidades bilingües suelen ser aprendices 

de una segunda lengua en una fase de adquisición intermedia. Una pregunta 

interesante es la de si existe una relación entre la competencia formal y la 

funcional. O expresándolo de otra manera: ¿en lo referente a las reglas de 

interacción los hablantes no nativos con una competencia formal 

relativamente escasa en la segunda lengua se diferencian más de los 

hablantes nativos o de los no nativos con una competencia más elevada en la 

segunda lengua?. En un estudio de Fonck (1984), dentro del grupo de los no 

nativos se observó una tendencia a que los que poseían menos habilidades 

gramaticales en la segunda lengua se diferenciasen más de los hablantes 

nativos. 

Los datos de Scarcella y Brunak (1981) también apuntan hacia una 

relación entre la competencia formal y funcional. 

Otro aspecto relacionado con las diferencias en las interacciones entre 

hablantes nativos y no nativos es el de si las reglas de interacción 

empleadas por los no nativos son transferidas de su primera lengua o lengua 

de origen. Loveday insiste en la existencia de lo que él denomina 

<interferencia comunicativa intercultural>. Ofrece numerosos ejemplos que 

muestran la influencia de las reglas de interacción japonesas en el 

comportamiento comunicativo de los japoneses hablantes de inglés. Loveday 

argumenta que en la comunidad de habla japonesa lo colectivo tiene más 

importancia que lo individual, de tal forma que los japoneses raramente 

expresan disconformidad a lo largo de una conversación. Este 

comportamiento es transferido a situaciones de contacto de lenguas; por lo 

tanto, la participación verbal de los japoneses en conversaciones en inglés 

les parece a los hablantes nativos de inglés aburrida y poco satisfactoria. 
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La lengua está imbricada en la sociedad, y las reglas de interacción 

también. Están relacionadas con la estructura social y con los valores 

culturales de la sociedad. 

Cuando las reglas de interacción expresan determinados valores 

culturales, estos valores se enfrentan en los mismos aspectos en los que se 

enfrentan las reglas. Esto quiere decir que las consecuencias sociales de los 

problemas de interacción entre nativos y no nativos no deben ser 

esquivadas: la consecuencia podría ser una mayor estigmatización cultural y 

social de las minorías lingüísticas. 

                                 

● Una perspectiva integradora 

En general, se puede considerar que una conversación es una 

<aventura común>, compartida por todos los que toman parte de ella. El 

contenido y la forma de la conversación no se conoce de antemano (salvo en 

determinadas interacciones de tipo institucional), sino que los 

interlocutores la hacen, la construyen en el propio transcurso de la 

interacción. Por lo tanto, los interlocutores deben cooperar, de lo contrario 

la interacción no tendría éxito, es decir, no se entenderían los significados y 

las intenciones. Debe señalarse que la <cooperación> no implica que los 

participantes en la interacción tengan que ayudarse o estar de acuerdo en 

todo. El concepto de cooperación sólo se refiere al hecho de que 

normalmente los interlocutores aplican las mismas reglas para expresar e 

interpretar los actos del habla. 

En las interacciones entre nativos y no nativos los problemas suelen 

originarse porque los interlocutores no tienen a su disposición las mismas 

reglas que les permitan expresar e interpretar los actos del habla. La 

interacción sólo puede tener éxito si el hablante nativo le concede 

credibilidad al principio de cooperación: debe hacer un esfuerzo por 
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entender al hablante no nativo y por hacerse entender. Con frecuencia 

deberá ajustar su habla y emplear un tipo de habla extranjera que dé al 

hablante no nativo más oportunidades de captar el significado. Pero también 

puede suceder que los interlocutores fallen en la cooperación o que hagan 

referencia a la relación de poder. En la interacción entre nativos y no 

nativos, el hablante nativo siempre será el más poderoso. Puede expresar su 

poder negándose a cooperar, no haciendo ningún esfuerzo por resolver los 

problemas de interacción o incluso acentuando la distancia de interacción 

entre él y el hablante no nativo. Hay dos maneras de acentuar esta 

distancia: 

a) No adaptando su habla 

b) Adaptándola demasiado o en una forma inadecuada, y empleando el 

tipo concreto de habla extranjera agramatical y ofensiva que puede 

además frustrar la comunicación interétnica en la comunidad bilingüe. 

 

 

12. EDUCACIÓN ESPECIAL Y BILINGÜISMO 

 ● Pseudodeficiencias: 

 Un primer hecho a tener en cuenta es que el niño bilingüe que 

pertenece a una minoría lingüística poco prestigiosa y en los niveles bajos de 

la sociedad encuentra muchas dificultades en la escuela, debidas en parte a 

sus limitaciones lingüísticas en las dos lenguas, y sobre todo en la lengua 

principal de la escuela, y en parte a la distancia social y cultural que separa 

la mentalidad y las formas de vida vigentes en su ambiente familiar y las de 

la sociedad establecida representada por la escuela. 

 Se han establecido muchos sistemas de educación bilingüe, para 

ofrecer a ciertos sujetos una igualdad de oportunidades educativas que de 
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otro modo no tendrían. A pesar de la extensión que ha alcanzado la 

educación bilingüe los niños de estas minorías siguen encontrando 

dificultades escolares. 

 Pero lo que esto demuestra es que la educación bilingüe no ha 

alcanzado todavía el desarrollo que le permita cubrir todos sus objetivos. 

Una cierta proporción de los alumnos de enseñanza bilingüe tiene unas 

capacidades reducidas y por ello requiere unos cuidados pedagógicos 

especiales. Nos interesan sobre todo las limitaciones en las emisiones y 

recepciones del lenguaje (sordera) y las limitaciones en su comprensión 

(deficiencia mental). 

 Los sistemas tradicionales de educación de los deficientes han dado 

por supuesto que para un niño con déficit sensorial o intelectual el adquirir 

dos sistemas verbales distintos es una tarea excesiva que debe por tanto 

limitarse a uno, la lengua oficial del país. ¿Hasta que punto es cierto que 

para el deficiente mental la adquisición de un doble sistema verbal 

representa un esfuerzo excesivo y por ello desaconsejable? Para responder 

a esta pregunta hay que distinguir entre los deficientes intelectuales y los 

deficientes sensoriales. Llamamos deficiente mental o intelectual al niño que 

posee un desarrollo inferior o muy inferior a el que han alcanzado la mayoría 

de los niños de su misma edad. Pero sabemos que un niño que crece en un 

ambiente familiar en el que se hablan dos lenguas, antes de los cuatro años 

se convierte en bilingüe y es capaz de mantener separados los dos sistemas 

lingüísticos y de traspasar significados de uno a otro. El principio, por tanto 

cualquier niño que alcanza un desarrollo comparable al de un niño de cuatro 

años posee la capacidad de convertirse en bilingüe. Y la experiencia 

demuestra que esto es lo que ocurre con niños deficientes mentales que 

están en contacto directo o intenso con dos lenguas. Claro que la mayoría de 

los niños de desarrollo normal no viven en familias plenamente bilingües sino 
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que adquieren una lengua principal y tienen contactos más o menos 

frecuentes con la segunda. Para estos niños hay que tenerse en cuenta que 

si se han de convertir en bilingües la introducción de la segunda lengua ha 

de hacerse en forma gradual, más gradual todavía que en el caso de los niños 

de desarrollo normal, y esto por una doble razón: porque empezará más 

tarde en términos de edad cronológica, y porque deberá extenderse 

durante más tiempo. 

 Como conclusión digamos que el niño deficiente mental es 

perfectamente capaz de llegar a utilizar dos "lenguas, la lengua de su 

minoría lingüística y otra lengua que puede ser la principal del país, si se le 

educa adecuadamente, con tal de que no se olvide que el nivel de 

competencias que puede alcanzar en cada una de las dos lenguas es el que 

corresponde a su nivel de desarrollo intelectual y no se caiga en la tentación 

de suponer que si se hubiese limitado a una sola lengua habría progresado 

más. 

 El caso de los deficientes auditivos es más complejo. Que un sordo 

puede llegar a dominar dos códigos verbales es indiscutible. Lo difícil para él 

es llegar a adquirir el primero. Si lo que se pretende es que adquiera el 

primero en forma oral (lo que se llama desmutización), el esfuerzo por 

enseñarle la fonética correcta es tan arduo y requiere tanto tiempo que 

parece excesivo esperar a que este aprendizaje pueda añadir el de otra 

lengua en la misma forma y puede pensarse que la adquisición de una 

segunda lengua la haga sólo en su forma escrita. Esta práctica pedagógica 

que en ciertos medios puede considerarse tradicional está so- metida hoya 

dos presiones contrapuestas. Por un lado, la tendencia a basar el desarrollo 

de! sordo en un lenguaje de signos no vocales que le sería así la primara 

lengua del sordo, a lo que se añadiría la lengua de la sociedad ambiental, lo 

que haría del sordo un bilingüe de una categoría especial: lengua de signos-
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lenguaje verbal oral. En esta perspectiva el aprendizaje de una segunda 

lengua vendría en segundo lugar. Y al mismo tiempo la tendencia 

contemporánea a integrar la mayor proporción posible de deficientes de 

cualquier tipo, y por tanto también auditivos, en el sistema general de 

educación. Se trata de un campo todavía poco explorado y en el que habrá 

que avanzar progresivamente. 

 Un sistema de educación especial bilingüe es más complejo de 

organizar y de aplicar que un sistema monolingüe, y que por tanto es más 

costoso, pero no es menos cierto qua si a unos determinados grupos de 

personas, por la situación en que se encuentran, se les reconoce el derecho 

a una educación bilingüe, no se comprende por qué se va a negar este 

derecho a los menos capacitados de entre ellos. 

 

 

13. LA  FAMILIA  BILINGÜE  

Una   familia  bilingüe  es  una  familia  en  la  que  con  cierta  

frecuencia  y  normalidad  se  utilizan  dos  lenguas.  Existen  distintos  

tipos  de  familias  bilingües. 

Una    primera  forma  de clasificación  tiene  en  cuenta  la  lengua  

de  los  miembros  de  la familia: 

1. Los  padres  tienen  como  primera  lengua  lenguas  distintas,  pero  

utilizan  las  dos  y  utilizan  alternativamente  las  dos  entre  sí  y   con  sus  

hijos. 

2. Los  padres  tienen  como  primera  lengua  lenguas  distintas,  pero  

utilizan  sólo  una  de  ellas  cono  lengua  común.  El  cónyuge  que  tiene  la  

otra  lengua  como  primera  lengua  la  utiliza  también  con  mayor  o  
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menor  frecuencia  con  sus  hijos  y  eventualmente  con  algún  otro  

miembro  de  la familia. 

3. Los  padres  tiene  una  lengua  común,  pero  hay  otra  u  otras  

personas  en  la  familia  que  hablan  otra  lengua.  Esto  puede  ocurrir  de  

distintas  maneras:  padres  o  parientes  de  uno  de  los  cónyuges  que  

hablan  de  la  lengua  que  éste  ha  abandonado  en  la  vida  familiar,  un  

sirviente  o  una  sirvienta  que  habla  otra  lengua,  que  puede  ser  la  de  

la  sociedad  externa,  una  persona  que  convive  con  la  familia  para  que  

los  hijos  aprendan  otra  lengua. 

Podemos  tener  en  cuenta  además  la  relación  entre  la  lengua  o  

las  lenguas  usadas  en  la  familia  y  la  lengua  o  las  lenguas  usadas  en  

el  exterior.  En  principio,  tendremos  las  siguientes  posibilidades: 

a. La  familia es  bilingüe  y  la  lengua  del  exterior  coincide  con  

una  de  las  lenguas  usadas  en  la  familia.  Esta  lengua  quedará   

reforzada. 

b. La  familia  es  bilingüe  y  el  exterior  es  también  bilingüe  y  las  

lenguas  usadas  en  la  familia  coinciden  con  las  del  exterior.  

Caso  muy  frecuente  en  los  territorios  bilingües  donde  son  

normalmente    los  matrimonios  interlingüísticos.  En  este  caso  

el  bilingüismo  exterior  reforzará  el  bilingüismo  familiar.  Pero  

hay  que  contar  con  la  posibilidad  de  que  la  lengua  más  usada  

en  la  familia  sea  la  lengua  débil  en  la  sociedad  exterior,  y  a  

la  inversa. 

c. La  familia  es  monolingüe,  pero  la  lengua  que  se  utiliza  en  la  

familia  es  distinta  de  la  lengua  o  de  las  lenguas  de  la  

sociedad  exterior.  Lo  que  caracteriza  a  esta  situación  es  que  

no  la utilizan  en  sus  relaciones   familiares. 
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Las  familias  de  este  último  tipo abundan  en  dos  situaciones  

características: 

a) Situaciones  de  bilingüismo  colectivo:  familias  pertenecientes  

a  uno  de  los  grupos  lingüísticos  que  en  el  interior  de  la  

familia  mantienen  el  uso  exclusivo  de  su  lengua,  a  pesar  de  

que  en  el  exterior  convivan  en  un  ambiente  bilingüe. 

b) Situaciones  de  inmigración:  familias  inmigradas  que  

mantienen  en  su  seno  el  uso  exclusivo  de  su  lengua. 

c) La  familia  es  monolingüe, pero  el  contacto  continuo  o  con  la  

lengua  del  exterior  lleva  a  algunos  de  sus  miembros  a  

adoptarla  incluso  en  sus  relaciones  familiares. 

Podemos,  finalmente,  tener  en  cuenta  que  en el  interior  de  la  

familia  se  pueden  utilizar  distintas  modalidades  de  una  misma  lengua.  

La  familia  utiliza  el  dialecto  o  modalidad  de  lengua  vigente  en  su  

lugar  geográfico  y  en  su  nivel  social.  Pero  con  frecuencia  los  

cónyuges  proceden  de  lugares  y  de  ambientes  sociales  distintos  y  

aportan  a  la familia  variedades  de  lengua  distintas.  El  uso  de  estas  

variedades  en  el  interior  de  la  familia  y  la  sustitución  de  una  por  

otra  provoca  fenómenos parecidos  a  los  que  acabamos  de  examinar  en  

el  caso  de  dos  lenguas  distintas. 

Las  variedades  de  lenguas  usadas  en  los  distintos  niveles  

sociales  no  son  sólo  dialectos  de  una  misma  lengua,  sino  que  ciertas  

variedades,  concretamente  las  de  los  niveles  sociales  menos  dotados,  

responden  a  un  uso  funcional  distinto,  aptos  para  un  uso  pragmático  y  

comunicativo,  pero  escasamente  apto  para  uso  reflexivo  y  

objetivizador.  Sólo  los  niños  de  ciertos  niveles  sociales  llegan  a  la  

escuela  con  un  lenguaje  parecido  al  de  la  escuela,  ello  no  tanto  

porque  su  vocabulario  sea  muy  rico  o  sus  construcciones  muy  
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correctas,  sino  porque  están  acostumbrados  a  usar  el  lenguaje  en  la 

forma  en   que  se  usa  en  la  escuela,  mientras  otros  llegan  con  unos  

hábitos  lingüísticos  más  primarios,  más  ligados  a  la  emotividad  y  a  la  

acción. 

Para  unas  familias  el  lenguaje  tiene  un  valor  meramente  de  

medio  de  comunicación,  y  su  existencia  propia  pasa  por  tanto  

inadvertida.  En  otras  familias,  el  lenguaje  tiene  un  valor  por  sí  mismo  

y  se  presta,  por  tanto,  importancia  a  su  corrección. 

Una  familia  bilingüe  que  considera  el  lenguaje  sólo  en  su  función  

pragmática  y  comunicativa,  no  sólo  se  preocupará  poco  por  la  

corrección  de  cada  una  de las  lenguas,  sino  que  no  tiene  inconveniente  

en  alternarlas  y  mezclarlas  en  cualquier  circunstancia.  Por  el  

contrario,  una  familia  con  alta  conciencia  lingüística,  insiste  no  sólo  en  

el  uso  correcto  de  cada  lengua,  sino  en mantenerlas  estrictamente  

separadas,  y  esta  preocupación  se  muestra  especialmente  al  orientar  y  

controlar  los  aprendizajes  lingüísticos  de  los  hijos. 

Un  ejemplo  es  la  “regla  de  Granmord”,  popularizada  por  Ronjat,  

que  recomienda  que  una  familia  bilingüe  cada  miembro  hable  con  el  

niño  en  una  sola  lengua  para  ayudarle  a  distinguir  y  mantener  

separados  los  dos  sistemas  lingüísticos. 

Finalmente,  para  caracterizar  a  las  familias  bilingües podemos  

tener  en  cuenta,  además,  sus  actitudes  ante  las  lenguas  utilizadas  en  

su  ambiente  y  lo que  podemos  llamar su  política  lingüística. 

En  cualquier  familia  bilingüe  es  fácil  constatar  actitudes  de  

este  tipo  favorables  a  una  lengua  o  a  otra  y  que  en  general  repiten  

las  actitudes  vigentes  en  el  medio  social  al  que  la  familia  pertenece. 

En  este  nivel  las  actitudes  ante  la  lengua  se  hacen  

especialmente  claras  a  la  hora  de  elegir  la  lengua  en  que  aprenderá  a  
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hablar  en  primer  lugar  el  hijo,  y  el  orden  y  la  época  en  que  se  

pondrá  en  contacto  con  la  otra  o  con las  otras  lenguas.  La  elección  

puede  ser  objeto  de  una  decisión  explícita  que  puede  comportar  

incluso  cambios  en  el comportamiento  lingüístico  de  la  familia  

posteriormente  influirá  en  la  elección  de  escuela  o  de   tipo  de  

enseñanza.  O  sea  que   pueden  hablarse  de  una  política  lingüística  de  

la  familia. 

 

 

14. CONCLUSIÓN 

 Este  trabajo  nos  ha  servido  para   conocer  y  profundizar  la  

realidad  del  bilingüismo,  puesto  que  previamente  no  teníamos  muchos  

conocimientos  sobre  este  tema. 

 Nos  parece  interesante  porque  hoy  en  día  en  Canarias  el  nivel  

de  inmigración  aumenta  cada  vez  más  y  es  muy  frecuente  encontrarse  

en  las  aulas  con  niños  cuya  lengua  materna  no  es  el  castellano.  

Aunque  no  es  nuestra  área  de  intervención  directa,  nos  parece  

importante  conocer  más  a  fondo  esta  materia,  porque  en  cualquier  

momento  de  nuestra  vida  profesional  podemos  encontrarnos  con  uno  

de  estos  niños  y  debemos contar   con  las  herramientas  necesarias  

para  facilitar  su  integración  en  el  medio  escolar  y  social. 

 En  definitiva,  nos  ha  resultado  estimulante  y  gratificante  la  

realización  de  este  trabajo,  porque  hemos  desarrollado  nuestros  

conocimientos  sobre  el  bilingüismo  y  porque  nos  hemos  dado  cuenta  

de  la  importancia  que  tiene  el  introducir  una  segunda  lengua  a  edades  

tempranas. 
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