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Introducción

Desde hace varios años está llegando a nuestras escuelas alumnado
inmigrante que proviene de diferentes países. Muchas de estas personas, de
orígenes culturales muy diversos, se encuentran en condiciones de inferioridad social y económica. En este marco, todavía se siguen observando resistencias a la aceptación de la heterogeneidad cultural, lingüística y de identidad que tienen que ver, probablemente, con la asociación que se hizo, a partir de una determinada época, entre nación, lengua y estado. Estas nuevas
minorías, pese a que son una parte pequeña del conjunto de la población,
están creciendo en estos últimos años y plantean obligatoriamente nuevas
cuestiones sobre nuestros conceptos de identidad, culturales y lingüísticas.
Paralelamente a esta nueva realidad, nos estamos encontrando con que este escenario no viene acompañado de un proceso de reflexión sobre las
nuevas situaciones que se pueden generar en el contexto escolar.
La llegada de alumnado de origen inmigrante que, mayoritariamente,
tiene lenguas familiares diferentes a la lengua vehicular del sistema educativo plantea nuevos retos, y este fenómeno nos obliga a cuestionar aspectos
que aparentemente estaban resueltos en nuestro Sistema Educativo. Así,
por ejemplo, en el contexto de la provincia de Huesca, el monolingüismo
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había ocultado la realidad de la existencia de dos lenguas autóctonas (el
aragonés y el catalán) en clara posición de inferioridad con respecto al castellano mayoritario de la población (Huguet, 2001a).
La situación de los alumnos hablantes de estas lenguas podría, sólo
en cierta medida, ser comparada a la de los inmigrantes en cuanto al reconocimiento de sus lenguas y culturas, aunque con determinadas características específicas, pues su presencia hace “chirriar” los mecanismos de una
cuestión no asumida. En este sentido hay que hacer referencia a la inercia
del monolingüismo en nuestra comunidad autónoma, tal y como se ha podido observar en unas Jornadas sobre las Lenguas en la Escuela recientemente celebradas en la provincia de Huesca1.
Digamos que, tradicionalmente, el tema del tratamiento de las lenguas
en las escuelas de Aragón no ha sido abordado con la profundidad que merece. Se puede citar el dato de que, pasados casi veinte años desde la firma
del Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y la Diputación General de Aragón (DGA), que establecía la posibilidad de que los
alumnos y alumnas de las zonas catalanoparlantes de Aragón pudiesen
asistir, de forma optativa, a clases de catalán y tras seis cursos de enseñanza del aragonés, seguimos sin una evaluación institucional de estos programas.
El hecho de que la población que habita territorios bilingües en Aragón represente algo menos del 8% en toda la Comunidad Autónoma2, ha
llevado a no tener el mismo eco que en otras comunidades autónomas, que
1

Jornadas Altoaragonesas sobre Lenguas en la Escuela, celebradas en Fraga y Huesca, en
marzo y abril de 2003, respectivamente.
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han dedicado más esfuerzos a revalorizar sus lenguas propias. Algunos de
los pasos dados hasta ahora, como el Estatuto de Autonomía (donde se
habla de “lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”) o la Comisión Parlamentaria sobre política lingüística (que se manifestó porque se
reconociesen el catalán y el aragonés como lenguas oficiales, juntamente
con el castellano), se demuestran insuficientes ya que nos encontramos con
que todavía no ha sido aprobada la Ley de Lenguas de Aragón, a pesar del
dictamen que establecía que debía presentarse el Proyecto de dicha Ley
antes de finalizar el año 1997.
Paralelamente, a partir de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), se ha sistematizado la introducción de las lenguas extranjeras, y alumnado de otras lenguas y culturas se ha incorporado a nuestras aulas. Nos encontramos así con nuevos problemas y viejos retos que la
existencia de nuevas minorías culturales y lingüísticas coloca en primer plano en el Sistema Educativo de las sociedades modernas.
Evidentemente, esta “problemática” no afecta exclusivamente a España. Si consideramos la relevancia que está adquiriendo el hecho migratorio
en los países occidentales y la realidad de un mundo en el que unas tres mil
lenguas (Skutnabb-Kangas, 1981) se hallan dispersas en algo menos de
doscientos Estados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas,
podemos hacernos una idea de la diversidad de contextos y situaciones con
que podemos encontrarnos. En este sentido, como señala Arnau (1992), hoy
por hoy "el multilingüísmo es un fenómeno general y el monolingüísmo una
excepción" (Arnau, 1992:11).
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Ello debiera provocar nuevos planteamientos acerca del hecho enriquecedor que supone la presencia de esas realidades lingüísticas y culturales.
La experiencia de este doctorando acerca de este contexto es la que
ha motivado este estudio, es decir, el haber trabajado en entornos escolares
donde se concentra alumnado de estas características, con diferentes culturas, lenguas, situaciones socioeconómicas precarias, etc. Uno de estos aspectos tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje donde la
comunicación lingüística vehicula los contenidos escolares. Y esta cuestión
es relevante porque las relaciones entre competencia lingüística y rendimiento escolar constituyen un marco teórico ampliamente corroborado (Cummins,
1981; Licón Khisty, 1992; Huguet y González Riaño, 2002).
Estos escolares, al incorporarse en las escuelas e institutos, suelen
desconocer la lengua o tienen un uso muy limitado de la misma. Y nos encontramos con determinadas creencias o ideas previas (Maruny y Molina,
2000), tanto en la Administración educativa como en el profesorado, que sin
análisis ni estudios previos determinan las respuestas educativas, como
puede ser el que los niños inmigrantes, escolarizados en la etapa de Educación Infantil o primeros cursos de Primaria, aprenden de forma natural la lengua castellana por la simple "inmersión" en nuestro medio escolar, sin necesidad de actividades ni programas específicos. Otra de estas creencias se
refiere a que estos mismos niños se adaptan rápidamente y de forma satisfactoria a las exigencias escolares. Asimismo, en cuanto a ideas previas, se
suele afirmar que aquellos niños inmigrantes que se escolarizan aquí a partir
2

Aunque en la provincia de Huesca supone algo más del 33%.
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de los 6 o 7 años, y que han recibido un apoyo durante dos o tres cursos,
pero que no consiguen buenos resultados académicos, es porque no son
inteligentes o no tienen interés en la escuela.
Por otra parte, es cierto que entre el profesorado preocupado por estos temas existen ideas contrarias a lo anteriormente descrito, pero no se
disponen de datos objetivos, en cuanto a dicho tipo de creencias.
Sabemos también, desde la práctica educativa, que este alumnado
inmigrante no es homogéneo y que las diferencias, por lo que respecta a sus
condiciones de escolarización, pueden ser muy importantes (Serra, 2002):
nivel educativo conseguido en el país de origen, edad en que llegan y se
escolarizan en España, etc. Por otra parte, se ha de señalar que el hecho de
ser extranjero o de otra cultura no genera automáticamente desigualdad ni
déficit escolar. Habrá que analizar qué factores son los que generan esos
déficits, como pueden ser las deprivaciones culturales, económicas y sociales que determinadas situaciones de precariedad conllevan.
En este marco, el propósito de esta investigación es analizar el nivel
de competencia lingüística en lengua castellana que tiene el alumnado inmigrante, escolarizado en 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y
extraer algunos de los factores que determinan dicha competencia con la
finalidad de aportar ideas, contrastar “creencias” o “ideas previas” y orientar
en las actuaciones educativas, y todo ello en el contexto geográfico de la
provincia de Huesca.
Es evidente que este planteamiento está relacionado con los conceptos de equidad y calidad del sistema educativo (Grañeras et als, 1999), en
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tanto que son complementarios. El sentido de equidad tiene que ver con la
capacidad de atender a la diversidad de sus usuarios, y el deseado concepto
de calidad de la educación3 perdería sentido si no alcanza a todos los alumnos, especialmente a quienes se ven desfavorecidos.
De hecho, algunos informes (Escuela Española, 2003)4 plantean que
no puede haber calidad sin equidad porque, de lo contrario, se pueden romper delicados equilibrios sociales del Estado de bienestar. No es tanto una
cuestión de altruismo como de la necesidad de cohesionar la sociedad.
Procede, por tanto, realizar investigación sobre el tema de la presencia de inmigrantes en el sistema escolar, por lo que hace referencia a la adquisición de la lengua pero también sobre otros aspectos, como aquí se indican.
Con este marco de fondo, en la Tesis que sigue se aborda una primera parte que se basa en tres capítulos: el fenómeno inmigratorio, las relaciones entre la institución escolar y la inmigración por un lado y, entre lengua y
escuela, por otro. La segunda parte contempla el trabajo empírico, en el que
se describe el planteamiento global de la investigación, así como el desarrollo de la misma en sus diferentes apartados (datos globales de escolarización, hipótesis, metodología, resultados y conclusiones). Todo ello nos per-

3

Concepto que no tiene nada que ver con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE), publicada en el BOE el 24 de diciembre de 2002.

4

Especialmente, lo que plantea la Fundación Encuentro en su “informe España 2003”
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mite llegar a esbozar unas consideraciones finales y a señalar líneas de investigación abiertas que permitan profundizar en estos temas.
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I.- El fenómeno de la inmigración
La historia de las migraciones es tan vieja como la humanidad y ha
respondido casi siempre a estrategias de supervivencia frente a las guerras,
el hambre, etc. La decisión de abandonar la tierra propia a la búsqueda de
otra soñada como mejor no es sólo fruto de la necesidad, sino también de
las expectativas de las personas. Y parece evidente que la historia de la
humanidad y las culturas de los pueblos se han visto enriquecidas con tales
movimientos.
En todo caso, si estamos ante un fenómeno tan antiguo y considerado
por muchos como fuente de progreso, tal vez habría que preguntarse por
qué ha llegado a ser hoy un importante motivo de preocupación.
El fenómeno migratorio se ha producido en todas las épocas de la historia, pero es a partir de la constitución de los Estados nacionales en Europa
cuando la migración toma el significado de ciudadanos de un Estado que se
instalan en otro. Aunque hubo grandes desplazamientos de población después de la 2ª Guerra Mundial, en los últimos años se han producido nuevos
hechos como la desaparición de los regímenes "socialistas", guerras en los
Balcanes, etc., que han ocasionado nuevas migraciones.
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En la actualidad todos los países de Europa, y especialmente los que
forman la Unión Europea, reciben un número creciente de personas inmigrantes. Su número y proporción es muy diversa. Los que acogen a mayor
número, en términos absolutos, son Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero
si se tiene en cuenta la proporción nos podemos encontrar con países, como
Luxemburgo, donde los extranjeros representan el 30 % de la población. Estos datos, sin embargo, suelen esconder una gran variedad de zonas de
procedencia y de instalación, de motivos para emigrar, de ocupaciones a las
que se dedican, así como del lugar que ocupan en la sociedad en la que se
instalan (Siguan, 1998).
En general, se puede establecer una clara diferencia entre dos grandes grupos: por un lado, los emigrados con una situación económica satisfactoria y que pueden regresar sin problemas a sus lugares de origen y, por
otro lado, los que han llegado huyendo del hambre o de situaciones de persecución y que no tienen perspectivas de regreso. El primer grupo suele ser
aceptado sin dificultad, en cambio el segundo es visto con desconfianza. Y
hay que indicar que cuando se habla de inmigrantes casi siempre se piensa
en estos inmigrantes pobres, y es a éstos a quienes va referida, usualmente,
la política de inmigración.
La situación actual responde a un momento de cambio en la evolución
que se iniciaba a mediados del siglo pasado en Europa. En aquel momento,
las economías europeas optaban por importar mano de obra en una situación de importante demanda de trabajadores extranjeros. La coyuntura del
fenómeno y su dimensión económica hacían prever que, una vez finalizado
el período de requerimiento de mano de obra, los trabajadores regresarían a
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su país. Sin embargo, con la crisis de los setenta y la caída de la demanda
de puestos de trabajo se demostró que no era tan simple. Se inician en este
período las estrategias que definirán las políticas europeas de los años
ochenta: establecimiento de cuotas en función de la nacionalidad de origen o
de las exigencias del mercado, incentivos para regresar al país, y una progresiva instauración de límites (Aubarell, 2000).
Las sociedades del sur de Europa, receptoras por vez primera de poblaciones inmigradas de países no europeos, las acogen en el marco de una
situación generalizada de fronteras cerradas. Sin embargo, a finales de los
noventa se evidenciará la contradicción que se produce en este tema. Los
últimos informes de la Organización de Naciones Unidades (ONU) son ilustrativos del hecho de que el envejecimiento europeo y las necesidades de
los trabajadores hacen prever que la idea sobre inmigración cero no parece
consistente.
En cuanto a los modelos europeos hay que indicar que las políticas de
integración tienen mucho que ver con los procesos y trayectorias de integración nacional que ha seguido cada país. Éstos responden básicamente a
cuatro modelos o tipologías. El modelo inglés, muy ligado a su propio modelo colonial: facilita la integración de varios pueblos, a la vez que expresa el
dominio de un grupo nacional. Un segundo modelo es el étnico, que, basado
en una ciudadanía de “ius sanguinis”5, dificulta el acceso a la nacionalidad;
es el caso de Alemania. Sin embargo, este modelo experimenta un giro importante porque la actual coalición gubernamental ha cambiado la política de
5

“Derecho de la sangre”. En derecho internacional indica el título que resulta de los lazos de
sangre, y que se toma en consideración para atribuir a un individuo la nacionalidad de un
Estado.
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ciudadanía hacia una introducción de la aplicación del “ius soli”6. El tercero
es el modelo republicano aplicado en Francia y a través del cual el acceso a
la ciudadanía mediante el “ius soli” es la norma. El cuarto es el modelo multicultural, que viene a ser una variante de este tercer modelo en cuanto al acceso a la ciudadanía, a la que se llega también a través del “ius soli”. Se
admite la adhesión de los inmigrantes, siempre y cuando éstos se adhieran a
las reglas políticas, y se reconocen las diferencias étnicas y culturales.
No obstante, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que están convergiendo más allá de los modelos y que cabe subrayar: prácticamente todos los países de la Unión Europea conceden a los inmigrantes de segunda
generación un derecho de adquisición de nacionalidad, al mismo tiempo que
se tiende a una creciente convergencia en favor de las condiciones más liberales para la naturalización de los inmigrantes de primera generación (sobre
todo en lo que se refiere al norte de Europa).
Por lo que respecta al Estado español, el fenómeno inmigratorio está
creciendo de forma considerable y, consecuentemente, la presencia de
alumnado extranjero en nuestras escuelas comienza a tener cierta importancia, como veremos más adelante. Estas personas proceden del norte y centro de África, pero también de países extracomunitarios europeos y del centro y sur de América (Confederación Sindical de Comisiones Obreras,
2002)7.

6

“Derecho del lugar”. En derecho internacional se usa para designar el título que resulta del
lugar de nacimiento, y que se toma en consideración para atribuir a una persona la nacionalidad de un Estado.
7

Respecto a las zonas de procedencia, la distribución de residentes extranjeros, muestra
que el 40,4% provienen de Europa (34,2% de la UE), el 29,2% de África (24% de África del
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La mayoría se pueden considerar inmigrantes económicos que huyen
de la pobreza y la miseria. Esta tendencia de los últimos años contrasta con
la disminución del porcentaje de residentes extranjeros procedentes de los
países ricos8 y de la Unión Europea (Grañeras et als., 1999).
Según datos recientemente publicados (ABC, 2002) hay en España
1,3 millones de personas extranjeras con permiso de residencia en vigor (datos a 31 de marzo de 2002). Se estiman además unas 500.000 personas
más, mal denominadas "irregulares" o "ilegales". Hay que señalar que sobre
esta población no existen datos sólidos procedentes de fuentes u organismos de la Administración del Estado, sino tan sólo estudios parciales o
aproximados que ofrecen un perfil general de la situación de este colectivo
en España. La mayoría de los casi dos millones de personas extranjeras
proceden de los ámbitos geográficos citados en el párrafo anterior.
Asimismo hay que indicar una distinción entre dos flujos migratorios.
Por un lado, la población procedente de Europa (excepto Portugal y países
del Este), Norteamérica y Oceanía, que tiene unas características más favorables que el resto: son mayoritariamente profesionales y técnicos, jubilados,
estudiantes, etc., con alto nivel de instrucción y buena situación socioeconómica. Por otro lado, las personas procedentes de algunos de los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, que no disponen de esas condiciones tan favorables, y se sitúan en clara desventaja, corriendo el riesgo de

Norte), el 22,3% de América (20,6% de Iberoamérica), el 7,9% de Asia y el resto de Oceanía, o son apátridas o no consta el país de origen. En cuanto a la evolución, el número total
de residentes extranjeros se ha casi duplicado desde el año 1995 hasta el año 2000, aumentando el número de extranjeros de todos los orígenes, si bien se observa un fuerte incremento de los extranjeros de origen africano e iberoamericanos y un retroceso relativo de
los europeos.
8

Países europeos no comunitarios (excepto los del Este), Japón, EEUU, Canadá.
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pasar progresivamente a formar parte de las capas de excluidos y marginados.
No obstante, este último grupo de inmigrados no sólo proceden de
países con cultura y religión distinta de la nuestra, sino que en su mayoría
provienen de sociedades con formas de vida agrícola y con predominio de la
oralidad. Este conjunto de datos los sitúa en condiciones de clara inferioridad
(Siguan, 2000): trabajos peor remunerados, ubicación en zonas socialmente
marginales, desconocimiento (en su mayoría) de la lengua y del sistema
educativo del país, así como de los usos y costumbres, que hacen más hondo su analfabetismo funcional, llegando incluso a situaciones de rechazo por
parte de algunos sectores de la población autóctona. Esta situación contrasta con la aceptación, por parte de nuestra sociedad, de personas extranjeras
de alto nivel adquisitivo en las que no parece ser relevante su distinta cultura
y religión.
A todo ello hay que añadir que, aunque en España han convivido durante cientos de años pueblos con culturas y lenguas diferentes, se produjo
(al igual que en Europa, con el surgimiento del Estado moderno) un proceso
de homogeneización (lengua, religión) y de desvalorización de lo diferente,
que han ido configurando una cierta percepción del otro como inferior con el
que caben la asimilación o el rechazo, pero difícilmente un diálogo.
Estamos hablando de “emigrantes” e “inmigrantes” de manera indistinta, aunque en una primera aproximación se podría señalar al emigrante como persona que sale de un territorio para establecerse en otro, y como inmigrante toda persona que llega a un territorio para establecerse allí. Hay que
indicar también que estos términos no tienen ninguna carga jurídica, aspecto
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éste que se suele mezclar en algunos medios de comunicación con el de
“ilegales” o “irregulares”.
La opinión pública suele asociar en principio el término inmigrante con
los trabajadores que vienen a trabajar a nuestro país (en los peores trabajos), que proceden del llamado Tercer Mundo, de los antiguos países del
Este de Europa, incluso ciudadanos portugueses. Evidentemente a los ejecutivos de las grandes multinacionales, profesionales de grado medio o deportistas de élite, nadie los ve como inmigrantes (Pinos, 2001).
Además, las razones que explicaban el fenómeno inmigratorio, cuando España fue un país de emigración, son también las que se manifiestan en
la situación actual: por un lado, las circunstancias personales o ambientales
del país de origen, como son las situaciones de pobreza; por otro lado, las
condiciones del país de destino, sean reales o imaginarias (Carbonell, 1997).
En este sentido, hay que señalar la influencia del medio televisivo (captado
con antenas parabólicas) que atrae, por ejemplo, un número considerable de
personas de origen magrebí, ya que pueden llegar a creer que nuestro territorio es el paraíso. También influye la imagen que dan los propios emigrantes cuando vuelven de vacaciones a su lugar de origen, magnificando sus
éxitos y ocultando sus, en muchos casos, penosas condiciones de vida.
No obstante, no podemos generalizar en cuanto a las causas, ya que,
a veces, el proceso emigratorio se produce por iniciativa personal, por el deseo de emancipación, por escapar de determinadas situaciones políticas,
etc.
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A menudo se habla de la teoría de las “D” (desarrollo, demografía,
democracia) para referirse a las razones sociales, políticas y económicas
que originan estos movimientos migratorios (Carbonell, 1997). Las políticas
de desarrollo en países del llamado “Tercer Mundo”, que provocan éxodos
internos (del campo hacia las grandes ciudades) y hacia otros países; el aumento demográfico, ya que la tasa de crecimiento es muy superior en estos
países con respecto a Europa; y, finalmente, la fuerza centrífuga que ejercen
los regímenes dictatoriales, pueden explicar este fenómeno.
En estos momentos hay un endurecimiento en las políticas migratorias de la mayoría de Estados europeos, consistente en una estrategia de
“puertas cerradas” (en España, la Ley de Extranjería, por ejemplo). Asimismo, este hecho va acompañado de una mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.
Esta situación, añadida a la de los denominados “en situación irregular”, puede llevar a que no sean considerados ciudadanos de pleno derecho,
y a que estén en una situación precaria, no sólo en lo laboral sino en lo social y político.
Con todo y eso, estas personas, más pronto o más tarde (a partir de
procesos de reagrupamiento familiar), suelen traer a sus hijos y estos niños
son escolarizados en los diferentes centros educativos. Por ello, vamos a dar
unos datos iniciales que nos acerquen a esta nueva situación.
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1.- Familias inmigrantes y sus hijos
Por lo que respecta al alumnado extranjero se constata una gran diversidad de situaciones entre las distintas comunidades autónomas e incluso
entre las provincias de cada una de ellas. Hay un gran dinamismo y cambio
de tendencias que pueden llevar a situaciones bien distintas en los próximos
años.
En todo caso se confirma el dato del importante aumento del alumnado inmigrante, fundamentalmente en los últimos cinco años. Otros datos de
este colectivo hacen referencia a la gran concentración de éste en determinados centros, llegando a superar el 50, 60 o 70% del centro. Otra cuestión
relevante se refiere a que van abandonando el sistema educativo, una vez
que han cursado la enseñanza obligatoria, en mayor medida que el resto del
alumnado. Existe un claro desequilibrio entre la red pública y la privada en
cuanto a escolarización de los estudiantes extranjeros: los centros públicos
escolarizan a la mayoría, especialmente de países pobres, mientras que los
centros privados, que escolarizan menor número, recogen a los de países
ricos de la Unión Europea y de América del Norte (Feria, 2002).
Estas situaciones vienen confirmadas en el estudio antes citado, publicado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (2002). En él
se aborda la escolarización de los hijos de inmigrantes en España correspondiente al curso 2000/2001, y se destaca el dato de que mientras en la red
de centros públicos la presencia de alumnos procedentes de países extranjeros ha aumentado en estos años siete puntos, pasando del 70% al
77,68%, en la enseñanza privada concertada ha descendido cinco puntos, al
pasar del 27% al 22,32%.
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En la misma línea, se ha presentado recientemente9 un informe sobre
la escolarización del alumnado de origen inmigrante en España (Defensor
del Pueblo, 2003). En este estudio se indica que el número de alumnos extranjeros en los centros españoles se duplicó entre 1998 y 2001 y alcanzó
los 124.000 escolares. De ellos, el 82% estudia en colegios públicos.
Esto significa que el acusado incremento de población escolar inmigrante que se ha registrado en los últimos años está recayendo fundamentalmente sobre la enseñanza pública. A ello hay que añadir el hecho de que
los alumnos inmigrantes que se matriculan en los centros privados procede
en muchos casos de zonas desarrolladas, como América del Norte o la
Unión Europea. En cambio, la inmensa mayoría del alumnado inmigrante
que acude a los centros públicos proviene de zonas desfavorecidas, como
Iberoamérica y África, especialmente de los países del Magreb10. Los escolares procedentes de estos últimos países son los que presentan más deficiencias educativas. El informe de la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (2002) destaca el hecho de que las comunidades con mayores porcentajes de alumnos inmigrantes (Madrid y Cataluña) sean también las que
tienen más centros privados, lo que significa que el peso de la red pública en
la escolarización de los alumnos extranjeros debería ser aún menor.
En números absolutos hay que señalar que durante el curso
2001/2002 había en España 201.518 alumnos extranjeros en la enseñanza
no universitaria, la gran mayoría de los cuales eran hijos de inmigrantes
(promedio de 3% del total de alumnos en las enseñanzas obligatorias). El

9

Presentado a los medios de comunicación el 27 de mayo de 2003.

10

Existen más de 150 nacionalidades presentes en el Sistema Educativo español.
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curso anterior (2000/2001) había unos 133.684 alumnos extranjeros, que
representan el 1,94% de la población escolar (Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, 2002), y hace 10 años había sólo 43.845 alumnos inmigrantes. Este incremento de población escolar inmigrante se da a lo largo
de todo el curso. Hay un continuo goteo de escolarización que se produce
cuando ya ha terminado el mes de matriculación y que puede llegar a modificar la composición de muchas aulas.
Por niveles educativos, la Educación Primaria es la que concentra el
mayor volumen de estudiantes, pero ha habido un crecimiento espectacular
en Educación Secundaria. En cinco cursos escolares ha pasado de 15.167
en el curso 1997/1998 a 37.759 en el curso 2000/2001 (incremento porcentual de 149%). Una de las razones del crecimiento en ESO debe ser la estructura de edades, muchos de los alumnos extranjeros que en el curso
1997/1998 estaban en Primaria deben encontrarse ahora en Secundaria.
Estos son datos cuantitativos, pero su significación no sería suficiente
si no completásemos esta perspectiva con algunas consideraciones sobre
ciertas creencias que están operando, por parte de las personas autóctonas,
en referencia a los inmigrantes.

2.- Algunas creencias sobre la inmigración
A veces hay la tendencia a atribuir a las minorías culturales y lingüísticas unas determinadas características en cuanto a identidad, que las configuran como colectivos homogéneos. Ciertamente, la observación de la reali-
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dad nos muestra que en estos colectivos hay diversidad, de la misma manera que la hay en el colectivo mayoritario. Se puede constatar que entre las
personas inmigradas hay una gran diferencia de intereses, creencias, religión, cultura, etc. (Vila, en prensa).
La paradoja modernidad vs., tradición está presente en las minorías
culturales y lingüísticas de la misma manera que lo está en el resto de la sociedad. Por eso, atribuir a estos colectivos unas supuestas creencias, actitudes y comportamientos que se oponen a la modernidad ilustrada es falso.
De la misma manera se puede afirmar que hay más afinidades culturales
que diferencias entre nuestro país y la mayoría de países de los que procede
la inmigración actual. Además, muchas de las personas que emigran vienen
de comunidades y ciudades en las que los aspectos característicos de las
sociedades occidentales tienen gran importancia, mientras que, en otros casos, el mantenimiento de las características de la cultura originaria tiene más
peso.
Las encuestas que van apareciendo en los medios de comunicación
muestran que una parte de la población atribuye a los colectivos procedentes de la inmigración extracomunitaria, actitudes y comportamientos relacionados con la delincuencia y la violencia. No obstante, los datos muestran
que las personas inmigrantes no son generalmente conflictivas y que el problema se reduce a una pequeña minoría, al igual que entre las personas autóctonas. En este sentido, hay que hacer referencia a la manipulación de
datos y estadísticas que “criminalizan” a la población emigrante (Gómez,
2002).

34

I.- El fenómeno de la inmigración

Recientemente, el Comisario de Investigación de la Unión Europea,
Philippe Busquin, ha presentado un informe (European Research, 2003) en
el que se afirma que no hay relación causa efecto entre inmigración y delincuencia. Este trabajo recoge el contenido de 17 proyectos de investigación
sobre movimientos de población e inmigración. Aparecen otras informaciones relevantes como que los inmigrantes no son la causa de la economía
sumergida sino que es más bien ésta la que potencia la inmigración, tanto en
el norte como en el sur de Europa.
El mantenimiento de opiniones y creencias injustificadas en forma de
estereotipos y prejuicios, tanto sobre la conflictividad de las minorías culturales y lingüísticas como sobre la supuesta homogeneidad alejada de los valores de igualdad y respeto por los otros, es un reflejo del desconocimiento
sobre la realidad de estos colectivos que, desgraciadamente, se puede traducir en comportamientos y actitudes que se pueden calificar de xenófobas y
racistas. Por eso, conviene reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios
acerca de las minorías culturales y lingüísticas.
Otro de estos estereotipos que se escuchan y aparecen, a veces, en
los medios de comunicación hace referencia al bajo nivel cultural y de estudios de los inmigrantes. Conviene, por tanto, conocer los datos aportados
por Izquierdo (2002) sobre este aspecto y que se recogen en la Tabla I.
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Tabla I. Comparación del nivel de estudios de inmigrantes y españoles.

Inmigrantes

Españoles

1992-1996

1997-2000

1992-1996

1997-2000

Sin estudios

14,0

17,7

19,3

17,1

Primarios

25,5

23,2

34,7

30,0

Secundarios

42,0

42,3

37,4

41,9

Universitarios

18,5

16,8

8,6

11,0

Están excluidos UE, Suiza, Japón y EE.UU.
Fuente: EPA 2º Trimestre (1992-2000).

En la Tabla se muestra que muchas de las opiniones que se escuchan habitualmente entre los y las profesionales de la educación11 no tienen
ninguna base empírica y, en consecuencia, se olvidan muchas veces que
están desarrollando su labor educativa con criaturas cuyos progenitores tienen estudios secundarios o universitarios y están trabajando en hogares
ajenos o haciendo trabajos que las personas autóctonas rechazan con la
consiguiente falta de autoestima de estas familias y sus criaturas.
Los datos muestran algo que puede parecer sorprendente: el nivel
educativo de la inmigración extracomunitaria del Estado español es igual o
superior al de la población autóctona.
11

Hecho que también se da en otros sectores sociales.
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Siguiendo con las opiniones sobre las personas inmigrantes, hay que
hacer referencia al grado de simpatía hacia estas personas. Los que generan más simpatías son los europeos occidentales y de la UE, los latinoamericanos, seguidos de portugueses, rusos y antigua Unión Soviética, así como
europeos del este; por otra parte, los que despiertan menos simpatías son
los marroquíes, los norteamericanos, los africanos no marroquíes y los asiáticos (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002). En la misma línea, han
ido apareciendo en los medios de comunicación referencias a que determinados colectivos “están más próximos a nuestra cultura”12 y se integran mejor (Valenzuela, 2002).
Por último, otra de las creencias tiene que ver con los fondos que los
Presupuestos Generales del Estado dedican a inmigrantes y refugiados.
Usando datos del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio y
Tornos, 2000), y referidos a gastos e ingresos del año 1998, nos encontramos con que el total de gastos asciende a 890 millones de euros (conceptos
de atención a inmigrantes y refugiados, seguridad ciudadana, instituciones
penitenciarias, atención sanitaria, educación y paro), mientras que el total de
ingresos supone casi 2.000 millones de euros (conceptos de IRPF, patrimonio, impuestos especiales, IVA, IAE e ingresos de la Seguridad Social). La
misma dinámica se observó en los datos del año 1999.

Resumiendo, hasta aquí hemos visto algunos aspectos relacionados
con el fenómeno de la inmigración, de la presencia de sus hijos en los cen-

12

Se hacen afirmaciones como: hablan la misma lengua, van a misa, tienen un sistema
educativo más parecido al nuestro, etc.
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tros educativos, así como determinadas creencias ante estas personas que
provienen de otros países y culturas, pero para el interés de nuestro estudio
procede analizar con más detenimiento las dinámicas y planteamientos que
se dan en la institución escolar en relación al alumnado de origen inmigrante.
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Como hemos visto, la historia de la humanidad es una historia de migraciones y de movimientos de población, de coexistencia y confrontación
entre grupos humanos y estos cambios en la composición de esos colectivos
originan modificaciones en las relaciones, que afectan especialmente a los
recién llegados. Evidentemente, este panorama se refleja en la institución
escolar en los mismos términos pero no siempre ésta adapta sus esquemas
organizativos, contenidos y metodologías, y, normalmente, suele actuar como si la sociedad no hubiera cambiado.
Para analizar esta circunstancia vamos a hacer una revisión de algunas cuestiones relevantes en este capítulo. En primer lugar, nos centraremos en consideraciones preliminares sobre el tema; a continuación, se expondrán las políticas educativas en torno a la inmigración; posteriormente,
se desarrollará el concepto de interculturalidad; asimismo se estudiarán
otros aspectos en este marco, como pueden ser la relación escuelacomunidad, la formación del profesorado, los planes de acogida, las denominadas concentraciones “artificiales” y el éxito/fracaso escolar del alumnado diferente.
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1.- Consideraciones preliminares
Sin duda la diversidad cultural del alumnado no ha aparecido con la
llegada de niños de origen extranjero. Por citar sólo algunos ejemplos, parece claro que existen “necesidades específicas” que diferencian a niños payos y gitanos, autóctonos e inmigrados de otras regiones españolas, rurales
y urbanos, etc., por no mencionar las diferencias de género. Como veremos,
el Sistema Educativo español arbitró algunas políticas educativas respecto a
los diversos grupos “minoritarios”, especialmente a través de la llamada educación compensatoria, pero ha habido también otros desarrollos legislativos
y adecuaciones administrativas y pedagógicas ligadas a la educación intercultural, o educación en la diversidad, y todo ello ha registrado un notable
crecimiento a partir del aumento de la inmigración extranjera (Colectivo IOE,
1997).
En este contexto la educación suele ser vista como uno de los factores más importantes para la integración de las personas inmigradas. Esto no
es totalmente cierto en el caso de las personas adultas, pero sí en el de sus
hijos e hijas. Mediante la educación aprenden la lengua, adquieren las habilidades y los conocimientos adecuados para vivir en sociedad, conviven con
niños y niñas que pertenecen al grupo mayoritario y, unos y otros, aprenden
a vivir juntos. Además, la educación, principalmente a través de las escuelas, es una de las fuentes de la comunidad y, en consecuencia, se crea desde ella un tejido social que hace más fácil la vida de las personas inmigradas.
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De lo contrario, si no se da la integración y aparece la exclusión desde
el sistema educativo, constituye el primer paso en un proceso de marginalización, culminando en la exclusión del sistema productivo y en la exclusión
de la sociedad misma (Cummins, 1994).
Por eso, el desarrollo de políticas educativas que garanticen no únicamente la escolarización de las criaturas de familias inmigradas, sino también una educación de calidad, basada en la no segregación y en la equidad,
se convierte en uno de los factores más importantes en la lucha contra la
xenofobia y el racismo. Eso no siempre es fácil y aparecen numerosos problemas para hacer realidad un Sistema Educativo en el que la consecución
de aprender a vivir juntos forme parte de una enseñanza de calidad (Vila, en
prensa).
El Sistema Educativo en España lleva a cabo una opción mixta. Por
un lado, es una enseñanza comprensiva13, de manera que se establecen las
mismas finalidades al acabar la enseñanza obligatoria para todo el alumnado; por otro, se preocupa de establecer las condiciones para que estas finalidades se cumplan en todos los niños y niñas. Es decir, la comprensividad
se complementa con el tratamiento de la diversidad.
Como ya se ha dicho, a veces tendemos a pensar que la infancia extranjera es homogénea y que toda ella presenta características semejantes.
Eso no es así y, al igual que en el caso de la población que pertenece al
grupo cultural mayoritario, el grado de diversidad es muy importante. Por
ejemplo, más allá de las diferencias culturales entre las diferentes etnias, en
una misma etnia, por lo que respecta a las condiciones de escolarización, las
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variaciones pueden ser muy importantes. Hay diferencias que tienen que ver
con el nivel educativo conseguido en su país de origen y con el momento en
que se escolarizan en nuestro país, así como con las expectativas educativas de las familias.
También, a veces, entre los profesionales de la educación se da una
tendencia consistente en atribuir a estos colectivos valores y normas que se
oponen a una supuesta modernidad occidental. Esto es discutible y se ha de
tener en cuenta que las tensiones entre tradición y modernidad también están presentes en las sociedades de origen de las personas inmigradas y, por
tanto, eso repercute en sus creencias y prácticas sociales, de forma que hay
familias más “occidentalizadas” y otras que mantienen todas las características de sus sociedades originarias. Los prejuicios y estereotipos según los
cuales la rigidez, el autoritarismo, el machismo, la jerarquía y otros forman
parte de estas minorías frente a los valores democráticos, solidarios e igualitarios que transmite la escuela son moneda corriente entre los profesionales
de la educación sin que, en la mayoría de los casos, tengan el menor conocimiento ni de las características de las sociedades de origen de estas personas ni de sus actuales prácticas sociales (Vila, 2002a).
Otra fuente importante de diferencia se relaciona con el hecho de
haber nacido en España o no. Así se tiende a pensar que aquellas criaturas
que provienen de familias inmigradas y que han nacido aquí no tienen problemas especiales para incorporarse a la escuela y a la lengua vehicular de
la misma, mientras que los problemas lingüísticos y escolares se reducen a

13

Formalmente hasta la publicación de la LOCE en el BOE (24/12/2002)
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aquellos niños y niñas que se incorporan tardíamente (Tercer Ciclo de Primaria o Educación Secundaria Obligatoria).
La noción de integración también presenta dificultades para la escolarización de este alumnado. Es cierto que los planteamientos de la educación
intercultural han calado en una parte de los profesionales de la educación,
pero también es verdad que, demasiado a menudo, se confunde integración
con asimilación y que los planteamientos de la educación intercultural quedan reducidos a un cierto “folklore” que tiene poco que ver con el discurso de
este tipo de educación.
Esta es una cuestión importante desde una perspectiva psicoeducativa ya que, junto a la formulación de que el aprendizaje ha de ser significativo
(Ausubel, Novak y Hanesian (1983), lo que es más importante es que tenga
sentido para el aprendiz. Y los contenidos únicamente pueden tener sentido
si la escuela como institución lo tiene para los niños y las niñas. No hace
falta decir que una de las formas más importantes para que puedan atribuir
sentido a la institución escolar se relaciona con el hecho de que escuchen
que aquello que aportan es valorado por la propia escuela. Difícilmente, esta
parte de la infancia puede atribuir sentido a la escuela si esta responde exclusivamente a los planteamientos culturales del grupo mayoritario y rechaza
todo lo que no forma parte de ella (Vila, en prensa).
Todavía falta por recorrer un largo camino para hacer realidad el deseo que proclama nuestro Sistema Educativo y que consiste en manifestar el
mismo tipo de finalidades educativas para todo el alumnado a lo largo de la
educación obligatoria. Su consecución se relaciona directamente con un tratamiento integrador de la diversidad que parta de las diferentes realidades
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culturales y sociales que vive la infancia y que, siendo reconocidas por la
escuela, se traten específicamente para conseguir personas competentes
que sepan vivir juntos desde la diferencia.
En resumen, consideramos que el contexto escolar es un factor importante para la integración de las personas inmigrantes con el fin de que no
se llegue a una situación de exclusión social; por otro lado, hemos de ser
conscientes de las diferencias entre este alumnado y evitar prejuicios y estereotipos. Si además se consigue atribuir sentido y valorar lo que es significativo para estos niños y niñas, habremos avanzado en la perspectiva integradora de la diversidad.
Con este marco de fondo, en lo que sigue desarrollamos el apartado
referente a la política educativa llevada a cabo sobre la inmigración, tanto en
la Unión Europea y algunos países como en el Estado español.

2.- Política educativa e inmigración
El aumento en los últimos años de alumnado extranjero, especialmente de países extracomunitarios, ha hecho evidente la importancia de desarrollar una política educativa que responda a sus necesidades. Cuestiones como la incorporación tardía, el aprendizaje de lenguas, la educación intercultural, el reparto o no entre diferentes escuelas de estas criaturas y otros temas de esta índole han estado, y siguen estando, sobre la mesa.
En relación a los niños de estos colectivos, debemos procurar ser absolutamente escrupulosos en el uso del término “Necesidades Educativas
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Especiales”. Históricamente, este término se ha relacionado con el alumnado
con deficiencias (sensorial, física, mental) o con una gran conflictividad conductual. En el caso de la infancia procedente de familias inmigradas no presentan ni una cosa ni la otra, sino que algunos de estos niños manifiestan
necesidades educativas específicas temporales derivadas de su desconocimiento de la lengua. Cualquier otra interpretación de este término puede
comportar una relación entre infancia inmigrada y conflictividad que ha de
ser desestimada. No obstante, al igual que entre la infancia procedente de
familias autóctonas, puede haber niños y niñas de familias inmigrantes que
requieran una atención educativa específica, derivada de situaciones sociales desfavorecidas o de falta de escolarización previa. En todo caso, conviene señalar que, a menudo, bajo estas denominaciones está operando una
cierta cultura o modelo del déficit.
Con ello, nos referimos al concepto que se basa en remarcar lo
deficitario de personas o colectivos, no sólo de los denominados
“deficientes” sino de cualquier otro grupo cultural minoritario (López Melero,
1999). Frente a ello se propone la cultura de la diversidad.
Otro aspecto de este mismo concepto del déficit, tiene que ver con la
denominada hipótesis de la deficiencia, que se in tentaba defender basándose en los planteamientos iniciales de Bernstein (1988), y que postulaba
la existencia de un lenguaje deficitario, propio de la clase obrera, causa directa del fracaso escolar.
En base a esto, en lo que sigue, nos centramos fundamentalmente en
la escolarización de niños y niñas de familias inmigrantes extracomunitarias.
Las diferencias que existen entre las comunitarias y las extracomunitarias
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son importantes y, por tanto, no se pueden abordar de igual manera, tal y
como se ha indicado anteriormente en el capítulo I. De hecho, una parte de
los problemas que aparecen en el sistema educativo, en relación a este tema, se refieren fundamentalmente a los hijos e hijas de las segundas.

2.1.- La atención a la diversidad cultural y social en Europa
Las cuestiones sobre inmigración y cultura en el contexto de la educación han estado presentes en Europa desde la década de los 70. En un
primer momento hacía referencia a la educación de los hijos de los trabajadores inmigrantes y ello incluía la enseñanza de la lengua materna y la cultura de estos niños. Este mantenimiento y refuerzo de los vínculos con la lengua y la cultura para los hijos de los emigrantes apuntaba a preparar a los
alumnos inmigrantes para un potencial retorno a su país de origen. Es significativa, en este sentido, la denominación que se daba en Alemania a los
trabajadores extranjeros, a los que se referían como “gast-arbeiter” o “trabajadores huéspedes”, sobrentendiendo que su estancia en aquel país era
temporal (Siguan, 1998). O, como afirma Romaine (2001):

“En lo que respecta a la postura de apoyo a la enseñanza de la
lengua materna, ésta se contemplaba como requisito necesario
para la repatriación” (Romaine, 2001:18)
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En diferentes instancias europeas se mostró desde el principio interés
por estas cuestiones educativas. Así se recoge en la Normativa del Consejo
de la Comunidad Europea de 1977 para la educación de hijos de trabajadores emigrantes, en la que se informa a los estados miembros de la necesidad de tomar medidas para promocionar la enseñanza de la lengua materna
y de la cultura del país de origen a los hijos de inmigrantes, al mismo tiempo
que se planteaba la enseñanza de la lengua oficial del país de acogida, dentro del marco de la enseñanza obligatoria.
A partir de la década de los 80, y en adelante, se formulan políticas
sobre la educación intercultural y la dimensión europea de la educación. Y
este nuevo planteamiento tiene que ver con el reconocimiento de que la mayoría de inmigrantes se había establecido de forma permanente y se planteaba que sus necesidades educativas se habían de satisfacer en las aulas
ordinarias (Hansen, 1998). Se empieza a conceptualizar la educación intercultural como prácticas educativas que fomenten el respeto y entendimiento
entre los alumnos, más allá de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso.
Pero aunque en este discurso se propone una educación intercultural
para todos y, aparentemente se abandona aquello de “la educación para los
emigrantes”, los desarrollos concretos vuelven a apuntar a los inmigrantes
como centro de atención y como “problema”. Esto también está relacionado
con el hecho de que los inmigrantes son portadores de diversidad cultural y
choca con la idea de culturas nacionales unificadas y homogéneas. Es significativo asimismo que se ignoren las migraciones del pasado y las diversida-
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des históricas de los Estados miembros, en cuanto que han supuesto luchas
en el pasado, formaciones de identidad, opresión y actos de exclusión.
Al mismo tiempo que se enfatiza el hecho de tener que respetar las
identidades culturales específicas, integrando al alumnado en los sistemas
educativos, se apunta a que esta situación es un motivo potencial de resquebrajamiento y de conflicto. Es decir, se proclama:

“el respeto mutuo y entendimiento entre todos los alumnos, sin
tomar en consideración sus orígenes culturales, lingüísticos, étnicos o religiosos” (Hansen, 1998: 78)

Pero, paralelamente, se afirma que la presencia de ciertos tipos de diferencias culturales lleva aparejado el conflicto. Y esta “paradoja” se evidencia cuando desde instituciones comunitarias y gobiernos nacionales, por un
lado, se dice combatir las tendencias de exclusión, racismo, xenofobia, y por
otro lado se problematiza la inmigración, lo cual contribuye precisamente al
proceso de exclusión. La imagen que se difunde es la de flujos inmigratorios,
presión, situaciones ilegales (muchas veces asociado a temas de delincuencia y medidas policiales) que pueden causar problemas y cargas al país que
los acoge.
No obstante, y a pesar de estas paradojas, la mayoría de países de la
Unión Europea han ido adoptando medidas educativas en relación al alumnado inmigrante, aunque no siempre se puede hablar de una política educativa común. Pero es conveniente recordar que, al igual que los inmigrados,
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“la concentración de sus hijos en determinadas escuelas está en
relación con su procedencia y nivel social” (Siguan, 1998: 18).

Hay que recordar toda una serie de directivas, resoluciones, informes,
etc., emitidos por el Parlamento, por la Comisión de las Comunidades Europeas o por el Consejo de Ministros de Educación. De hecho, ya en el año
1976, en el programa de acción en materia de educación, se citaba como
uno de los puntos importantes la educación de los trabajadores inmigrados,
tanto si eran de países de la propia Comunidad como si no. A partir de entonces las decisiones y recomendaciones de los distintos órganos de la Comunidad Europea, en relación con la educación de los hijos de inmigrantes,
han sido frecuentes.
Un año después, en 1977, el Consejo de Ministros dictó una Directiva
en la que se establecía el derecho a recibir enseñanza gratuita por parte de
los ciudadanos de cualquier país de la Comunidad que residiesen en otro,
así como a recibir la enseñanza de la lengua del país de residencia y la del
idioma materno (ésta última en organización conjunta con los Estados de
origen). Aunque esta Directiva se refería a los países de la Unión Europea,
se acompañaba de una declaración que defendía la no discriminación de los
que provenían de otros Estados no miembros, con lo que, implícitamente, se
podía entender que sería de aplicación para los inmigrados de fuera de la
Comunidad. A partir de aquí, hubo iniciativas, estudios, métodos, experiencias e intercambios sobre la enseñanza a hijos de inmigrantes.
Pero quizás sea conveniente hacer referencia al Informe o Resolución
Durhkop, en 1993, acerca de la diversidad cultural y los problemas de la
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educación escolar de los hijos de los inmigrantes en la Comunidad Europea14. En él hay un conjunto de “considerandos” sobre la libre circulación de
los ciudadanos, sobre el fenómeno de la inmigración, sobre la diversidad
cultural y lingüística, sobre la convivencia pacífica, sobre el derecho a la
educación, etc., así como una serie de “peticiones” en las que se ponen de
manifiesto las paradojas de este proceso. Así, aunque desde la Directiva de
1977 se proponía reconocer a los hijos de los inmigrantes exteriores a la
Comunidad el derecho a recibir la educación como los autóctonos, su cumplimiento en los países de la Comunidad distaba de ser completo (Siguan,
1998).
En esta Resolución se hace evidente que hay países que, aunque
han firmado el Tratado y forman parte de la Unión, dudan que esto les obligue formalmente a ofrecer enseñanza a los hijos de inmigrantes de países
externos a la Unión.
El año siguiente, 1994, la Comisión de las Comunidades Europeas
publicó un informe sobre la educación de los hijos de los inmigrantes en la
Unión Europea, como respuesta a las preocupaciones expresadas por el
Parlamento Europeo en la Resolución. Dicho informe describe la situación
en los diferentes países y las medidas adoptadas y deja clara la importancia
de los problemas así como las dificultades para resolverlos. Y desde entonces no ha habido novedades significativas sobre esta cuestión.
En este contexto, algunos países europeos (Suecia, Francia) han
planteado propuestas más elaboradas desde la perspectiva intercultural (ésta se desarrollará en el apartado 3 de este capítulo). Otros (Alemania, Aus14

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 21 enero 1993
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tria, Bélgica, Suiza) han aplicado algunas medidas como solución a conflictos derivados de trabajadores temporales (Aguado, 1996). Todo ello ha configurado un panorama en el que se han ejecutado programas y medidas aisladas, sin proponer posturas comunes y proyectos globales.
Así, el Gobierno sueco, ya en 1976, facilitaba la enseñanza en la lengua oficial, además de organizar programas de instrucción lingüística para
niños con lengua materna distinta al sueco, favoreciendo así la identificación
con el sustrato cultural de los padres. Todo esto se contemplaba dentro de
un conjunto de medidas de política social y educativa.
Por otra parte, ha habido políticas mucho más restrictivas, como es el
caso de Alemania. La opción tradicionalmente planteada ha sido la integración en la cultura oficial o el regreso a su país de origen. Cuando se ha mantenido la enseñanza de la lengua materna ha sido con el objetivo de facilitar
el regreso.
En una perspectiva similar podemos situar a Holanda, donde ya en
1981 el Ministerio de Educación presentó un informe en que se hablaba de
educación intercultural. No obstante, la política oficial ha consistido en desarrollar actividades de educación compensatoria, a menudo como reacción
ante conflictos puntuales.
Otro de los países que podemos citar es el Reino Unido que podría
ejemplificar un claro movimiento de vaivén con respecto a las políticas educativas referidas a la diversidad cultural.
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Aunque fuera del contexto europeo, conviene hacer referencia al caso
de Canadá. Es ésta una sociedad étnica y culturalmente heterogénea en la
que se han promovido oficialmente

“programas educativos específicos orientados a enseñar la lengua oficial (inglés o francés); preservar y mantener las culturas
minoritarias; superar estereotipos y prejuicios referidos a los grupos minoritarios; educación antirracista y antixenofóbica; desarrollo del multiculturalismo en educación (nuevos materiales, intercambio de información, formación de profesores, investigación
aplicada)” (Aguado, 1996: 76-77)

Volviendo al tema de las medidas educativas adoptadas en el ámbito
europeo, y aunque se hayan desarrollado de manera desigual, se pueden
indicar algunas:
•

Para facilitar la integración de estos alumnos en el sistema escolar: mejora del conocimiento de la lengua del país, compensación
del retraso escolar, aulas de acogida diferentes del aula ordinaria,
aunque esta última medida es objeto de debate.

•

Para mantener la lengua y cultura propias. Éste es otro tema de
debate en la medida en que hay países que no comparten esta
postura, además de otras cuestiones como el estatus social de la
lengua de origen, si es ágrafa o no, variantes dialectales, etc.

•

Para facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos autóctonos
y los inmigrados. Desde informaciones puntuales sobre las diferentes culturas, introducción en el currículum de contenidos sobre his-
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toria y características culturales de estos grupos, ofrecer las otras
lenguas como asignaturas optativas, etc.
•

Para favorecer una educación multi-pluri-intercultural. Bajo estas
diferentes denominaciones, que en el fondo plantean conceptos diferentes, se incluyen propuestas que van desde promover el respeto mutuo y la tolerancia, hasta plantear la modificación de los
objetivos y programas escolares.

No obstante, y a pesar de estas iniciativas, en estudios realizados en
el ámbito europeo acerca de la igualdad de oportunidades educativas, se
muestra que los niños pertenecientes a minorías étnicas abandonan la educación antes, obtienen títulos de menor graduación y están contemplados en
demasiados programas de educación especial (Romaine, 2001).

2.2.- Atención a la diversidad cultural y social en España
La perspectiva intercultural ante la diversidad en España coincide con
la presencia cada vez más numerosa de inmigrantes extranjeros extracomunitarios y los hijos de éstos en las escuelas. No obstante, la diversidad ha
estado presente desde hace mucho tiempo a través del grupo étnico gita-
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no15, aunque no se ha enfocado con ellos el problema educativo desde una
perspectiva intercultural.
Muchos de los estudios teóricos e investigaciones sobre interculturalidad tiene que ver con ese tipo de diversidad que proviene de otras naciones,
otros contextos, otra religión. Se ha venido planteando qué hacer con los
inmigrantes extranjeros de culturas diversas, a las que se suele asociar con
marginación y pobreza (García et als, 1999).
Como es sabido, esta inmigración empieza por ser individual, pero
posteriormente se lleva a cabo el reagrupamiento familiar y, por tanto, constituye su familia en el lugar donde se establece, y tiene como consecuencia la
presencia de población inmigrada en edad escolar. Ello requiere adoptar decisiones, por parte de las administraciones educativas, para responder a estas nuevas necesidades, especialmente en la escuela pública donde se concentra la práctica totalidad de los inmigrados de bajo nivel económico.
Para ello se empezaron a plantear medidas, en el Estado español,
que se articulaban dentro del programa de “Educación Compensatoria”
(1983), cuyos destinatarios iban a ser las escuelas situadas en zonas deprimidas y en barrios marginales. Tenía como función general la atención educativa al alumnado con necesidades educativas asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas y, en particular, al alumnado que pertenece a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja.

15

Actualmente el numero de españoles y españolas gitanos/as puede estar entre 500.000 y
650.000 personas, según datos recientes del Secretariado General Gitano, lo que representa el 1,4% del total de la población española, aunque algunas fuentes lo sitúan hasta en
800.000 personas (Hernández et als., 2000).
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La Ley Orgánica sobre el Derecho a la Educación (LODE)16, en 1985,
hace referencia a los extranjeros residentes en España a los que se les reconoce el derecho a la educación gratuita, así como la obligación de recibirla; en la misma ley se habla de la pluralidad cultural y del respeto a las diferencias.
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)17, en
1990, dedica todo su Título V a la compensación de las desigualdades en la
Educación. La LOGSE no sólo reconoce el derecho a la educación, independientemente del origen del niño, postula además como fines educativos
el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los
pueblos, así como el conocimiento de las culturas propias de los alumnos.
De esta forma abre las puertas al reconocimiento positivo de la diversidad dentro de las aulas, incluyendo las generadas en razón de la etnia, la
nacionalidad o la cultura de origen.
Posteriormente a la promulgación de la LOGSE se aprobó en Estrasburgo el Instrumento de Ratificación del Convenio Marco para la protección
de las Minorías Nacionales (número 157 del Consejo de Europa), hecho en
Estrasburgo el 1 de febrero de 1995, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE, 23/11/1998), y que en su artículo V establece el compromiso de los
países firmantes de promover las condiciones necesarias para permitir a las
personas pertenecientes a minorías nacionales mantener y desarrollar su

16

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

17

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
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cultura, así como preservar los elementos esenciales de su identidad, a saber, su religión, lengua, tradiciones y patrimonio cultural.
La Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de
los centros docentes (LOPEG)18, en 1995, prevé unas medidas específicas
para compensar desigualdades derivadas de situaciones económicas y sociales desfavorecidas.
El Real Decreto 299/1996 de “Ordenación de las acciones dirigidas a
la compensación de desigualdades en educación” desarrolla, a partir de los
principios de la LOGSE, la organización de la educación compensatoria y
menciona explícitamente a las “minorías étnicas o culturales en situaciones
sociales de desventaja” (art. 3.b), también se propone mantener y difundir
las culturas y lenguas propios de estos grupos, favorecer el desarrollo y respeto de la identidad cultural del alumnado (art. 10.2), así como contrarrestar
los procesos de exclusión social favoreciendo actitudes de comunicación y
respeto mutuo (art. 4.2 y 4.3).
Tres años después de la aparición del Real Decreto de Compensación de las Desigualdades, el 28 de julio de 1999 se publica en el BOE la
Orden Ministerial por la que se regulan las actuaciones de Compensación
Educativa en Centros sostenidos con fondos públicos. En su desarrollo establece como destinatarios, entre otros grupos sociales, el caso del alumnado
inmigrante y refugiado con desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza. (Orden Ministerial de 22 de julio de 1999). Dicha Orden
Ministerial no deja suficientemente claros aspectos tan importantes para la

18

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre.
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integración del alumnado inmigrante como son: el establecimiento de zonas
de atención preferente en barrios con alta conflictividad social, la limitación
del porcentaje de alumnos con dificultades por aula, el diseño de programas
diferenciados acordes con las necesidades educativas de los grupos sociales a los que van dirigidos (programas de acogida del alumnado inmigrante y
perteneciente a minorías étnicas, apoyos en lengua y cultura materna, programas específicos para alumnos con problemas familiares y sociales, etc.)
y, por último, la formación del profesorado. Con las transferencias en materia
educativa a las distintas Comunidades Autónomas, este Real Decreto está
siendo desarrollado y aplicado de formas y maneras muy diferenciadas.
Siguiendo con estas referencias de documentos legales, cabe destacar la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre19, de reforma de la Ley
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, que limita como destinatarios del derecho a
la educación no obligatoria a los inmigrantes residentes legales, donde se
olvida a aquellos que carezcan del estatus de «legales». No debemos olvidar
que se estiman unos 20.000 alumnos escolarizados no controlados por el
Ministerio del Interior y, por tanto, residen en España de manera irregular
(Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2002).
Volviendo a lo que hacíamos referencia sobre el Real Decreto y Orden Ministerial de 1999, en la práctica, el que un centro estuviese acogido a
este programa de educación compensatoria, implicaba disponer de uno o
varios profesores adicionales para esta tarea, con un pequeño presupuesto

19

BOE 23/12/2000
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añadido para atender las necesidades de material docente. Esto suponía
que dichos profesores tenían que dedicar la mayor parte del tiempo a la enseñanza de la lengua castellana (u otras lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas), así como a compensar su retraso escolar. En determinados centros estos docentes desarrollaban tareas de mediación entre centro, familias y organizaciones dedicadas al trabajo con inmigrantes.
Otro tema polémico ha sido el de la adscripción de este alumnado a
centros educativos concretos. Las diferentes administraciones han preparado determinadas normativas, órdenes y diferentes disposiciones legales,
planteando una distribución equilibrada de estos alumnos entre los diferentes centros docentes sostenidos con fondos públicos para facilitar su integración, pero la realidad es que, a pesar de estas medidas, la concentración
de estos alumnos en determinados centros tiende a aumentar y su distribución entre los centros es progresivamente menos equilibrada20. Así, y referido al curso 1999/2000, se contienen datos del alumnado con necesidades
educativas especiales y del alumnado extranjero. En cuanto a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, el Consejo Escolar de Estado afirma que es preocupante el hecho de que el 13,38% de los
alumnos (es decir, 14.580 de los 108.935) esté escolarizado en centros ordinarios privados. Este porcentaje es claramente inferior al que debiera ser si
la composición del alumnado en los centros privados no fuera sesgada y no
excluyera a estos alumnos, pues el total de alumnos en centros privados
suponen el 31,75%, es decir, la privada sólo tiene el 42,2% de los alumnos

20

Datos del Consejo Escolar de Estado. [en línea] http://www.mec.es/cesces/inicio.htm
[Consulta: 13 agosto 2002]
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con necesidades educativas especiales que les corresponde. Además estos
datos suponen un descenso en el esfuerzo de los centros privados (mayoritariamente sostenidos con fondos públicos) en la escolarización de estos
alumnos.
Por otro lado, en el apartado que el Consejo Escolar dedica a las medidas de compensación educativa dirigidas al alumnado con necesidades
educativas específicas, derivadas de su pertenencia a sectores sociales,
culturales o étnicos en situación de desigualdad con respecto al resto de los
sectores sociales, y específicamente cuando habla del alumnado extranjero
escolarizado se aportan los siguientes datos, que se recogen en la Tabla II
(siempre referido al curso 1999/2000):

Tabla II. Alumnado extranjero escolarizado en España en el curso
1999/2000, según área de origen.
Total

Europa

Europa

total

UE

África

América América América Asia
Norte

Central

Oceanía No

Sur

consta

107.386

36.903

27.806

31.611

2.390

6.604

20.853

8.657

145

223

C. Públic

81.638

24.479

18.051

28.442

1.313

5.393

16.137

5.705

108

61

C. Priv.

25.748

12.424

9.755

3.169

1.077

1.211

4.716

2.952

37

162

% Públic

76,02

66,33

64,91

89,97

54,93

81,66

77,38

65,90

74,48

27,35

% Priv.

23,98

33,67

35,09

10,03

45,07

18,34

22,62

34,10

25,52

72,65

Es interesante constatar no sólo el mayor número en términos absolutos y en porcentajes, sino las características de determinados colectivos
(mucho más presentes en la escuela pública), que constituyen los sectores
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sociales más desfavorecidos de la emigración: África, América Central y del
Sur. En cambio, la población mejor considerada socialmente y de niveles
adquisitivos superiores se encuentra mucho más presente, en términos porcentuales, en la escuela privada, como es el caso de América del Norte.
De nuevo nos encontramos con que la enseñanza pública asume un
mayor peso del que le corresponde en la escolarización de los alumnos que
requieren más recursos y atención.
Siguiendo con estos datos, en el Informe del Consejo Escolar de Estado (2003), referido al curso 2000/2001, nos encontramos con que hay
133.684 alumnos extranjeros escolarizados en España (26.298 más que el
curso anterior, lo que supone un 24,48% de incremento). La distribución entre centros públicos y privados es similar al año anterior (la modificación es
de 2,6%). En todo caso, se puede observar que en los datos del Informe no
viene especificado, a diferencia del curso anterior, la distribución por países
de origen.
Aunque ésta sea una situación general, procede aquí recoger las propuestas de diferentes Administraciones educativas en las que se plantean,
desde el marco de atención a la diversidad21, ideas de solidaridad22, programas de acogida23, acogida sociolingüística24 proyectos basados en la inter-

21

Dirección General de Educación. Gobierno de Navarra. Orientaciones sobre la escolarización del alumnado inmigrante. [en línea] http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/
multiculti [Consulta: 22 mayo 2002]

22

Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. En las escuelas andaluzas tenemos todos los colores. [en línea] http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/
Scripts/MATERIALES/ INMIGRANTES/pimgrts.html [Consulta: 24 mayo 2003]
23

Gencat. Departament d'Ensenyament. Pla d'acollida del centre docent. [en línea]
http://www.gencat.es/ense/depart/acollida.htm [Consulta: 22 mayo 2002].
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acción y cooperación entre diferentes culturas, declaraciones institucionales,
etc., en definitiva desde una perspectiva que se conoce como Educación
Intercultural y que va más allá del aprendizaje de un código lingüístico.
En concreto, el Consejo Escolar de Aragón hizo una declaración el 19
de junio de 200225 sobre la situación en los centros sostenidos con fondos
públicos y la necesidad de recursos inmediatos derivados de la inmigración
en Aragón. En dicha declaración se afirma que una serie de centros sostenidos con fondos públicos, y de forma mayoritaria la escuela pública aragonesa, están escolarizando masivamente a alumnado extranjero e inmigrante
que puede alterar sustancialmente la calidad educativa que hasta la fecha
vienen ofreciendo. Esta institución plantea que la Administración educativa
ha de dotar de más medios materiales y humanos a estos centros.
Por último, creemos que procede aportar alguna información (Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa)26 acerca de las propuestas de las Administraciones Autonómicas. Así podemos hacer referencia a lo planteado en:
•

Madrid: la llegada masiva de inmigrantes a la Comunidad de Madrid ha hecho que la escolarización de estos niños sea el principal
reto al que se ha tenido que enfrentar la Consejería de Educación,
en especial a partir del año 2001 (donde el número de alumnos

24

Consejería
de
educación
y
cultura
de
Asturias.
[en
línea]
http://www.educastur.princast.es/recursos/diversidad/acogida/index.php [Consulta: 14 abril
2003]
25

Recogida en diferentes medios de comunicación regionales y que se puede consultar en
http://www.educaragon.org.

26

Centro Nacional de información y Comunicación Educativa (CNICE) [en línea]
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/03_03_2.htm [Consulta: 12 abril
2003)
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inmigrantes escolarizados se incrementó en un 44%). Esta Comunidad atiende las necesidades educativas del alumnado inmigrante
a través del Servicio de Apoyo Itinerante a Alumnado Inmigrante
(S.A.I.) La justificación del proyecto se basa en tres fundamentos
principales, como son: la diversidad de origen del alumnado inmigrante en un mismo centro; el diferente momento en el que el
alumnado inmigrante se incorpora al centro; y la falta de formación
inicial específica del profesorado en lo que respecta a la enseñanza del español como segunda lengua y a la educación intercultural.
•

Cataluña: el número de inmigrantes, ha llevado a la Generalitat a
crear los instrumentos necesarios para implicar a varios colectivos
con el fin de alcanzar una política globalizadora, en la que se
atiendan todas las necesidades de estos inmigrantes. El resultado
fue la creación, en 1993, del Plan Interdepartamental de Inmigración, que a su vez provocó la creación, en 1994, de la Comisión Interdepartamental de Inmigración, en la que se reunieron todo un
amplio abanico de colectivos, como las administraciones Autonómica y local, sindicatos, patronales, ONGs, colectivos de Inmigrantes, asociaciones de vecinos y de padres de alumnos y expertos
en la materia, y presidida por el consejero de la Presidencia del
Ejecutivo de la Generalitat. Esta Comisión fue modificada tras la
promulgación del Decreto 228/2000, de 26 de junio, en el que se
recogían las funciones que debía tener; entre ellas citaremos: las
campañas de información a los inmigrantes, atención a las mujeres inmigrantes, la escolarización de alumnos, la educación lin-
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güística y la inserción laboral. Finalmente, se creó la Secretaría
para la Inmigración por Decreto de la Generalitat 293/2000, de
31de agosto, órgano unipersonal adscrito al Departamento de la
Presidencia, destinado a asegurar la ejecución de las actuaciones
que acuerden los órganos interdepartamentales existentes y a
apoyar a los departamentos de la Generalitat en esta materia.
•

Andalucía: es una de las comunidades que más alumnos extranjeros acogen en sus aulas, tras Madrid y Cataluña. En esta comunidad, en el año 2001, los centros de enseñanza de Primaria y Secundaria escolarizaron a más de 14.000 alumnos extranjeros. Para
atender a esta numerosa población inmigrante la Consejería de
Educación de Andalucía propone las pautas a seguir en la escolarización de los inmigrantes en dicha comunidad. Su principales
objetivos serían: facilitar la escolarización de todos los niños y niñas pertenecientes a familias inmigrantes en los mismos términos
que el alumnado andaluz; favorecer que los centros elaboren Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las culturas;
potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua
española; facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el
alumnado no pierda su cultura de origen.
Más recientemente, el 9 de enero de 2002, se ha aprobado un
decreto por el que se aprueba el I Plan integral para la inmigración
en Andalucía. En el área socioeducativa "el principal objetivo se
centra en la plena integración de los escolares inmigrantes a tra63
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vés de los recursos previstos por la Logse y la Ley andaluza de
Solidaridad en la Educación. Entre las principales medidas destacan el incremento de los recursos humanos y materiales de aquellos centros con mayor número de inmigrantes escolarizados; la
implantación de aulas de adaptación lingüística; la incorporación
del colectivo a los programas de educación de adultos y la realización de campañas para la escolarización de niños inmigrantes".
•

Navarra: La política educativa que se lleva a cabo por el gobierno
navarro respecto a los inmigrantes se plantea como un reto que
hay que superar, pero desde un punto de vista integral, y partiendo
del conocimiento de los recién llegados. Como medidas concretas
a adoptar se señalan las siguientes: La enseñanza de español
como segunda lengua, la acogida y la integración socioeducativa,
y la respuesta en determinados casos al retraso académico.

•

Comunidad Valenciana: En la Comunidad Valenciana la educación intercultural viene recogida dentro del Proyecto 2000 de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de Compensación Educativa.
En este proyecto se consideran alumnos con necesidades de
compensación educativa aquellos que presentan dificultades de
inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o
personales. Entre ellas se recogen, por un lado, el retraso en la
escolarización o desconocimiento de la lengua de su entorno por
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ser inmigrante o refugiado, por otro lado, la pertenencia a minorías
étnicas o culturales en situación de desventaja social.
•

Asturias: Se plantea básicamente la acogida sociolingüística del
alumnado inmigrante. Sus objetivos son: facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante; promover el
acceso, permanencia y promoción educativa, articulando medidas
que hagan efectiva la compensación de desigualdades de partida
y orientando su promoción en el sistema educativo; potenciar los
aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas,
desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los alumnos; cualificar al profesorado, mediante actividades de formación, en estrategias y metodologías operativas para abordar las necesidades educativas de
estos alumnos.

•

País Vasco: En esta comunidad autónoma destaca un interesante
proyecto, promovido por Gesto por la Paz denominado “Educar en
la tolerancia”. Su objetivo es fomentar la educación en los valores
de la tolerancia basándose en tres situaciones reales: la violencia
en Euskadi, la situación de los inmigrantes y de la comunidad gitana.
Los responsables del proyecto han elaborado un material que consiste en una carpeta didáctica en euskera y castellano, dirigida a
los educadores, tanto de la enseñanza reglada, como de adultos.
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Podemos concluir, a modo de resumen, que en el conjunto de las diferentes Comunidades Autónomas, se plantean como objetivos generales:
•

Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes
a familias inmigrantes.

•

Favorecer que los centros elaboren proyectos educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio y cooperación entre culturas.

•

Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua
castellana (o de la lengua oficial de la comunidad autónoma).

•

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia.

•

Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral del alumnado inmigrante adulto.

•

Impulsar planes de integración social de la población inmigrante
más desfavorecida.

En algunos contextos geográficos, además, se ha formulado el objetivo de facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado inmigrante
para que éste no pierda la conexión con su cultura de origen.
También, y aunque no siempre se explicite, se suele plantear la necesidad de cualificar al profesorado, mediante actividades de formación, en
estrategias y metodologías operativas para abordar las necesidades educativas de este alumnado.
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Estas suelen ser las formulaciones oficiales, pero, a pesar de estos
planteamientos, las respuestas que se van dando en los diferentes centros
de acogida no son siempre las mismas. A modo de ejemplo podemos citar
uno de los elementos que, en ocasiones, se debate (una vez inscrito el
alumno en una escuela) y es el proceso de adscripción a un grupo o clase
concreta.
Los criterios de adscripción se reducen en la mayoría de los casos a
uno: la edad cronológica. Es cierto que muy a menudo es imposible tener
una idea clara sobre la escolarización que han llevado a cabo los niños que
llegan a nuestros centros pues, o bien carecen de documentación o bien no
podemos acceder a la información por encontrarse en otro idioma. De todas
formas, hay que pensar que, aunque dispusiéramos de esa información,
siempre habría que considerar las inmensas diferencias entre los sistemas
educativos de origen y por tanto del nivel de conocimientos de los alumnos
extranjeros (Moscardó, 2002).
Lo más habitual es que el niño se ve asignado a un grupo de edad
inferior a la suya. La intención no es mala si se hace pensando que, dada la
tardía incorporación de muchos de ellos, no serán capaces de seguir el
mismo ritmo del curso y se verán obligados a repetir y cambiar de compañeros con lo que eso implicaría de desarraigo. En cambio no es coherente
pensar que es más conveniente para el niño estar en un nivel inferior a su
edad, porque los contenidos son más fáciles: si el alumno no tiene un suficiente dominio del español, es exactamente igual de frustrante para él no
entender los contenidos de segundo que los de cuarto y probablemente su
integración se verá en peligro si se encuentra en la clase con niños más pe-
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queños con los que tiene menos en común. Además es muy probable que el
hecho de estar en un grupo inferior sea vivido como un fracaso ya desde el
punto de partida.
Una cuestión que dificulta la integración de los niños inmigrantes es
que, frecuentemente, se incorporan en cualquier momento del curso, puesto
que no es esta una consideración que los padres tienen en cuenta al decidir
el momento de llegada a su destino. El niño que llega a mediados o finales
de curso tiene una gran dificultad para integrarse en el grupo, desde el punto
de vista social (llega a un grupo ya consolidado, cerrado) y desde el punto
de vista académico (no tendrá suficiente tiempo para aprender el idioma y
acceder a los otros conocimientos, y apenas podrá adquirir las destrezas
básicas necesarias para desenvolverse con soltura en su escuela). La posible integración social se verá truncada cuando al curso siguiente tenga que
repetir y por tanto formar parte de un grupo distinto de alumnos.
Otro de los elementos a tener presente tiene que ver con el alumnado
de incorporación tardía. Puede haber diferentes aspectos a la hora de definir
a qué alumnado nos referimos cuando usamos esa expresión, pero sin duda
los casos más complejos son aquellos alumnos que no han sido nunca escolarizados y se incorporan a nuestro sistema educativo dentro de la etapa de
Secundaria Obligatoria. Este fenómeno se da en alumnos hijos de inmigrantes que llegan por primera vez a nuestro país y que no han podido matricular
a sus hijos al inicio de la educación Primaria porque no estaban aquí (Castella, 1999).
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Básicamente, se plantea la adaptación a la nueva realidad que pasa
por poderse comunicar y sentirse acogidos. Además, como escolares habrán
de aprender la nueva lengua que les permita vehicular los aprendizajes.
Existen diferentes propuestas, por parte de las diferentes Comunidades Autónomas, para abordar este problema.
Así, por ejemplo, en Catalunya, desde el Departament d’Ensenyament
se pusieron en funcionamiento los Talleres de Adaptación Escolar y Aprendizajes Instrumentales Básicos (Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentatges
Instrumentals Bàsics - TAE).
Estos Talleres están dirigidos al alumnado de incorporación tardía en
Secundaria, que provienen de culturas y lenguas diferentes, para proporcionar una aproximación al sistema educativo, proporcionar un conocimiento
básico de la lengua propia de la enseñanza y atender sus carencias de escolarización y aprendizajes básicos. Son unidades escolares a las que se incorporan transitoriamente, con dos profesores, y pueden agrupar a alumnado de un mismo centro o de centros diversos. Se plantea con estos alumnos
una escolaridad compartida temporal, ya que, por la mañana, asisten al TAE
y, por la tarde, a su centro de referencia donde están matriculados.
En Aragón existen, en determinados Institutos de Educación Secundaria (IES), las denominadas "Aulas de inmersión lingüística", destinadas al
alumnado inmigrante de escolarización tardía. Dichas aulas están atendidas
por profesorado del programa de Educación Compensatoria y del Departamento de Lengua y Literatura del IES respectivo. Allí, durante un horario limi-
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tado (8 horas semanales) se realiza una tarea intensiva de enseñanza de la
lengua castellana para estos alumnos que pertenecen a dicho centro.
En Andalucía hay un planteamiento diferente porque las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) están dirigidas a alumnado de
Primaria (de 3º a 6º).
En todo caso, son situaciones que requieren soluciones complejas y
no se pueden hacer generalizaciones debido a la diversidad propia de cada
estudiantes, al número de éstos en el centro, a su momento de llegada, a las
características particulares del Instituto, o a la existencia de más de una lengua en la comunidad.
Conviene hacer referencia, en este caso, a planteamientos previos
llevados a cabo en otros contextos. Nos referimos a las “Clases de acogida”
(Classes d’accueil), desarrolladas en Canadá, y específicamente en Québec.
Es un modelo de enseñanza de la lengua de acogida, concebido como un
servicio específico e intensivo.
Allí se desarrollan habilidades de comunicación y el dominio de la lengua escolar, incluyendo una iniciación a las realidades y códigos culturales
de la sociedad de acogida (Garreta, 2000; McAndrew, 2001). Aunque la estancia en estas clases tiene prevista una duración determinada, se constata
una tendencia a prolongarla. Hay que indicar también que, en zonas donde
el número de alumnos no es suficiente para justificar la apertura de estas
clases específicas, funciona el modelo de inserción directa en aulas ordinarias, saliendo periódicamente para recibir apoyos lingüísticos.
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A partir de los años 90, se viene notando en ciertos medios una preocupación sobre las consecuencias del modelo de clase cerrada en cuanto a
la integración social e incluso lingüística de estos alumnos, concretada en
documentos ministeriales donde se afirma que la clase ordinaria debe ser el
principal lugar de integración de los alumnos que vienen de fuera y se incorporan al sistema educativo en Québec.
Teniendo presente este modelo y sus desarrollos, McAndrew (2001)
ha realizado una revisión de otras experiencias similares en el Canadá anglófono, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia.
En dicho estudio se afirma que no hay fórmulas milagrosas que garanticen el aprendizaje de la lengua de acogida, teniendo en cuenta que las
experiencias se sitúan a uno u otro extremo del continuum “inserción directa
en clases ordinarias” – “servicios específicos”. También se señala que hay
una separación entre los modelos teóricos y su puesta en práctica. Así, por
ejemplo, en sociedades que han optado por una integración rápida en aulas
“normales”, los recursos prometidos no llegan.
A partir de la experiencia canadiense e internacional, McAndrew
(2001) indica algunas constantes que pueden clarificar el debate sobre esta
cuestión.
La primera es que la variedad de fórmulas y la flexibilidad parecen
preferibles al modelo único, ya que estos inmigrantes tienen características y
expectativas diversas. En este sentido, hay que establecer distinciones entre
la escolaridad en Educación Primaria y Educación Secundaria. Otra constante tiene que ver con el papel jugado por las lenguas de origen de estos
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alumnos en el apoyo al aprendizaje de la lengua de acogida. Aquí cabrían
determinadas experiencias de educación bilingüe. También se afirma que es
básica la responsabilidad colectiva de la integración de los que han llegado,
con la necesidad de una estrecha relación entre los servicios específicos y la
clase ordinaria.
Las conclusiones, que plantea finalmente McAndrew (2001), desplazan el debate que ya no se centra en los modelos y fórmulas sino que se
concreta en las prácticas pedagógicas y en las estrategias de enseñanza.

Por otro lado, y volviendo a nuestro contexto, un elemento que se
empieza a incorporar en el ámbito escolar es el de valorar positivamente la
lengua y cultura de origen, impartiendo clases de lengua materna, por ejemplo árabe, al mismo tiempo que se van integrando en el medio socio-cultural
de acogida (Bennani, 1999). Los primeros programas desarrollados en esta
línea procedían de asociaciones de inmigrantes y de las ONGs (García et
als, 1999). Se trata de un intento por garantizar el aprendizaje de la lengua
materna (aunque muchas veces se trata de la lengua oficial del país de procedencia) para mantener los vínculos con la sociedad de origen y porque el
aprendizaje de dicha lengua es fundamental para el aprendizaje de una segunda lengua27. No se plantea en este caso el desarrollo de programas de
educación bilingüe, en tanto que lengua vehicular de contenidos escolares.

27

Idea que se explicitará más ampliamente en el capítulo III acerca de la “Enseñanza de
segundas lenguas y bilingüismo”
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De forma institucional se han desarrollado, en cuanto a programas de
lengua y cultura de origen, el referido a lengua y cultura portuguesa y el correspondiente a lengua árabe y cultura marroquí. En todo caso se puede
hacer alguna reflexión sobre este tema y es la posible contradicción entre un
planteamiento explícito de reconocer estas lenguas y culturas y así favorecer
la integración del alumnado perteneciente a estas comunidades nacionales,
lingüísticas y culturales, y, por otro lado, la idea no explicitada pero que se
acerca al “mito del retorno” por la que hay que mantener esa referencia a la
lengua y cultura de origen en la hipótesis de que cuando regresen no se
sientan rechazados.
No obstante, conviene dejar claro que no puede hacerse responsable,
únicamente, al programa de enseñanza de lengua y cultura de origen del
grado de integración de los niños de origen portugués o marroquí (por lo que
hace referencia a estos dos programas). Ello tiene que ver con la falta de
criterios que se ha observado, tanto al determinar las funciones y objetivos a
cumplir por parte del profesorado que imparte estos contenidos, como a la
hora de evaluar estos programas.
Otro aspecto apuntado anteriormente y motivo de debate es si la lengua que debe enseñarse es la materna o la del Estado (Mijares, 1999). Es
evidente, por ejemplo, la gran diferencia entre los dialectos marroquíes o
cualquiera de las variantes dialectales de los bereberes y la lengua del Estado, que es además la lengua de la religión, el árabe clásico. Y otro tema sujeto a debate es el referente al concepto de cultura ya que, en el caso de un
país como Marruecos, está muy vinculado a la religión.
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En otro orden de cosas, al inicio de este apartado se hablaba de la
perspectiva intercultural, se hacía referencia asimismo a los planteamientos
legislativos estatales y a los desarrollos que se estaban planteando en diferentes Comunidades Autónomas, con las contradicciones y paradojas que se
señalaban.
Pero todo estos planteamientos pueden quedar hipotecados con el futuro desarrollo de la LOCE28. En dicho marco legal, y estando de acuerdo
con lo que plantea Coll (2002), se vislumbra

“...la voluntad de terminar con el modelo de educación inclusiva
e integradora que la sociedad española ha ido construyendo trabajosamente, y no con pocas dificultades, en el transcurso de las
tres últimas décadas, desde que se promulgara la Ley General de
Educación en 1970” (Coll, 2002:78).

Y esto es especialmente grave porque en la “justificación” de dicha
Ley no se tienen presentes estudios rigurosos que comparen los posibles
“retrasos” de nuestros estudiantes en relación a otros países europeos. Así,
España participó en el Programme for International Student Assesment (PISA)29, en el año 2000, pero no se cita ningún dato de este estudio por parte
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).
Aunque pueda ser discutible si los resultados son tan preocupantes
(puntuaciones algo por debajo de la Unión Europea), este estudio tiene unos

28

Publicada en el BOE el 24/12/2002.

29

Desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2000)
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indicadores complementarios que permiten hacer otro tipo de valoraciones
(Tiana, 2003).
En primer lugar destaca, en cuanto a indicadores económicos, el Producto Interior Bruto per capita. Según los datos de este estudio España es
uno de los países comunitarios con menor nivel de riqueza. Estamos más
atrás en desarrollo económico que en desarrollo educativo. Si tenemos en
cuenta estos datos, y al ponderar las puntuaciones, los resultados españoles
se sitúan en torno a la media de la OCDE. O dicho de otra forma

“Tenemos unos resultados educativos que no son inferiores a los
que cabría esperar en función de nuestro nivel de desarrollo económico, sino más bien superiores” (Tiana, 2003: 81).

Otros aspectos que pueden ayudar a explicar estos resultados tienen
que ver con otros indicadores como los de lectura de prensa o el nivel educativo de la población. Al tener unos niveles inferiores al de las familias de
sus homólogos europeos, sin duda influye en el rendimiento de sus hijos e
hijas, ya que el nivel educativo de los padres es uno de los mejores predictores del rendimiento educativo de sus hijos.
Pero donde se agrava la falta de análisis del MECD es cuando no tiene presente el elevado índice de equidad que aparece en el Informe Pisa.

“...los resultados de los alumnos españoles dependen en menor
medida que en otros países de su nivel socioeconómico y cultural,
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lo que quiere decir que la escuela contribuye a suavizar las diferencias sociales de partida” (Tiana, 2003: 82).

Debemos añadir que, además, España aquí es superada por Finlandia, con un sistema educativo comprensivo, muy igualitario y con buenos
resultados, mientras que está por encima de Alemania que es exactamente
lo contrario y donde priman los itinerarios diferenciados.
Este aspecto de la equidad es especialmente relevante por lo que
respecta al hecho de que estamos abordando la situación del alumnado inmigrante que, mayoritariamente, se encuentra en una situación socioeconómica desfavorecida, que podría encontrar en la institución escolar un marco
de integración y de cohesión social, y que puede verse afectado por esta
nueva normativa legal que puede llegar a excluirlo socialmente por la vía de
los llamados “itinerarios”.

En resumen, hasta aquí se han revisado las propuestas de atención a
la diversidad para el alumnado inmigrante, tanto en algunos países del contexto europeo como en el español. Allí, se desarrollan algunas medidas en
las que aparecen las expresiones “interculturalidad”, “multiculturalidad”, etc.
Dado que se constatan diferentes acepciones de estas expresiones, pasamos a revisar este tipo de conceptos.
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3.- Educación intercultural y/o multicultural
En diferentes textos y en diversos autores encontramos la expresión
“educación multicultural” o “educación intercultural”. Constatamos asimismo
que estos conceptos son utilizados de manera indistinta y no diferenciada;
de hecho algunos definen prácticas de educación multicultural con elementos que otros sitúan en las interculturales (Barandica, 1999). Este autor diferencia estos dos términos de la siguiente forma:

Educación multicultural:
•

Sólo contempla actuaciones en escuelas donde hay presencia de
alumnado de diversos orígenes étnico-culturales.

•

Se limita a los aspectos curriculares, donde incluye tópicos culturales de los diferentes colectivos minoritarios.

•

Reconoce la escuela como un espacio para recrear las relaciones
interétnicas, pero desde una concepción estática de las culturas y
tratando prioritariamente las diferencias entre ellas.

•

Plantea metodologías que aproximen a los diferentes colectivos,
estimulen el conocimiento mutuo, promuevan el diálogo y combatan la formación de prejuicios.

Educación intercultural:
•

Se plantea extender la educación intercultural a todas las escuelas, no únicamente a los centros con presencia de minorías.
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•

Incorpora las propuestas educativas en proyectos de carácter social y expresa el establecimiento de relaciones igualitarias entre
culturas.

•

Parte de un concepto dinámico de cultura e identidad cultural, analizando y valorando las diferentes culturas, y poniendo el acento no
sólo en las diferencias sino en las similitudes.

•

No es una hibridación cultural, sino el enriquecimiento y la comprensión mutua mediante aprendizajes basados en los fondos culturales de cada una.

A pesar de este marco donde situar estos conceptos hay que seguir
recordando el uso abusivo del término “intercultural”, como afirma Lluch
(2002) cuando habla de los síntomas de la mala salud de la educación intercultural. Hace referencia a la inflación del término que, en la práctica, supone
desarrollar propuestas con sentidos muy diferentes; asimismo, como segundo síntoma, señala la percepción problemática y conflictiva de la multiculturalidad, aunque se acompañe de una cierta retórica positiva; finalmente, como tercer aspecto, plantea el enorme desequilibrio que hay entre teoría y
práctica intercultural.
No obstante, hay que indicar que, en la bibliografía anglosajona, se
usa el término multicultural, entendido como un término muy amplio y en el
que se incluyen diversos modelos o paradigmas de intervención educativa
(Bartolomé, 1997). De hecho, como manifiesta Bueno (2002) puede ser estéril un debate entre la Educación Intercultural y la Educación Multicultural por-
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que, aunque se matice mucho sobre estos dos conceptos, son mucho más
evidentes los puntos de conexión que las divergencias.
Conviene también hacer referencia a que los planteamientos de la
educación multicultural/intercultural están basados en determinados principios y presupuestos antropológicos (conceptos como cultura, grupo étnico,
minoría, entre otros), sociológicos (identidad cultural y relaciones sociales
entre grupos, por ejemplo), psicológicos (actitudes, estereotipos, interiorización de los instrumentos culturales) y pedagógicos (modelo diferencial, pedagogía crítica).
Pero, volviendo a las posibles confusiones sobre el término educación intercultural o multicultural, y para una mayor clarificación, vamos a intentar delimitar el concepto, aunque en adelante optaremos por usar preferentemente la expresión educación intercultural.
Entendemos que con este enfoque se propone dar respuesta a la diversidad cultural propia de las sociedades democráticas desarrolladas, desde premisas que respetan y valoran el pluralismo cultural como riqueza y
recurso educativo. Desde esta perspectiva, Aguado (1996) realiza una revisión de algunas definiciones que permiten una aproximación y delimitación
del término, y concluye que

“Como elementos comunes a las propuestas comentadas se
ofrecen el respeto por la diversidad cultural; estar dirigidas a todos
los participantes; basadas en la negociación, comprensión, interdependencia y solidaridad; orientadas a lograr la igualdad de
oportunidades y resultados, el desarrollo de capacidades comunicativas y competencia multicultural; rechazo al racismo institucio79
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nal que mantiene desigualdades de estatus e influencia; afectar a
todas las decisiones educativas” (Aguado, 1996: 53).

De acuerdo con la autora, se trata de un enfoque desde el que abordar las cuestiones referidas al tratamiento de la diversidad cultural en educación, entendiendo que esta diversidad se manifiesta más allá de los límites
establecidos por grupos étnicos o nacionales, y en interacción con otras variables significativas tanto en la intervención educativa en contextos educativos formales como en otros menos estructurados e informales. La igualdad
de oportunidades y recursos supone que las habilidades, talentos y experiencias sean considerados como un adecuado punto de partida para la escolaridad posterior y exige justicia y la posibilidad real de igualdad de resultados para un mayor número de estudiantes. La adopción de medidas que
favorezcan la igualdad de oportunidades pone a prueba nuestra capacidad
de tolerancia y la apreciación de la diversidad como una fuerza valiosa y no
como una debilidad a superar.
Y si hablamos de educación intercultural, tendremos que referirnos a
las posibles políticas curriculares que se puedan establecer, como uno de
los elementos de esta perspectiva.

3.1.- Políticas curriculares
En este contexto donde, a menudo, se habla de interculturalismo,
conviene hacer referencia a las políticas curriculares que se han planteado,
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a nivel general, ante la atención a la diversidad. Podemos hablar de tres tipos de enfoques (Besalú, 1999):
•

Políticas socialdemócratas. Parten del supuesto de la neutralidad y
racionalidad del Estado y creen que es posible reducir las desigualdades, prejuicios e intolerancias si las instituciones, y entre
ellas la escuela, emprenden acciones adecuadas. Se mueven entre el optimismo ingenuo y el realismo voluntarista. Dedican esfuerzos a ampliar las oportunidades educativas y sociales a disposición de las minorías y toman partido por las políticas de educación compensatoria. Los enfoques socialdemócratas fueron hegemónicos en Europa en la década de los 60 y principios de los 70,
pero no llegaron a España hasta la década de los 80, de la mano
de los sucesivos gobiernos socialistas. La LODE y la LOGSE son
un claro exponente de estas políticas.

•

Políticas conservadoras. Fueron adquiriendo fuerza en la década
de los 80, de la mano de la reacción neoliberal simbolizada por M.
Thatcher en el Reino Unido y R. Reagan en Estados Unidos, llegando a ser hegemónicas en la década de los 90, que es cuando
han llegado también a España. Propugnan impermeabilizar el currículum ante la amenaza de disgregación cultural que supone la
presencia de culturas distintas a la socialmente dominante. Denuncian la degradación del currículum escolar y plantean el ya famoso “retorno a lo básico”. Por otra parte, anuncian el final de las
políticas de discriminación positiva hacia las minorías, entre las
que cabría situar la educación compensatoria, con la intención –
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dicen- de estimular el esfuerzo y la excelencia de las propias minorías.
•

Políticas curriculares sociocríticas. Comparten el análisis marxista
de la sociedad capitalista, pero plantean que son posibles las prácticas contrahegemónicas. En esta línea se habla de la alfabetización crítica. Aquí, el currículum se considera como un instrumento
para estas prácticas. Promueven un currículum y unas prácticas
educativas más democráticas e igualitarias, que vayan más allá de
los programas compensatorios, que incorporen las perspectivas y
experiencias de las culturas marginadas y minoritarias.

Esta formulación de políticas curriculares podemos encontrarla bajo
otras denominaciones pero cuyos contenidos son básicamente los mismos.
Así, siguiendo a Jiménez (2002), se describen como: currícula compensatorios, currícula segregados, currícula integrados, comprensivos o inclusivos.
En la práctica, la mayor parte de experiencias se han realizado con
las mejores intenciones y tienen aspectos positivos, pero no siempre resultan coherentes con alguno de los enfoques, como es el caso del sociocrítico.
De hecho, el discurso y las prácticas de las administraciones educativas (antes de aprobarse la Ley de Calidad) podrían inscribirse dentro de los enfoques socialdemócratas (Besalú, 1998) o compensatorios (Jiménez, 2002).
A pesar de todos estos intentos de clarificación, creemos que persiste
una importante confusión entre las orientaciones para el tratamiento de la
diversidad en las aulas: podemos hacer referencia al enfoque de la educa-
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ción compensatoria y al de la educación intercultural. El primero pretende
compensar las desigualdades de partida de los alumnos para garantizar las
mismas oportunidades educativas; de esta manera se da por supuesta la
“normalidad” del alumnado mayoritario y se trabaja sólo sobre los grupos
“diferentes”, a los que se percibe como débiles, carentes, necesitados de
una acción suplementaria (compensadora) que los “eleve” al plano de normalidad deseado. El otro enfoque, en cambio, parte de reconocer y aceptar
la existencia de diferentes referencias culturales, todas con igual legitimidad
y dignidad, a partir de lo cual se plantea educar a todo el alumnado para que
adquiera una sólida competencia cultural, en tanto capacidad para reconocer
y respetar las diferencias, valorar críticamente el propio bagaje cultural y favorecer la convivencia a partir del mutuo reconocimiento.
Parece claro que ambas formulaciones responden a criterios muy distintos; sin embargo en el actual discurso institucional aparecen entremezcladas de forma poco esclarecedora. Por ejemplo, las actuaciones educativas
que se mencionan en el Real Decreto 299/1996 hacen referencia tanto a la
concepción tradicional de la “compensación” (establecimiento de programas
de compensación, programas para la adquisición de la lengua de acogida,
programas de garantía social dirigidos a la inserción laboral, etc.) como a
otra más volcada hacia una escuela “intercultural” (programas de mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios;
fomento de la participación del alumnado en desventaja, de sus familias y de
las entidades que los representan; adaptación y diversificación curricular que
garanticen la respuesta educativa a los intereses, motivaciones y necesidades del alumnado en desventaja; posibilidad de que los Consejos escolares
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incorporen, con voz pero sin voto, a entidades y ONGs que intervengan en
programas destinados a este alumnado; etc.). Al no deslindarse con claridad
ambas concepciones, en la práctica cotidiana se impone la inercia institucional, por ello puede constatarse que existen más actuaciones en la línea
compensatoria y apenas se esbozan planteamientos e intervenciones en la
perspectiva intercultural (Colectivo IOE, 1997).
Abundando en la crítica a la conceptualización de lo que supone el
programa de Educación Compensatoria, conviene tener presente la necesidad de analizar el ambiente en términos de sistemas y subsistemas que interactúan recíprocamente, como plantea Bronfenbrenner (1987).
Este autor distingue entre microsistema (relaciones entre el sujeto y
su escenario “escuela”), mesosistema (relaciones entre casa, escuela, grupo
de iguales del barrio o pueblo,..), exosistema (vecindario, medios de
comunicación) y macrosistema (sistema político, legal, social, educativo).
Pues bien, la mayoría de los denominados programas de compensatoria
(aunque han tenido el mérito de intentar cambiar una realidad negativa), de
alguna manera obviaban los tres últimos sistemas, incidiendo únicamente en
el primero. Se intentaba modificar el sujeto pero no el ambiente (DíazAguado y Baraja, 1993). En la misma línea, Rodríguez Rojo (2002) utiliza
estas mismas dimensiones (macro, exo, meso y microsistema) en sus
propuestas sobre el sistema curricular.
En general, por lo que respecta a la educación compensatoria, se indica que, en ocasiones, sirve para desviar la atención de la organización interna de las escuelas y centrarla en las familias y en los niños y niñas (Sancho, 2002), además de incidir en la perspectiva que presuponía que a estas
84
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familias les faltaba algo por lo que no podían beneficiarse de la enseñanza,
tal y como estaba diseñada. Y todo ello, sin tener en cuenta las experiencias
sociales que los niños ya traen a la escuela y que no se refleja en los contextos de aprendizaje que se crean en dicha institución.

3.2.- Algunas orientaciones sobre la educación intercultural
Siguiendo con el desarrollo de este concepto creemos que habría que
explicitar más aspectos que “definan” la educación intercultural.
Una de las finalidades más importantes de los sistemas educativos
del siglo XXI consiste en garantizar una ciudadanía que, desde la diferencia
y la diversidad, sea capaz de construir proyectos colectivos de futuro para
todas las personas de una comunidad. En este sentido, la cohesión social es
uno de los valores más importantes a fomentar desde la escuela y, por tanto,
enseñar y aprender a vivir juntos constituye un eje que vertebra la acción
educativa. No hace falta decir que, desde esta perspectiva, la educación intercultural tiene una gran importancia (Vila, en prensa).
Los valores y las actitudes que promueve la educación intercultural
han de estar presentes en los diferentes documentos (Proyecto Educativo de
Centro, Proyecto Curricular de Centro) que formulan las intenciones educativas de un centro escolar, de manera que impregnen el conjunto de actividades escolares. Son muchas las cuestiones que se derivan de este planteamiento, si bien nos referiremos a las dos que, a nuestro parecer, son más
importantes.
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En primer lugar, el valor de la educación intercultural se relaciona, entre otras cosas, con la promoción y la autoestima de las minorías culturales y
lingüísticas. La incorporación activa a las actividades de enseñanza y aprendizaje presupone expectativas educativas en las familias y en sus criaturas,
lo cual tiene bastante que ver con su autoestima y autoimagen. Ahora bien,
difícilmente puede haber autoestima si la escuela no reconoce aquello que
es propio de su alumnado y, en concreto, de aquello que aportan las minorías lingüísticas y culturales. Por eso, todo aquello que proclama la educación
intercultural y que consiste en crear un clima integrador desde el respeto
mutuo, basado en el conocimiento y en la valoración de los diferentes orígenes, favorece no sólo la integración sino también los aprendizajes que se
han de hacer a lo largo de la educación obligatoria.
En segundo lugar, la educación intercultural supone acabar con muchos de los estereotipos y prejuicios que funcionan en las personas autóctonas en relación con las personas extranjeras. Una buena parte de la ciudadanía cree que las personas inmigrantes forman parte de una supuesta “civilización tradicional” que se enfrenta a la “modernidad” de nuestra sociedad.
Eso no es así y sin negar que, a veces, personas inmigrantes, igual que personas autóctonas, tienen comportamientos y actitudes que van en contra de
la dignidad y la libertad de las personas, no se puede generalizar al conjunto
de estos colectivos. La educación intercultural es una de las formas más importantes que tiene nuestra sociedad para acabar con la xenofobia y el racismo y para hacer ver a todas las personas, especialmente a las autóctonas, que los problemas de la integración no se encuentran generalmente
entre las personas extranjeras sino en la propia sociedad, que ha de ser más
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respetuosa y tolerante y no dar por buenos comportamientos y actitudes únicamente porque forman parte de la mayoría y “siempre” ha sido así (Vila, en
prensa).
No hace falta decir que estas dos cuestiones tienen un importante reflejo en las actividades escolares. Así, se ha de tener cuidado con el lenguaje que se utiliza, se han de eliminar los materiales con referencias etnocéntricas o discriminatorias, se ha de cuidar la decoración del centro de forma
que ésta refleje los diferentes orígenes del alumnado, se ha de promover la
diversidad en las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y en las actividades que organicen de manera que ninguna persona se sienta excluida.
En este sentido, diferentes estudios inciden en el análisis de los materiales
escolares, y en especial de los libros de texto, como un elemento importante
en la transmisión de los discursos sociales de la diferencia (Garreta, 1999).
En cuanto a investigaciones y estudios sobre lo que se ha dado en
llamar educación intercultural, y referida a hijos de inmigrantes extranjeros y
su incorporación al sistema educativo español, hay que indicar diferentes
trabajos promovidos por el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, así como
algunos otros que se recogen en la Base de datos Redinet, también del Ministerio de Educación (García Castaño et als, 1999).
Los ejes en torno a los cuales giran las investigaciones son:
•

Una aproximación descriptiva a la situación escolar de la minoría:
datos demográficos y socioeconómicos relativos a gitanos e inmigrantes extranjeros.
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•

Cultura de origen y cultura escolar: clarificación conceptual de todo
aquello que hace referencia a las peculiaridades de la cultura de
origen y su relación con la cultura mayoritaria.

•

La aceptación / rechazo de las minorías étnicas y culturales: actitudes de los escolares ante la presencia de minorías en la escuela.

•

El profesorado como principal agente de la intervención educativa:
rol del profesor como agente de cambio en la educación intercultural.

•

Bilingüismo castellano / catalán en el ámbito escolar y el
conocimiento lingüístico de alumnado inmigrante.

•

Estrategias de actuación ante la pluralidad cultural, étnica y
lingüística en la escuela española.

De este conjunto de trabajos se desprende que, de los datos recogidos en las investigaciones, en la mayoría de centros escolares, los enfoques
que predominan son los asimilacionistas o compensatorios.
Por otro lado, cabe reseñar todo un conjunto de proyectos y experiencias en centros, llevados a cabo en diferentes comunidades autónomas, vinculados al marco de la educación intercultural, que intentan trabajar en torno
al tratamiento de la diversidad social y cultural en la escuela. Estas experiencias y proyectos tienen en común las preocupaciones del profesorado, y
de la comunidad educativa, que los articula, organiza, desarrolla y comparte.
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Soto Marata (2002), al seleccionar y recopilar diferentes propuestas
ante las nuevas situaciones escolares, ha identificado dos situaciones nucleares a las que se va dando respuesta:
•

Situaciones de impacto. Estas experiencias y proyectos se dirigen
al alumnado de incorporación tardía, así como a todos aquellos
que se incorporan al sistema educativo recién llegados de otros
lugares. Las preocupaciones tienen que ver con el acceso de este
alumnado al nuevo entorno y la adquisición del conocimiento básico de esta nueva realidad. Uno de los temas centrales es la adquisición de competencia lingüística de las lenguas mayoritarias de la
comunidad receptora –el castellano y las lenguas propias de cada
comunidad autónoma-, aunque también contemplan la acogida del
alumnado recién llegado, teniendo presente la posibilidad de choque cultural tanto de los niños como de sus familias.

•

Situaciones de continuidad. Los desarrollos en esta situación se
plantean una vez superadas las situaciones de impacto del alumnado inmigrante recién llegado, o bien tienen que ver con los hijos
e hijas de inmigrantes que llevan tiempo en España o que han nacido aquí y cuyo proceso de escolarización es normalizado desde
un principio. Los proyectos y experiencias se relacionan con la regulación de la convivencia, así como con el acceso al currículo.
Aunque suelen ser proyectos globales, permiten también dar respuesta a las situaciones de impacto que se pueden plantear con la
llegada de nuevos inmigrantes.
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Se observa que cuando la preocupación es el alumnado inmigrante o
de minorías, se adoptan medidas específicas para estos alumnos y alumnas,
mientras que cuando la preocupación está relacionada con el clima de convivencia en el centro, se tiende a establecer propuestas de trabajo más
relacionadas con el conocimiento de la diversidad y generales para todo el
alumnado (Soto Marata, 2002).
No obstante, y a pesar de esta tendencia, conviene señalar que, en la
situación actual, la educación intercultural ya no se plantea como una posibilidad sino como una necesidad. Se ha de acercar la escuela al futuro que
queremos, dotándola de medios y posibilidades para comprender y cambiar
el presente contacto (Pinos, 2002a). La pedagogía intercultural tiene la finalidad de construir cotidianamente una nueva cultura con lo mejor de cada
una de las diferentes culturas con las cuales estamos en contacto.
En este sentido es oportuno citar alguna propuesta, como la que formula Jové (1998) a partir de las tesis de Banks (1994), y en la que se establecen cuatro perspectivas o niveles para la integración y elaboración de un
currículum intercultural. En el nivel 1, o aproximación a las diversas contribuciones, sólo se trabajan aspectos relacionados con hechos importantes y
populares de una cultura determinada: celebraciones, mitos, etc,. En el nivel
2, o perspectiva aditiva, se añaden contenidos de una determinada cultura
sin lllevar a cabo cambios en la estructura del currículum. En el nivel 3, o
perspectiva de transformación, se cambia esta estructura de manera que el
alumnado pueden conocer un tema desde las perspectivas de diferentes
grupos culturales. Finalmente, en el nivel 4, o centrado en la acción éticosocial-cívica, se complementa el nivel anterior; aquí se realizan proyectos y
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actividades ético-sociales-cívicas sobre determinados hechos o problemas
que han estudiado a fin de mejorarlos.
Asimismo conviene recoger algunas propuestas, como las formuladas
por Banks et als. (2001), denominadas como “12 principios esenciales para
la enseñanza y el aprendizaje en una sociedad multicultural”.
En conjunto se plantea que se debe ayudar a que los maestros entiendan las complejas características de los grupos étnicos y las maneras en
que lo étnico, el idioma, y la clase social interactúan influyendo en la conducta del estudiante. Asimismo se indica que las escuelas deben asegurar que
todos los estudiantes tengan oportunidades para aprender y llegar a conseguir el éxito académico. Por otro lado, se propone que el currículum debe
ayudar a que los estudiantes comprendan que el conocimiento se construye
socialmente y que refleja las experiencias personales de los investigadores,
así como los contextos económicos, sociales y políticos en los que viven y
trabajan. También se plantea que la escuela debe desarrollar conocimiento,
actitudes, habilidades para interactuar en positivo con personas de otros
grupos y participar en la vida como ciudadanos, respetando la diversidad al
mismo tiempo que ayuda a crear un sentido de comunidad.
Hasta ahora hemos estado señalando aspectos de políticas curriculares, orientaciones generales, etc., pero es conveniente recoger las voces de
las personas que participan en estos procesos. Así, se van a exponer los
discursos del profesorado y de otros componentes de la llamada comunidad
educativa, como son los padres y exalumnos que han pasado por el sistema
educativo.
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3.3.- Los discursos del profesorado
En este marco conviene revisar los discursos del profesorado acerca
de este tema, y para ello hacemos referencia a una investigación relevante
del Colectivo IOE (1997), realizada a partir de grupos de discusión con
maestros de escuela que tenían alumnado perteneciente a minorías étnicas
y culturales, mayoritariamente marroquíes.
Es evidente la importancia de los docentes en el proceso educativo.
En el caso de la atención a la diversidad, y más específicamente desde un
enfoque de educación intercultural, ésta se convierte en crucial, dado que no
se trata de cumplir un rol técnico ceñido a una simple transmisión de contenidos. Por el contrario, los valores y creencias sobre el significado de este
tipo de educación condicionan el tipo, grado y éxito de ésta en la práctica
escolar real. La disposición clave consiste en poseer una sensibilidad activa
para conseguir algunos de sus objetivos.
Según esta afirmación existen varios peligros, en la actitud del profesorado, que puede desvirtuar los objetivos del enfoque intercultural. Así, nos
encontramos con percepciones distintas respecto a cuáles son las repercusiones de la presencia de alumnos inmigrantes en la escuela:
•

“No supone un problema especial”. Consideran que se han integrado, debido al arraigo de sus familias y a su temprano acceso a
la escuela. En todo caso consideran un caso aparte al alumnado
de escolarización tardía.
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•

“Hay un problema grave”. Mientras que se afirma que no existe
una buena acogida generalizada por parte de las escuelas; por
otro lado, se sostiene que la administración escolar se limita a formular declaraciones vacías, dejando la "carga" de la situación sobre los hombros de los maestros. Aquí se pone el énfasis en la situación carencial de las familias.

Estamos, pues, en presencia de valoraciones distintas, y en ocasiones contrapuestas, respecto a las repercusiones de la escolarización de niños de familias inmigrantes. Tales discrepancias, en opinión de los autores
del informe, tienen bases reales: la densidad de alumnos hijos de inmigrantes no es la misma en todos los centros; en algunos existe una única minoría
nacional y en otros hay niños de orígenes diferentes; hay familias (o niños)
recién llegados y otros con un prolongado arraigo; el centro puede estar ubicado en una gran ciudad o en un pueblo pequeño; hay familias pobres que
conviven con autóctonos en situación marginal y otros con ingresos estables
que residen en contextos "normalizados"; en algunos centros existe un apoyo de maestros especializados y algún material didáctico especial, mientras
en otros no hay nada de ello; en ocasiones el trabajo escolar se ve apoyado
por actuaciones de otras instancias (servicios sociales, grupos de voluntariado, asociaciones, etc.) que establecen una mediación con las familias inmigrantes pero en otros no existe tal contacto; etc. Todos estos factores inciden sobre la forma y el grado en que cada centro afronta la realidad suscitada por la presencia de niños de origen extranjero (Colectivo IOE, 1997).
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Pero, al margen de estas primeras apreciaciones, se observan otras
imágenes del profesorado sobre el alumnado de culturas diferentes:
•

“Son una minoría problemática”. Son vistos como un sector problemático, sea porque la presencia de sus familias altera el contexto social o porque alteran la marcha normal de la escuela y requieren un esfuerzo especial al profesorado Esto no significa que se
los considere sistemáticamente como la minoría conflictiva de los
centros; por el contrario, cuando el colegio recibe alumnado de
familias en situación precaria se insiste en que los hijos de inmigrantes "no son los peores". Pero lo significativo es que, en cualquier caso, en mayor o menor medida, los niños de esta procedencia aparecen ante el maestro como problema, como grupo que
presenta resistencias (más o menos importantes, según los casos)
al trabajo de la institución y de los profesionales.

•

“Las familias diferentes: el mayor obstáculo para la integración”,
especialmente las procedentes de países “no occidentales” y, particularmente, las de cultura musulmana. Se asocia la idea de “picaresca”, de “aprovechados”, y, en definitiva, son percibidas como un
factor perturbador. El hecho de que se constituyan colonias inmigrantes (mediante el agrupamiento geográfico, las redes sociales
de relación, y el uso habitual de la lengua de origen) refuerza elementos diferenciales que contradicen el trabajo institucional. Incluso la utilización en el ámbito familiar de la lengua de origen es percibida como un factor de retraso del aprendizaje.
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•

“La escuela española como refugio e isla de tolerancia (frente a la
escuela y la familia de origen)”. Los docentes perciben que el modelo familiar de los inmigrantes responde a un estereotipo fuertemente negativo, pues se lo considera básicamente autoritario y,
por ello, enfrentado a las pautas que ofrece la escuela (tolerancia,
respeto mutuo, etc.). En general, los maestros tienden a concebir a
la escuela como una isla de tolerancia en un contexto social adverso para los inmigrantes.

•

“Desentendimiento escolar respecto a las prácticas y valores culturales de estas minorías”. Los maestros reconocen que sus actuaciones y planteamientos no incorporan la cultura de origen del
alumnado de origen extranjero, más allá de algunas declaraciones
generales o del esfuerzo personal de ciertos profesionales. Desvían su resolución hacia otro tipo de instancias extraescolares.

•

“Resistencias y peligros”. Las propuestas para desarrollar una
educación intercultural se mantienen en un plano de abstracción,
sin definir estrategias, objetivos, medios, etc. Simultáneamente
aumenta el alumnado de origen extranjero, y el profesorado se encuentra con escasos apoyos para afrontar la nueva situación. En
estas condiciones, en que los docentes se encuentran "solos ante
el peligro", se corre el riesgo de que crezcan las actitudes de rechazo hacia ciertos los niños de ciertas minorías.
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Esta panorámica de las distintas percepciones que tiene el profesorado acerca del alumnado inmigrante hay que completarlas con la visión que
aportan otros componentes de la comunidad educativa.

3.4.- Los discursos de padres y exalumnos
Hasta aquí hemos visto las características dominantes de los discursos, sobre la “atención a la diversidad” en la escuela por parte de los maestros, responsables directos del proceso educativo. En lo que sigue nos centraremos en una parte de la población destinataria de este proceso: los padres y madres de alumnos y los hijos de inmigrantes que han pasado por el
sistema escolar español. Al hablar de la diferencia en el ámbito escolar tendemos a circunscribirnos al ámbito de los valores y la cultura, dejando de
lado la posición social desigual que ocupan los distintos colectivos (Colectivo
IOE, 1997).
En este caso los grupos de discusión lo formaban, tanto padres y madres de clases medias (inmigrantes latinoamericanos) como familias de clase medio-baja (inmigrantes marroquíes).
En cuanto al grupo de marroquíes, que siente que su vida se desarrolla en una situación de desamparo cuando no de hostilidad institucional, cabe establecer, a partir del material recogido (Colectivo IOE, 1997), tres posiciones:
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•

Una “mayoría silenciosa”, que elude en lo posible el contacto con
las instituciones, sea por temor o por desconocimiento, y que se
constituye en un colectivo opaco y poco conocido. Aquí se incluyen las familias que apenas tienen contacto con las escuelas a las
que acuden sus hijos, muchas de las cuales tienen dificultades de
comunicación añadidas debido a un escaso conocimiento de las
lenguas autóctonas.

•

Un sector que desconfía de las posibilidades de integración en España y prefiere potenciar los vínculos entre la propia colonia inmigrante y con el estado marroquí. Esta franja de la inmigración
mantiene una relación instrumental con las instituciones locales
(incluida la escuela), en la que se trata de aprovechar de ellas lo
que se pueda pero buscando los elementos de referencia básicos
en actividades “propias” (mezquita, escuela coránica, agrupación
de inmigrantes, etc.).

•

Otro sector desarrolla el discurso de una ciudadanía que reclama
sus derechos. Los inmigrantes son un grupo específico de la sociedad cuyas necesidades son tan legítimas como las de cualquiera, por tanto, tienen derecho a reclamar del estado español actuaciones que solucionen sus problemas.

Pero, más allá de la casuística y los problemas concretos se extiende
una conclusión de fondo: la escuela es española, es decir, no da cabida a la
diversidad introducida por los hijos de inmigrantes extranjeros, sólo ofrece
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una opción, la asimilación completa. Pero la desvinculación cultural entre la
casa y la escuela lleva a una “integración” en la que los alumnos rechazan
los valores de origen pero tampoco consiguen ser aceptados plenamente por
los autóctonos. Incluso entre los inmigrantes que defienden explícitamente el
ideal intercultural predomina la impotencia personal ante la realidad social, y
el escepticismo ante las intenciones de la escuela.
Por lo que respecta a los padres latinoamericanos, de clases medias,
hay que hacer notar que, según todos los tópicos, las madres y padres latinoamericanos de clases medias se sitúan en relación de proximidad cultural
con la sociedad española. El discurso de éstos muestra, sin embargo, que la
integración no es automática; se detectan dos grandes estrategias de inserción, que encierran distintas valoraciones de las relaciones interculturales:
•

Los que proponen una “integración” y cuestionan a quienes se
empeñan en mantener estrictamente las pautas culturales de origen pues dicha actitud conduciría al desarraigo y la insatisfacción
permanente, ya que se vive añorando lo que no se tiene.

•

La otra posición sostiene con más fuerza una “defensa de los valores propios”. Se afirma que la valoración de la cultura de origen no
tiene por qué producir desarraigo.

Las dos posiciones reseñadas tienen actitudes diferentes respecto al
enfoque intercultural en la escuela. La primera de ellas no tiene expectativas
al respecto en la medida en que España (y, por tanto, la escuela española)
representa un avance en la trayectoria personal en el ámbito de los valores y
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la convivencia. Para la segunda, que valora positivamente parte de los valores “propios” tendría interés el desarrollo de tal enfoque. Sin embargo, no se
percibe que éste exista ni se considera probable que vaya a desarrollarse;
en pocas palabras: la escuela es “española” y el paso de los hijos por ella
conduce a su alejamiento del universo cultural originario de los padres.
Según el material recogido en estos grupos de discusión, las familias
latinoamericanas se sienten próximas al modelo autóctono y no se perciben
como víctimas de una exclusión fuerte, tal como la que existiría respecto a
otros colectivos. Pero eso no quiere decir que la escuela integre a otras culturas sino que los latinoamericanos se encuentran dentro de un espacio cultural más próximo.
Por lo que respecta a otro de los grupos, hijos de inmigrantes marroquíes y latinoamericanos, muestran las dificultades que existen para la práctica intercultural entre jóvenes hijos de inmigrantes que provienen de marcos
culturales diferenciados. El discurso anti-discriminación está presente en el
grupo, como un argumento retórico defensivo ante la imagen de una sociedad española hostil frente a los diferentes/débiles. Existen distintos sentimientos de pertenencia o exclusión debido al grado de distancia cultural (alta
para los marroquíes, menor para los latinoamericanos); todos han sufrido en
algún momento el peso de ser diferentes, para algunos es más sencillo disimular esos rasgos, pero otros ven marcada la diferencia incluso entre inmigrantes. Finalmente, su percepción expresa que el marco social en el que
viven los hijos de inmigrantes aparece condicionado negativamente: la injusticia del orden internacional, la corrupción de las élites en los países de origen, la intolerancia en la sociedad de residencia, son factores que sitúan a la
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interculturalidad como expresión de deseos con escasos visos de realización.
En cuanto a la institución escolar, prácticamente no aparece en el discurso de estos jóvenes. De sus expresiones parece deducirse que su paso
por las aulas no resultó especialmente problemático. La discriminación y la
intolerancia no serían características destacadas de la escuela, aunque existen experiencias negativas. Parece que las preocupaciones de los jóvenes
se centran en el entorno social en el que se inscribe la escuela: afirman que
existe discriminación en la sociedad respecto a las minorías inmigrantes, en
especial contra negros y árabes, puesto que los latinoamericanos son “normales” o “iguales” y los asiáticos están “más apartados”.
Recapitulando, cabe señalar que existe una distancia apreciable entre
las propuestas normativas y retóricas de la institución escolar, las actitudes
de los maestros, y las expectativas de las familias de alumnos; en general,
se detecta una dificultad muy extendida para reconocer las necesidades específicas y las aportaciones de los grupos más débiles en la escuela; cuando se constata la existencia de diferencias (por parte de maestros y padres
de alumnos), predominan las actitudes defensivas y los ataques que dificultan el intercambio pacífico y el mutuo enriquecimiento. En este contexto, los
incipientes desarrollos en pos de una educación “intercultural” parecerían
estar desarrollándose en el vacío, por arriba y al margen de la dinámica social real, refractaria a tal orientación. Sin embargo, una lectura de este tipo
sería, además de radicalmente pesimista, injusta con la existencia de otros
discursos que, de forma parcial y contradictoria, muestran los límites de los
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modelos educativos vigentes y la posibilidad de otros desarrollos (Colectivo
IOE, 1997).

4.- Otros aspectos que completan el marco de la interculturalidad
En este capítulo sobre la institución escolar y la inmigración se han
ido señalando algunas consideraciones preliminares sobre el tema, se han
tenido presentes las políticas educativas en torno a la inmigración y se ha
desarrollado el concepto de interculturalidad; pero para completar esta perspectiva es necesario estudiar otros aspectos de este marco, como pueden
ser la relación escuela-comunidad, la formación del profesorado, los planes
de acogida, las denominadas concentraciones “artificiales” y el éxito/fracaso
escolar del alumnado diferente, que es lo que vamos a desarrollar en este
apartado.

4.1.- Escuela y comunidad
En los inicios del siglo XXI parece evidente que la escuela no puede
asumir todas las demandas educativas que hace la sociedad y que, junto
con la responsabilidad de la escuela, existen otros agentes educativos que
también son responsables de la educación de la infancia y la adolescencia.
Este hecho hace que las relaciones que la escuela, en el ámbito de su terri-
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torio, establezca con otros agentes educativos sea importante para poder
conseguir sus objetivos.
Esta necesidad de corresponsabilización colectiva respecto a la consecución de determinadas finalidades educativas relacionadas con la igualdad y la cohesión social es una cuestión general que afecta a la manera en
que la escuela se relaciona con su entorno y ejerce su actividad, pero todavía es más importante en el caso de actuaciones con colectivos que tienen
riesgo de marginación y exclusión social y, evidentemente, cuando hablamos
de la integración social de las personas inmigradas.
La utopía integradora no depende únicamente de la escuela sino del
conjunto de la sociedad. Difícilmente la escuela puede realizar su tarea si no
hay continuidad entre lo que proclama y aquello en que educa con los otros
agentes educativos. Encontrar una mayor continuidad entre la escuela y la
sociedad tiene una gran importancia para ejercer las funciones escolares
(Vila, 2002b).
La institución educativa tiene que colaborar en el establecimiento de
cauces que favorezcan el diálogo y el encuentro entre los distintos grupos
que la conforman como institución. Pero esta tarea sólo puede ser asumida
si forma parte de un compromiso social generalizado. Ese otro tipo de
escuela plural

“sólo tiene cabida en una sociedad abierta y democrática que no
solamente respeta, sino que celebra la diversidad cultural y lingüística de todos los miembros que la conforman” (Lovelace,
1995: 19).
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Y la sociedad y sus instituciones deberían plantearse el recuperar el
concepto de ciudadanía, hoy en día cuestionado desde diferentes posicionamientos y medidas (legislativas, entre otras).
De hecho, muchos de los planes de actuación, en diferentes países,
se han realizado con la idea de asimilar a las minorías o de marginarlas,
aunque esto último no sea un objetivo explícito de dichos planes. Por ello,
habrá que promover marcos de convivencia donde se enseñe y se aprenda
a vivir juntos. La institución educativa es un elemento clave de la sociedad
que puede colaborar activamente para establecer cauces que permitan el
diálogo y el intercambio cultural.
En el ámbito de la comunidad existen numerosas actividades y ofertas
que tienen un potencial educativo importante. Hay ofertas culturales, ludotecas, clubs deportivos, actividades en torno a los medios de comunicación
como la radio, existencia de otros grupos y actividades que se relacionan
con la sostenibilidad o la solidaridad. Todo esto configura un tejido asociativo
que, con mayor o menor intencionalidad, está también educando y que la
escuela ha de tener en cuenta. En este sentido, todo aquello que facilite la
comunicación y la coordinación de los diferentes agentes educativos con el
objetivo de facilitar las tareas de la escuela tiene una gran importancia. Por
ejemplo, los planes de acogida de los centros deberían contemplar los recursos educativos de la comunidad. Es importante la posibilidad de que la
infancia y la adolescencia inmigrante participe activamente en las ofertas
culturales y asociativas de su territorio.
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Evidentemente, la forma de llevar a cabo la coordinación de toda la
oferta educativa de un territorio y de establecer la continuidad en sus finalidades depende de cada sitio, lo cual significa una mayor responsabilidad de
la administración municipal en su planificación, seguimiento y evaluación.

4.2.- La formación del profesorado
Como venimos remarcando, en los últimos años se han modificado de
manera importante las características del alumnado en nuestro Sistema
Educativo. El aumento de la heterogeneidad y la diversidad social tiene un
reflejo importante en las aulas. Es verdad que siempre ha habido diversidad
y, de hecho, las reformas educativas que se han llevado a cabo a lo largo del
tiempo han tenido como objetivo, entre otros, adaptar los sistemas educativos a la diversidad social. No obstante, los tiempos cambian rápidamente y
muchas de las necesidades con que se encuentran los profesionales de la
educación no han formado parte de su formación inicial. Por eso, hay que
desarrollar acciones formativas con el objetivo de que el profesorado pueda
adaptarse a los nuevos retos que la diversidad actual pone en primer plano
(Vila, en prensa).
De hecho, se han identificado una serie de problemas en la formación
del profesorado para educar a niños diversos que, además, son pobres (López López, 2002): los profesores no están familiarizados con el origen de los
alumnos pobres ni con la comunidad en la que viven; los programas de formación normalmente no se han dirigido a sensibilizarlos hacia sus propios
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prejuicios y valores; los profesores carecen de destrezas necesarias para
desenvolverse en la clase.
En este sentido, se plantea que la superación de estas cuestiones no
depende sólo del docente sino del conjunto de instituciones educativas, incluida la propia Universidad que forma al profesorado30.
Coherentemente con este nuevo escenario educativo se produce un
importante cambio cualitativo en la formación del profesorado, de suerte que,
a nuestro entender, educar en y para la diversidad se erige en un componente crucial del desarrollo profesional de los docentes; es decir, el objetivo o
pieza clave en la formación del profesorado.
En estos momentos, se asume que el profesor debe hacer frente a
una gran heterogeneidad de intereses, necesidades, etc. de sus alumnos,
por lo que el rol docente se ve enriquecido por nuevas funciones o tareas.
Frente al profesional técnico o ejecutor se requiere un profesional crítico y
reflexivo (dirigido hacia la acción transformadora de la práctica educativa a
partir del análisis o reflexión sobre ella).
Se requiere, por tanto, una formación que vaya desde la creación o
consolidación en los docentes de actitudes de aceptación de la diversidad,
de la diferencia y de la exigencia de responder a ella, hasta un conjunto de
estrategias organizativas, metodológicas y de planificación de la enseñanza

30

Es significativo el informe que ha realizado Amnistía Internacional, a partir de una encuesta realizada en Facultades de Pedagogía y Escuela de Magisterio en España, en el que se
denuncia la escasa o nula formación de los futuros educadores en derechos humanos, poniendo de manifiesto además el incumplimiento de los compromisos que el Estado Español
había adquirido. Ver: “Educación en derechos humanos: asignatura suspensa” [en línea]
http://www.a-i.es/esp/docs_esp.shtm [Consulta: 10 abril 2003]
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que hagan posible disponer de un repertorio pedagógico que les capaciten
para atender o responder a dicha diversidad.
Hemos defendido la importancia de la educación intercultural y, por
tanto, éste ha de ser el eje que vertebre las acciones formativas. No se trata
únicamente de ofrecer recursos técnicos y metodologías adecuadas para el
tratamiento de la nueva situación, sino que también procede una formación
que incida en las actitudes y prejuicios que muchas veces operan inconscientemente en el trabajo de los profesionales de la educación.
Así, no es extraño encontrar personas que creen en una especie de
determinismo social y de fatalismo contra el que la educación puede hacer
muy poco. Pero esto no es exactamente así. Es verdad, como se ha explicado, que la escuela no es la única institución educativa en nuestra sociedad y
que comparte con otras instituciones –por ejemplo, la familia- la tarea educativa de la infancia y la adolescencia, pero, dicho esto, también es verdad que
la escuela continúa siendo fundamental para prevenir riesgos de marginación y exclusión social y para ayudar a hacer una sociedad más igualitaria y
cohesionada. Por eso, hay que combatir, desde la formación, aquellas actitudes que piensan que no se puede hacer nada desde la escuela y que el
origen social de las personas determinan su futuro.
En el caso de los niños y niñas inmigrantes esto todavía es más importante ya que, muchas veces, les atribuimos características, a ellos y a sus
familias, que poco tienen que ver con la realidad. En este caso, la formación
permanente de los profesionales de la educación se convierte en fundamental para combatir estos prejuicios y estereotipos y, al mismo tiempo, modificar sus actitudes. El tratamiento de la diversidad presupone que la escuela,
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en todas sus actividades, ha de ofrecer las ayudas educativas que permitan
avanzar al alumnado, de forma que no puedan ser iguales para todos, justamente porque las criaturas tienen diversas capacidades, intereses y motivaciones. La comprensión de este hecho y el desarrollo de formas de trabajo
que atiendan realmente la diversidad del alumnado de un centro es todavía
un reto del actual sistema educativo y de sus profesionales. En cualquier
caso, la formación, así como la difusión de buenas prácticas educativas, es
necesaria para encarar con éxito estos nuevos retos porque, en definitiva,
son en buena parte los profesionales de la educación los que pueden hacer
de nuestro sistema educativo una fuente de igualdad y de cohesión social
(Vila, en prensa).
Un aspecto importante de esta formación ha de ser el conocimiento
de los sistemas educativos en los que, especialmente la infancia de incorporación tardía, ha participado anteriormente. Este conocimiento ha de incluir
tanto aspectos curriculares como organizativo y metodológicos
También hay que recordar que la formación inicial de los que serán
profesionales de la educación ha de contemplar la nueva situación y tanto
los planes de estudio como las actividades que se realicen han de contemplar el hecho migratorio y sus consecuencias, así como las causas y el peligro de la marginación y la exclusión (Escuela de Verano del Altoaragón,
2001).
Las investigaciones realizadas sobre los programas de formación inicial del profesorado ponen de manifiesto que tanto los contenidos multiculturales que se imparten como las actitudes que se estimulan son incorporados
por el profesorado a un nivel cognitivo muy bajo (Cabrera et als, 1999).
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En consecuencia se ha de realizar investigación, experimentación,
cursos sistematizados de formación e información, etc., pero especialmente
se ha de procurar que haya herramientas y apoyo para un cambio de actitudes básicas de los educadores, que superen determinadas creencias, prejuicios y actitudes etnocéntricas, ya que pueden ser más relevantes que las
estrategias y métodos aprendidos a partir de la teoría.
Para poder intervenir en este marco, por parte de los educadores, se
necesita un conocimiento y un reconocimiento de los valores y la cultura del
otro, así como una cierta habilidad a la hora de manejar herramientas teóricas y operativas para resolver los conflictos. Y esto es una tarea difícil porque, tanto en la formación inicial como en la permanente, se ha trabajado
poco en esta línea. Se requiere, por tanto, espacios de formación e información sobre las culturas minoritarias, la gestión del conflicto intercultural, métodos y procedimientos para llevar a cabo una educación intercultural (Carbonell, 1997).
En este sentido hay que recoger propuestas de formación, como la de
Andalucía Acoge (Arias, 2001), y que está dirigido a que el profesorado, en
tanto que persona y profesional, reflexione sobre sus representaciones, sus
valores, sus cuadros de referencia, su capacidad de comunicar y de negociar, en definitiva, a formarse en las habilidades de la comunicación intercultural.
En esta propuesta, el modelo de formación se ha construido a partir
de los siguientes planteamientos:
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•

El cambio de las prácticas educativas sólo puede ser realmente
integrado, de manera perdurable, si se cambia primero el modo de
verse a sí mismo y el modo de ver al otro.

•

No se puede cambiar la mirada sobre sí y sobre los otros si no se
trabaja sobre la relación entre sí y los otros y sobre la propia forma
de comunicar.

4.3.- Planes de acogida
Los planes de acogida constituyen un eje central de la política de los
centros escolares en relación con la integración de los niños y niñas inmigrantes. El plan ha de comportar dos aspectos. Por un lado, dotar de coherencia a todas las actividades del centro y, por otra garantizar las ayudas
necesarias para que los escolares se incorporen a las actividades de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente, estos planes han de estar pensados
para el conjunto del alumnado del centro, si bien han de tener especial cuidado con el alumnado con necesidades especiales, como es el caso del
alumnado de incorporación tardía y que, por ejemplo, desconoce la lengua
de las actividades escolares.
En este sentido, los planes habrían de establecer medidas a diferentes niveles que vayan desde la relación del centro con las familias hasta la
distribución y la organización de los recursos materiales y humanos. La relación con las familias es un aspecto muy importante del trabajo del centro.
Así, uno de los objetivos de estos planes ha de ser el conseguir acercar las
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familias al centro de forma que pueda crear un clima mutuo de respeto y
confianza que permita hablar de las características del centro y de sus objetivos, de la manera como se trabaja, de lo que se espera que las familias
hagan para apoyar su tarea, del progreso de sus hijos e hijas y de otros aspectos que se dan en las relaciones familia-escuela. A veces, la relación con
las familias del alumnado inmigrante se formula desde estereotipos y prejuicios que tienen poco que ver con la realidad. En el ámbito de la inmigración
hay tanta diversidad como entre las familias autóctonas y, por tanto, no se
puede atribuir a estas familias actitudes y comportamientos homogéneos
(Vila, 2002b).
Uno de los problemas que aparece en la relación con las familias se
relaciona con la comunicación. Ciertamente, muchas de estas familias tienen
barreras lingüísticas y, por tanto, es difícil que el profesorado pueda establecer al principio una relación fluida. Se plantea, por tanto, la necesidad de
aproximar el medio escolar a grupos sociales diversos culturalmente (Llevot,
2002). Es evidente, en relación a minorías étnicas y culturales, que existen
barreras lingüísticas, socioeconómicas, culturales e institucionales. Por eso,
desde las escuelas se reivindica la figura del mediador cultural para garantizar la comunicación entre el centro y estas familias.
En este sentido, hay que hacer referencia a la experiencia desarrollada en Québec. Allí se creó una figura que se ha llamado “agents de liaison” y
“agents de milieu”.

“El propósito de esta figura es mejorar las relaciones existentes
entre escuela y progenitores, a la vez que pretende garantizar la
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igualdad de oportunidades de todos los alumnos y democratizar
los centros docentes incentivando su participación, así como
avanzar en la adaptación del currículum a la diversidad cultural
existente” (Llevot, 2002: 307).

Esta figura se ha desarrollado también en otros países como Francia
o España31, (y en determinadas Comunidades Autónomas como Cataluña,
Aragón32) donde se plantea para ayudar a superar determinadas barreras
para su participación en los centros escolares, como son:
•

Barreras lingüísticas: comunicación limitada o imposible, en algunos casos.

•

Barreras socioeconómicas: no disponibilidad de los padres por sus
condiciones laborales.

•

Barreras culturales: diferencia de sistemas escolares en el país de
origen y en el de acogida, diferencia de valores que se asignan a
esta institución, etc.

•

Barreras institucionales: dificultad de algunos padres en considerar
la escuela como un lugar accesible, junto con determinadas actitudes cerradas ante la posibilidad de que la escuela traspase lo estrictamente escolar.

31

En nuestro contexto, las primeras experiencias de mediadores se desarrollaron con la
comunidad gitana.
32

En este contexto se ha iniciado una experiencia de mediadores que abarca a diferentes
sectores (enseñanza, sanidad, etc).
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Volviendo a la figura del mediador, y teniendo en cuenta las experiencias antes mencionadas, Llevot (2002) plantea una serie de funciones a
desarrollar en el contexto educativo, familiar y asociativo:

“Traducir o hacer que se traduzcan las comunicaciones verbales
o escritas entre los diferentes agentes implicados; dar a conocer
las características, exigencias, expectativas y necesidades de los
alumnos, padres y de la organización escolar entre los implicados;
favorecer la comunicación; concebir, coordinar y actualizar los
proyectos o programas que puedan generar mejor relación; aconsejar sobre la forma de integrar la perspectiva intercultural en el
currículum escolar; concebir, coordinar y actualizar los proyectos
susceptibles de incentivar la participación de los padres en la escuela; y ayudar a los alumnos de minorías étnicas a integrarse
armoniosamente en la institución escolar” (Llevot, 2002: 312).

No obstante, la figura de la mediación también está en discusión
cuando se presupone, en principio, la existencia de un conflicto, y muchas
veces no es esa la realidad. Es cierto que, en muchas ocasiones, hace falta
un intérprete para garantizar la comunicación e, incluso a veces, la figura del
mediador es necesaria, pero no siempre es así y, probablemente, “profesionalizar” unas figuras o servicios, por parte de la administración de obligado
cumplimiento, para las personas inmigrantes puede significar la creación de
una administración paralela con los problemas que eso comporta o incluso
podría suponer crear filtros y crear distancias entre la escuela y determinadas familias de alumnos.
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Queda pendiente un debate y una mayor definición de esta figura que,
inicialmente, se ha planteado para favorecer el acercamiento de los padres
de minorías a la escuela, así como su implicación en la adaptación del currículum (desde la perspectiva intercultural) en la medida que conocen las características, las necesidades y las expectativas de este alumnado.
Otro aspecto importante del plan de acogida se refiere a garantizar al
alumnado inmigrante el dominio de los instrumentos básicos para incorporarse a las actividades de enseñanza y aprendizaje. En este sentido el dominio de la lengua de la escuela es una cuestión muy importante. En concreto
con el alumnado de incorporación tardía es un aspecto central. Eso significa
que, en muchos casos, con las plantillas teóricas de los centros no se puede
cumplir este objetivo y se requieren más recursos para poder individualizar
las actividades y atender las necesidades educativas específicas que presenta una parte del alumnado. De cualquier manera, es difícil pensar que el
alumnado inmigrante, especialmente el que se incorpora al sistema educativo a partir de los 10/11 años, desee aprender la lengua exclusivamente para
hacer, por ejemplo, actividades de matemáticas o ciencias sociales. Probablemente, los aspectos integradores, de relación y de comunicación con
otros compañeros y compañeras, tengan más relieve que los exclusivamente
académicos. Por eso, es importante que, junto con actividades específicas
individualizadas relacionadas con el dominio lingüístico, se garantice también la relación de este alumnado con el resto de alumnos del centro escolar
y que, por tanto, se promuevan actividades colectivas donde se de más importancia a la relación social que a la puramente académica.
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Asimismo, los planes de acogida han de ser responsabilidad del centro y no de servicios específicos como el Programa de Educación Compensatoria o el Equipo Psicopedagógico. No obstante, los servicios educativos
tienen un papel muy importante en dar apoyo a los centros, tanto en la elaboración de los planes de acogida como de su seguimiento. Igualmente,
personas de estos servicios pueden participar directamente en la acogida del
alumnado extranjero, por ejemplo, en la evaluación de sus capacidades y de
sus aprendizajes para poder hacer un diagnóstico adecuado respecto a las
ayudas que requieren para incorporarse al sistema educativo (Pinos, 2002a).
Básicamente un “Plan de acogida de centro” es un conjunto de decisiones recogidas en un documento que de respuestas a: ¿Qué haremos
cuando nos llegue un alumno de otra cultura distinta?, ¿quién lo hará?,
¿cómo y cuando lo haremos?, con el fin de facilitar la adaptación del nuevo
alumno o alumna al centro y a la comunidad donde va a vivir con su familia.
Además de los elementos antes señalados, que son necesarios en el
marco de la interculturalidad, no podemos obviar determinadas realidades
que tienen que ver con la concentración de alumnado inmigrante en determinados centros educativos, especialmente en los públicos.

4.4.- Las concentraciones “artificiales”
Se viene observando un progresivo proceso de especialización social
de los centros educativos, entendiendo por dicho concepto la identificación
específica de los centros escolares en función de los sectores sociales a los
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que escolariza. Es decir, escuelas para los sectores más pudientes y escuelas para los sectores desfavorecidos (Vila, Gómez-Granell y Olivé, 2002). O,
como dice Carbonell:

“La aplicación de determinadas políticas educativas ha favorecido la consolidación de dos redes escolares, de forma especialmente lacerante en determinadas comunidades autónomas: por
un lado la pública, donde se escolarizan la práctica totalidad de
los niños pertenecientes a familias en riesgo de marginación social y cultural; y por otra parte la privada, cada vez más financiada
con fondos públicos y donde se educan la mayor parte de los niños de las familias de estatus medio y alto del país” (Carbonell,
2002: 64).

Y aunque también existen escuelas públicas “de primera”, es ya de
dominio público la tremenda diferencia en la distribución de este alumnado
entre la escuela pública y la privada concertada.
Esta dinámica promueve la segregación y facilita la presencia de corrientes xenófobas y clasistas en nuestra sociedad. Y este proceso tiene que
ver con uno de los problemas más importantes que están sobre la mesa, en
referencia a una política educativa integradora, y hace referencia al tema de
las “concentraciones escolares”. Es decir, el hecho de que las criaturas que
provienen de familias inmigradas, hayan nacido o no en España, se concentran en determinadas escuelas, normalmente de titularidad pública, y tienen
muy poco contacto con las criaturas “autóctonas”, las cuales asisten a otras
escuelas de titularidad pública o privada.
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Esta situación ha sido fuertemente criticada por la comunidad educativa porque considera que la concentración de criaturas que provienen de familias inmigradas dificulta enormemente su integración en la sociedad, además de dificultar la consecución de las finalidades educativas que proclama
el actual sistema educativo.
Las concentraciones son inevitables si las familias inmigrantes tienden
a vivir en el mismo territorio y acudir al centro escolar más próximo. Igualmente también son inevitables cuando determinados colectivos (los japoneses, por ejemplo) optan por escuelas propias. El problema se plantea cuando las concentraciones se transforman en “guetos” o presentan una progresiva “guetización”. Eso puede pasar en las “concentraciones artificiales” que
son aquellas en las que la proporción de niños y niñas de familias inmigrantes en una escuela es muy superior al porcentaje real en ese territorio y que,
además, una parte importante de los que asisten o sus familias están en una
situación real de riesgo social de exclusión o marginación. En este caso se
puede pensar que estas escuelas tienden a escolarizar a los niños y niñas
procedentes de las familias con más bajas expectativas educativas, lo cual
hace que en el proceso educativo se pierdan referentes culturales y escolares y que se limite notablemente la perspectiva educativa y social de esta
parte de la infancia. En esta situación, la educación deja de ser un recurso
para salir de una situación de exclusión y marginación y, como explica la
sociología de la educación, acaba reproduciendo para una gran parte de los
niños y niñas la misma situación social con sus implicaciones negativas.
La razón de las “concentraciones artificiales” se encuentra en el hecho
de que, teniendo en cuenta la tendencia de las familias inmigradas a llevar
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sus criaturas a las escuelas que ya acogen alumnado inmigrante, las familias
autóctonas las abandonan cuando consideran que el número de niños y niñas inmigrantes es superior a lo que ellas consideran deseable. Este hecho
supone, además, que estas escuelas tengan plazas vacantes de forma que
cuando llegan niños y niñas a lo largo del curso, fuera de los períodos de
matriculación, vayan a estas escuelas aumentando todavía más el porcentaje de alumnado inmigrante.
Más allá del peligro de “guetización”, las “concentraciones artificiales”
tienen serios problemas para abordar la tarea educativa. Como ya se ha explicado son escuelas que acostumbran a tener plazas vacantes en los diferentes niveles educativos, lo cual significa que el alumnado de incorporación
tardía acude a estas escuelas y, teniendo en cuenta el elevado número de
criaturas que llegan a lo largo del curso (entre otras razones debido al reagrupamiento familiar), en estas escuelas hay un goteo permanente de
alumnado que llega sin conocer la lengua de la escuela y, a veces, sin escolarización previa en su país de origen. Eso dificulta enormemente el trabajo
del profesorado y del equipo directivo de las escuelas, las cuales muchas
veces no cuentan con apoyos específicos ni tienen “ratios” demasiado diferentes a las de otras escuelas. Ya se ha indicado que el actual sistema educativo español combina la comprensividad y el tratamiento de la diversidad.
Pero este último aspecto tiene unos límites y no se puede pensar que la
práctica educativa pueda adaptarse permanentemente a unas condiciones
cambiantes cada semana o cada quincena.
Hemos dicho que una de las razones de la existencia de las “concentraciones artificiales” tiene que ver con el abandono de las familias autócto-
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nas de estas escuelas cuando el porcentaje de alumnado inmigrante les resulta “intolerable”. A veces, se explica este abandono sobre la base de aquello que se denomina “racismo diferencialista” y se acusa de racistas a las
familias que utilizan estas prácticas. No obstante, y sin negar que puedan
existir estas actitudes, el fenómeno es un poco más complejo. Primero, existen importantes prejuicios y estereotipos sobre qué se entiende por calidad
de educación y socialmente se considera que calidad y acumulación de conocimientos van de la mano. Poco importa que en el sistema educativo, vigente hasta la aplicación de la LOCE, proclame que, juntamente con los contenidos tradicionales, hay otros contenidos tan o más relevantes y que calidad de educación hace referencia al dominio de todos ellos y no sólo al de
aquellos que tradicionalmente se han considerado los más importantes.
Por eso, cuando aumenta la diversidad de una escuela rápidamente
se asocia a una pérdida de calidad de la educación, con una bajada de los
niveles educativos y, en definitiva, a aprender menos cosas y a prepararse
peor para el futuro. Ciertamente, eso no ha de ser así, si bien es necesario
explicarlo y demostrarlo con hechos para que las familias “se queden”.
Uno de los grandes éxitos de la escuela privada concertada para
atraer a sus aulas a sectores importantes de las clases medias se relaciona
con este prejuicio educativo que asocia calidad de educación con acumulación de informaciones. Con este prejuicio educativo ya mencionado opera
conjuntamente otro: cuando más homogénea sea una situación escolar más
calidad educativa. O, en otras palabras, la heterogeneidad y el aumento de
la diversidad dificulta el trabajo escolar y, en consecuencia, afecta a la calidad de la educación. Según esta concepción, lo que es más importante es
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que cada uno vaya con los suyos y la mezcla sea mínima o anecdótica. Esta
concepción tiene serios problemas y, en definitiva, la escuela, en muchos
casos, acaba reproduciendo las situaciones sociales de origen.
En la preferencia por los grupos homogéneos o heterogéneos subyace una clara opción pedagógica, desde la perspectiva del profesorado. Los
grupos homogéneos suelen suponer la preferencia por un tipo de enseñanza
en la que lo fundamental es que el profesor pueda hablar sin apenas ser interrumpido por los estudiantes (Feito, 2002). Se trata más bien de un modelo
de enseñanza transmisiva en el que subyace la hipótesis de la causalidad
docente según la cual la enseñanza causa el aprendizaje. Para los defensores de este modelo todo aquello que es bien enseñado ha de ser automáticamente aprendido por los alumnos de inteligencia y actitudes normales.
No podemos obviar el debate, también ideológico, que pretende justificar estas situaciones amparándose en el supuesto “derecho de los padres
a elegir el centro educativo de sus hijos”, ni podemos dejarlo como un simple
mecanismo de oferta y demanda porque tiene una repercusión importante en
los procesos de marginación y desigualdad. En este sentido conviene recordar, si hablamos de derechos, que la Constitución, en el artículo 9.2, plantea
el principio de igualdad social.
De cualquier forma, y más allá de las medidas administrativas que se
puedan emprender para modificar las “concentraciones artificiales”, es
necesario un cambio radical sobre el discurso educativo respecto a la
calidad de la educación y hay que poner de manifiesto los graves peligros
que tiene para la consecución de la equidad y el mantenimiento de la
cohesión social el mantenimiento de creencias, prejuicios y estereotipos que
hacen de la información y la homogeneidad las claves de la calidad
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información y la homogeneidad las claves de la calidad educativa (Vila,
2002a).
Estas situaciones de concentración se relacionan a menudo con la
idea de que estos alumnos fracasan y los centros donde están escolarizados
acaban teniendo una imagen muy negativa. Por ello, conviene hacer referencia al concepto de éxito o fracaso de este alumnado.

4.5.- Éxito y fracaso escolar en los alumnos diferentes
El concepto al que se refiere el título de este apartado se asocia normalmente al rendimiento escolar del alumnado. Aunque ésta sea una visión
limitada y reduccionista, especialmente si lo concretamos a través de las
calificaciones escolares, constituye no obstante una forma válida de enfrentarse al tema.
En el rendimiento escolar del alumnado intervienen numerosas variables interdependientes, pero podemos afirmar, teniendo en cuenta los datos
de las investigaciones, que

“el fracaso escolar se ceba de forma sostenida sobre el alumnado perteneciente a familias pobres o a colectivos minoritarios
(más que en número, en poder)” (Besalú, 2002: 72).

O formulado de otra manera:
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“los inmigrantes que en nuestras escuelas siguen una escolaridad normal consiguen resultados algo inferiores a los alumnos
españoles” (Siguan, 1998: 127).

Habitualmente se ha atribuido el fracaso escolar de estos alumnos al
llamado “déficit cultural”, que les hace “inferiores” al alumnado de la mayoría.
Dicho en otros términos, fracasan porque no tienen un ambiente culturalmente estimulante y porque sus valores son contrapuestos a los de las sociedades modernas. En este marco, el desconocimiento de la lengua oficial y
las dificultades de comunicación constituyen el indicador más evidente que
“explica” los índices de fracaso escolar de este alumnado. Y ésta suele ser la
lectura que hacen las diferentes administraciones educativas españolas, ya
que, una vez que han sido escolarizados, dan por supuesto que la principal
dificultad para seguir una escolaridad normalizada es el desconocimiento de
la lengua de aprendizaje. Por ello, además de otros recursos, se focaliza la
atención en enseñar la lengua oficial.
Por el contrario, hay investigaciones que ponen el acento en las causas sociales, en las desigualdades estructurales, para explicar el elevado
índice de fracaso escolar entre este alumnado. Otra de las hipótesis atribuye
el fracaso al propio sistema educativo: selección cultural sesgada, metodología y organización en función de un modelo de “buen alumno” que no contempla las realidades actuales. Y este último planteamiento es especialmente evidente en la Educación Secundaria, sin tener en cuenta al alumnado
inmigrante.
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Para ilustrar este tema hacemos referencia a una investigación realizada en la provincia de Girona (Besalú, 2002), con alumnado de origen africano (mayoritariamente marroquíes y gambianos), para documentar el éxito /
fracaso escolar de estos estudiantes, en términos de resultados académicos,
en las etapas de escolarización obligatoria. Los datos indican que las dos
terceras partes de este alumnado tienen una evolución negativa, va de más
a menos o no se aprecia ninguna mejora en cuanto a resultados escolares.
Sólo una tercera parte tiene una evolución positiva. Del análisis de las trayectorias de estos alumnos, los autores avanzan la hipótesis de que el
alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo es más vulnerable que el que se incorpora en edades más tempranas.
Los problemas de “rendimiento escolar”, aunque más significativos en
el área de Lengua, afectan a todas las materias del currículo, aunque la mayoría de este alumnado, en Educación Primaria, ha recibido algún tipo de
apoyo en el centro. Pero además de estos datos, en la investigación se llevó
a cabo un estudio de casos donde se señalan aspectos como: la edad de
incorporación al sistema educativo español parece menos relevante que, por
ejemplo, la calidad de su escolarización anterior o su dominio de alguna lengua románica; la acogida del alumnado no sólo se debe apoyar en lo académico y lingüístico sino también en apoyo emocional y con una acción tutorial permanente; es relevante el papel que juegan las relaciones entre iguales; finalmente se indica la necesidad de ayudar a construir un marco de relaciones que permita construir una identidad positiva y alcanzar un nivel óptimo de autoestima.
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Procede hacer referencia, en este aspecto, al Proyecto PISA33 (OCDE, 2002). El objetivo fundamental de este estudio es el de proporcionar información válida y fiable sobre los resultados educativos de los alumnos al
final de la educación obligatoria en los países miembros de la OCDE. Para
ello, se evalúan las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, como elementos importantes y representativos del rendimiento educativo. Además de
describir el nivel de rendimiento, en términos de lo que los estudiantes son
capaces de hacer, el proyecto PISA intenta descubrir y clarificar los factores
más importantes que afectan a los resultados de los alumnos que tienen 15
años de edad.
Aunque no vayamos a explicitar todos los resultados que allí se recogen, no obstante, en este informe se analiza, entre otras aspectos, la desventaja educativa de los niños nacidos fuera del país donde están escolarizados:

“En varios países, los estudiantes extranjeros tienen un rendimiento en habilidad lectora mucho menor que el promedio de los
estudiantes que nacieron (así como sus padres) en el país. Obtienen puntuaciones, por lo menos, 71 puntos inferiores a las de los
nativos en 10 de los 15 países con más del 3 por ciento de población inmigrante, aunque en algunos países esta diferencia es mucho menor.... Estos estudiantes pueden estar en una situación de
desventaja académica porque son inmigrantes que se incorporan
a un nuevo sistema educativo o porque necesitan aprender una
nueva lengua en un ambiente familiar que puede no facilitar dicho
33

Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos,
denominado Proyecto PISA (Programme for Indicators of Student Achievement). [en línea]
http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm [Consulta: 24 de julio 2002].
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aprendizaje. En ambos casos pueden necesitar una atención especial. El proyecto PISA encuentra un panorama más variado en
el caso de los estudiantes nacidos en el país pero cuyos padres
emigraron. En algunos países, su rendimiento no es significativamente diferente del de los estudiantes nativos, pero en cuatro países –Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda– hay una diferencia entre ellos de más de un nivel de rendimiento” (OCDE, 2002:
27).

No obstante, no es procedente relacionar ese llamado “fracaso escolar” con la diversidad cultural de las familias, porque cuando se han hecho
comparaciones de sus resultados con los de otros alumnos autóctonos del
mismo nivel socioeconómico los resultados de los primeros no son peores
(Carbonell, 2002). Este mismo autor hace referencia a un estudio realizado
en Dinamarca sobre una población de seis mil alumnos, de lo que el 8%
eran hijos de inmigrantes, en el que, aún reconociendo que todos los problemas no están resueltos, los niños inmigrantes alcanzan niveles educativos comparables a los de sus compañeros daneses. Y uno de los factores
que señalan como relevantes ha sido la utilización de profesorado bilingüe.
Además, es práctica habitual el justificar este “fracaso” por causas externas al centro educativo: bajo nivel cultural, condiciones materiales en que
viven, no conocen nuestra lengua, no están motivados, etc.
Y esto es paradójico cuando sabemos algunas cosas sobre cómo se
aprende (y cómo no se aprende) y sobre las condiciones que propician el
aprendizaje (y las que no). Y hay más conocimiento del que se utiliza y pone
en práctica en el ámbito educativo (Sancho, 2002).
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Abundando en esta idea, hay que señalar que, formalmente, hasta
ahora, ha sido muy aceptada la concepción constructivista de los procesos
de enseñanza y aprendizaje cuando plantea que los contenidos, además de
ser significativos en el sentido al que se refieren Ausubel,34 Novak y Hanesian (1983), han de tener sentido para los alumnos, lo cual es resulta difícil si
el contexto escolar es percibido por el alumnado como algo ajeno y poco
convencional (Serra, 2003).

4.5.1.- Algunos obstáculos culturales en el aprendizaje
Cambiando de nivel en este discurso, y pasando a otro más concreto,
podemos considerar y tener presentes determinadas características culturales de estos niños que pueden representar obstáculos para el aprendizaje y
que habría que tener presentes (Lovelace, 1995; Arias, 2001). Entre ellos,
podemos señalar:
•

Obstáculos ligados al dominio de la lengua: diferencias en elementos morfosintácticos (algunas lenguas no conocen las conjugaciones o pronombres personales); su articulación está ligada a los
sonidos inicialmente oídos en la lengua materna, así como la significación de las entonaciones; en ciertas lenguas, determinados
conceptos no existen (en algunas lenguas africanas no hay palabras para expresar “cuadrado” o “rectángulo”); el valor emocional o
el contenido convencional provoca reacciones diferentes ante unos

34

Significatividad lógica (organización y estructura de materiales), psicológica (conocimien-
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mismos términos (en algunas culturas es descortés el decir “no”);
algunas culturas desarrollan en los niños estilos cognitivos más
bien auditivos porque están basados en la transmisión oral y musical; hay niños que no tienen la experiencia necesaria para que la
lengua del colegio tenga sentido; esta dificultad está reforzada por
los códigos específicos de las diferentes asignaturas.
•

Obstáculos relacionados con la comunicación no verbal: con aspectos como las costumbres relativas a los saludos o despedidas,
o la forma de establecer contacto visual. Así, por ejemplo, los besos y abrazos en público no se interpretan de la misma manera en
todas las culturas. Los mismo ocurre con el silencio y los gestos.

•

Obstáculos ligados a la organización del tiempo y el espacio: el valor de la puntualidad, la división de la jornada escolar, la organización del tiempo en la familia (horario de acostarse, de levantarse,..), no siempre está estructurado de la manera que la escuela
desearía; hay diferencias también en cómo está organizado el espacio familiar (no siempre el niño puede tener una habitación propia y un lugar tranquilo para trabajar).

•

Obstáculos ligados a los roles y estatus: las relaciones y roles que
se establecen entre el niño y sus padres, sus maestros y sus compañeros, sus padres y sus profesores, están condicionadas y, en
ocasiones, aparecen conflictos entre las expectativas de la escuela
y los rasgos culturales de algunas familias (por ejemplo, el maestro
como autoridad).

tos previos) y social (actitud para aprender y relacionar lo que aprende con lo que sabe).
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En general, se puede sospechar que el profesorado no suele estar
sensibilizado hacia las diferencias culturales que se pudieran dar en el alumnado. Asimismo, algunos maestros y maestras no son conscientes de que,
en muchas ocasiones, los desencuentros entre los sistemas de enseñanza
promovidos por la escuela y los estilos propios de aprendizaje de cada
alumno y alumna pueden ser causas importantes del denominado fracaso
escolar.

4.5.2.- ¿Déficit o diferencia cultural?
Entre las hipótesis que se citaban al principio de este apartado para
intentar explicar el fracaso escolar del alumnado inmigrante se citaba el “déficit cultural”, que les hace “inferiores” al alumnado de la mayoría. Otras de
las hipótesis se relacionaban con las causas sociales (desigualdades estructurales), así como el fracaso del propio sistema educativo. Sobre estas últimas se han ido introduciendo elementos en diferentes apartados, pero pensamos que es procedente explicitar los elementos que están detrás de eso
que ha dado en llamarse “déficit cultural”.
Por ello, hay que citar las aportaciones de Bernstein (1988), a partir
de los años 60. En concreto, se interesó por las dificultades de aprendizaje
de estudiantes obreros que se veían abocados al fracaso escolar. Si bien,
previamente, algunas investigaciones habían encontrado relación entre clase
social de una familia y desarrollo lingüístico de sus hijos e hijas, no se había
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formulado un cuerpo teórico que permitiese relacionar clase social, lenguaje
y éxito/fracaso escolar.
En este sentido, los trabajos realizados por Bernstein (1988) desde
una perspectiva sociológica sobre clase social, código lingüístico y control
social, adquieren un notable interés. Sus tesis, basadas en la distinción entre
el código elaborado y el código restringido y sus repercusiones sobre el éxito
o el fracaso escolar, implicaron, en sus inicios, un intento por especificar diferencias lingüísticas formales y estilísticas entre ambos códigos. Sin embargo, como el propio Bernstein reconoce, ésta es la parte menos importante
de su trabajo y, alternativamente, reivindica que lo importante es entender
cómo se constituyen los códigos y qué tipo de funciones cumplen (Bernstein,
1997). En concreto, estos nuevos aspectos de su trabajo remiten al estudio
de las formas de socialización, influenciadas por la clase social en sociedades altamente industrializadas, que orientan hacia determinadas formas discursivas.
Es cierto que las hipótesis de Bernstein han sufrido una notable evolución desde su presentación en 1958, pero fueron sus primeros trabajos los
que gozaron de mayor influencia entre sociolingüistas y pedagogos. En ellos
se plantea que en el individuo, en el seno de la familia, se producen las primeras adquisiciones lingüísticas, no sólo en forma de unas reglas determinadas, sino también en unos modos de comunicación que diferirán de una
clase social a otra. Estas formas de comunicación, denominadas códigos por
Bernstein, definirán, a su vez, la orientación intelectual, afectiva y social del
individuo (Vila, 1990a). La escuela trataría de forma diferencial dichos códigos, lo que llevaría al fracaso en la mayor parte de los escolares provenien-
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tes de una clase trabajadora, frente al éxito de aquellos que, insertados en
una clase burguesa, se encuentran con un contexto que utiliza y reproduce
su propio código.
Bernstein denominó código restringido al desarrollado por la clase
obrera, y código elaborado al de la clase media y alta35. Tales códigos representarían el concepto clave de una cadena causal que llevaría de la división
social del trabajo al fracaso escolar, ya que mientras las clases más favorecidas tendrían acceso a ambos tipos de código, las clases bajas sólo utilizarían el restringido.
Estos dos tipos de lenguaje, según Bernstein, pueden ser caracterizados en función de su previsibilidad (baja para el código elaborado, y alta para el restringido), y de una serie de características morfosintácticas (en el
código elaborado: precisión en la organización lexical y sintáctica, construcciones gramaticales complejas, uso de preposiciones que indican relaciones
lógicas, elección rigurosa de adjetivos y adverbios, y uso de pronombres impersonales; en cambio, en el código restringido: uso de frases cortas y simples, alta frecuencia de frases inacabadas, formas verbales en activa, utilización repetitiva de conjunciones y de frases hechas, uso limitado y rígido de
adverbios y adjetivos, y práctica ausencia de oraciones subordinadas).
A pesar de todo ello, numerosos autores han criticado estos estudios,
tanto por cuestiones metodológicas: escaso número de sujetos, centrado en
los mismos centros educativos, etc. (Siguan, 1984; Clemente, 1996), como

35

Inicialmente el nombre con el que Bernstein designaba a dichos códigos era público (clase obrera) y formal (clase media-alta).
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por el hecho de que no analiza todas las características formales que él describe (Miras, 1982; Vila, 1990a).
Desde 1964 a 1970 en los trabajos de Bernstein se van produciendo
modificaciones teóricas. Distinguirá tres formas básicas de socialización:
familia, escuela e iguales, aunque sólo abordará la familia, y concretamente,
los factores que dentro de ella determinan la formación de los diferentes códigos.
Un punto de inflexión relevante en los postulados de Bernstein se
produce cuando entra en contacto con la teoría funcionalista del lingüista
Halliday, fruto de ese encuentro es la modificación de código lingüístico, que
pasará a ser conceptualizado como código sociosemántico, acentuando así
la vertiente funcional, de orientación al significado en las formas de hablar,
por encima de las marcas morfosintácticas.
Además, la noción de código sociosemántico es independiente del
contexto, y se entiende como una serie de reglas que trasciende el contexto
en que se usa el lenguaje y que correspondería a la estructura profunda, en
términos chomskyanos. Junto a esta redefinición de código, Bernstein introduce el concepto de variante, con el que se refiere a una serie de condicionantes que influyen sobre las decisiones lexicales y morfosintácticas de las
que el hablante puede hacer uso en un contexto determinado. Estas variantes, que ajustan el lenguaje al contexto, pueden ser restringidas o elaboradas (Miras, 1982; Vila, 1990a).
Se ha pasado, por tanto, de relacionar de forma directa el código con
aspectos puramente formales del lenguaje, a considerarlo en relación con
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aspectos semánticos y pragmáticos. En palabras de Vila (1990a), la nueva
propuesta de Bernstein puede resumirse como sigue:

“Las formas de organización social determinan los códigos de
comportamiento y, entre ellos, los comportamientos lingüísticos en
forma de rasgos semánticos caracterizables que constituyen la
estructura profunda de la comunicación y dirigen la orientación de
los hablantes/oyentes hacia determinadas significaciones y determinadas funciones del lenguaje” (Vila, 1990a: 252).

No obstante, los primeros planteamientos de Bernstein tuvieron gran
aceptación. Al mismo tiempo, en la década de los 60 se realizaron múltiples
trabajos basados en la denominada hipótesis de la deficiencia que postulaba
la existencia de un lenguaje deficitario, propio de la clase obrera, causa directa del fracaso escolar. Frente a las hipótesis de Bernstein y de los seguidores de la hipótesis de la deficiencia surgió la hipótesis de la diversidad cultural con la intención de rebatir la idea de un lenguaje deficitario en los sujetos
de la clase obrera. Su iniciador, Labov, planteó que el lenguaje utilizado por
los distintos grupos sociales permite por igual posibilidades de establecer
relaciones lógicas y de trabajo intelectual, rechazando así la idea de un lenguaje deficitario respecto al otro. En concreto, mostró cómo escolares de
raza negra, pertenecientes a la clase obrera, no presentaban ningún déficit
lingüístico desde el punto de vista funcional y estructural, sino que su código
lingüístico respondía a necesidades culturales diferentes de las de las clases
medias-altas.
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Si bien era obvio que diferentes hablantes podían usar diversos registros de una misma lengua, en la valoración de tales registros se hallaba implícito un fuerte componente social que generaba actitudes a favor de unos y
en contra de otros, pero bajo ningún concepto eso permitía hablar de variantes más o menos correctas o incorrectas. Por tanto, las cuestiones relativas
al éxito o al fracaso escolar no debían ser formuladas en términos de riqueza
o pobreza de lenguaje, sino en función de proyectos culturales. La propuesta
consiguiente estaba en transformar una escuela que funcionaba para un solo
grupo cultural, uniculturalmente, en el marco de una sociedad realmente pluricultural (Vila, 1990a).
En la misma línea cabe señalar el trabajo de Huguet (1995a), en el
que rompe con los estereotipos que existen sobre la capacidad de aprendizaje lingüístico del alumnado de nivel sociocultural bajo.
A modo de resumen, podemos señalar que los trabajos de Bernstein y
Labov ponen de relieve la importancia de considerar los aspectos sociales
ligados al desarrollo del lenguaje y, al mismo tiempo, cuestionan la idea de la
existencia de un único modelo de lengua para toda la comunidad. Las posibles implicaciones de tales hechos en el fracaso escolar de los grupos menos favorecidos ponen el acento en factores relacionados con su orientación
lingüística que responde a diferencias culturales, descartando cualquier postulado sobre un posible déficit lingüístico.
En una línea similar, Bourdieu (1977, 1985) introduce el concepto de
reproducción a partir de la consideración de que la educación escolar tiende
a inculcar y reproducir una norma lingüística específica y concreta. Así,
Bourdieu considera que socialmente se legitima una forma de hablar, un gé132
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nero discursivo, que corresponde a los sectores más elevados de la jerarquía social, de modo que se “expropia” culturalmente al resto de grupos sociales mediante un proceso de dominación cultural. La escuela sería la encargada de legitimar dicho género discursivo que, a su vez, reproduciría el
sistema de estratificación social ya que el origen social de los escolares determina una desigualdad objetiva de promoción social desde la escuela.
En definitiva, los trabajos de Bourdieu han analizado con detalle los
mecanismos sociológicos que, a través de la legitimación por parte de la escuela de un género discursivo, comportan control y desigualdad social. Sin
embargo, en ningún momento niega que la educación formal implique una
forma concreta de acceder a la construcción de significados universales, lo
que critica es que ello se haga sin tener en cuenta las formas de simbolización específicas que utilizan los escolares36.
En cuanto a discursos actuales, y específicamente centrados en el
tema de la inmigración, conviene hacer referencia a la tendencia a presentar
una determinada diversidad cultural como un peligro para la civilización occidental. En concreto nos referimos a la islamofobia que, además de escucharla en boca de líderes políticos, se proclama desde determinados “círculos intelectuales”37. Éstos hablan de que, en determinados casos, los inmigrantes constituyen contranacionalidades, que son enemigos culturales inintegrables. Y es paradójico porque el trabajo de campo y estudios (Carbonell,

36

La noción de privilegiación (Wertsch, 1993) es útil para comprender el pensamiento de
Bourdieu. Así, no se discute la necesidad de un determinado género discursivo con un carácter privilegiado en relación a las prácticas educativas escolares. Su crítica se centra en la
negación y expropiación de otros géneros discursivos como útiles para la construcción del
conocimiento y, por tanto, relevantes también para el contexto escolar.
37

Esa islamofobia se puede observar en Sartori (2001).
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2002; Vila, 2002b) desmienten estas afirmaciones que se han convertido en
una cierta coartada para justificar la maldad del islamismo y la multiculturalidad38.
El estudio de Tribalat (1995) plantea que el problema no radica en la
resistencia a la aculturación por parte de los inmigrantes ya que hay una sobreintegración. Como datos aporta que, en Francia, el nivel de integración
sociocultural de la segunda y tercera generación de inmigrantes es muy alta.
Así, en relación a los inmigrantes de origen argelino, el 50% de los hombres
y el 25% de las mujeres viven con un cónyuge francés autóctono. Sus prácticas religiosas se igualan con las de los autóctonos y, de la misma manera
que en el mundo cristiano se bautiza a las criaturas y éstas hacen la primera
comunión, independientemente de la firmeza de las creencias religiosas de
sus progenitores, estas personas practican el Ramadán de forma similar.
En el mismo estudio aparece un dato muy revelador: a igualdad de titulación, el 40% de los jóvenes argelinos está en paro, mientras que el índice
de paro de los jóvenes franceses es del 10%.
Por tanto, no se puede hablar de un problema de tipo cultural sino social, que utiliza dicha diversidad cultural como legitimación de la exclusión
social (Carbonell, 2002; Vila, 2002b).
En estos momentos estamos asistiendo a una campaña, desde altas
instancias de la Administración, de descrédito y rechazo a la multiculturalidad, donde se pronuncian claramente, tal y como ha afirmado el propio Pre38

Sartori recomienda que no se de el derecho de voto a las comunidades extracomunitarias,
en especial si son islámicas porque “ese voto servirá, con toda probabilidad, para hacerles
intocables en las aceras, para imponer sus fiestas religiosas (el viernes) e, incluso, el chador
de las mujeres, la poligamia y la ablación del clítoris” (Sartori, 2001:118).
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sidente del Gobierno de España, en una reunión de dirigentes del PP europeo39. Si a esto añadimos un documento escrito y firmado por algún cualificado representante del Partido Popular que, además, es uno de los responsables del Consulado español en Nueva York, nos podemos hacer una idea
del discurso que está impregnando nuestra sociedad40.

En resumen, en este capítulo, se ha revisado una serie de aspectos
que tienen que ver con la institución escolar en relación al mundo de la inmigración.
En primer lugar, se ha señalado la relevancia del marco escolar como
un espacio que puede favorecer la integración de estas familias, así como se
han indicado determinados prejuicios y estereotipos sobre estos colectivos.
También se han descrito las líneas y planteamientos que las diferentes administraciones educativas, tanto en el ámbito europeo como en el español,
han planteado para la atención a este alumnado diverso. A continuación, se
ha clarificado el concepto y las implicaciones de la interculturalidad, recogiendo además las “voces” del profesorado, de los padres y madres, así como exalumnos que han estado presentes en la institución educativa. Finalmente, se han considerado otros aspectos que completan el marco de la
interculturalidad antes citado, como son: la necesidad de corresponsabilización colectiva (escuela y comunidad), el desarrollo de acciones formativas
con el objetivo de que el profesorado pueda adaptarse a los nuevos retos de

39

“Soy partidario de la tolerancia, pero no soy partidario, lo digo claramente, de las sociedades multiculturales”. Información aparecida en EL PAÍS del 23 de abril de 2003.

135

II.- La institución escolar y la inmigración

esta diversidad (formación del profesorado), las maneras de acoger y relacionarse con estas familias (planes de acogida), el análisis de la concentración de alumnado inmigrante en determinados centros educativos (las concentraciones “artificiales”), y las consideraciones sobre el posible fracaso
escolar (éxito y fracaso escolar en los alumnos diferentes).
A continuación, y dado que el propósito de esta investigación es analizar el nivel de competencia lingüística en lengua castellana que tiene el
alumnado inmigrante, pasamos a considerar lo referente al papel de la lengua en el marco escolar.

40

“..en un país desarrollado como España en el que hasta los moros tienen trabajo...”. Información aparecida en EL PAÍS del 20 de abril de 2003.
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Enseñar a los alumnos a dominar la lengua o las lenguas de la sociedad donde viven constituye un objetivo central de la escolaridad, ya que las
lenguas representan un instrumento clave para poder ejercer con plenitud
los derechos como ciudadanos. A pesar de esto, el profesorado de las escuelas e institutos, a menudo, no sabe qué hacer para concretar en la realidad cotidiana esta formulación de principios, especialmente cuando se encuentra con alumnado que tiene lenguas muy distantes de las románicas y
donde además entran en juego variables diversas y complejas.
En muchas ocasiones, los maestros y maestras coinciden en afirmar
que el dominio de la lengua que emplea la escuela es un factor determinante
para el éxito o fracaso escolar de este alumnado y, en consecuencia, dedican muchos esfuerzos a ello, pero los resultados, en bastantes casos, no
responden a las expectativas ni al tiempo dedicado.
Analizar estas cuestiones supone revisar algunos planteamientos
acerca del enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas, las aportaciones y formulaciones hechas desde la educación bilingüe y la enseñanza
de segundas lenguas, la respuesta del alumnado inmigrante ante el aprendizaje de las lenguas, la planificación del centro en este ámbito, así como cier-
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tas cuestiones relativas a estudios sobre el lenguaje en relación al alumnado
inmigrante.

1.- Enfoque comunicativo
Cuando se discute sobre cómo se puede favorecer la incorporación
de las personas extranjeras al conocimiento de la lengua del país de acogida, se aportan elementos de tipo técnico que tienen que ver con la didáctica,
con el uso de determinados materiales, pero pocas veces se explicita el
planteamiento del lenguaje, entendido como diálogo, en el que hay un interlocutor que tiene algo que decir a alguien y ese alguien está interesado en
saber algo de su interlocutor.
En este sentido, entendemos el lenguaje como la herramienta principal que utilizamos en el ámbito de la comunicación, y el alumnado inmigrante
"incorporará a su conocimiento la lengua si la necesita para
hacer con ella cosas con y para los demás" (Vila, 2000:26).

Se concibe, en consecuencia, como una herramienta para la comunicación (Villalba, Hernández y Aguirre, 2001). Este planteamiento o enfoque
comunicativo se basa en las aportaciones de diversas disciplinas sobre los
fenómenos de la expresión y de la comprensión, sobre cómo se adquiere y
desarrolla el lenguaje y acerca del papel que desempeña en todos estos
procesos la interacción social.
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En los últimos años, desde diferentes propuestas de colectivos de enseñantes, desde distintos campos y ámbitos (lingüística, psicolingüística,
sociolingüística), desde los Diseños Curriculares del M.E.C. y de las Administraciones educativas, se asume para la enseñanza de la lengua un enfoque comunicativo y funcional.
En este proceso han sido importantes, durante las últimas décadas,
las aportaciones de diversas disciplinas con su conocimiento sobre los fenómenos de la expresión y de la comprensión, sobre cómo se adquiere y
desarrolla el lenguaje y acerca del papel que desempeña en todos estos
procesos la interacción social: la pragmática filosófica que aborda la actividad lingüística como una parte esencial de la actividad humana; la antropología lingüística y cultural, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, que se ocupan de los usos comunicativos y lingüísticos que están regulados en cada comunidad sociocultural; los enfoques discursivos y textuales,
que plantean la construcción del significado en el contexto de la interacción
social discursiva; la ciencia cognitiva (psicología evolutiva y psicolingüística
de orientación sociocognitiva), que se ocupa de los procesos que subyacen
a la adquisición y al uso de las lenguas (Lomas y Osoro, 1993).
Se plantea como fin el desarrollo de la competencia comunicativa de
los aprendices, entendida como conocimiento del sistema lingüístico y de los
códigos no verbales y de sus condiciones de uso en función de los contextos
y situaciones de comunicación y del diverso grado de planificación y formalización de esos usos concretos (Lomas, 2002). Trabajar en esta línea supone
superar ciertas inercias debidas a nuestra formación inicial, a una cierta tradición académica basada en la descripción de la estructura abstracta y for-
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mal de la lengua y a las concepciones en que esta se fundamenta (Vilà y
Vila, 1994). No obstante, habrá que tener presente que, bajo la denominación de "enfoques comunicativo-funcionales" se encuentran propuestas muy
diversas y hasta contradictorias (Vila, 1989).
Conviene incidir, tal y como plantea Del Río (1993), en que

“los aspectos funcionales y de uso de la lengua se aprenden
mediante prácticas sociales compartidas, es decir, en interacciones significativas” (Del Río, 1993: 67).

Y esto implica, por parte del enseñante, organizar y planificar actividades y situaciones comunicativas significativas en el contexto del centro
escolar y del aula
Será conveniente, por tanto, que haya coherencia entre los fines generales, los contenidos y los criterios de evaluación que se hayan adoptado
para su enseñanza. En este sentido habrá que analizar el diseño de los programas para la enseñanza de la lengua, tal y como señala Breen (1990), a
partir del empuje de los enfoques de tipo comunicativo-funcional.
Todo programa es un plan de lo que se ha de lograr a través de la enseñanza y el aprendizaje. Dicho plan debe proporcionar un conjunto ordenado y accesible de lo que se ha de lograr; ha de ofrecer continuidad y orientación a quienes lo usen; deberá servir como base para la evaluación del
aprendizaje y debería ser asimismo susceptible de evaluación y adaptación;
además tendrá que adecuarse a los diversos contextos.
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Ante estos requisitos para el diseño de programas de lengua habrá
que utilizar unos criterios para elaborar el plan: establecimiento de prioridades, selección de contenidos, subdivisión de los mismos y secuenciación
(Breen, 1996). Los diferentes programas se distinguen entre sí porque difieren a la hora de aplicar estos criterios.
No obstante, lo que el diseñador crea es una representación particular
del conocimiento y de las capacidades lingüísticas, que refleja unas determinadas concepciones respecto a la naturaleza de la lengua, de la enseñanza
y del aprendizaje.
Breen (1990) señala cómo, en cuanto a concepciones sobre la enseñanza de la lengua, se ha pasado en los últimos 30 años, de los enfoques
formales o nocionales a los funcionales, y de aquí, a partir de los años
ochenta, se empiezan a manifestar los síntomas de la aparición de un nuevo
paradigma en el diseño de programas de lenguas: el comunicativo.
A estos modos de concebir la enseñanza de una lengua los denomina
proposicionales (formales y funcionales) y procesuales (relacionados con el
enfoque comunicativo).
Los planes proposicionales se caracterizan por expresar en términos
formales lo que se ha de alcanzar a través de la enseñanza y el aprendizaje.
El paradigma, al que llama comunicativo, se caracteriza por los siguientes rasgos: centran su interés en el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz, ponen el énfasis en los procedimientos más que en
el producto, integran el conocimiento formal del lenguaje y el instrumental y
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adoptan una perspectiva cognitiva que atribuye un papel relevante a los
aprendices en la construcción de sus propios aprendizajes.
En este paradigma comunicativo o programación procesual, Breen
(1990) distingue dos tipos de programas: los basados en tareas y los denominados procesuales en sentido estricto. La diferencia básica entre estos
dos tipos de procedimientos consiste en que el segundo tipo constituye una
programación permanentemente abierta a la negociación con el alumnado
en cuanto a contenidos, procedimientos y tareas, ofreciendo en todo
momento una serie de propuestas o actividades alternativas para adecuarlas
a la situación o deseos de los alumnos. Una programación de este tipo lleva
a sus últimas consecuencias los principios que inspiran el modelo
comunicativo de la enseñanza de la lengua, y resuelve el problema de la
motivación del alumnado y el tratamiento de la diversidad en el aula.
El denominado “enfoque por tareas” empieza a extenderse en la década de los 80, vinculado a la enseñanza de las lenguas extranjeras. En él
se enfatizan los procesos interactivos en el aula relativos tanto a la negociación lingüística que permita la construcción de un discurso compartido como
a la propia negociación de las actividades a desarrollar. De esta forma, se
intenta que no sólo las tareas sean significativas sino que además tengan
sentido para el propio alumno. Evidentemente, en esta perspectiva se mantiene el concepto de “competencia comunicativa” y se intenta sobre todo
centrar aún más la enseñanza en el propio alumno, siendo el enseñante un
elemento decisivo que organiza progresivamente las actividades del alumno,
exigiéndole siempre que en las relaciones sociales que se crean en el aula
vaya más allá de sus posibilidades individuales (Vila, 1990b).
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Este marco del enfoque por tareas se despliega a través de varios pasos consecutivos. Cada uno de ellos genera un proceso de toma de decisiones que puede ser abordado por el profesor o profesora en solitario o conjuntamente con el alumnado en el caso de adoptar una línea de currículum
compartido (Estaire y Zanón, 1990):
•

Elección del tema o área de interés.

•

Especificación de los objetivos de comunicación de la unidad.

•

Planificación de la tarea final o serie de tareas finales.

•

Especificación de los componentes temáticos y lingüísticos necesarios/deseables.

•

Planificación del proceso: organización y secuenciación de tareas
y lecciones.

•

La evaluación incorporada como parte del proceso de aprendizaje.

La perspectiva de enseñanza de la lengua mediante tareas surge como un intento de síntesis de la evolución de las diferentes disciplinas vinculadas a la didáctica del lenguaje. Este marco es un instrumento de enorme
flexibilidad que puede ser aplicado a las diferentes situaciones de enseñanza
de una lengua.
Para llevar a cabo un enfoque por tareas se requieren, tal y como indica Candlin (1990), unas determinadas condiciones, como son:
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a)

Exploración del lenguaje y del aprendizaje por parte del aprendiz.

b)

Desafío y crítica de la lengua, del aprendizaje y del programa por
parte del aprendiz.

c)

Negociación del lenguaje, del aprendizaje y del programa por parte
del aprendiz.

d)

Interacción e interdependencia entre aprendices y enseñantes, y
entre datos, recursos y actividades de aprendizaje de una lengua.

e)

Creación de listados tácticos como medio para evaluar el lenguaje,
el aprendizaje y la acción, y como medio para criticar las directrices del currículum.

f)

Provisión del input comprensible y procedimientos para utilizarlo.

g)

Acomodación de las diferencias entre los aprendices.

h)

Posibilidad de formular problemas sobre la lengua, el aprendizaje
y la acción en el aula.

i)

Gestión del aprendizaje de una lengua. (Candlin, 1990: 37)

No obstante y aunque parezca paradójico con lo anteriormente señalado, habrá que tener presente que un programa de contenido convencional
puede trabajarse y desarrollarse dentro de un programa procesual, así como
propuestas que se presentan como innovadoras (en el marco del nuevo paradigma) pueden tener un desarrollo similar al de los programas proposicionales.
Las referencias a la competencia expresiva y comprensiva del alumnado no se deben limitar a una declaración de intenciones sino que han de
ser el criterio inspirador del diseño de los contenidos y de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Habrá que tener presentes la diversidad de usos
(verbales, icónicos, gráficos), los procesos cognitivos implicados en la com-
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prensión y producción de mensajes, así como las normas socioculturales
implicadas en dichos usos.
Teniendo en cuenta que las personas aprenden los diferentes modelos comunicativos en el grupo social de referencia, tal y como señalan diferentes autores (Bruner, 1989; Vila, 1993; Vilà y Vila, 1994; Vygotsky, 1995),
y que dichos procesos no se pueden dar sin que los niños y niñas participen
en interacciones, es relevante hacer constar estos elementos acerca del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Esta perspectiva se completa con las aportaciones de Garton (1994) cuando plantea que la interacción social es fundamental para el desarrollo del lenguaje y de la cognición y
que la comunicación es el mecanismo de mediación que facilita este desarrollo. En la misma línea, hay que indicar la revisión que hacen Huguet, Pifarré y Vendrell (1998). Y en estas aportaciones se reseñan, además de la
comunicación, términos como enseñanza-aprendizaje, perspectivas compartidas e intencionalidad.
Si el enfoque comunicativo y funcional es válido para la totalidad del
alumnado, en el caso del que presenta necesidades especiales lo es todavía
más (Navarro y Huguet, 2002). Y es en este marco donde hay que situar la
adquisición de la lengua, independientemente de que ésta sea la materna o
un segundo idioma.
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2.- La enseñanza de segundas lenguas y la educación bilingüe
Con la incorporación de niños y niñas de distintas procedencias y países al sistema educativo, surge la necesidad de enseñar la lengua de la sociedad de acogida como segunda lengua. Pero hay una diferencia básica
con respecto a lo que se puede entender como enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras y es la situación de “inmersión”, que la diferencia
de lo que suelen ser las clases de idiomas (Villalba y Hernández, 2001). En
este sentido, el aula no es el único punto de contacto con la nueva lengua,
sino que será el conjunto del entorno escolar y social, aunque no siempre, el
que proporcione una exposición continuada a la misma.
Parece claro que, en el caso de las criaturas procedentes de minorías
culturales y lingüísticas, la necesidad de escolarizarse en una lengua distinta
a la suya añade una dificultad suplementaria a su proceso de escolarización.
Sin embargo, ello no es así en otras situaciones educativas como, por ejemplo, la escolarización de niños de habla española en el colegio alemán o en
el liceo francés. De hecho, las relaciones entre la lengua propia de los escolares y la adquisición de una segunda lengua son bastante más complejas
que lo que el sentido común nos puede decir o sugerir y, por tanto, es necesario analizarlas con detalle para poder comprender la situación lingüística y
educativa de los alumnos de lenguas minoritarias que no tienen ninguna
presencia social al margen del contexto familiar.
La institución escolar pretende que estos alumnos consigan una competencia comunicativa que vaya más allá de la consecución de un nivel co-
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municativo básico. Y esto nos sitúa en un contexto que se plantea conseguir
que sean personas bilingües, en el sentido de que sean capaces de usar
más de una lengua (la del país de acogida, además de la materna).
Por ello, pasamos a considerar las aportaciones que pueden ser interesantes para nuestro estudio, a partir de los principios con los que se trabaja desde “el aprendizaje de segundas lenguas” así como sobre “la educación
bilingüe”.

2.1.- La enseñanza de segundas lenguas
El abanico de situaciones en que se puede aprender más de una lengua es muy amplio. Por eso, conviene precisar el significado de la expresión
adquisición de una segunda lengua. Nos referimos a los casos en los que
una persona, con un cierto grado de control o conocimiento sobre un sistema
lingüístico, aprende otro (Serrat, 2002), o ,como indica Arnau (2003), se trata
de cualquier lengua que se aprende después de la primera. Por otro lado, se
considera de manera general que una persona es bilingüe cuando es capaz
de usar más de una lengua.
Volviendo a la adquisición de una segunda lengua, hay que remarcar
que el aprendizaje se da después de la adquisición de la lengua materna
(L1). A veces, se distingue entre adquisición de una segunda lengua y
aprendizaje de una lengua extranjera. Cuando la adquisición de la segunda
lengua ocurre en el entorno de la propia lengua se denomina adquisición o
aprendizaje de una lengua extranjera, como es el caso de las clases de in-
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glés en la escuela. En cambio, se habla de adquisición de una segunda lengua cuando el aprendizaje tiene lugar en un entorno propio de la L2, como
puede ser el caso de los alumnos inmigrantes que tenemos en las escuelas.
Es evidente que el objetivo último de un proceso de adquisición de una segunda lengua es llegar a ser bilingüe, aunque no siempre ocurre así.
El ámbito de la adquisición de segundas lenguas se propone conocer
cómo ocurre el proceso de aprendizaje de éstas. A partir de aquí se puede
profundizar en campos de conocimiento diversos como la lingüística o la psicolingüística, pero aunque estos intereses de tipo teórico están presentes,
una gran parte del interés de esta temática está ligado a cuestiones de tipo
práctico.
Para construir la didáctica de las segundas lenguas hay que conocer
los mecanismos a través de los que éstas se adquieren. Y no es una cuestión fácil, debido a la variabilidad de las lenguas, del alumno y de las circunstancias en que ese proceso se da. Sin embargo, también es evidente que los
elementos comunes tienen una presencia relevante en el proceso de adquisición (Ruiz, 2000).

2.1.1.- El input y el output en la adquisición de la L2
Cuando aprendemos una L2 recibimos un input del que podemos
seleccionar, asimilar, las reglas que subyacen. Es lo que Ruiz (2000)
denomina “intake”41. La selección de expresiones, frases, muestras del habla
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“intake”41. La selección de expresiones, frases, muestras del habla depende
en gran medida de factores pragmáticos, de sus intereses y necesidades en
la comprensión y uso de la lengua.
La condición para que el input funcione como “intake” es que sea
comprendido. Así se observa que el habla dirigida a los no nativos tiene variaciones con respecto a cuando se dirige a nativos, de la misma manera
que la madre modifica las características de sus emisiones cuando se dirige
a su hijo en L1. Es decir, se trata de un input modificado para favorecer la
comprensión (Larsen-Freeman y Long, 1994).
Aquí la conversación tiene un papel relevante en el desarrollo de la
L2, especialmente entre nativos y no nativos. Hay modificaciones lingüísticas
en esos intercambios que responden a razones de tipo pragmático: aquellas
en las que para asegurarse que el interlocutor comprende inducen a una
negociación del significado.
En ese input debe haber unas condiciones de cantidad (tiempo de exposición a la lengua) que es condición necesaria aunque no suficiente, porque además debe haber unas condiciones de calidad,

“relacionada con las posibilidades de participación directa del
alumno para hacer que el input se acomode a sus necesidades de
comprensión y expresión” (Ruiz, 2000: 72).

41

Parte del input que el aprendiz registra en su memoria y que puede ser incorporado a su
sistema de interlengua, formando parte de su memoria a largo plazo, aunque esto no siempre ocurra.
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Se requiere además que el profesor tenga algunas características,
como es un buen dominio de la lengua y una gran habilidad comunicativa.
Ahora bien, hay que recordar que un buen input es una condición
necesaria pero no suficiente para lograr el dominio lingüístico. Tiene que
haber un output o producción lingüística por parte del alumno. Y hay una
diferencia y una dificultad añadida porque el tipo de procesamiento que
usamos en la comprensión (semántico, de relacionar conceptos y hechos)
cambia cuando hablamos o escribimos. Pensamos fundamentalmente con
significados pero hablamos a través de la sintaxis.
Eso requiere unas prácticas pedagógicas donde la palabra no esté
monopolizada por el docente. La práctica comunicativa del alumno, unida a
un trabajo de reflexión sobre las formas lingüísticas, es una buena garantía
de una adecuada adquisición de la L2.

2.1.2.- Adquisición de la lengua materna y adquisición de las
segundas lenguas
Una de las cuestiones más recurrentes en el ámbito de la adquisición
de segundas lenguas ha sido la de si se adquiere de la misma manera la L2
que la L1. Lo que se ha observado es que, normalmente, la adquisición de la
L1 tiene un éxito completo, pero no es así en el caso de la L2 (Serrat, 2002).
Parece que la competencia lingüística plena no suele ser el resultado de la
adquisición de una segunda lengua. Así, pues, parte del interés de la inves-
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tigación se centra en explicar por qué los aprendices de L2 a menudo no
tienen éxito.
Cualquier teoría considera la importancia de la L1 en el proceso de
adquisición de una segunda lengua. Pero antes de abordar este aspecto
conviene revisar un concepto básico: la interlengua.
Uno de los supuestos básicos en este ámbito es que los aprendices
de una L2 crean un sistema lingüístico propio. Selinker (1972) planteó que,
durante el proceso de aprendizaje de segundas lenguas, el aprendiz mostraba un sistema lingüístico propio que podía situarse entre la L1 y la L2 (Serrat, 2002; Villalba, Hernández y Aguirre, 2001).
Este sistema, que se ha denominado interlengua, sería el resultado de
los intentos del que aprende para expresarse en la segunda lengua y sería
observable externamente.
La interlengua es un sistema dinámico y continuo que evoluciona y
atraviesa etapas sucesivas y va aumentando en complejidad. Se asume que
los aprendices pasarán por una serie de interlenguas de una manera sistemática y predictible. No obstante, hay que señalar que las interlenguas
muestran mucha variabilidad (a nivel pragmático, fonológico, léxico y morfosintáctico), pero ésta tiene una sistematicidad en los elementos entre los que
fluctúa.
Además de estas características (sistematicidad, variabilidad), en la
interlengua pueden presentarse otras, en cuanto a formas erróneas que aparecen en el habla de los aprendices de segundas lenguas, como la fosilización (Serrat, 2002; Villalba, Hernández y Aguirre, 2001).
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Por fosilización se entiende el estancamiento o paralización en la evolución de la interlengua, en algunos de sus componentes, que permanecen
estables42. Se produce sobre todo en los aspectos más gramaticales de las
lenguas y es muy raro que se dé en todo lo relacionado con el léxico y la
semántica.
Por lo que respecta a la transferencia, este fenómeno está ligado a las
características fonéticas, léxicas y morfosintácticas de la lengua materna. El
aprendiz reproduce características de su lengua, pero que son incorrectas
en la lengua que está aprendiendo. En algunos casos podemos encontrar
fenómenos de transferencia que quedan fosilizados.
En cuanto a la regresión, se trata de un fenómeno que hace reaparecer estructuras erróneas de etapas precedentes, aparentemente ya superadas.
Otro aspecto que hay que señalar es el referido a la influencia interlenguas, es decir, entre la L1 y la L2. En este sentido, durante los años 50 y
60 se asumía que la L1 jugaba un papel decisivo, pero negativo, en la adquisición de segundas lenguas. A esto se le denominaba interferencia. También
se consideraba que ésta podía pronosticarse mediante la comparación sistemática y constrastiva de la L1 y L2 de los aprendices, tratando de señalar
las diferencias entre las dos. Pero esta línea teórica no se ha visto confirmada por los resultados de la investigación (Serrat, 2002).
En concreto, muchos fenómenos que se observan durante el proceso
de aprendizaje no son atribuibles directamente a la L1. De hecho se observan muchas similitudes entre las gramáticas que producen hablantes de dife42

También se formula como estabilización temporal de las formas lingüísticas (Serrat, 2002)

152

II.- La institución escolar y la inmigración

rentes L1. Por este motivo, posteriormente, se consideró que eran unos principios universales los que guiaban el aprendizaje de una segunda lengua y
que no era la influencia de la L1. Así, se ha sugerido que la mayoría de errores que muestran los aprendices de la L2 son específicos de la L2 y no una
consecuencia de la interferencia de la lengua materna. Ahora bien, este
planteamiento se ha visto discutido a partir del hecho de que hay mucha variación en el uso del lenguaje por parte de los aprendices de segundas lenguas. Es decir, los aprendices pueden utilizar formas correctas en ciertos
contextos lingüísticos y formas incorrectas en otras situaciones en las que se
requiere la misma expresión.
En la actualidad, lo que se discute es cuál es la influencia de la L1,
cómo y cuándo influye. Es decir, el interés ya no se centra en si la L1 influye
en la L2 sino cuándo sucede esto y cómo es esa influencia.
Nos podemos encontrar con que las diferencias entre L1 y L2 no suponen necesariamente dificultades para la adquisición de segundas lenguas.
Asimismo, la identidad estructural entre las dos lenguas tampoco da lugar
necesariamente a una transferencia positiva. También se ha observado que
la influencia de la L1 es más evidente o importante en los inicios del aprendizaje de la segunda lengua que en momentos o estadios más avanzados. En
todo caso, se plantea que la influencia de la L1 en la adquisición de una segunda lengua se ha de poner en relación con los procesos universales de
desarrollo (Larsen-Freeman y Long, 1994), aunque esta transferencia puede
estar limitada por diversas clases de marcadores lingüísticos y por la percepción individual de la distancia entre L1 y L2.
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En este sentido, es relevante la aportación de Arnau (2003) cuando
habla de transferencia estructural43 (o transferencia de códigos) y la transferencia de aprendizaje44. No obstante, y remarcando la gran variabilidad entre
unos aprendices y otros, se han de indicar diferentes factores que pueden
explicarlo: edad de inicio del aprendizaje, aptitud lingüística, factores afectivos, culturales, personalidad, estilo cognitivo o estrategias de aprendizaje
utilizadas, y todo ello está también interrelacionado con las condiciones educativas en las que se enseña dicha lengua o lenguas, como puede ser el
aprender a través de ellas determinados contenidos curriculares, que sirvan
de instrumento de comunicación y de comprensión del otro (Arnau, 2003).
Como concreción de este tipo de programas de enseñanza a través de contenidos, éste autor hace referencia, en el ámbito de la Educación Primaria y
Secundaria, a los programas de inmersión y los programas basados en temas o tópicos.
El caso de los programas de inmersión se abordará en un posterior
apartado sobre la educación bilingüe (2.2). En cuanto a los programas basados en temas o tópicos, se selecciona un área temática que puede ser una
asignatura o una parte de ella, aunque pueden tener una orientación interdisciplinar y, a través de una serie de actividades, desarrollan de manera
integrada las habilidades académicas y las lingüísticas (Arnau, 1996).

43

Es la aplicación del conocimiento lingüístico que tenemos en L1.

44

Ciertas competencias aprendidas en una lengua (como por ejemplo leer y escribir) las
aplicamos a la nueva lengua.
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2.1.3.- Estrategias en la adquisición de segundas lenguas
En los planteamientos de Selinker (1972) sobre la interlengua se planteaban las estrategias de aprendizaje de la L2 y las estrategias comunicativas como dos procesos centrales. En una estrategia de aprendizaje el
aprendiz intenta llegar a la competencia a largo término y en una estrategia
comunicativa resolver una dificultad momentánea de comunicación.
Las estrategias de aprendizaje se definen como actividades conscientes e intencionales que guían las acciones que se han de seguir para conseguir determinados objetivos de aprendizaje (Serrat, 2002). Suponen una
secuencia de actividades dirigidas a aprender.
En el ámbito de la adquisición de segundas lenguas hay un estudio
relevante sobre el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los aprendices de segundas lenguas: es el estudio de O’Malley y Chamot (1990). Estos autores subdividieron las estrategias en: metacognitivas, cognitivas y de
mediación social.
Por estrategias metacognitivas se entienden los recursos de orden
superior que pueden comportar planificación para evaluar el éxito de una
actividad de aprendizaje. Se refieren a la planificación, control y evaluación
de la propia cognición. Cumplen una función de autorregulación de su propio
proceso de aprendizaje. Según este estudio la mayoría de estrategias metacognitivas que usan los aprendices de L2 tienen que ver con la anticipación,
la planificación o la atención dirigida a la tarea de aprendizaje, así como con
la autoevaluación y autocontrol del aprendiz.
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Por lo que respecta a las estrategias cognitivas, son estrategias que
operan directamente sobre la información que llega, manipulándola o elaborándola de manera que el aprendizaje aumente. Hacen referencia a la integración del contenido nuevo en el conocimiento previo. En relación al aprendizaje de L2 se contemplan, entre otras, las estrategias de repetición, traducción, agrupamiento, tomar apuntes, deducción, recombinación, inferencia, transferencia, aclaraciones.
En cuanto a las estrategias de mediación social o estrategias socioafectivas, son aquellas que implican la interacción con otra persona o el control sobre el afecto. Se relacionan con la disposición afectiva y motivacional
de los aprendices ante el aprendizaje. En el estudio de O’Malley y Chamot
(1990) se incluye la cooperación con otros compañeros en una tarea lingüística.
El otro tipo de estrategias eran las comunicativas. La mayoría de la
investigación en L2 ha limitado este término a estrategias utilizadas cuando
la comunicación resulta difícil.
Una de estas estrategias es la de evitación: el aprendiz evita el problema comunicativo no diciendo aquello que tenía pensado inicialmente o
abandonando el mensaje.
Otra estrategia es la paráfrasis. Se compensa una palabra desconocida de L2 mediante el uso de una palabra o expresión con un significado cercano (aproximación), o bien usando “palabras nuevas” que inventa, o describiendo las características del objeto o la acción en lugar de utilizar la palabra
o expresión correcta de la L2 (circunloquio).
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Asimismo hay que citar la transferencia consciente de elementos de la
L1: traducción directa, cambio de lengua, mímica o requerimientos de ayuda.
Además de estas estrategias, Serrat (2002) recoge algunas otras,
como pueden ser: la ejemplificación, la generalización y la reestructuración.

2.1.4.- Acerca de la edad de adquisición de segundas lenguas: el período crítico
Normalmente se ha venido considerando que los niños aprenden lenguas mejor y más rápidamente que los adultos. Cuando se defiende la superioridad infantil en el aprendizaje de segundas lenguas, se defiende algún
tipo de variante de la hipótesis del período crítico, que se establece antes de
la pubertad. Se asume, en relación con la edad, que si el aprendiz no ha estado expuesto a la nueva lengua antes de dicho momento, la competencia
lingüística nativa difícilmente se consigue.
La hipótesis del período crítico ha sido cuestionada por muchos
investigadores en los últimos años (Serrat, 2002). El argumento en contra
gira alrededor del hecho de que las diferencias en la edad y la velocidad de
adquisición de la L2 pueden reflejar factores psicológicos y sociológicos,
más que factores biológicos. No obstante, conviene aclarar que todavía no
existe evidencia empírica de que este aprendizaje temprano conlleve
ventajas definitivas. En todo caso, los estudios realizados hasta este
momento no nos permiten afirmar que esta introducción temprana vaya a
permitir alcanzar una mejor competencia en la lengua extranjera. Se plantea
que esto es así cuando la adquisición de la L2 tiene lugar en contextos
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cuando la adquisición de la L2 tiene lugar en contextos naturales, es decir,
cuando la lengua es utilizada en la comunicación diaria de la persona que se
enfrenta a dicha L2 (Lasagabaster, 2003).
En cualquier caso, los beneficios de la introducción temprana en
contextos formales no parecen ser tan significativos como para satisfacer el
cada vez mayor deseo de lograr una alta capacitación en L2, por lo que la
introducción de dicha lengua como vehicular se plantea como necesaria, ya
que a una mayor exposición a la L2 se sumaría la posibilidad de tener más
interacciones auténticas y significativas.
Posiblemente uno de los factores más influyentes en relación con la
edad son los factores afectivos. Es probable que haya más incentivos para
los niños en el juego, en la escuela o con los amigos, para comunicarse en
la L2 que no los adultos en el trabajo. Además, el hecho de que los adultos y
adolescentes estén pendientes de lo que los demás estarán pensando sobre
ellos, cuando aprenden y usan segundas lenguas, hace que intenten menos
cosas en este aspecto.
En todo caso, contrariamente a la opinión popular, la investigación en
la que los niños se han comparado con los adultos en el aprendizaje de segundas lenguas ha demostrado que los adolescentes y adultos lo hacen mejor que los niños pequeños bajo condiciones controladas. Una excepción es
el componente fonológico. Entonces cabe plantearse por qué continúa esta
creencia. En este caso nos encontramos con una dificultad para responder y
es la de aplicar los mismos criterios de competencia lingüística a adultos y a
niños. Las exigencias que se piden a un niño para comunicarse son diferentes a las que se le exigen a un adulto.
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Volviendo a la creencia de que, cuando más joven se comience la adquisición de una segunda lengua, será mejor. Diversos estudios (Serrat,
2002) muestran una correlación elevada entre la edad en que una persona
llega a un entorno de segunda lengua y la habilidad para producir un acento
similar al de los hablantes nativos. Pero estudios sobre la adquisición de la
sintaxis o la gramática de una lengua no han mostrado conclusiones tan claras, aunque también han señalado una tendencia similar.
La pronunciación es un aspecto del aprendizaje del lenguaje en el que
la hipótesis de “cuando más joven mejor” puede ser válida. Pero, al margen
de este aspecto, la investigación en contextos escolares no apoya esta hipótesis. Los niños más pequeños no tienen más ventajas sobre los más grandes, a causa de sus limitaciones cognitivas y de experiencia. No obstante,
hay que aclarar que todo esto no significa que la exposición temprana a una
L2 sea perjudicial para un niño. Todo lo contrario, puede ser beneficiosa.
Ahora bien, la exposición por sí sola no parece que vaya a predecir la adquisición de la lengua.
Conviene no olvidar algunos factores que se han ido señalando, como
pueden ser los fisiológicos, afectivos, cognitivos y contextuales que se encuentran implicados en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y
que son los que contribuyen a que el resultado final, en un aprendiz concreto, sea de mayor o menor competencia lingüística.
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2.2.- Aportaciones de la educación bilingüe
La educación bilingüe, al contrario de lo que pueda parecer, no es un
invento del siglo XX y, en la actualidad, podemos decir que cuenta con una
larga tradición en los sistemas educativos (Huguet, 2001c). Y, en este sentido, mantener la ilusión de la enseñanza bilingüe como un fenómeno moderno es peligrosa en un doble sentido (Baker, 1997): por un lado, por no reconocer que la enseñanza bilingüe ha existido en una u otra forma durante cinco mil años o más; por otro lado, se corre cierto peligro de aislar el bilingüismo actual y la enseñanza bilingüe de sus raíces históricas, es decir, la enseñanza bilingüe en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia o España, por
ejemplo, necesita ser entendida dentro de un contexto histórico de inmigración, movimientos políticos, igualdad de oportunidades educativas, derechos
civiles, etc.
Pero a pesar de todo ello, durante muchos años, desde la psicología,
la pedagogía y la lingüística se consideró que el bilingüismo, especialmente
el bilingüismo temprano, podía tener repercusiones negativas en el desarrollo cognitivo, social y personal de los escolares.
En este sentido, resulta obligado hacer mención explícita de la Conferencia Internacional sobre el Bilingüismo celebrada en Luxemburgo en 1928
(Oficina Internacional de Educación, 1932).
De tal reunión, la conclusión que mayor trascendencia tuvo fue la
condena del bilingüismo como práctica educativa que se justificaba en los
efectos perjudiciales sobre el desarrollo intelectual del alumnado y la conse-
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cuente propuesta de retardar cuanto fuese posible la introducción de la segunda lengua45.
Como es sabido, tales postulados se vieron reafirmados en París, el
año 1951, cuando un grupo de especialistas convocados por la UNESCO
llegó a calificar de principio axiomático el hecho de que para enseñar, el medio idóneo es la lengua materna del individuo (UNESCO, 1953).
Consecuentemente con tales planteamientos, tradicionalmente, las
ciencias implicadas en la educación han considerado que mientras no hubiese un buen dominio de la propia lengua no resultaría conveniente la introducción de una segunda lengua.
Como se verá, tal presupuesto se sustentaba en un modelo psicolingüístico, carente hoy de cualquier soporte empírico, que preconizaba la existencia de un almacenamiento separado de las competencias lingüísticas en
el individuo bilingüe (Cummins, 1981; Vila, 1983, 1985). En estos momentos,
podemos afirmar que no es así. Sin embargo, esto tampoco significa que el
bilingüismo temprano y la educación bilingüe comporten o garanticen por sí
mismos ventajas para los escolares.

45

Las conclusiones básicas de la Conferencia de Luxemburgo se fundamentaron
principalmente en los trabajos realizados por Saer (1923) en el País de Gales. En dichos
trabajos se analizó comparativamente el rendimiento académico de niños y niñas de lengua
familiar galesa, escolarizados en inglés, con sus coetáneos de lengua familiar inglesa. Los
resultados ponían de manifiesto notables diferencias siempre a favor de estos últimos. En
cualquier caso, sin pretender cuestionar el impacto que en su momento tuvieron, diversos
autores señalan la necesidad de revisar tales datos a la luz de los condicionantes propios
del momento histórico y, al mismo tiempo, analizar aspectos relativos al control de variables
y generalización de resultados. En este sentido: condicionantes políticos y problemas
metodológicos, se expresan tanto Vila (1983, 1985) como Siguan y Mackey (1986). El
primero indica que la mayoría de los asistentes a la Conferencia de Luxemburgo provenía
de áreas donde la lengua propia convivía con la de un Estado fuerte que la dejaba de lado
en el sistema escolar (Gales, Flandes, Cataluña, etc.), con lo que defendiendo el
monolingüismo defendían su propia lengua. Los segundos añaden además problemas en la
generalización de resultados, por cuanto que los datos obtenidos en un contexto
determinado pueden o no ser extrapolados a contextos diferentes, y este es el caso de las
investigaciones contrastadas al provenir de ámbitos socioculturales dispares y por tanto no
comparables.
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De hecho, y como señalan Huguet (2001c) y Arnau (2003), la educación bilingüe no es buena ni mala, sino que sus resultados dependen en definitiva de cómo se lleva a la práctica.
No obstante, es significativo que, mientras se ha considerado durante
mucho tiempo que el bilingüismo tenía consecuencias negativas, las clases
dominantes han hecho seguir a sus hijos una educación bilingüe, bien por
medio de profesores particulares, bien mandando a sus hijos al país donde
se hablaba la L2 (Lasagabaster, 2003), por lo cual podríamos preguntarnos
¿por qué el bilingüismo es bueno para las clases favorecidas pero malo para
las desfavorecidas? (Cummins, 2002).
Esta última observación hace referencia a que en la educación bilingüe se interrelacionan dos constructos: uno, es el aportado por la teoría psicolingüística, que se centra más en la generación de conocimientos (es decir, el aprendizaje); el otro, tiene que ver con la sociopolítica, que se ocupa
más del ajuste de la identidad y su enraizamiento en las relaciones sociales
de poder (Cummins, 2002).
Volviendo al concepto de educación bilingüe, conviene precisar qué
se entiende por ello. En este sentido, entendemos la enseñanza bilingüe
como

“la forma que adopta la educación escolar para conseguir que el
alumnado aprenda una segunda lengua cuando su presencia,
bien en su medio social, bien en su medio familiar, o en los dos,
es muy precaria” (Vila, 2001: 25).
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También Siguan y Mackey lo expresan así:

“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” (Siguan y Mackey, 1986: 62).

Para conseguir este objetivo lingüístico se utilizan diferentes recursos,
pero probablemente el más importante consiste en emplear la lengua (o lenguas) objeto de aprendizaje como instrumento de enseñanza. En la educación bilingüe se asume que, en la medida en que se hacen cosas con la lengua, no sólo se aprende a realizar dichas cosas, sino que se aprende también el instrumento que las vehicula. Por eso, dado que las cosas que se
hacen en la escuela se relacionan con la enseñanza y el aprendizaje, la manera de aprender una lengua, desconocida para el alumno, en el contexto
escolar, consiste en enseñar y aprender a través de ella.
Lógicamente, hay que aclarar la diferencia entre enseñanza en una
lengua (como medio de instrucción) y enseñanza de una lengua (como contenido de la instrucción). En este último caso no podemos hablar de educación bilingüe, quedando excluidos los programas de enseñanza de una segunda lengua como contenido escolar, como es el caso de las clases de
francés o inglés en la escuela (Serrat, 2002; Arnau, 2003).
Por tanto, habría que considerar como inadecuado el usar la expresión de programa bilingüe o plurilingüe por el hecho de incluir dos o más
lenguas en el currículum.
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Pero los programas de educación bilingüe adoptan diversas formas, y
es lo que vamos a presentar en el apartado siguiente.

2.2.1.- Modelos de educación bilingüe
En la actualidad, podemos encontrar un sinfín de situaciones bilingües
que requieren una cierta categorización para así poder establecer las diferentes modalidades de educación bilingüe existentes.
Así, Huguet (2001b) recoge la propuesta elaborada por Fishman
(1976), donde se establecen las categorías o modelos de educación bilingüe
siguientes: modelo compensatorio, modelo de mantenimiento y modelo de
enriquecimiento.
•

Los modelos compensatorios son programas que se utilizan para
compensar un supuesto déficit de las minorías lingüísticas en la
lengua oficial del Estado. Su objetivo es conseguir un cambio de
lengua en los escolares. Existen dos variantes o tipos: transicional
y uniletrado. En el primer caso se mantiene la lengua familiar (L1)
como lengua de enseñanza en los primeros cursos, a la vez que
se introduce progresivamente la segunda lengua (L2), de forma
que, a partir de un determinado momento, toda la enseñanza se
imparte en la L2. La segunda variante difiere de la anterior en que,
a lo largo de la escolaridad, se fomenta el uso de ambas lenguas,
pero únicamente en actividades orales, de modo que la lectura y la
escritura se realiza exclusivamente en la L2.
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•

Los modelos de mantenimiento son programas que buscan conservar o mantener la lengua y cultura de los escolares. Existen
también dos tipos diferentes: bilingüismo parcial y bilingüismo total.
En ambos casos los escolares dominan la lectura y la escritura en
la L1 y la L2 y ambas lenguas se emplean como lenguas vehiculares en cuanto a los contenidos escolares. Pero, en el primer caso,
la L1 se restringe a ciertos temas, mientras que en el segundo (bilingüismo total) no se establecen restricciones.

•

Los modelos de enriquecimiento se corresponden con los programas de bilingüismo total y su característica más notable es la de
estar diseñados para el conjunto de la sociedad y no únicamente
para las minorías. El objetivo que persiguen es el de que todos los
miembros de la comunidad dominen las lenguas que están presentes y ponen el énfasis en la L2 de los escolares. Los programas de
inmersión serían el mejor referente de esta modalidad.

Entre las clasificaciones realizadas por otros autores procede señalar
la elaborada por Skutnabb-Kangas (1988) que considera las variables: lengua y cultura (mayoritaria / dominante / minoritaria) de los alumnos, medio
de educación (L1 y/o L2), y los objetivos sociales y lingüísticos perseguidos
(bilingüismo y biculturalismo / asimilación y pérdida de la propia lengua y
cultura).
Al combinar estas variables, tal y como señala Arnau (1992), aparecen cuatro tipos de programas: segregación, submersión, mantenimiento e
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inmersión. La presencia en cada programa de factores de naturaleza organizativa (profesores bilingües o no, alumnado con diferentes niveles de competencia inicial en L2), actitudinales (valorar o desvalorar la L1) y didácticos
(enseñanza o no de la L1, temporalización, etc.) mediatizan de forma diferencial las interacciones del profesorado con el alumnado, lo que se traduce
en prácticas pedagógicas absolutamente divergentes. La consecuencia directa es una evidencia experimental indicativa de que únicamente los programas de mantenimiento e inmersión consiguen que sus alumnos sean bilingües y biculturales, al tiempo que ofrecen buenas oportunidades para el éxito escolar. Contrariamente, los programas de segregación y submersión no
desarrollan competencia en L1 y en L2 y producen bajos niveles de rendimiento académico.
•

Programas de segregación. La instrucción se realiza en L1 y la L2
es una materia del currículo que se enseña durante unas horas
semanales. Tanto si la L1 es mayoritaria como si es minoritaria, la
L2 es la lengua de prestigio social y sus hablantes detentan el poder. El resultado es una segregación de gran parte de los escolares ya que se les impide disfrutar de las mismas oportunidades
que el resto de iguales.

•

Programas de submersión. El vehículo de la instrucción es la lengua dominante (L2) con una imposición paralela de la cultura que
representa. Su objetivo final es la asimilación, a través de la pérdida de la lengua y cultura propias. Pese al aumento de sensibilidad
en la mayor parte de paises industrializados, sigue siendo un sistema muy extendido. La mayoría de los escolares no desarrollan
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suficiente competencia en L2, lo que les impide progresar hacia
metas educativas elevadas en las que, por contra, se ven favorecidos los miembros de la cultura dominante. Arnau (1992) explica
a través de la interrelación de factores socioculturales y educativos
los bajos logros de estos escolares:
•

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.

Con el fin de paliar los efectos negativos de este tipo de programas,
se han introducido ciertas variaciones: instrucción especial en L2, enseñanza
opcional de la L1 durante un número de horas, etc. Los programas de bilingüismo transicional desarrollados principalmente en los Estados Unidos, coincidirían con este tipo de programas en sus objetivos sociales y lingüísticos
puesto que a partir de una enseñanza inicial en L1 incorporan progresivamente la L2 hasta que esta sustituye a aquella en un momento dado de la
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escolaridad. Coinciden pues con los programas de submersión en su orientación a la asimilación, pero se diferencian en que procuran una transición
no sea traumática.
•

Programas de mantenimiento de la propia lengua y cultura. Dirigidos a minorías lingüísticas y culturales. Su objetivo es el bilingüismo y el biculturalismo mediante la supervivencia de la lengua y
cultura del grupo minoritario. El aprendizaje de la L2 y su correspondiente cultura va acompañado de un mantenimiento de la L1 y
de la propia cultura. Generalmente estos programas comienzan
utilizando la L1 como vehículo de instrucción e incorporan progresivamente la L2 en la enseñanza de contenidos escolares. El currículo se imparte en ambas lenguas hasta el final de la escolaridad. Se han dado argumentos favorables a estos programas desde perspectivas sociológicas, políticas, económicas y psicoeducacionales; de hecho son programas que "promueven individuos bilingües y biculturales, desarrollan una autoimagen positiva de sí
mismos y preservan la identidad y solidaridad de éstos con su comunidad" (Arnau, 1992:15) y se les considera de alto grado de éxito escolar.

•

Programas de inmersión. Al igual que los anteriores, su objetivo es
el bilingüismo y el biculturalismo, pero a diferencia de ellos, son
programas concebidos para alumnos de lengua y cultura mayoritaria. Si bien los programas de inmersión incluyen diferentes tipos de
diseño instruccional, todos tienen unas características comunes
(Arnau, 1992):
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•

enseñanza en la L2 de todas o la mayoría de las materias
del currículo durante un periodo de uno o más años. Esta
enseñanza puede iniciarse en el parvulario o en diferentes
momentos de la escolaridad en Primaria y Secundaria.

•

la secuencia e intensidad de la instrucción en 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.

El soporte y consideración de la L1 fuera del ámbito escolar, y su tratamiento dentro de la escuela hace que los escolares mantengan altos niveles de competencia en su propia lengua; la L2 se adquiere a través del trabajo en las áreas curriculares mediante un proceso natural no forzado. La evidencia de su alto grado de éxito académico nos remite a la paradigmática
experiencia canadiense del Colegio St. Lambert de Montreal, donde diversas
evaluaciones mostraron que los individuos participantes añadían al conocimiento que ya poseían en su lengua el conocimiento de la otra, sin que la
propia lengua y cultura se vean perjudicadas
Por otra parte, siguiendo a Sánchez y Tembleque (1986), resulta necesario aclarar que en base a la diferenciación entre enseñanza en una lengua (como medio de instrucción) y enseñanza de una lengua (como contenido de la instrucción); de los programas hasta aquí revisados, únicamente los
de tipo transicional, de mantenimiento e inmersión pueden ser considerados
propiamente bilingües.
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Planteada esta situación, conviene delimitar algunos factores relevantes que expliquen los resultados de la educación bilingüe.

2.2.2.- Otras aportaciones sobre la educación bilingüe
Cuando se plantea la enseñanza y aprendizaje de lo que será una
segunda (o tercera) lengua, se viene constatando que cada vez hay más
sistemas educativos que adoptan estrategias provenientes de la educación
bilingüe para abordar la diversidad lingüística de las aulas (Vila, 2000).
En este sentido hay que hacer referencia a las aportaciones de autores como Lambert (1974) acerca del

bilingüismo aditivo y sustractivo, y

Cummins (1979, 1981) sobre la hipótesis de interdependencia lingüística y la
competencia comunicativa, citados en diferentes trabajos sobre alumnado
inmigrante (Serra, 2002 y 2003; Vila, 2000, 2001, 2002a, 2002b, en prensa)
o de nivel socio-cultural bajo (Huguet, 1995a; Serra, 1997).
Uno de los conceptos más relevantes, que explican el diferente rendimiento en el aprendizaje de una segunda lengua y alrededor del cual existe consenso, es el de la diferenciación entre bilingüismo aditivo y bilingüismo
sustractivo.
Para Lambert (1974), el primer caso (bilingüismo aditivo) agrupaba
aquellas experiencias de cambio de lengua hogar-escuela, en las que se
escolarizaban alumnos pertenecientes a grupos etnolingüísticos de alto prestigio, mientras que el segundo caso (bilingüismo sustractivo) agrupaba las
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experiencias en las que se escolarizaban niños y niñas pertenecientes a
grupos etnolingüísticos de bajo prestigio.
Siguiendo con su formulación, esta distinción presuponía una relación
entre la competencia lingüística en las diferentes lenguas que domina un
individuo. De esta manera, en el primer caso, el sujeto, cuando entraba en
contacto con una segunda lengua, sumaba la competencia lingüística desarrollada en ésta a la competencia lingüística que ya poseía en su primera
lengua. Por el contrario, en el segundo caso, cuando el sujeto entraba en
contacto con la segunda lengua, el desarrollo de la competencia lingüística
en éste se hacía en detrimento de la que ya poseía en la primera lengua.
Pero, además, para Lambert, el bilingüismo aditivo y sustractivo se relacionaba con las actitudes de los que llegan a ser bilingües. En función de cómo
vivía el sujeto la incorporación de la segunda lengua, es decir, si amenazaba
o no el mantenimiento de su propia lengua y cultura, este factor podía llegar
a ser determinante para que el individuo llegase a ser un bilingüe sustractivo
o aditivo respectivamente.
Evidentemente, esto no es suficiente, ya que no podemos explicar los
resultados de la educación bilingüe contemplando únicamente los aspectos
actitudinales sin tener en cuenta otros factores (lingüísticos, pedagógicos,
etc.).
Aún con esta consideración, lo interesante del planteamiento de Lambert (1974) es que su modelo arrancaba, de forma implícita, de la consideración de que la L1 y la L2 son interdependientes, que hay una relación entre
ellas y que eso ayudaba a comprender por qué, en determinadas situaciones, un cambio de lengua entre la familia y la escuela no solamente no resul171
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ta perjudicial para un individuo, sino que puede comportar mejoras para su
desarrollo.
Otra de las aportaciones relevantes es la de Cummins (1979), cuando
plantea la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística. En ella expone por
primera vez un modelo psicolingüístico en que se presupone la inexistencia
de un almacén separado para cada una de las lenguas y propone la existencia de una competencia lingüística general que se puede vehicular en una
lengua o en otra. En concreto afirma que

“... el nivel de competencia en L2 que un niño adquiere es, parcialmente, una función del tipo de competencia desarrollado en L1
en el momento que comienza la exposición intensa a la L2”
(Cummins, 1979:233).

Evidentemente, la hipótesis supone la existencia de una competencia
subyacente común, Common Underlying Proficiency (CUP)46, a L1 y L2, que
posibilita la trasferencia de habilidades de una lengua a otra o que experiencias habidas en una de las dos lenguas promuevan desarrollo en la competencia de ambas
Esta competencia lingüística general no hace referencia directamente
a los aspectos que habitualmente se conocen como específicamente lingüísticos, sino que tiene que ver fundamentalmente con las reglas que gobiernan
el uso del lenguaje.

46

Término traducido al castellano con la expresión “Dominio Subyacente Común” o DSC
(Cummins, 2002).
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Dicho de otra forma, la competencia lingüística subyacente común, a
la que se refiere Cummins (1979), no se relacionaría tanto con las diversas
formas o reglas como se concreta una determinada lengua en una comunidad lingüística, sino con una capacidad más general subyacente a todas las
lenguas y que se adquiere a lo largo del aprendizaje del uso del lenguaje.
De esta manera, cuando el niño o niña progresa en el dominio del uso
de una lengua determinada y ello le hace consciente de que cada vez es
más capaz de relacionarse con los otros, implícitamente desarrolla una capacidad más general al reconocer que el lenguaje es el instrumento más importante, fluido y económico para regular y controlar los intercambios comunicativos. Esta vertiente instrumental del lenguaje, cimentada en la concepción de que el lenguaje se adquiere usándolo en contextos sociales, entronca directamente con la idea de que existen unas reglas que no son patrimonio exclusivo de ninguna lengua en concreto y que el progreso en su dominio
se lleva a cabo en la medida que avanza en el control de cualquier lengua.
Así, por ejemplo, cuando un niño o niña alcanza el concepto de designación y asume que todas las cosas y personas que le rodean pueden
nombrarse mediante un signo arbitrario, al entrar en contacto con otra lengua no le será necesario reelaborar tal concepto, sino que deberá comenzar
a elaborar uno nuevo según el cual las personas con quienes se relaciona
designan de forma diferente a un mismo objeto, lo que le conducirá de forma
gradual a la toma de conciencia de que se halla en presencia de dos códigos
lingüísticos diferenciados. Lo cual le permitirá progresar en el campo de la
conciencia metalingüística, habilidad lingüístico-cognitiva relacionada con la
competencia lingüística general a la que nos estamos refiriendo; de hecho
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mientras los monolingües no llegan a tener conciencia de la arbitrariedad del
signo lingüístico hasta los 6/7 años, los bilingües familiares la anticipan hacia
los 3/4 años (Siguan y Mackey, 1986).
Tal circunstancia, unida a la evaluación de múltiples programas de
educación bilingüe que señalaban los altos niveles de L1 y L2 alcanzados
tanto por niños de lengua mayoritaria como por los de lengua minoritaria,
llevó a una reformulación más global de la Hipótesis de Interdependencia:

“en la medida en que la instrucción en Lx es efectiva en promover competencia en Lx, la transferencia de esta competencia a Ly
ocurrirá a condición de que exista una adecuada exposición a Ly
(bien en la escuela, bien en el entorno) y una adecuada motivación para aprender Ly” (Cummins, 1981:29).

Digamos pues que, en lo que se refiere al dominio en el uso del lenguaje, el desarrollo en una lengua será solidario con la otra lengua siempre
que los diversos contextos en los que se hallen presentes promueva realmente su desarrollo.
Ahora bien, suponer que hay una relación de interdependencia entre
las lenguas tampoco explica suficientemente los resultados de la educación
bilingüe. En este sentido, la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística,
aunque hace referencia a las relaciones que se establecen entre la competencia en la L1 y la competencia en la L2, no dice de qué manera se concretan (Serra, 2002).
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Evidentemente, parece claro que hace falta un mínimo de competencia en la L1 para que la exposición intensiva en la L2 posibilite el acceso a
niveles superiores de competencia lingüística, tanto en una como en la otra
lengua. Pero ¿cuál es ese nivel mínimo? En un intento de aproximación a
esta pregunta podemos referirnos, por un lado, al Concepto de Competencia
Lingüística y su desarrollo, y, por otro lado, a la Hipótesis del Umbral propuesta por Cummins (1976) y Toukomaa y Skutnabb-Kangas (1977).
Cummins (1981) elabora un marco teórico en el que distingue dos niveles de conocimiento lingüístico: uno llamado Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)47 que representa una capacidad básica de comunicación interpersonal, y otro de orden cognitivo-conceptual y académico denominado Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)48.
Mientras el primero descansa en elementos como la pronunciación, el
vocabulario y la gramática que hacen posible la expresión y la comprensión
con un soporte contextual, el segundo estaría compuesto por aspectos cognitivos, lingüísticos y metalingüísticos referidos a la capacidad para procesar
información y lenguaje descontextualizado. Lógicamente este segundo nivel
resulta clave en la adquisición de habilidades académicas que requieren actuaciones independientes del contexto y cognitivamente exigentes; dicho de
otro modo, mientras la CALP se correspondería al conocimiento conceptual,
la BICS haría más referencia a la capacidad comunicativa y, desde un punto
de vista educativo, resultaría una condición necesaria pero no suficiente para

47

Término traducido al castellano con la expresión “Destrezas Comunicativas Interpersonales Básicas” o DCIB (Cummins, 2002).
48

Término traducido al castellano con la expresión “Dominio Cognitivo del Lenguaje
Académico” o DCLA (Cummins, 2002).
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el éxito académico. Hay que señalar que Cummins utilizó estas nociones
para analizar la competencia lingüística de niños inmigrantes en Norteamérica.
La cuestión clave será conocer el nivel mínimo de desarrollo lingüístico que permita el acceso a los niveles más altos de competencia. En base a
la dicotomía BICS/CALP, Cummins (1981) distingue entre el uso del lenguaje en situaciones de comunicación interpersonal y en situaciones escolares
y, en tal sentido, considera que la competencia comunicativa debe conceptualizarse a lo largo de dos ejes de desarrollo. El primero se relaciona con el
soporte contextual disponible para codificar o descodificar un mensaje cuyos
extremos serían un mínimo y un máximo de soporte contextual, mientras en
el uno los participantes pueden negociar el significado y el lenguaje recibe
soporte gestual o señales paralingüísticas que facilitan su comprensión, en
el otro la interpretación del mensaje depende exclusivamente de conocimiento lingüístico que como sabemos se halla implicado en la mayor parte de
actividades escolares. El segundo eje supone un continuo que va desde el
conjunto de tareas y actividades comunicativas en que los instrumentos lingüísticos se hallan ya automatizados, hasta otro que requiere de una participación cognitiva porque no están automatizados.
Este modelo presupone que existen niveles elevados de implicación
cognitiva en el dominio de una habilidad determinada, pero que la consecución de esta comporta la interiorización y, consecuentemente, la automatización. El conseguir nuevas habilidades y capacidades en relación al uso del
instrumento lingüístico abre la posibilidad de nuevos usos de este instrumen-
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to, no sólo para relacionarnos con los otros, sino también para poder regular
y planificar nuestra propia conducta.
De esta manera, si admitimos las relaciones entre el desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo, podemos afirmar que, con un menor dominio del instrumento lingüístico, puede verse afectado el desarrollo cognitivo
y, consecuentemente, se producirá un efecto en cadena que hará que la
persona en cuestión vea cada vez más reducida su capacidad de uso en
relación a sus instrumentos intelectuales.
En tal contexto, tal y como plantean Huguet y González Riaño (2002),
si estamos de acuerdo con el argumento de que el proceso de enseñanza/aprendizaje consiste fundamentalmente en una interacción entre personas con el fin de elaborar y compartir significados (Coll, 1988), de ello se
deduce que el lenguaje resulta clave para que se produzca un adecuado
desarrollo y negociación de los mismos (Vigotsky, 1979, 1995; Scribner y
Cole, 1981; Vila, 1987; Wertsch, 1993).
Profundizando en esta temática y alejándose de los paradigmas que
en los años sesenta estigmatizaron a los alumnos y alumnas pertenecientes
a minorías sobre la base de un supuesto déficit cultural que se traducía en
una inadaptación a la escuela, Licón Khisty (1992), analiza el por qué del
bajo rendimiento escolar, en general, y en matemáticas, en particular, de
muchos colectivos hispanos en Estados Unidos. Para ello revisa las aportaciones de la psicología sociocultural que, como es sabido, acentúa la función
crítica de la interacción social en el desarrollo de los procesos mentales superiores y, más concretamente, en el aprendizaje socialmente mediado que
requiere de un sumo cuidado en el uso del lenguaje de cara a mantener viva
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la interacción comunicativa profesor/alumno. Por otra parte, Licón Khisty
(1992), se refiere también a las investigaciones sobre la eficacia de la instrucción a hablantes de lenguas minoritarias y los beneficios obtenidos
cuando se utiliza la L1 del alumno y, basándose en los trabajos de Cummins
(1981), destaca la lógica de que cuando el alumno debe elaborar nuevos
significados cognitiva y académicamente exigentes, éstos se expresen en la
lengua que mejor comprende el niño.

En este sentido, como señalan Huguet y González Riaño (2002):

“De este modo aparece claramente la relación entre desarrollo
lingüístico y cognitivo y, por tanto, se pone en evidencia la importancia que tiene el dominio y uso del lenguaje respecto al éxito/fracaso escolar (Cummins, 1981, 2002). Tal hecho viene a remarcar la importancia de valorar, en contextos escolares bilingües
de comunicación en L2, las diferentes implicaciones que se dan al
desarrollar

tareas

en

situaciones

contextualizadas

o

descontextualizadas. Es decir, no es lo mismo utilizar el lenguaje
en situaciones de relación interpersonal con muchas posibilidades
de éxito como consecuencia de poder negociar el significado con
el interlocutor, que utilizarlo en situaciones en que su comprensión
pasa inexorablemente por disponer de un buen conocimiento formal del instrumento lingüístico; y resulta evidente que para que
los escolares lleguen a desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje en situaciones descontextualizadas que requieren una alta
participación cognitiva, el único camino es aprender a usarlo en situaciones comunicativas muy contextualizadas (Wells, 1981; Bruner, 1986), lo cual resulta especialmente relevante cuando se trate de programas educativos que comporten la enseñanza median-
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te una lengua diferente a la L1” (Huguet y González Riaño, 2002:
57-58).

El modelo propuesto por Cummins (1981) tiene, por tanto, importantes
implicaciones pedagógicas ya que se deduce que, a veces, en algunos programas de enseñanza bilingüe, no se valora suficientemente la distinción
entre la comunicación en la L2 en situaciones contextualizadas y en situaciones descontextualizadas. De esta manera, a menudo se exige al alumnado que asiste a un programa de cambio de lengua hogar-escuela que, cuando ya han conseguido un cierto nivel en la L2, sean capaces de usarla también en situaciones descontextualizadas y que requieren una alta implicación
cognitiva, lo cual puede abocarles al fracaso (Serra, 2002).
Nos encontramos, por tanto, ante la paradoja de que, si bien el objetivo de la instrucción escolar es el de posibilitar que los alumnos lleguen a
desarrollar la capacidad de usar el lenguaje en situaciones descontextualizadas que requieren una alta participación cognitiva, el único camino para
acceder a estos usos consiste en aprender a usarlo en situaciones comunicativas fuertemente contextualizadas. Pero, además, hay que tener presente
que, aunque estas condiciones forman parte de la enseñanza de la lengua
en general, en un programa que comporta la enseñanza en una lengua diferente de la que tienen los alumnos en casa, las posibilidades que estos tienen de aprender la lengua que usa la educación recaen casi exclusivamente
en el contexto escolar.
Los trabajos de Cummins (2001, 2002), en relación a los alumnos inmigrantes en Norteamérica, exponen que éstos alcanzan rápidamente el
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nivel de destreza lingüística de sus compañeros monolingües a nivel BICS,
pero necesitan mucho más tiempo para desarrollar una competencia lingüística apropiada para su edad a nivel CALP. La fluidez, semejante a la de un
autóctono, con la que se expresan en la comunicación oral, en un marco
conversacional, conduce a la falsa conclusión de que el niño posee ese nivel
de competencia lingüística para el nivel académico. Consecuentemente, el
fracaso escolar es atribuido a la habilidad general del niño en vez de al retraso en la adquisición de la lengua a nivel académico (Daller, 2001).
Las aportaciones de Cummins (1979, 1981, 2002) ponen de relieve la
importancia que tiene y las dificultades que comporta el tratamiento lingüístico en la escuela, sobre todo cuando, además, se añaden otros condicionantes de partida como los del alumnado que pertenece a minorías lingüísticas
o a otras situaciones de riesgo. Igualmente, pone en evidencia la estrecha
relación entre los factores lingüísticos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos a la hora de explicar por qué a algunas personas el hecho de escolarizarse en una segunda lengua les comporta beneficios mientras que a otros
no. En este sentido la Hipótesis del Umbral aporta un marco teórico complementario al desarrollo en relación a la Hipótesis de la Interdependencia
Lingüística y al concepto de Competencia Comunicativa.
La Hipótesis del Umbral (Cummins, 1976; Toukomaa y SkutnabbKangas, 1977) arranca a partir de la evidencia de que existen numerosas
experiencias de educación bilingüe que señalan los altos niveles de L1 y L2
alcanzados tanto por los niños de lengua mayoritaria como por los de lengua
minoritaria, pero que se contrapone con el hecho de que en determinadas
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circunstancias se ha observado como el bilingüismo puede resultar perjudicial para el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño.
En concreto, la mencionada hipótesis se propuso con el fin de explicar
estos resultados, tan contradictorios en principio, en cuanto a las relaciones
entre bilingüismo y cognición; planteando en esencia que para transferir
habilidades adquiridas en una lengua a la otra, es preciso un umbral mínimo
de competencia en una de las dos. Si se alcanza este nivel mínimo de competencia, el bilingüismo no tendrá ningún efecto cognitivo negativo, pero para que tenga efectos positivos es preciso que la competencia bilingüe, en
ambas lenguas, alcance un segundo umbral. Los efectos cognitivos negativos se darán en aquellos individuos que no hayan alcanzado el nivel mínimo
de competencia lingüística en ninguna de las lenguas (semilingüismo)49.
Es cierto que el concepto de nivel utilizado en esta hipótesis no es algo claro y objetivo que resulte fácilmente mensurable, sino que se halla en
función del propio desarrollo del niño y de las exigencias de la escuela en
cada momento. Es decir, factores de índole sociológico, psicológico, pedagógico y lingüístico intervienen en mayor o menor medida, y en función de
cada caso individual en definir un nivel umbral determinado. En tal sentido,
Toukomaa y Skutnabb-Kangas (1977) señalan que la competencia bilingüe
por debajo del umbral mínimo es suficiente para la comunicación ordinaria,
pero no para las operaciones lógicas que, requiriendo la intervención del
lenguaje, son, en muchos casos, la base del éxito escolar. En una línea similar, como ya se ha visto, Cummins (1981) realiza la distinción entre
49

El término semilingüe o semilingüismo, tal como se utiliza en la Hipótesis del Umbral,
hace referencia al fenómeno que sucede en algunos niños bilingües al dominar peor las dos
lenguas que los hablantes nativos de las mismas.
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BICS/CALP, una dicotomía que de acuerdo con la hipótesis del umbral, haría
necesarios unos niveles mínimos de CALP para que el niño obtenga resultados escolares satisfactorios; pero por otra parte, la hipótesis de interdependencia también estaría relacionada con el CALP ya que las capacidades en
ambas lenguas son interdependientes y el niño tiene una capacidad común
subyacente que aplica a procesar información, a aprender, ya sea en L1 o
L2. Todo ello nos llevaría a decir que desde un punto de vista educativo, el
BICS es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito académico.
Si bien la Hipótesis del Umbral50 y la Hipótesis de la Interdependencia51 han recibido ciertas críticas (Siguan y Mackey, 1986; Daller, 2001), resulta innegable su aportación para explicar resultados aparentemente contradictorios, y su eficacia resulta indudable en la elaboración de programas
de educación bilingüe cuyo objetivo es el desarrollo consecutivo de ambas
lenguas.
En cualquier caso, numerosas investigaciones (Cummins, 1981; Cummins y Swain, 1986) han apoyado la interdependencia lingüística. En este
sentido, encontramos estudios que relacionan la edad de llegada de los
estudiantes inmigrantes y la adquisición de la L2. Así, podemos hacer referencia a las investigaciones de Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) con

50

Una de las críticas a la hipótesis del umbral se basa en lo que llaman “el modelo contenedor” del bilingüismo. La competencia en la lengua de una persona bilingüe se contemplaría
en forma de dos contenedores que han de ser llenados hasta el nivel monolingüe. Esto podría no considerar el hecho de que un bilingüe no utiliza ambas lenguas en todos los dominios de la comunicación y, por tanto, no necesita ser doblemente monolingüe. Aunque parece haber un rechazo a esta hipótesis, podría existir la posibilidad de convertirla en un elemento útil para la investigación sobre la adquisición de una lengua extranjera (Lasagabaster, 2000).
51

La crítica a la hipótesis de la interdependencia plantea la necesidad de una teoría más
compleja que incluya nociones como las diferencias tipológicas de las lenguas o que contemple el carácter de las distintas habilidades sujetas a investigación.
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niños y niñas inmigrantes finlandeses en Suecia. Los resultados de esta investigación evidenciaban que los niños y las niñas que emigraban con un
buen desarrollo de su L1, a la edad de 10 años, mantenían niveles de dominio del finlandés similares a los niños que no emigraban y, a la vez, presentaban habilidades lingüísticas similares a las de los mismos niños suecos.
Contrariamente, aquellos niños y niñas que habían emigrado de muy pequeños (incluso aquellos que habían nacido en Suecia) obtenían unos resultados en sueco inferiores respecto al grupo de edad de 10 años pero superiores en relación a aquellos que habían emigrado alrededor de los 7-8 años,
justo en el momento en que debían iniciar la escolaridad (es decir, justo en el
momento en que, habitualmente, se empieza de forma sistemática el aprendizaje de la lectura y la escritura).
En esta misma línea, Cummins (1981) predijo sobre la base de la
Hipótesis de Interdependencia Lingüística que los hijos mayores de inmigrantes que tuviesen desarrollada una buena competencia en su L1 en el
momento de llegada al país de acogida y fuesen cognitivamente maduros
adquirirían más rápidamente la competencia en la L2 que los hijos más pequeños, a los cuales se les supone una competencia en la L1 y una madurez
cognitiva menor.
Desde la misma perspectiva, Lovelace (1995) hace referencia a una
investigación realizada en EEUU donde se analizan algunos de los efectos
que la pérdida de la lengua materna produce entre los grupos minoritarios.
En dicho estudio se constata que los niños y niñas que llegan a ese país en
la adolescencia o en una edad algo más temprana, y que han recibido formación en su país de origen y en su propia lengua, mantienen su idioma ma-
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terno e incorporan el nuevo. Contrariamente, el enseñar el inglés a niños en
ese contexto, en edades tempranas, producía una pérdida del idioma materno en el ámbito familiar al tiempo que aprendían la nueva lengua52.
En estos casos, el profesorado pedía la utilización de la nueva lengua
fuera del contexto escolar, insistiendo en su uso en el hogar, a pesar de que
los padres solían desconocerla. El modelo lingüístico que los padres ofrecían
a sus hijos era realmente pobre.
Coincidiendo con estos planteamientos, Díaz-Aguado (2003) señala
que, en contextos educativos multiétnicos, se ha observado una tendencia,
según la cual los niños de 10 años pertenecientes a grupos étnicos minoritarios parecen tener muchos más recursos para superar los problemas de
identificación con su propio grupo que los niños de menor edad. Y con esto
se refiere a que las diferencias en la competencia lingüística pueden obedecer a problemas de identificación entre la cultura de la L1 y la cultura de la
L2. En este sentido, se sugiere que los conflictos de identidad que sufren
estos niños se superan mejor cuando se incluye en la escuela el estudio de
su lengua materna.
Como hemos podido ver, el bilingüismo en sí mismo no es un fenómeno bueno ni malo, en todo caso depende de las condiciones y de la forma
como se concretan en cada caso los factores socioculturales, pedagógicos y
lingüísticos. Desde una perspectiva general, la mayoría de estudios coinciden en identificar tres tipos de variables a la hora de determinar por qué la
enseñanza en una segunda lengua puede conllevar mecanismos aditivos o
sustractivos en el desarrollo lingüístico, académico y psicológico de los
52

En estas familias apenas entendían el inglés.
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alumnos (Serra, 2002). Estas variables son: el estatus social de la lengua y
cultura del hogar, las actitudes y motivaciones del alumnado en relación con
la lengua de la escuela y el tipo de tratamiento pedagógico a través del cual
se accede a la segunda lengua.
Por lo que respecta al estatus social de la lengua y cultura del hogar,
según muchos autores, se viene considerando que el nivel sociocultural del
alumnado es uno de los factores a los que se atribuye un peso específico
importante a la hora de valorar los resultados de la educación bilingüe. Hay
investigaciones que plantean que el alumnado situado en los niveles inferiores de la escala social y cultural podrían no estar capacitados para un programa de educación bilingüe. Pero los estudios realizados a partir de los
años 80, en contextos próximos al nuestro, no confirman este planteamiento
(Huguet, 1995a y 2001b; Serra, 2002).
La segunda variable: actitudes y motivaciones del alumnado en relación a la lengua de la escuela, se desarrollará en otro apartado posterior,
debido a la relevancia y aportaciones sobre el tema.
En cuanto a la tercera variable, el tipo de tratamiento pedagógico a
través del cual acceden a la segunda lengua, los estudios realizados coinciden en afirmar que la enseñanza bilingüe no ha de consistir únicamente en
una exposición intensiva a una segunda lengua sino que ha de haber un
planteamiento y una metodología especial y adecuada. En este sentido,
conviene destacar que la educación bilingüe suele utilizar procedimientos
didácticos semejantes a los que utilizan los padres y madres en el proceso
natural de adquisición del lenguaje por parte de sus hijos e hijas. Desde esta
perspectiva, parece evidente que los aspectos relacionados con la interac185
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ción resultan decisivos para la adquisición del lenguaje: trabajo consciente
de los aspectos comprensivos del lenguaje, contextualizar de forma importante sus producciones, negociar los significados, adaptarse y ajustarse continuamente al nivel de competencia que tienen los alumnos.
No obstante, en este marco, no se suele cuestionar el modelo de escuela rígida, que, en muchas ocasiones, no se adapta a las diferencias y
necesidades del alumnado y limita las posibilidades de comunicación y de
integración del alumnado inmigrante (Marbà, 2000). Así, hay que hacer
constar propuestas organizativas como trabajos por proyectos, tareas, centros de interés, aulas organizadas por rincones, talleres, grupos flexibles, etc.
En esta línea, para favorecer el aprendizaje de las minorías lingüísticas, Cummins (1994) plantea los siguientes principios pedagógicos:
•

La escuela ha de organizar el proceso de enseñanza desde las
experiencias educativas y sociales que el alumno trae consigo.

•

El profesorado tiene que establecer un plan de apoyo académico,
a largo plazo, dado que son varios los años requeridos para la adquisición del idioma en todas sus facetas.

•

Las minorías lingüísticas han de estar integradas en la vida normal
del centro, y la escuela, en su totalidad, es responsable de organizar los apoyos que necesitan, tanto académicos como sociales.

•

El aprendizaje de la nueva lengua debe estar integrado con los
contenidos educativos al nivel de desarrollo del alumno. Además,
desde esa perspectiva, se debe considerar que todo el profesorado será, en alguna medida, profesor del nuevo idioma.
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•

La escuela ha de establecer estrechos lazos de colaboración con
las familias y transmitir la idea de que su participación en el proceso educativo es de una gran trascendencia para el futuro éxito escolar de sus hijos e hijas.

Una de estas variables, citadas en este apartado, hace referencia al
tema de las actitudes y la motivación, en relación a la lengua. Esta cuestión,
dada su significación (Baker, 1992), es la que se va a exponer en el siguiente apartado.

2.3.- Motivación y actitudes en el aprendizaje lingüístico
Señalábamos anteriormente la importancia de la variable de motivaciones y actitudes del alumnado en relación al aprendizaje lingüístico escolar. El importante desarrollo que la educación bilingüe ha adquirido en todo el
mundo a lo largo de las últimas décadas ha puesto de manifiesto el papel
capital de estos aspectos en el éxito o en el fracaso final de cualquier acción
educativa de esta índole (Baker, 1992). Pero, es probablemente con referencia al aprendizaje de una segunda lengua cuando, con mayor atención, se
ha tendido a estudiar el tema de las actitudes lingüísticas o, más concretamente, de la relación entre nivel de conocimiento alcanzado en determinados códigos lingüísticos y las actitudes y motivaciones hacia estos códigos y
los colectivos sociales que a través de ellos se expresan (Sánchez y Sánchez, 1992).
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De hecho, la concepción instrumental del lenguaje que subyace a los
planteamientos teóricos con que trabaja la educación bilingüe comporta estos dos aspectos relativos a su adquisición o aprendizaje y que están íntimamente ligados: motivación y actitudes.
Anteriormente se ha afirmado que el lenguaje se incorpora desde la
interacción social a través de su reconocimiento como un procedimiento eficaz para regular y controlar los intercambios sociales. Por eso, lo decisivo en
el aprendizaje de una lengua remite al deseo de mantener intercambios sociales con personas que la dominan (y, consiguientemente, la enseñan). Y
este deseo o necesidad de regular y controlar intercambios sociales se convierte en la fuente de motivación más importante para incorporar el lenguaje.
En el contexto familiar, el lazo afectivo que se establece entre un bebé
y sus padres es un factor determinante para que el niño se interese en hacer
las cosas que el adulto le propone. Sin embargo, en el contexto escolar resulta más difícil que los escolares se interesen por las actividades que se
proponen en el aula (a menudo, actividades repetitivas sin insertarlas en
ningún procedimiento funcional). Y aunque se han desarrollado prácticas
que facilitan más la diversificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
lo fundamental es reconocer en ellas su capacidad para que cada escolar
encuentre sentido a los diversos conocimientos que necesita para la resolución de las tareas propuestas.
En relación a ello, es clásico el trabajo de Lambert (1969) en el que
muestra que el tipo de motivación del sujeto determina su grado de
competencia lingüística. Así, aquellos individuos que aprenden una segunda
lengua con finalidades utilitarias y prácticas presentan una motivación de tipo
instrumental, mientras que quienes desean aprender cosas de las personas
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trumental, mientras que quienes desean aprender cosas de las personas y
de la cultura de la otra comunidad lingüística y, tal vez, llegar a ser miembros
de ella, tienen una motivación de integración que, normalmente, suele dar
lugar a mejores resultados en cuanto al nivel de competencia lingüística alcanzado.
El tema de la motivación está relacionado con la cuestión de las actitudes lingüísticas, que implica no sólo la existencia de actitudes positivas al
inicio sino su mantenimiento a través del tiempo desde las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
Abundando en la línea de cómo la motivación para aprender y las actitudes hacia el otro grupo influyen en el aprendizaje de una L2, hay que hacer
referencia a Gardner (1985) que, en la fundamentación de su propuesta socioeducativa para la adquisición de una segunda lengua, incide en el papel
fundamental de las actitudes lingüísticas, positivas y activas por parte de los
padres sobre el aprendizaje de una lengua.
A partir de aquí, algunos trabajos (Baker, 1992) han acentuado el
hecho de que las actitudes no son heredadas sino que se aprenden y, a pesar de lo persistentes que puedan parecer, son susceptibles de ser modificadas, así como que el aprendizaje de una L2 puede modificar las actitudes
de los sujetos hacia el grupo que tiene esa lengua como materna.
Desde otras posiciones, diversos autores (Skutnabb-Kangas, 1981;
Siguan y Mackey, 1986; Arnau, 1992; Sánchez y Sánchez, 1992; Sánchez y
Rodríguez, 1997) han puesto de manifiesto la existencia de una estrecha
relación entre el rendimiento en una segunda lengua y las actitudes favora-
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bles hacia la cultura y el grupo al que dicha lengua representa. En cualquier
caso, aunque se admite que el aprendizaje de una L2 puede modificar las
actitudes de los sujetos hacia el grupo que tiene esa lengua como materna,
e incluso, cuando un programa de educación bilingüe se desarrolla en condiciones adecuadas, generalmente, se tiende a primar el papel de las actitudes sobre el aprendizaje lingüístico de forma que la relación

“… se basa en el hecho de que las actitudes son características
personales relativamente estables que influyen y determinan el
progreso en el aprendizaje de la lengua, y no al revés” (Sánchez y
Rodríguez, 1997: 133-134)

Esta afirmación, de acuerdo con las citadas autoras, se deduce de
tres tipos de comprobaciones:
•

que actitudes y motivación se relacionan con el nivel de competencia lingüística alcanzada independientemente de las aptitudes y
de la inteligencia,

•

que existe una notable relación entre las actitudes lingüísticas de
padres e hijos, lo que sugiere que las actitudes lingüísticas se
desarrollan en el hogar antes de iniciarse el aprendizaje lingüístico
escolar,

•

que en medidas de las actitudes lingüísticas previas al aprendizaje
escolar y con posterioridad a él, las modificaciones han sido mínimas y, por tanto, no parecen ligadas a un mejor conocimiento de la
L2.
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En resumen, si por una parte es cierto que existe un acuerdo generalizado entre los investigadores al destacar la existencia de una estrecha relación entre el nivel de competencia alcanzado en una determinada lengua y
las actitudes lingüísticas generadas hacia esa misma lengua y cultura, las
discrepancias surgen en el intento de definir el sentido de tal relación. Es
decir, mientras unos se inclinan por acentuar la primacía de las actitudes
sobre el aprendizaje lingüístico y su relativa estabilidad, otros tienden a resaltar el importante papel del currículum y la incidencia de éste en la definición de dichas actitudes a través del propio aprendizaje lingüístico escolar.
Queremos remarcar con esto la complejidad de la interacción familia / escuela con respecto a la formación de las actitudes lingüísticas y también, sobre
las relaciones que se establecen entre estas actitudes y el aprendizaje lingüístico (Huguet, 2001b; Madariaga, 2003).
En todo caso conviene considerar en esta cuestión tanto las actitudes
del profesorado como las del alumnado y la de sus padres, aunque la mayoría de estudios atribuyen a las actitudes de los alumnos una gran repercusión, ya que, indudablemente, existe relación (Baker, 1992; Gardner, 1985;
Sánchez y Rodríguez, 1997; Sánchez y Sánchez, 1992).
Tal vez, la aportación teórica más relevante en este campo es la que
parte de la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (1975),

“...que refuerza la idea de que las actitudes se forman a través
de la experiencia y tienen mucho que ver con las elaboraciones
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compartidas por los miembros del grupo social al que pertenece”
(Madariaga, 2003: 101).

En este sentido, las actitudes podrían calificarse de “ideologías lingüísticas” porque constituyen maneras de entender a los grupos humanos a
partir de la lengua o variedades que hablan. Estas actitudes, en muchas
ocasiones, forman parte del currículum oculto.
Por lo que respecta a las actitudes en relación a la enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas, en contextos de inmigración, se indican
algunos elementos (Maruny y Molina, 2001):
•

Cuando nos referimos a la adquisición de la L2, los datos indican
que tienen un peso muy importante las actitudes de los aprendices, aunque hay pocas investigaciones respecto a las actitudes de
los autóctonos hacia la inmigración.

•

Hay un uso progresivo de la L2, incluso en el medio familiar, en
detrimento de la lengua materna.

•

La concentración de numerosos hablantes de una L1 en una misma escuela reduce las necesidades comunicativas en la L2 por
parte de los aprendices. Además aparecen actitudes hostiles, por
parte de los autóctonos, y de carácter defensivo por parte de los
inmigrantes. Así se reducen todavía más las posibilidades de comunicación y contacto.

•

Para la adquisición de competencia comunicativa plena en la L2,
es imprescindible ofrecer oportunidades de comunicación más
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complejas, especialmente a través de relaciones de amistad y del
acceso a bienes culturales.

Se puede afirmar que la dimensión actitudinal juega un papel importante en la explicación de los fenómenos educativos multilingües. No obstante, habrá que avanzar para buscar posibles formas de intervención educativa
que optimicen estos procesos, dado que no hay una relación directa entre
actitud y conducta de la persona. Para ello se han de articular las actitudes
con otras variables sociales significativas, como pueden ser: la condición
lingüística familiar, el nivel sociocultural, las características sociolingüísticas
del contexto social circundante y, por supuesto, el modelo lingüístico el que
estemos trabajando.
Un elemento relevante para poder comprender la importancia de la
dimensión actitudinal en los procesos educativos multilingües es la relativa a
la identidad social que se pone en juego en dichos procesos educativos. Y
esa identidad social va unida al sentimiento de pertenencia a ciertos grupos
y al significado emocional y valorativo resultante de dicha experiencia.
Podríamos decir que

“La identidad social es la definición de la posición de un individuo
en un sistema de categorías sociales” (Madariaga, 2003: 108).

En un contexto multilingüe y multicultural su identidad social estará en
función de la posición que adopte ante esa coexistencia de grupos, ante el
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posible grado de conflictividad con que lo viva. Es decir, la valoración que
haga de esa situación se manifestará en sus actitudes jugando un papel importante en su identidad social.
En este escenario, muchos alumnos “minoritarios” aprovechan la cercanía cultural con algunos compañeros para establecer y afirmar su identidad. Se puede observar, como anécdota, la tendencia a agruparse y colaborar en tareas en la escuela. Por sí solo, este hecho no es positivo ni negativo.
Pero los procesos de construcción de la identidad del alumnado inmigrante, en la medida en que difieren de la “normalidad”, requieren una mayor
complejidad. Y ésta viene dada, en parte, por sentimientos de exclusión. La
situación minoritaria de algunos alumnos les lleva a pensar su realidad en
términos de grupo cultural aparte (Planas, 2003). Este hecho condiciona la
manera cómo se relacionan entre ellos y con los demás en la escuela.
En este marco institucional puede plantearse un “conflicto” cultural:
por un lado, las posibles tensiones entre la cultura interiorizada por el alumno y la cultura escolar; por otro lado, que como docentes podemos legitimar
sólo aquellos conocimientos que se ajustan a nuestras formas de ver el
mundo, aunque coexistan otras formas en el aula.
Por otra parte, los aspectos que más tienden a destacarse de la identidad coinciden muchas veces con aspectos que la sociedad, o un determinado grupo, resaltan. Y la manera de relacionarse con compañeros y profesores, a partir de esta identificación con los miembros de su grupo étnico o
cultural, condiciona su manera de relacionarse con los contenidos escolares.
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Por tanto, no es fácil separar el análisis de los procesos de afirmación
de la identidad del análisis de los procesos de aprendizaje. Para reducir las
dificultades en el aprendizaje, se debe ir más allá de respuestas a nivel individual e incluir cambios globales dentro del medio escolar.
Como dice Cummins (2001):

“...las identidades de los estudiantes se reafirman y se promocionan sus logros académicos cuando los profesores muestran
respecto por la lengua y los conocimientos culturales que los estudiantes traen al aula y cuando la instrucción se centra en ayudar
a los estudiantes a generar conocimientos nuevos, crear literatura
y arte y actuar sobre las realidades sociales que afectan a sus vidas” (Cummins, 2001: 41)

En resumen, se ha revisado el concepto de educación bilingüe, los diferentes modelos, así como otras aportaciones relevantes: bilingüismo aditivo y sustractivo, hipótesis de interdependencia lingüística, competencia comunicativa, hipótesis del umbral, determinadas variables que inciden en que
la enseñanza en una segunda lengua pueda tener efectos positivos, etc. Finalmente, se ha contemplado el papel de la motivación y las actitudes.
Anteriormente, se han expuesto ideas sobre las competencias lingüísticas y la educación bilingüe. Ahora, se trata de concretarlas en relación al
alumnado inmigrante.
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3..- La lengua y el alumnado inmigrante
La llegada de un número creciente de alumnado extranjero y de criaturas que tienen lenguas familiares diferentes plantea nuevas cuestiones
sobre la relación entre lengua y escuela53. De hecho, durante mucho tiempo,
los problemas lingüísticos escolares (en cuanto a lenguas diferentes del castellano) se referían a la existencia de las lenguas oficiales, así como al
aprendizaje de lenguas extranjeras (básicamente el inglés). Pero esto ya no
es así, y la escuela ha de enfrentarse a nuevos retos lingüísticos que tienen
como base el aumento de la diversidad lingüística de su alumnado.
Para abordar la diversidad lingüística presente en los centros escolares, los sistemas educativos van adoptando estrategias que provienen de la
educación bilingüe (Vila, 2000). Y hay que indicar que, de hecho, para una
parte importante de estos niños, el ser bilingüe es un hecho normal. Muchos
de ellos, cuando se escolarizan en nuestro país, ya son bilingües o multilingües.
A veces, se hace una reducción de la cuestión y se intenta hacer ver
que los problemas lingüísticos que tiene actualmente la escuela no son demasiado diferentes de los que existían a partir de los años 80, cuando se
formuló que la escuela tenía que garantizar el conocimiento lingüístico de las
lenguas oficiales de algunas Comunidades Autónomas (catalán, euskera,
gallego) a todo el alumnado, independientemente de su origen lingüístico.

53

Conviene recordar que hay en el mundo unas 6.000 lenguas y unos 200 Estados-Nación
para acogerlas. Sólo el 1% de las 6.000 lenguas tiene más de medio millón de hablantes, el
10% más de 100.000 (Baetens Beardsmore, 2001).
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Cuando esto ocurre, se defiende que las medidas adoptadas en aquel momento continúan siendo válidas actualmente. Ciertamente, una de las argumentaciones que sustentan este razonamiento tiene que ver con el hecho de
que la escuela no ha modificado (ni ha de modificar) sus objetivos lingüísticos.
Creemos que esto último es cierto y que la escuela no ha de cambiar
sus objetivos lingüísticos. Ahora bien, la consecución de éstos requiere que
haya nuevas maneras de enfrentar las relaciones entre lengua y escuela.
El éxito del caso catalán hace pensar que ya que la inmersión lingüística ha tenido efectos muy positivos en el alumnado de habla familiar castellana respecto al aprendizaje de la lengua catalana, también ha de tener los
mismos efectos en relación al alumnado que tenga como lengua familiar
otras lenguas diferentes (Vila, 1995).
Las personas que razonan de esta manera tienden a olvidar las condiciones que han hecho posible el éxito de la inmersión lingüística. Estas
condiciones son diversas, pero hay que recordar la necesidad de que el profesorado de los programas de inmersión lingüística debe ser bilingüe. La razón de este hecho se encuentra en que, independientemente de que la lengua de la escuela sea la segunda lengua del alumnado, los niños y niñas
pueden utilizar siempre que lo deseen su lengua sin que eso comporte un
ruptura de la comunicación. En otras palabras, el profesorado siempre utiliza
la segunda lengua pero no tiene problemas de comprensión cuando el alumno utiliza la suya propia. En el caso de la inmersión lingüística al catalán de
niños y niñas de habla familiar castellana, el bilingüismo del profesorado está
asegurado, pero evidentemente éste no es el caso de los niños inmigrantes.
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Este hecho es relevante ya que para la adquisición de una nueva lengua son muy importantes las actitudes hacia esta lengua o, en otras palabras, actitudes negativas dificultan su adquisición mientras que las positivas
lo facilitan. El hecho de que el alumnado no se sienta “obligado” a aprender
la segunda lengua por el hecho de que puede utilizar la suya propia, que es
aceptada y valorada por la escuela, se convierte en una fuente de actitudes
positivas hacia la segunda lengua y su aprendizaje. Es evidente que, en relación a la infancia inmigrante, es imposible pensar en profesorado bilingüe
y, por tanto, una de las condiciones básicas de la inmersión lingüística no se
cumple.
Esto significa que el mantenimiento de la inmersión lingüística para
estos escolares, sin tener en cuenta este aspecto, no favorece la adquisición
de la lengua de la escuela. Evidentemente esto no significa abandonar ni la
inmersión lingüística ni los actuales objetivos lingüísticos de la escuela sino
adecuar la práctica educativa a este hecho. Esta adecuación pasa por hacer,
de algún modo, presente en el contexto escolar las lenguas que utilizan
nuestras criaturas.
Dicho de otra manera, posibilitar desde la escuela actitudes positivas
hacia su lengua vehicular a partir de valorar la lengua del alumnado inmigrante. Eso, como ya hemos dicho, no significa que el profesorado sea bilingüe, cosa por otro lado absolutamente imposible. Significa que mediante la
práctica escolar se haga presente este reconocimiento lingüístico a partir de
tener una pronunciación correcta de los nombres de estas criaturas, de poder comprender determinadas fórmulas lingüísticas como “adiós” o “buenos
días”, de mostrarse sensible e intentar comprender, especialmente en edu-
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cación infantil, lo que dicen cuando utilizan su lengua, etc., en la perspectiva
de enriquecer la práctica diaria de todo el alumnado, compartiendo sus juegos, canciones y otras manifestaciones culturales.
De la misma forma son necesarios materiales específicos para enseñar la lengua de la escuela que tengan en cuenta las características lingüísticas de la lengua familiar de estos escolares y, en los casos donde haya un
número suficiente de alumnado que lo pida, sistematizar los conocimientos
lingüísticos que tienen sobre su lengua.
Cuando estas cuestiones no se tienen presentes, en determinados
centros escolares donde la lengua vehicular es el castellano y la casi totalidad del alumnado tienen otra lengua materna, puede producirse un “espejismo de escolaridad” (Mesa y Sánchez, 1996: 53). Aquí, la facilitación a través de la comunicación espontánea no se producirá porque, aunque en las
clases se hable la lengua española, ésta es sólo algo formal y alejado de su
contexto cotidiano. Para estos alumnos la escuela no cumple una función de
integración en la comunidad y el escaso nivel de conocimiento de la lengua
vehicular constituye un obstáculo importante para su integración.
El proceso de “inmersión lingüística” del alumnado de origen inmigrante tiene otras condiciones con respecto al proceso desarrollado con alumnado autóctono (como puede ser el caso de Cataluña): la condición de voluntariedad que han de manifestar las familias es algo irrepetible en el caso de la
inmigración extracomunitaria. Además, algunas de las lenguas que utilizan
las familias extranjeras son ágrafas y, por tanto, no están normativizadas y
no se pueden utilizar como lenguas de enseñanza y aprendizaje (Vila, 2001).
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Pero los problemas lingüísticos no acaban aquí. Hay dos situaciones
que requieren una discusión específica. Por un lado, la incorporación tardía
al sistema educativo y, por otro, el tratamiento lingüístico del alumnado de
familias inmigrantes que ha nacido en España (Serra, 2002; Vila, 2001,
2002a, 2002b). Respecto a la escolarización tardía se ha de tener en cuenta
que el lenguaje se incorpora cuando se hace cosas con él. En este sentido,
es difícil creer que, cuando llega un alumno inmigrante a la Enseñanza Secundaria, las cosas que quiera hacer con la lengua se relacionen, sólo o primordialmente, con contenidos académicos. Probablemente tiene más peso
el hecho de querer relacionarse con el entorno y, en concreto, con los compañeros y compañeras del Instituto. Por eso se ha de combinar la instrucción
específica en la lengua que utiliza la escuela junto con la promoción de relaciones sociales de las personas recién llegadas con el resto del alumnado.
La forma de combinar los dos aspectos no tiene por qué ser la misma en
todos los sitios y depende de los recursos que tiene un centro, del número
de personas recién llegadas, de las características de la persona inmigrante
(dominio de su lengua, escolarización previa, posibilidades de incorporarse a
otras actividades de su entorno de acogida, etc.).
En relación a aquella parte de la infancia inmigrada nacida en España
se acostumbra a decir que no deben presentar problemas lingüísticos específicos y que desarrollan sin dificultad el conocimiento de la lengua de la escuela, generalizando los resultados de la educación bilingüe (Maruny y Molina, 2001; Vila, en prensa). Como hemos señalado, en esta creencia se confunden las competencias lingüísticas conversacionales y las competencias
lingüísticas relacionadas con las actividades de enseñanza y aprendizaje. En
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ningún caso son iguales y puede pasar que el alumnado inmigrante en Educación Infantil tenga una buena competencia conversacional, pero siempre
diferente, en el sentido de más baja, que los niños y niñas que utilizan la
lengua de la escuela como lengua familiar.
Muchas veces, se entiende por programa de inmersión lingüística un
simple cambio de la lengua familiar a la de la escuela y se olvida que ciertamente es así, pero en unas condiciones determinadas que, si no se respetan, este programa recibe el nombre de submersión lingüística. A diferencia
de la inmersión, el resultado de la submersión suele ser el fracaso escolar y
la exclusión social (Vila, 2001; Díaz-Aguado, 2003). La diferencia más importante entre estos dos conceptos tiene que ver con el hecho de cómo se trata
la lengua propia del alumnado, y así podemos citar como elementos diferentes:
•

La relación de los compañeros con la lengua en la que se produce
la enseñanza. En los programas de inmersión, todos los alumnos
tienen un nivel de dificultad similar; en los programas de submersión, sólo el alumnado del grupo lingüístico minoritario necesitan
adaptarse a L2.

•

Relación del sistema escolar con la cultura y la L1 del alumnado.
En los programas de inmersión, la lengua materna de los alumnos
es valorada y conocida por la institución escolar; en los programas
de submersión, los profesores desconocen la cultura y la lengua
materna del alumnado del grupo lingüístico minoritario.
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•

Segunda lengua y sentido de autoeficacia. En los programas de
inmersión se relaciona la enseñanza y el aprendizaje de L2 con el
éxito y la autoeficacia; en los programas de submersión, se infravalora su competencia académica, llegando a atribuir a la lengua
materna sus dificultades en el ámbito escolar.

Se requiere, por tanto,

“que para evitar los negativos efectos de los programas de submersión en el alumnado de grupos lingüísticos en desventaja, la
escuela debe reconocer explícitamente el valor de su cultura y su
L1 para evitar que el aprendizaje de la L2 vaya en perjuicio de la
L1 y de su identidad familiar” (Díaz-Aguado, 2003: 41).

A la larga, si esta parte de la infancia no recibe una ayuda específica
para desarrollar un buen conocimiento lingüístico puede tener problemas
para dominar las habilidades lingüísticas relacionadas con las actividades
que hace la escuela. Independientemente de haber nacido en España y de
tener un entorno social con una presencia elevada de la lengua de la escuela, esta parte de la infancia continúa utilizando en su casa una lengua diferente y, por tanto, no consigue el mismo nivel lingüístico que las criaturas
autóctonas que tienen la lengua de la escuela como lengua familiar. Por eso,
es importante que la escuela adopte estrategias lingüísticas específicas, ya
en Educación Infantil, para garantizar que estas criaturas puedan desarrollar
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las habilidades lingüísticas necesarias para realizar las actividades escolares
(Vila, en prensa)
En este sentido, hay que reseñar los resultados positivos en algunos
programas de intervención educativa encaminados a estimular la comprensión y el uso de la lengua vehicular con alumnado de distinta lengua y cultura, así como la necesidad de intervenciones socioeducativas en el ámbito
familiar y extraescolar (Mesa y Sánchez, 1996).
Continuando con esta perspectiva hay que señalar las propuestas,
formuladas como "principios pedagógicos", elaboradas por Cummins (1994),
y recogidas también por Ruiz y Miret (2000), donde se plantea:
•

Las experiencias personales y educativas que los estudiantes llevan a las escuelas constituyen el fundamento de su futuro aprendizaje; las escuelas deberían esforzarse en ampliar estas experiencias en lugar de reemplazarlas.

•

Para alcanzar un dominio de la lengua escolar semejante a la de
sus pares hablantes nativos, el niño proveniente de otro medio lingüístico y cultural necesita un mínimo de cinco años. Esto significa
que la escuela debe ofrecer un apoyo a largo plazo al desarrollo
académico de los estudiantes.

•

Las posibilidades de interacción en la lengua de la escuela es la
variable que más incide, tanto en su adquisición como en ofrecer
al niño la sensación de pertenencia a la sociedad principal. La escuela en su totalidad es responsable de apoyar las necesidades de

203

II.- La institución escolar y la inmigración

aprendizaje e interacción de los estudiantes, lo que les ayudará a
integrarse en la vida social y académica.
•

Para que puedan alcanzar a sus pares en la lengua nativa de éstos, debe asegurarse que el desarrollo cognitivo y el contenido
académico de estos estudiantes continúe mientras aprenden su
segunda lengua. Esto significa que es preciso que todos los profesores, sea cual fuere la materia que impartan, tengan en cuenta
los niveles de dominio de la lengua de estos estudiantes y sus diferentes modos de aprendizaje y atiendan individualmente a sus
necesidades en segunda lengua.

•

El desarrollo académico y lingüístico de los estudiantes es significativamente mayor cuando los padres ven por sí mismos, y son
vistos por el personal de la escuela, como coeducadores de sus
hijos junto con la escuela. Las escuelas deberían intentar activamente el establecer una relación colaborativa con los padres de la
minoría que les animase a participar con la escuela en promover el
progreso académico de sus hijos.

En coherencia con lo antes indicado, otros autores formulan planteamientos similares, señalando que habría que tener presente otros factores
en cuanto al papel que puede tener la lengua (o lenguas) en la tarea integradora del centro educativo (Carrasco, 2001):
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•

Las relaciones: las cuestiones de lengua y sociabilidad, entendidas
como recursos para la vinculación social con los miembros de la
comunidad educativa.

•

Las representaciones: las cuestiones de lengua y socialización,
entendidas como recursos para la vinculación emocional con la
institución educativa y su proyecto educativo.

•

El valor académico: las cuestiones de lengua y aprendizaje, entendidas como recursos para el dominio del instrumento y para la
apropiación del currículo.

Normalmente se acostumbra a enfatizar este último aspecto (el académico), sin tener en cuenta que tanto las relaciones como las representaciones también son contextos de aprendizaje.
Finalmente, y si queremos articular estos planteamientos en un centro
educativo, hay que tomar decisiones para organizar la gestión y el currículum del alumnado en un marco legal: el Proyecto Lingüístico de Centro.
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4.- El Proyecto Lingüístico de Centro
Si tenemos presente algunas consideraciones hechas cuando hablábamos de la lengua y el alumnado inmigrante, así como en las aportaciones
que se plantean desde la enseñanza de segundas lenguas y desde la educación bilingüe, conviene que hagamos algunas referencias a lo que se denomina Proyecto Lingüístico de Centro.
En el marco legal actual se plantea, entre otras cuestiones, la responsabilidad de los centros educativos en materia lingüística. Y esta responsabilidad debe quedar reflejada en la elaboración de un documento. En algunas
comunidades autónomas, con más de una lengua oficial, ya hay normativa al
respecto (“Proyecto lingüístico de centro” en Cataluña, “Plan de normalización lingüística” en el País Valenciano, “Tratamiento lingüístico” en el País
Vasco,..), en la que se contempla la introducción y la presencia de las diferentes lenguas en el currículum. Las características propias de cada centro y
su entorno deben determinar cómo se concreta y se adecua el modelo organizativo general a su realidad, con la finalidad de que sus alumnos y alumnas puedan llegar a conseguir los objetivos lingüísticos establecidos (Serra,
1996; González Riaño, 2000).
Por supuesto, esta planificación tiene, por un lado, que adoptar como
referencia básica los presupuestos genéricos del Proyecto Educativo de
Centro y, por otro, plasmarse prácticamente teniendo en cuenta la estructura curricular reflejada en el Proyecto Curricular de Centro.
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Se puede plantear que el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es necesario por varias razones:
•

Porque permite la posibilidad de iniciar las enseñanzas lingüísticas
de un modo integrado, es decir, atendiendo a las necesidades
formativas desde la perspectiva de las lenguas oficiales, así como
de las lenguas presentes en la comunidad educativa y de la/s lengua/s extranjera/s.

•

Porque establece los criterios oportunos para el tratamiento de la
diversidad lingüística o, lo que es lo mismo, da cuenta de las actuaciones que se consideran necesarias para asegurar que todos
los alumnos, sea cual sea su lengua materna, alcancen unos niveles de competencia similares.

•

Porque hace posible el planteamiento de propuestas metodológicas compartidas, evitando la dispersión de actuaciones didácticas
y facilitando su interrelación y complementariedad, así como facilitando la coordinación de las áreas lingüísticas.

Cabe definir, por tanto, el Proyecto Lingüístico de Centro como el instrumento a través del cual cada escuela elabora su propia estrategia curricular y de uso de las lenguas, de acuerdo con las concretas realidades sociolingüísticas y socioeducativas (González Riaño, 2003). En este sentido, es
relevante tener presentes las nuevas realidades sociolingüísticas en nuestros centros escolares.
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En dicho Proyecto, la comunidad educativa se ha de consensuar un
plan de actuación para el tratamiento de las lenguas con una triple finalidad:
•

Tratamiento curricular de las lenguas. Corresponde al PLC fijar las
lenguas objeto de estudio, así como aquellas que van a ser vehiculares y en qué etapas, ciclos o niveles, así como establecer los
criterios metodológicos.

•

Normalización y dignificación lingüísticas, con dos amplios criterios: por un lado, el papel del centro como compensador de desigualdades y, por otro, la necesidad de generar actitudes positivas
hacia las lenguas y culturas de referencia.

•

Educación intercultural y para la diversidad. El planteamiento educativo de las lenguas tiene que tener en cuenta la posibilidad de
establecer una “diálogo” entre las culturas que engloban a las diferentes lenguas para facilitar la construcción de la identidad cultural
de los alumnos, teniendo en cuenta que hoy la identidad cultural
es inevitablemente pluricultural.

Indicamos ahora algunas cuestiones que deberían plantearse en cada
centro educativo a la hora de diseñar y desarrollar este Proyecto (Serra y
Vila, 2000).
La primera cuestión hace referencia a la concepción instrumental de
la enseñanza de la lengua. Se debe asumir que la manera más efectiva de
aprender una lengua es mediante su uso en relación a las tareas que se llevan a cabo en el sistema educativo. Así, desde este presupuesto, la lengua
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se convierte desde el comienzo en lengua vehicular de las actividades de
enseñanza y aprendizaje.
Esta concepción supone asumir más planteamientos. En primer lugar,
tomar conciencia de la necesidad de tratar lingüísticamente de la misma
forma las diversas lenguas presentes en el currículum de manera que se
propicie la transferencia de competencias lingüísticas de una lengua a las
otras. En segundo lugar, tener presente no solamente que estas lenguas
tienen que ser vehiculares de contenidos en las diferentes áreas curriculares
sino que el proceso en el dominio de los procedimientos lingüísticos no debe
recaer exclusivamente en el trabajo de las actividades específicas del área
de lengua (Vila, 1993). Es decir, dicho trabajo no debe ser responsabilidad
de unos pocos especialistas, lo cual pone de relieve la importancia de que
exista un grado de consenso importante en el claustro del centro en relación
al PLC y un gran esfuerzo de coordinación entre todos los miembros del
equipo docente. Finalmente, en tercer lugar, tomar conciencia de que no debe plantearse de forma exclusiva bajo las lenguas que tienen presencia curricular en la escuela, sino partiendo del reconocimiento explícito de todas
las lenguas que cada alumno o alumna posee.
La segunda cuestión es que este proyecto sea escolar y familiar. El
modelo que se proponga debería consistir, en la medida de lo posible, en un
modelo organizativo único para todos los escolares, en el que se contempla
una secuenciación progresiva en la introducción de las diversas lenguas. En
otras palabras, la escuela se organiza mediante este modelo de manera que
todo el alumnado llegue a alcanzar los objetivos lingüísticos, en relación a
las lenguas presentes, al finalizar la escolaridad obligatoria, pero no antes.
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En este proyecto los padres y madres deben ser informados con amplitud sobre el PEC y sobre el PLC. Un buen conocimiento por parte de las
familias sobre dicho proyecto facilita su consentimiento e implicación.

“En la actualidad, sabemos que la participación voluntaria de las
familias en modelos de educación bilingüe, donde se enseña precozmente en una o más lenguas diferentes de la que se habla en
el contexto familiar, es la mejor garantía para desarrollar actitudes
positivas en relación a las lenguas que se enseñan en la escuela”
(Serra y Vila, 2000: 33).

La tercera cuestión tiene que ver con el momento de introducción de
cada una de las lenguas, su grado de presencia en el currículum, progresión
y proporcionalidad en el tiempo de instrucción de las lenguas durante la escolaridad
Independientemente de que para cada niño o niña la lengua de la escuela represente su L1, L2 o Lx, tiene que determinarse de forma clara cuál
es la lengua que se prioriza. Es decir, cuál va a ser la lengua sobre la que va
a recaer principalmente el trabajo escolar y a partir de la que se deberá posibilitar la transferencia de habilidades y capacidades lingüísticas al resto de
lenguas presentes en la escuela.
Por otra parte, una vez que se ha tomado esta decisión, hay que diseñar el momento de introducción de las lenguas, el tiempo de exposición y
la intensidad con la que se enseñarán, de manera que pueda favorecer el
logro de los objetivos prefijados. Pero, para determinar estas cuestiones, la
escuela no puede actuar de forma independiente de la sociedad sino que, en
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la medida en que se inscribe en una realidad sociolingüística determinada,
debe partir de ésta.
En este sentido, la escuela debe partir del estudio de los usos sociales que tienen las lenguas de su entorno. En la medida que estos usos, fuera
del contexto escolar, se den de una u otra forma para cada una de las lenguas, la escuela debería considerar la posibilidad de aumentar o disminuir la
exposición a una determinada lengua, la intensidad en su enseñanza, el
momento de introducción, etc.
Si tenemos en cuenta la enorme importancia que debe tener en un
modelo organizativo, con las características que estamos citando, la programación de las actividades de enseñanza y aprendizaje así como la coordinación entre el profesorado del centro, hemos de pensar que es muy importante que el equipo docente establezca criterios orientativos claros y coherentes
que regulen la presencia de las lenguas en el currículum, en consonancia
con la flexibilidad que requiere el tratamiento de las lenguas en esas condiciones.
Estos criterios se han de especificar tanto en relación al grado de presencia de las diferentes lenguas en el currículum a lo largo de cada nivel
educativo como en relación al trabajo de aula.
La asignación, por ejemplo, de una u otra lengua a un área curricular
concreta a lo largo de la escolaridad tiene probablemente algunas ventajas
en la medida que proporcionaría a los maestros y maestras unas directrices
muy claras con relación a su trabajo y, en cuanto a la escuela, también facilita la confección de recursos pensados para trabajar en una lengua determi-
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nada. No obstante, en un modelo de educación plurilingüe, en el que se contemple la enseñanza en tres lenguas, una distribución de estas características hace a veces muy difícil evitar una cierta especialización de las lenguas
en relación a sus contenidos asociados. Contrariamente, una distribución
fundamentada en criterios más flexibles como, por ejemplo, porcentajes por
áreas o temas, pensamos que aumentan notablemente las posibilidades organizativas del trabajo de aula en consonancia con un tratamiento lingüístico
adecuado.
Una programación de aula, fundamentada en un criterio como el anteriormente citado, contribuye notablemente a evitar que se produzcan aprendizajes entre las lenguas en paralelo y que las lenguas se asocien
únicamente a unos contenidos determinados, pero también, y este es con
toda probabilidad uno de sus aspectos más relevantes, es mucho más
sensible al hecho de que los contenidos trabajados en cada una de las
lenguas puedan reaparecer o ser empleados de nuevo en otras situaciones,
actividades y contextos vehiculados en otra lengua. Ciertamente, una
programación de aula fundamentada en estos criterios supone un esfuerzo
notable en el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, la flexibilidad que proporciona puede favorecer un trabajo de aula en
esta línea, más centrado en proyectos interdisciplinares.
Finalmente, la cuarta cuestión hace referencia a la tipología lingüística
del aula. Desde el momento en que proponemos un modelo de educación en
el que se contempla la introducción progresiva de tres lenguas, por ejemplo,
para todos los alumnos y alumnas, independientemente de cual sea su lengua familiar, hemos de tener claro que esto representa para un número im-
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portante de ellos un cambio de lengua hogar/escuela e, incluso, para algunos otros, la adquisición de una cuarta o quinta lengua ya que su lengua familiar no coincide con ninguna de la escuela.
Este aspecto requiere, a nuestro entender, una atención especial. Así,
actualmente sabemos que en los programas de cambio hogar/escuela una
de las condiciones importantes en el momento de empezar el programa es
precisamente que todos los niños y niñas (o, por lo menos, una gran mayoría) partan del desconocimiento de la lengua de la escuela. De esta forma,
en la medida en que el maestro o maestra presuponen que todos sus alumnos y alumnas no conocen inicialmente la lengua que será vehicular de contenidos, centra su tarea en negociar todos y cada uno de los significados.
Por otra parte, es frecuente encontrar en el aula grupos heterogéneos
con alumnado cuya lengua familiar coincide con la de la escuela coexistiendo con otros en que no es así. Como bien se sabe, en este supuesto, el proceso de contextualización del lenguaje por parte del adulto resulta mucho
más difícil ya que, en muchas ocasiones, éste asume consciente o inconscientemente que un grupo importante del alumnado ya le entiende, debido a
que su lengua y la de éste se corresponde. En estos casos el maestro o
maestra ha de hacer un esfuerzo adicional para intentar adecuar su lenguaje
al conocimiento diverso de la lengua por parte del alumnado.
Ciertamente, la presencia en el grupo-clase de un alumnado cuya
lengua familiar coincide con la lengua de la escuela implica, además de lo
que ya hemos comentado, un esfuerzo consciente por no dejarse arrastrar
por el ritmo que marca habitualmente dicho subgrupo en clase. De todos es
sabida la dificultad que ello acarrea ya que, en la medida en que existen
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alumnos y alumnas con una cierta competencia en la lengua de la escuela,
se darán con más probabilidad situaciones en las que preferentemente dicho
alumnado lleve el peso interactivo que se desarrolla en el aula y, consecuentemente, existe el riesgo de que las diferencias iniciales entre unos y otros,
en lugar de disminuir con el tiempo aumenten.
En este sentido, dadas las características del modelo organizativo que
se propone y la diversidad con relación a la condición lingüística familiar,
pensamos que la tipología lingüística del aula debería ser un factor a controlar, en la medida que fuera posible, en el momento en el que se configuran
los diversos grupos-clase al inicio de la escolaridad ya que ello puede llegar
a constituir un soporte complementario que favorezca sensiblemente la tarea
de maestros y maestras.
Como venimos diciendo, el PLC intenta que el centro educativo sea el
marco adecuado para lograr una formación lingüística coherente con las necesidades, demandas y expectativas sociales. Evidentemente, las realidades
sociolingüísticas, socioeducativas, y hasta normativas, de cada comunidad
autónoma son diferentes y a ellas ha de ajustarse, en todo momento, el PLC.
Al margen de estas consideraciones, podríamos considerar que un PLC tendría esta estructura y elementos: análisis del contexto, planteamiento de objetivos, planificación, agentes del proyecto, recursos y evaluación.
Hasta aquí hemos podido ver cómo la elaboración del PLC es un
instrumento no solo necesario, sino imprescindible, en el proceso que lleva
al centro a desarrollar con éxito un programa de educación plurilingüe. Y
hemos de tener presente que, en el marco del sistema educativo, se contempla una cierta autonomía para que cada centro lleve a cabo un conjunto
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importante de decisiones con relación a la organización de su propia gestión
y al currículum del alumnado.
Se podría decir, en definitiva, que el PLC incorpora al Proyecto Educativo de Centro las aspiraciones y expectativas relacionadas con la enseñanza y la presencia de las lenguas en la escuela, interviene de un modo
integrado en la estructuración del bloque lingüístico del Proyecto Curricular
de Centro y, como consecuencia, incide sobre los criterios de planificación
inmediata de los aprendizajes lingüísticos, es decir, sobre el diseño y programación de unidades didácticas (González Riaño, 2003).
Por supuesto, estos aspectos se habrán de proponer desde el marco
de la educación intercultural y para la diversidad. Y, aunque resulta evidente,
hay que señalar que la enseñanza y el uso de las lenguas en el medio educativo no constituye sólo un proceso de apropiación de unas herramientas
lingüísticas, sino que ha de entenderse como un medio para interactuar socialmente y de acuerdo con unas reglas culturales. Dicho de otro modo, no
es suficiente con demostrar una competencia lingüística efectiva en algunas
lenguas; se trata además de alcanzar la consciencia sobre los valores que
implica esa competencia.
La capacidad de actuación lingüística, por tanto, ha de completarse
con una competencia intercultural que supone alejarse de las concepciones
absolutas sobre la lengua y la cultura (sea la propia o una ajena) que frecuentemente son una fuente de incomprensión entre los pueblos y conforman ideas falsas sobre las lenguas. Hay muchas lenguas y culturas y todas
pueden ser tan ricas e importantes como la propia. En consecuencia, el tratamiento educativo de las lenguas tiene que tener en cuenta la posibilidad de
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establecer un “diálogo” integrador y permanente entre las culturas que engloban a las diferentes lenguas para facilitar la construcción de la identidad
cultural de los alumnos, teniendo en cuenta que hoy la identidad cultural es
inevitablemente pluricultural, en grados que dependen, en cada caso, del
modo en que se desarrolla la relación entre la cultura de origen y las culturas
que con ella interactúan.
No obstante, y dada la situación de desventaja de la que parte el
alumnado inmigrante, habrá que especificar, en función de estos criterios, el
valor y respeto por las lenguas de estos niños y niñas que provienen de
otros países. Ello implica reproducir, desde la práctica, condiciones que
hacen posible la educación bilingüe (Vila, 2002b): que la lengua de estos
alumnos se valore y se incorpore a las actividades de la escuela.
Hechas estas consideraciones, y dado que nos venimos refiriendo al
alumnado inmigrante, a su competencia lingüística y su presencia en el contexto escolar, procede realizar una revisión de los estudios y trabajos realizados, ya que el propósito de esta investigación es analizar el nivel de competencia lingüística en lengua castellana que tiene el alumnado inmigrante, y
extraer algunos factores que determinan dicha competencia con la finalidad
de aportar ideas, contrastar “creencias” o “ideas previas” y orientar en las
actuaciones educativas.
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5.- Algunos estudios sobre el lenguaje en contextos de inmigración
Cuando se produce la llegada a cualquier aula de un alumno inmigrante que desconoce la lengua vehicular de la enseñanza, sitúa a los centros educativos y al profesor concreto que lo ha de acoger en una posición
de incertidumbre, desconcierto e, incluso, ansiedad. Pero, en el momento en
que este alumno o alumna comprende algunas frases y es capaz de expresar algunas necesidades básicas, muy a menudo se considera que el problema ya está resuelto y que, a partir de este momento, el éxito escolar y la
socialización sólo dependen de las capacidades individuales del niño o de la
niña, sin que sea necesaria una acción específica y sistemática desde el
contexto escolar.
La confusión entre las competencias lingüísticas conversacionales y
las relacionadas con las actividades de enseñanza y aprendizaje, nos obliga
a revisar la creencia de que este alumnado de origen inmigrante, pero nacido aquí o que ha llegado a una edad temprana, no tiene problemas lingüísticos específicos y que desarrolla sin dificultad el conocimiento de la lengua
de la escuela.
Abordar esta situación requiere conocer el nivel lingüístico que tiene
el alumnado inmigrante; supone realizar una evaluación del mismo y poder
determinar si está en condiciones de garantizar un nivel de comunicación
básica interpersonal y si tiene, además, una competencia lingüística académica en la que pueda usar la lengua para aprender.
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Lógicamente, ello plantea la necesidad de usar instrumentos de evaluación y recogida de datos con la función de servir de guías, que puedan
orientar al diagnóstico de aspectos que configuran un determinado contexto,
y así se puedan formular actuaciones desde una perspectiva intercultural
(Aguado, 1999). En este sentido se han elaborado propuestas, en cuanto a
las competencias comunicativas, que incluyen tanto las lingüísticas como las
sociolingüísticas y pragmáticas (Centro Virtual Cervantes, 2001).
Por tanto, creemos necesario el potenciar trabajos e investigaciones
que permitan una aproximación real a los niveles de competencia lingüística
y los factores que la determinan, ya que ésta se ha mostrado clave tanto en
lo referente a los intercambios comunicativos como al éxito escolar. De
hecho, una de las variables críticas que identifica Aguado (1999), asociada
al éxito académico, es precisamente el rendimiento en lengua.
Por lo que respecta a investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, encontramos muy pocas referidas al castellano
en contextos de inmigración. Los trabajos más comunes que hay sobre este
tema se han centrado en la adquisición del castellano por parte de extranjeros adultos de buen nivel cultural, en la actitud hacia las lenguas, o en el éxito o fracaso escolar de estos alumnos (Maruny y Molina, 2001; Soto Aranda,
2002).
Lo mismo ocurre en el ámbito europeo, donde existen escasos trabajos que se centren en los comienzos del desarrollo lingüístico de los niños
inmigrantes. Se constatan además, en estos contextos de inmigración, rápidos procesos de cambio lingüístico que afectan a la estabilidad de una lengua entre los adultos, así como a su transmisión a la siguiente generación.
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Tenemos algunos datos de los Países Bajos y de otros países que señalan
que los niños no alcanzan la competencia lingüística propia de un nativo en
la(s) lengua(s) de sus padres. De hecho, hay estudios que indican que la
competencia de los hijos mayores en la lengua de los padres es mayor que
la de hijos menores. Sin embargo, no están claras las implicaciones de este
hecho, en cuanto a lo que supone y a lo que podría o debería hacerse (Romaine, 2001).
En cualquier caso, se trata de evaluar cuál es el nivel de competencia
lingüística de este alumnado, así como los factores que la determinan y, en
función de los resultados, plantear la posibilidad de que la escuela adopte
estrategias organizativas, recursos y materiales para responder a sus necesidades, con el fin de que puedan desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias para realizar las actividades escolares54.
A continuación, vamos a presentar algunos datos de investigaciones
relacionadas con este tipo de estudios, haciendo referencia, en primer lugar,
a los países anglófonos y, posteriormente, al contexto español.
Una primera aproximación al tema, constatando destrezas conversacionales y académicas, proviene de un autor varias veces citado.

“Los estudios de investigación desde principios de los años
ochenta muestran que los estudiantes inmigrantes pueden adquirir rápidamente una fluidez considerable en la lengua dominante
de la sociedad cuando están expuestos a la misma en el entorno
y en la escuela. Sin embargo, pese a este rápido progreso en flui54

Entendemos aquí por “evaluación” la valoración del grado de dominio lingüístico que tiene
el usuario (Centro Virtual Cervantes, 2001).
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dez conversacional, generalmente hace falta un mínimo de cinco
años (y a menudo muchos más) para recuperar el terreno con los
hablantes nativos en los aspectos académicos de la lengua”.
(Cummins, 2001: 41)

Cummins (2001, 2002) hace referencia a diversos estudios, como el
realizado por Collier (1987) con escolares inmigrantes de clase media, instruidos exclusivamente en inglés, donde sugiere que hace falta un período
de 5 a 10 años para que éstos lleguen al mismo nivel que los autóctonos. En
la misma línea, Ramírez (1992) indica que tras cuatro años de instrucción,
los estudiantes de tercer curso, de habla española, en programas de inmersión (sólo inglés) y programas bilingües de corta duración, estaban aún lejos
de las calificaciones normales en el rendimiento académico en inglés. En el
mismo estudio se señala que los estudiantes de sexto curso, en programas
bilingües de larga duración, que habían recibido en torno al 40% de su instrucción en su primera lengua comenzaban a acercarse a las calificaciones
normales.
Asimismo, Gándara (1999) observó la gran discrepancia entre los patrones de desarrollo de las capacidades orales en la L2 comparadas con la
lectura y escritura en la L2, durante los años de escuela Primaria. También
aportan datos coincidentes los estudios de Hakuta, Butler y Witt (2000).
Las razones que explican estos resultados tan significativos en cuanto
al tiempo necesario para llegar a niveles similares a los de sus iguales autóctonos, son, desde la perspectiva de Cummins (2001):
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•

En primer lugar, suele hacer falta un conocimiento
considerablemente menor de la lengua misma para
funcionar

apropiadamente

en

situaciones

de

comunicación interpersonal que para las situaciones
académicas. Las expectativas sociales del que está
aprendiendo y la sensibilidad a las señales contextuales
(p.ej.: el contacto visual, la expresión facial, la entonación,
etc.) facilitan mucho la comunicación de significado. Estas
señales sociales están mayormente ausentes en la
mayoría de situaciones académicas que dependen del
conocimiento de la lengua misma para completar trabajos
con

éxito.

En

comparación

con

la

conversación

interpersonal, el lenguaje del texto normalmente conlleva
mucho

más

vocabulario

infrecuente,

estructuras

gramaticales complejas y se exige más de la memoria, la
capacidad de análisis y otros procesos cognitivos.
•

La segunda razón es que los hablantes que tienen el inglés como L1 no se quedan quietos a esperar que les alcancen quienes están aprendiendo inglés. Una de las
principales metas de la escolarización para todos los niños es la expansión de su habilidad para manejar el lenguaje en situaciones académicas cada vez más abstractas. Cada año los estudiantes que tienen el inglés como
L1 adquieren un vocabulario y un conocimiento gramatical
más sofisticados y aumentan sus capacidades de lectura
y escritura. De este modo, los que están aprendiendo la
lengua inglesa tienen que dar alcance a un objetivo móvil.
No es de extrañar, pues, que esta formidable tarea rara
vez se termine en uno o dos años. (Cummins, 2001: 42)

Pero, dejando el contexto anglófono, y volviendo a nuestro ámbito
cercano, es relevante citar los estudios publicados en los últimos años sobre
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esta cuestión, en el Estado español (Vila, 2002b; Serra, 2003). Ciertamente
no se recoge toda la realidad existente, ya que son datos parciales, algunos
referidos a colectivos específicos y que, por tanto, no pueden ser extrapolados a otros, pero dan una cierta idea de lo que está pasando.
Uno de estos trabajos es el de Mesa y Sánchez (1996). Realizaron un
estudio en centros escolares de Melilla, con muestras de alumnado en los
que había un alto porcentaje que tenía como L1 el chelja55 (o tamazight) Entre sus resultados cabe destacar que la mera asistencia a clase, cuando ésta
se imparte en una lengua que no es la materna, no basta para alcanzar un
dominio razonable de esa segunda lengua, si no se establece paralelamente
algún tipo de intervención educativa específica.
La muestra de este estudio estaba formado por 285 sujetos, de Educación Infantil, 1º y 3º de Primaria. Estos niños estaban escolarizados en tres
colegios: uno de clase social media, otro de clase social media baja y el tercero era de clase social baja. De la muestra total, 166 alumnos eran de origen bereber y bilingües; el resto, 119 eran de origen europeo y monolingües.
Además, se ponía de manifiesto la influencia decisiva de la Educación
Infantil para mejorar la adquisición y el aprendizaje de estrategias lingüísticas por parte de los niños, compensando de este modo algunas de las dificultades que respecto a estos aprendizajes tenían los alumnos procedentes
de ambientes socioculturales y familiares poco estimulantes.

55

El “chelja”es una variante dialectal del bereber que se localiza en diferentes puntos del
Norte de África. Otras variantes son el “tarifiyt” o “rifeño” y el “tashlhit”.
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En un contexto diferente, una investigación realizada en siete centros
de Primaria de Madrid se planteaba conocer cómo se producía el aprendizaje del castellano como segunda lengua (Díaz-Aguado, Baraja y Royo, 1996).
En este estudio se constataban dos niveles con respecto al ritmo de aprendizaje del castellano por parte del alumnado extranjero: las habilidades básicas de comprensión y expresión se adquirían rápidamente (entre dos meses
y medio y cuatro meses), pero las dificultades más frecuentes se observaban
en el nivel necesario para poder seguir las explicaciones de la clase y expresarse con precisión en castellano (entre uno y tres años, respectivamente).
Se expone en dicho estudio que, para superar las dificultades que se producen en ese segundo nivel de lenguaje más formal, es necesaria una colaboración mucho mayor entre el profesor tutor y el profesor de apoyo.
Hay que señalar que en estos centros que habían incluido la educación intercultural en su proyecto educativo, pero en los que no se incluía la
enseñanza en la lengua materna de los alumnos minoritarios, y donde se
planteaba la integración de algunos contenidos interculturales, contando con
el apoyo del profesorado a diversas culturas, se constataba una actitud positiva del alumnado extranjero hacia el aprendizaje del castellano y hacia su
lengua materna.
Cabe destacar asimismo el trabajo de Serra (1997) que, en el marco
de una investigación más amplia cuyo principal objetivo era el de evaluar el
rendimiento lingüístico y académico de alumnos no-catalanoparlantes en 4º
de Primaria de nivel sociocultural bajo y seguían un proceso de inmersión,
analiza una submuestra de 31 alumnos de procedencia extracomunitaria. La
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evaluación mostró que éstos conseguían niveles de conocimiento lingüístico
y matemático muy pobres.
Otro de los trabajos relevantes es el realizado por Siguan (1998), en
el que se estudiaron cuatro centros escolares de la ciudad de Madrid y cuatro de la provincia de Barcelona (todos públicos) que acogían a un número
considerable de alumnos inmigrados. En seis, de los ocho centros, el porcentaje de estos niños y niñas se situaba entre el 11,7% y el 26,6%. Únicamente dos centros tenían porcentajes inferiores. La muestra de alumnos extranjeros era de 325, y sus procedencias eran: Marruecos, Iberoamérica,
Asia y África central.
Los datos indican que este alumnado obtiene calificaciones más bajas
que sus compañeros autóctonos en todas las asignaturas relacionadas
directamente con la lengua. Con respecto a la muestra catalana, tres de las
escuelas pertenecían a programas de inmersión lingüística y la cuarta hacía
enseñanza en catalán y una parte importante de su alumnado era de habla
catalana56. Las siguientes afirmaciones son indicativas de la situación:

“La mayoría de los niños inmigrados en Catalunya y que comienzan la escolaridad antes de los seis años adquieren una
competencia de las lenguas utilizadas en la escuela que les permite seguir las enseñanzas con aparente normalidad. La mayoría
de ellos, sin embargo, presenta un déficit lingüístico, mayor o menor, en ambas lenguas que afecta la calidad de sus adquisiciones
escolares, un déficit que resulta más grave y que afecta fuerte-

56

En dos escuelas de inmersión prácticamente la totalidad del alumnado extranjero era del
Magreb. En otra escuela la mayor parte provenía de Asia y una parte del Magreb y en la
cuarta el alumnado extranjero era principalmente subsahariano.
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mente a los resultados escolares en el caso de los que se incorporan a la escuela más tarde” (Siguan, 1998:114-115).

Esta situación comportaba que los escolares que provenían de la inmigración tenían unas calificaciones más bajas que los alumnos autóctonos
en todas las asignaturas más directamente relacionadas con la lengua y,
además, únicamente el 50% obtenía el título de “Graduado Escolar”, frente a
las dos terceras partes del alumnado autóctono.
Posteriormente, el Grup de Recerca en Educació Especial (GREE) de
la Universitat de Girona (1999) realizó un estudio subvencionado por la Fundación Bofill sobre los resultados escolares de los alumnos hijos de inmigrantes extranjeros africanos escolarizados en las comarcas de Girona. El
estudio se hizo con toda la población escolarizada en 6º de Educación Primaria, 2º y 4º curso de la ESO. En sus conclusiones afirman:

“Pel que fa a les qualificacions dels alumnes fills d’immigrants
africans a 6è de primària, sabem que les matèries que generen
més fracàs són les llengües (tant la catalana com la castellana i
l’estrangera) i les matemàtiques. El català, per exemple, no el supera un 53’1% de l’alumnat fill d’immigrants africans i, en tot cas,
de l’alumnat que necessita millorar alguna matèria, un 85’5% ho
ha de fer en relació al català. El castellà es mou en percentatges
molt semblants” (Grup de Recerca en Educació Especial,
1999:160).

Además, los autores de este trabajo afirman que un 61% de este
alumnado de Primaria accede a la ESO con dificultades académicas impor225
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tantes57 y un 47% de este alumnado pasa del primer al segundo ciclo de la
ESO con dificultades académicas. Y a estos datos se ha de sumar que el
porcentaje del alumnado inmigrante africano que no promociona de la Primaria a la Secundaria multiplica por diez el del alumnado autóctono (un 3% ante un 0,3%).
Estos resultados no son diferentes de los obtenidos en otras
Comunidades Autónomas. Así, en la Región de Murcia, el 60% del alumnado
que viene del Magreb no consigue los objetivos de la Primaria y este
porcentaje aumenta hasta el 75,6% en el primer ciclo de la ESO (Montes,
2002). Asimismo son coincidentes con otros estudios citados en un capítulo
anterior: Besalú (2002) y proyecto Pisa (OCDE, 2002).
Por lo que respecta a la investigación que describe Besalú (2002), en
la que participó de manera importante la Universidad de Girona, hay que
indicar que en ella se estudiaron los procesos de escolarización del alumnado de origen africano en la provincia de Girona. Por un lado, se recogieron
los datos de todos los alumnos que habían finalizado la Educación Primaria
y el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria; por otro
lado, se hizo el estudio de nueve casos.
En cuanto a los resultados de este estudio, cabe citar que el alumnado inmigrante obtiene significativamente peores notas que el alumnado autóctono: el 60% no supera la etapa de Primaria, 65% en primer ciclo de ESO.
Estos datos suponen el doble que para el conjunto del alumnado.
Por lo que respecta a las materias o áreas en las que se concentran
las principales dificultades, las hay, en general, en todas las materias, pero
57

Según el estudio este porcentaje entre el alumnado autóctono es únicamente del 30%.
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donde se dan índices más elevados de fracaso es en Lengua (en el caso de
Primaria), y en casi todas las áreas, de forma significativa, en Secundaria.
Pero además de estos datos, en la investigación se llevó a cabo un estudio
de casos donde se señalan aspectos como: la edad de incorporación al sistema educativo español parece menos relevante que, por ejemplo, la calidad
de su escolarización anterior o su dominio de alguna lengua románica; la
acogida del alumnado no sólo se debe apoyar en lo académico y lingüístico
sino también en apoyo emocional y con una acción tutorial permanente; es
relevante el papel que juegan las relaciones entre iguales; finalmente se indica la necesidad de ayudar a construir un marco de relaciones que permita
construir una identidad positiva y alcanzar un nivel óptimo de autoestima
(Besalú, 2002).
Anteriormente, hemos señalado el Proyecto PISA (OCDE, 2002). Dicho Proyecto se llevó a cabo en el año 2000. El objetivo fundamental de este
estudio era el de proporcionar información válida y fiable sobre los resultados educativos de los alumnos al final de la educación obligatoria en los países miembros de la OCDE. Para ello, se evaluaron las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, como elementos importantes y representativos del rendimiento educativo. Además de describir el nivel de rendimiento, en términos
de lo que los estudiantes son capaces de hacer, el proyecto PISA intenta
descubrir y clarificar los factores más importantes que afectan a los resultados de los alumnos.
España ha participado en el proyecto PISA desde su diseño inicial, en
su desarrollo e implementación hasta el momento presente. En este estudio
han participado 265.000 estudiantes de 32 países. Tras este primer ciclo del
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proyecto (PISA 2000), España continuará con su participación en el segundo
ciclo (PISA 2003). El proyecto se completará en el 2006.
Aunque no vayamos a explicitar todos los resultados que allí se recogen (lectura, matemáticas, ciencias), no obstante, en este informe se analiza, entre otras aspectos, la desventaja educativa de los niños nacidos fuera
del país donde están escolarizados y este aspecto nos interesa por lo que
hace referencia al alumnado inmigrante.
Aquí se consideraron los territorios con más del 3% de población inmigrante (15 países). Los datos señalan que en 10 de estos 15 los estudiantes extranjeros tienen un rendimiento en habilidad lectora mucho menor que
el promedio del alumnado autóctono. Se reconoce asimismo las dificultades
que tienen al incorporarse a un nuevo sistema educativo, junto con la necesidad de aprender una nueva lengua.
En el estudio se matiza el caso de los hijos de inmigrantes que han
nacido ya en el país de acogida. En este caso hay un panorama más variado: en algunos países su rendimiento no es significativamente diferente del
de los estudiantes nativos, pero en otros sí.
Por otra parte, Cot (2002) en un estudio sobre las familias de origen
marroquí y la educación de sus hijos en la comarca del Baix Empordà señala
que una de las razones del fracaso escolar de estas criaturas (cuando se da)
hace referencia a la falta de habilidades lingüísticas en lengua catalana.
Como se puede apreciar la mayoría de estos estudios hacen referencia al rendimiento escolar o a aspectos generales en lengua. Asimismo, se
recogen datos parciales, algunos referidos a colectivos específicos y que,
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por tanto, no pueden ser extrapolados a otros, aunque dan una cierta idea
de la realidad escolar del alumnado inmigrante.
A modo de resumen, debemos decir que, en la revisión realizada hasta aquí, consideramos que se echan de menos estudios que analicen la
competencia lingüística del alumnado inmigrante, que intenten caracterizar
pasos o etapas en los que se observe un cierto orden en la adquisición de
competencia comunicativa, o de los que se puedan extraer algunos factores
que determinen dicha competencia, con la finalidad de aportar ideas, contrastar “creencias” o “ideas previas” y orientar en las actuaciones educativas.
En todo caso, teniendo presentes estas consideraciones, probablemente, el trabajo más próximo al que sigue, y que antes hemos reseñado,
sea el de Maruny y Molina (2000) en el que dan a conocer los resultados
sobre conocimiento del catalán y competencia comunicativa del alumnado
de origen marroquí, en el Baix Empordà, desde 3º de Primaria hasta 4º de
ESO.
La muestra formada por 49 alumnos estaba dividida en tres grupos en
función del tiempo de estancia en Cataluña (menos de 18 meses, 18-36 meses y más de 36 meses), garantizando dos niños por cada grupo y nivel escolar, e intentando el equilibrio entre niños-niñas, así como en relación a su
L1 (árabe-bereber) y a sus capacidades cognitivas. En esta investigación se
tuvieron en cuenta diferentes aspectos de la competencia lingüística: fonológica, léxica, morfosintáctica, discursiva, lectura y escritura. Para obtener los
datos diseñaron una situación de entrevista, con carácter semiabierta y flexible.
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Los resultados muestran que hay diferencias significativas en función
del tiempo de permanencia en el país de acogida. En concreto, los autores
indican una serie de etapas en la adquisición del catalán por parte de los
alumnos marroquíes de la muestra, que se pueden resumir como sigue (Maruny y Molina, 2000):
•

Un primer momento de adquisición de comprensión básica y una
posibilidad rudimentaria de expresión, que se extendería alrededor
del primer año de estancia.

•

Un segundo período, centrado en la adquisición de competencia
en la conversación cotidiana y en la expresión sencilla de determinados tipos de discurso (narraciones, informaciones concretas,
normas muy elementales de argumentación), que se extendería
hasta los 30 0 36 meses de escolarización.

•

Una tercera etapa en la que se consolidaría la conversación y se
adquirirían habilidades de lectura y comprensión de sencillos textos narrativos e informativos. Esta etapa se extendería hasta los
cinco años de escolarización, aproximadamente.

•

Una última etapa de adquisición de competencia comunicativa en
toda clase de discursos orales y de competencia para el estudio
(escritura, textos expositivos, etc.), a partir de los cinco años de
escolarización en el país.

Otro de los elementos relevantes que aportan Maruny y Molina (2000)
tiene que ver con las creencias del profesorado acerca de que el alumnado
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escolarizado en primeros cursos (Educación Infantil) tendría una mayor
competencia lingüística que los que se han incorporado más tarde. Contra lo
que pudiera pensarse de manera intuitiva, en este estudio no se encuentran
diferencias significativas entre unos y otros. Evidentemente, tal circunstancia
tiene importantes implicaciones respecto al tratamiento educativo que se da
o se debe dar a este alumnado.

Después de esta revisión de los estudios e investigaciones realizados
con alumnado inmigrante, donde como elemento más relevante constatamos
escasas investigaciones, consideramos relevante el aportar datos cuantitativos sobre la competencia lingüística de estas criaturas, así como extraer
algunos factores que expliquen cómo se determina dicha competencia: tiempo de estancia, edad de llegada, condición lingüística familiar, situación socioprofesional, actitudes hacia la lengua, CI, etc.
Asimismo, con objeto de contrastar creencias sobre distintos orígenes, capacidades, culturas, etc., sería conveniente que en la muestra del
alumnado haya un amplio abanico en cuanto a países, lenguas y culturas de
origen.
Esto es lo que vamos a intentar ofrecer en la investigación que sigue,
centrada en la Comunidad Autónoma de Aragón, un lugar hasta hace poco
exportadora de emigrantes hacia Cataluña, País Vasco, etc., y ahora receptora de inmigrantes.
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SEGUNDA PARTE: EL TRABAJO EMPÍRICO
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1.- Análisis del contexto y justificación del estudio
Una de las conclusiones fundamentales de lo que hasta aquí se ha
dicho es, sin duda, el destacar la necesidad de profundizar en cada contexto
en el que se pretende desarrollar una determinada política educativa y lingüística con la finalidad de promover propuestas de actuación que ayuden a
abordar esta nueva situación de diferencia social, cultural y económica. Ello
implica adentrarnos en el análisis de algunos precedentes que nos ayuden a
definir la realidad del ámbito que aquí se plantea.
Resulta evidente que en la respuesta educativa desde la escuela
habrá que tener presente, por tanto, los pensamientos, ideales y propuestas
de la sociedad en la que se inserta. Evidentemente, ello implica no perder la
referencia de textos de alcance europeo y universal que contienen las bases
y límites para una educación intercultural como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, el Tratado de Roma de 1957, la Carta Social Europea de 1957, el Pacto Internacional sobre los derechos económicos,
sociales y culturales de 1967, la Declaración de los derechos culturales como derechos humanos realizada por la UNESCO en 1970, Acta de Helsinki
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de 1975, Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1989 y la
Convención internacional sobre protección de los trabajadores migrantes y
las familias de la ONU en 1990.
Existe también normativa legal en el Estado español (Constitución
Española, LODE, LOGSE) que abunda en la idea de promover los principios
de convivencia, tolerancia, cooperación y solidaridad entre los pueblos, desarrollo de acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en una situación desfavorable.
Más en concreto, en la Comunidad Autónoma de Aragón hay diferentes disposiciones legales que plantean la atención a estos alumnos y que se
recogen en el Boletín Oficial de Aragón (BOA): Decreto del 19 de diciembre
de 2000 del Departamento de Educación y Ciencia que regula la atención al
alumnado con necesidades educativas especiales (BOA, 27/12/2000), Orden
del 25 de junio de 2001 por la que se establecen medidas de Intervención
Educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales que se
encuentre en situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas o
que manifieste dificultades graves de adaptación escolar (BOA, 6/7/2001).
Pero en lo que al fenómeno inmigratorio en Aragón se refiere, se
constata un proceso de movimientos humanos, producido en todas las épocas de la historia (Pinos, 2001). Este ámbito geográfico y humano, ha sido
también fruto del paso de innumerables pueblos y culturas.

236

IV.- Planteamiento global de la investigación

En el momento actual, en cuanto a flujos migratorios, hay que señalar
un punto de inflexión importante a partir de 1997; y es especialmente relevante, en Huesca, en 1999 (Consejo Económico y Social de Aragón, 2001).
Para tener una perspectiva general, procede indicar algunos datos de
la población inmigrante en nuestra Comunidad Autónoma, según los trabajos
de Pinos (2002b, 2003):
•

En Aragón se pueden estimar en unos 40.000 los extranjeros adultos que
residen legalmente o al menos están empadronados. A ellos hay que
sumar los 6.519 escolares matriculados en escuelas e institutos. Y no
podemos obviar los alrededor de 10.000 inmigrantes que viven en situación administrativa irregular. En total más de 55.000 personas, que suponen el 5% de la población de Aragón. No obstante, se ha de hacer la matización de que el porcentaje que dispone de permiso o tarjeta de residencia, a fecha 31 de diciembre de 200158, es sólo del 2,08%59.

•

La gran mayoría provienen de países del denominado Tercer Mundo o de
Europa del Este. En concreto, de América Latina (38%), Magreb (18%),
Europa del Este (19%), África Subsahariana (12%), Asia (3%), Unión Europea (8%), y Norteamérica (2%). Esta distribución de los lugares de origen de los extranjeros en Aragón60, se puede apreciar en el Gráfico 1
(Instituto Nacional de Estadística, 2002)

58

[en línea] http://www.aragob.es [Consulta 26 mayo 2003]

59

No todos los que están empadronados tienen permiso de residencia.

60

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (2002). Avance de resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001
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Gráfico 1: Procedencia de la población extranjera en Aragón.
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•

Alrededor del 76% vive en la provincia de Zaragoza, el 16% en la provincia de Huesca y en torno al 8% en la de Teruel. Lo que aparece en el
Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribución de la población extranjera en Aragón, por provincias.
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•

Es una población joven, donde el 80% tiene entre 21 y 40 años. Más de
la mitad están casados o tienen pareja estable. Tienen hijos e hijas casi
la mitad de los inmigrantes.

•

En cuanto al nivel de estudios, y con variaciones entre diferentes países,
un 15% tiene cursados estudios primarios, un 37% tiene estudios secundarios, más del 20% ha cursado ciclos de formación profesional, un 14%
tiene estudios universitarios y un 8,5% ha realizado estudios universitarios incompletos.

•

Están en situación de irregularidad alrededor de un 20%.

•

El mayor flujo inmigratorio se viene produciendo desde 1997.

•

Trabajan en sectores como agricultura (principal ocupación laboral),
construcción, industria y el servicio doméstico.

•

En cuanto a las viviendas que usan, la mayoría disponen de radio y televisión, pero algunas de ellas (entre el 2,5 y el 7%) carecen de elementos
básicos: electricidad, agua corriente, ducha o baño, etc., llegando al 42%
las que no disponen de calefacción.

•

Un 3% no entiende nada el castellano, un 20% lo entiende poco, un 34%
lo entiende bastante bien y un 43% muy bien. En cuanto a hablar el castellano, un 5% no lo habla nada, un 25% lo habla poco, un 29% lo habla
bastante bien y un 40% muy bien.

•

Hay que remarcar un aumento progresivo de la inmigración centro y sudamericana, principalmente ecuatorianos. Otro colectivo que está
haciendo cambiar la composición de la población inmigrante es el aumento de personas que provienen de los países del Este de Europa.
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Esta es la realidad social con la que hay que aprender a vivir y convivir y que nos plantea el reto de la integración y del mestizaje, donde quepamos todos, independientemente del color de la piel, la religión, la lengua, la
situación socioeconómica, etc.
Por lo que respecta a la escuela, este crecimiento de la inmigración
está teniendo su reflejo en las aulas, que, necesariamente, han de convertirse en los primeros espacios de integración y solidaridad, para los hijos e
hijas de esas personas que han cruzado muchas fronteras, geográficas,
mentales, lingüísticas, religiosas, morales, etc., hasta llegar aquí, buscando
un hueco donde vivir y trabajar con dignidad.
Profundizando en este dato, en cuanto al alumnado, durante el curso
2000/2001, hubo matriculados en Aragón 3.198 alumnos/as extranjeros/as
de Educación Infantil (767), Primaria (1.582) y Educación Secundaria Obligatoria (849). Del total, había 2.475 en Centros Públicos y 723 en Centros Privados Concertados.
El 81% de este alumnado pertenece a la provincia de Zaragoza, el 9%
a la de Huesca y el 10% a la de Teruel.
Por procedencias en torno al 35% son latinoamericanos, el 22% de
origen magrebí, el 14% subsaharianos, un 11% europeos del Este, un 6%
portugueses, porcentaje que se repite para el alumnado procedente de Asia,
un 4% corresponde a procedentes del Espacio Económico Europeo y el 2%
de América del Norte.
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Dos años después (curso 2002/2003) estos datos se han modificado y
podemos aportar lo siguiente: el número61 de alumnos y alumnas inmigrantes en Aragón es de 6.531 (incremento del 104 %). La distribución por provincias es la siguiente: Zaragoza 4.959, Huesca 831 y Teruel 741. Aunque la
mayoría se concentran en la provincia de Zaragoza, y particularmente en la
capital, ha habido algunas variaciones en los porcentajes que ahora son del
76 %, 13 % y 11 %, respectivamente.
Cabe reseñar que hay determinadas localidades que recogen un mayor número de alumnos extranjeros. Presentamos estos datos en el Gráfico
3, excepto los correspondientes a la ciudad de Zaragoza que, como hemos
dicho anteriormente, es donde se concentra la mayoría (Pinos, 2003).

Gráfico 3: Localidades con mayor número de alumnos extranjeros.
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Datos aportados (marzo 2003) por los coordinadores del programa de Interculturalidad en
la provincia de Huesca, Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
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En cuanto a las lenguas, el español, árabe, rumano, búlgaro, portugués y chino son las seis lenguas más habladas con más del centenar de
hablantes Quince lenguas distintas son las más habladas por más de una
veintena de hablantes, con alfabetos latino, árabe, cirílico y chino. Hay 28
idiomas que son hablados por un mínimo de 6 alumnos. Además hay otros
13 idiomas hablados por menos de 5 alumnos. Podemos hablar de un total
de 41 lenguas distintas.
Creemos que, en este marco que acabamos de señalar, se requiere
plantear el centro educativo como el medio idóneo para enseñar a convivir
desde la práctica de valores como el respeto, la tolerancia activa y la solidaridad. De hecho, desde la Administración educativa aragonesa, así como
desde instituciones educativas, colectivos, ONGs, etc., se proponen medidas
que van en la línea de facilitar la escolarización de todas las niñas y niños
pertenecientes a familias inmigrantes, favorecer que los centros elaboren
proyectos educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos de
intercambio, interacción y cooperación entre las culturas, potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española, así como facilitar el
aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que éste no pierda la
conexión con su cultura de origen62.
Así, en la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha distribuido a los
centros educativos, por parte de la Administración Educativa, documentación
para que se elaboren "Planes de acogida en los centros", entendidos como
un conjunto de decisiones recogidas en un documento que de alguna manera dé respuesta a preguntas como: ¿qué hacer cuando nos llegue a nuestro
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centro un alumno de otra cultura distinta?, ¿quién lo hará?, ¿cómo y cuándo
se hará?. Y todo esto con una finalidad clara: facilitar la adaptación del nuevo alumno o alumna al centro y a la comunidad donde va a vivir con su familia.
Dicho Plan de Acogida debe estar en consonancia con el Proyecto
Educativo y Proyecto Curricular de Centro; debe garantizar la creación de
espacios de comunicación y relación entre el profesorado y el propio alumnado; debe implicar a toda la comunidad escolar; requiere facilitar a las familias y al alumnado informaciones básicas sobre el funcionamiento del centro;
tiene que comenzar antes de la escolarización y todo ello necesita apoyo
externo, formación y medios para elaborar el plan y reflexionar sobre las decisiones tomadas.
Actualmente, los centros que escolarizan alumnado inmigrante o que
se encuentre en situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas, disponen de profesorado del programa de Educación Compensatoria
para apoyar este tipo de trabajo.
En cuanto a recursos, como apoyos extraescolares específicos existe
un organismo de reciente creación (curso 2001/2002) denominado Centro
Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI), de ámbito
regional y dependiente del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Ciencia, con la finalidad de asesorar y dar información
sobre recursos existentes para la educación intercultural. Asimismo, y únicamente en la provincia de Huesca, se dispone además de dos profesores,

62

Borrador del Plan para la atención educativa del alumnado inmigrante en la provincia de
Huesca.
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con dedicación de media jornada, para coordinar y asesorar a los centros
que lo demandan acerca del alumnado inmigrante. Y ya, con el curso iniciado, se tienen más recursos humanos en este ámbito: otros dos maestros, a
tiempo parcial, que realizan atención directa a pequeños grupos de niños y
niñas que se han incorporado a la vez en un mismo centro.
También existen en determinados Institutos de Educación Secundaria
(IES) las denominadas "Aulas de inmersión lingüística", destinadas al alumnado inmigrante de escolarización tardía. Dichas aulas están atendidas por
profesorado del programa de Educación Compensatoria y del Departamento
de Lengua y Literatura del IES respectivo. Allí, durante un horario limitado (8
horas semanales) se realiza una tarea intensiva de enseñanza de la lengua
castellana para estos alumnos.
Como ya se señaló en su momento, Huesca (o Aragón) no es ajena a
ciertas creencias globales. En este contexto, nos encontramos con ciertas
ideas previas (Maruny y Molina, 2000), que determinan las respuestas educativas, como puede ser el que los niños inmigrantes, escolarizados en la
etapa de Educación Infantil o primeros cursos de Primaria, aprenden de forma natural la lengua castellana por la simple "inmersión" en nuestro medio
escolar, sin necesidad de actividades ni programas específicos. Otra de estas creencias se refiere a que estos mismos niños se adaptan rápidamente y
de forma satisfactoria a las exigencias escolares. Asimismo, en cuanto a
ideas previas, se afirma que cuando niños inmigrantes que se escolarizan
aquí a partir de los 6 o 7 años, y que han recibido un apoyo durante dos o
tres cursos, pero que no consiguen buenos resultados académicos, es por-
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que no son inteligentes o porque tienen familias que no se preocupan lo suficiente de sus hijos.
Todos estos son elementos que se han ido valorando en la práctica
del doctorando como asesor del Centro de Profesores y Recursos de Fraga
(Huesca) y donde una de sus líneas de actuación prioritaria ha sido el asesoramiento al profesorado de la zona del Bajo Cinca en un tema como el de
atención a la diversidad y, específicamente, en el tema de la interculturalidad.
Fruto de este trabajo, en coordinación con otros profesores y con la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Huesca, ha sido la elaboración de una base de datos del alumnado inmigrante en esta provincia. Allí
constan algunos como: apellidos y nombre, sexo, centro y localidad donde
está escolarizado, nivel educativo donde está escolarizado, fecha de nacimiento, fecha de llegada a España, lengua de origen, apreciación del nivel
de lengua castellana y observaciones.
A pesar de esto, no tenemos datos globales suficientes acerca de lo
que ocurre con la competencia lingüística del alumnado inmigrante ya que
no se ha valorado de forma objetiva, sino mediante apreciaciones del profesorado. Por ello, esta investigación se plantea evaluar el conocimiento lingüístico de la lengua castellana que tiene el alumnado inmigrante en el contexto geográfico de la provincia de Huesca, así como determinar algunos
factores que inciden en esa competencia y elaborar orientaciones para actuaciones educativas.
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El hecho de realizar el estudio en la provincia de Huesca es debido a
la dinámica diferente que hay en ella, con respecto a las otras provincias
aragonesas, desde la perspectiva del trabajo intercultural. Desde hace varios
cursos, diferentes colectivos y organizaciones63 venían haciendo propuestas
dirigidas a los centros educativos, planteando criterios de acogida, formas de
abordar la diversidad, etc. Recientemente, desde el curso 2001/2002, y teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se asumió por parte de la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia el apoyo institucional a esta temática, con dotación de recursos humanos y materiales superiores a los que
disponen en las otras provincias para abordar esta cuestión.
Todo ello ha supuesto la articulación de una red de personas, entidades y colectivos implicados en la atención a la inmigración, que vienen realizando diferentes actividades de información, formación y generación de propuestas. Un ejemplo de ello, durante este curso, han sido las Jornadas Altoaragonesas sobre las Lenguas en la Escuela, llevadas a cabo en Fraga y
Huesca.

2.- Formulación de objetivos generales
Tomando como base lo anteriormente dicho, los objetivos generales
perseguidos con la investigación se concretan como sigue:

63

El Movimiento de Renovación Pedagógica “Escuela de Verano del Altoaragón”, ONGs
como “El Puente”, Asociaciones de Padres y Madres, etc.
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1.- Evaluar el conocimiento lingüístico de la lengua castellana que tiene el alumnado inmigrante, en el contexto geográfico de la provincia
de Huesca.
2.- Determinar algunos factores que expliquen dicha competencia lingüística.
3.- Aportar conocimiento, contrastado empíricamente, sobre las
creencias que se tienen acerca del conocimiento lingüístico de estos
escolares.
4.- Formular indicaciones o sugerencias para abordar la escolarización de los inmigrantes en las escuelas de Aragón.
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1.- La escolarización del alumnado inmigrante en la provincia
de Huesca
Como se ha señalado con anterioridad, en la provincia de Huesca
disponemos de datos significativos acerca del alumnado inmigrante escolarizado. Los que aquí se aportan corresponden a marzo de 2002 y marzo de
200364.
La recogida de éstos ha sido costosa porque no se ha implementado
un procedimiento estandarizado para que los centros envíen la información.
En 2002 había un total de 653 alumnos, de 51 países, y un año después, en 2003, hay 831, de 53 países, que representan el 3,5% del alumnado de la provincia65. A partir de estas referencias podemos ver los países de
procedencia, las diferentes lenguas maternas, su asentamiento en las localidades de nuestra provincia, su ubicación en los tramos del sistema escolar,
64

Datos proporcionados por los Coordinadores del programa de Interculturalidad de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Huesca.
65

Supone un incremento del 27,25% en la tasa de alumnado inmigrante.
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el tipo de centros donde se van matriculando y el tiempo que lleva escolarizado en España.
En concreto, y referido a una distribución por continentes, tenemos los
siguientes datos que podemos observar en la Tabla III.

Tabla III. Alumnado inmigrante escolarizado en la provincia de Huesca
en los cursos 2001/2002 y 2002/2003.

Continentes

Alumnado curso Alumnado curso Incremento
2001/2002
2002/2003
%

Europa

133

20,36%

214

25,75%

60,9%

América

269

41,20%

299

35,98%

11,15%

África

227

34,76%

291

35,02%

28,19%

Asia

24

3,68%

25

3,01%

4,17%

Oceanía

0

0%

2

0,24%

653

100%

831

100%

27,25%

Por lo que respecta a la distribución por países con mayor presencia,
los datos son:
Europa: 214. Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Polonia y Lituania son los
países europeos de procedencia mayoritarios y que aportan más de 10
alumnos. El curso anterior eran 133, de 15 países.
América: 299. Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana,
Perú y Guatemala son los países que aportan más de 10 alumnos. El curso
pasado eran 269.
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África: 291. El colectivo magrebí es el más numeroso con algo más de
200 alumnos/as. Marruecos, Gambia, Argelia, Guinea y Malí son los países
que aportan más de 10 alumnos. El curso pasado eran 227, de 15 países.
Asia: 25. La mayoría provienen de China (14). No ha habido casi variación: un alumno más con respecto al curso pasado.
Oceanía: 2. Proceden de Nueva Zelanda.
Resumiendo, en un curso escolar ha habido un incremento de 178
alumnos y alumnas y el número de países de origen ha pasado de 51a 53.
La mayoría de este alumnado de la provincia de Huesca se encuentra
en 6 de las 10 comarcas: Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera,
Bajo Cinca, Hoya de Huesca y Jacetania. En estas comarcas la mayor concentración se da en localidades como Barbastro, Monzón, Binéfar, Fraga,
Huesca y Jaca.
En el Gráfico 4 puede observarse la distribución territorial de Aragón
por comarcas. Puede apreciarse asimismo el nivel de desarrollo en cada una
de ellas (Consejo Económico y Social, 2002). Como puede observarse, las
comarcas de la provincia de Huesca donde se encuentra la mayoría del
alumnado inmigrante tienen un nivel de mayor desarrollo o de desarrollo
medio.

Gráfico 4: Mapa de las comarcas de Aragón, con indicación del nivel de
desarrollo de cada una de ellas.
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Se tiende a una cierta concentración de residencia y de escolarización
en los cascos antiguos de las ciudades (Huesca, Fraga, Monzón), donde los
alquileres de vivienda son más bajos y donde hay más familias de escaso
poder adquisitivo. Los sectores laborales donde desempeñan mayoritariamente su puesto de trabajo, son agricultura y servicios.
Por otra parte, hay que señalar que esta provincia tiene 216.000 habitantes y una superficie total de 15.671 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 13,8 h/km2.
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Por lo que respecta a los tramos educativos, la mayoría están escolarizados en Educación Infantil y Primaria. Del total del alumnado inmigrante,
el 25% está escolarizado en Institutos de Educación Secundaria. No llegan a
20 alumnos los que cursan Bachillerato. Como se ha dicho, en algunos de
ellos funcionan las denominadas "aulas de inmersión lingüística" para alumnado de escolarización tardía.
Los centros privados concertados escolarizan al 15% del total. Los
centros públicos escolarizan al 85%.
Entre las lenguas maternas del alumnado inmigrante, la mayoritaria es
el español (313 alumnos y alumnas) y provienen de América (Centro y Sur).
Otras lenguas más habladas son: árabe (203), rumano (77), búlgaro (41),
soninké (40), portugués (16), ucraniano (15), ruso (14), polaco (13), lituano
(12), inglés (12), chino (11) y francés (10). El resto de lenguas maternas son
habladas por menos de 10 alumnos y alumnas.
Estas cifras proporcionan una dimensión de la realidad educativa en
la provincia de Huesca, por lo que se refiere al alumnado inmigrante, que
mayoritariamente tiene una lengua distinta del castellano.
A partir de aquí, pasamos propiamente a la investigación. En primer
lugar, presentamos las hipótesis de nuestro trabajo. A continuación, describimos la metodología, tanto en lo referente a las variables empleadas como
a la población, instrumentos de evaluación, procedimientos y tratamiento de
los resultados. Seguidamente, exponemos los resultados obtenidos, estructurados en varios apartados que hacen referencia a cada una de las hipóte-
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sis formuladas. Finalmente, aportamos algunas conclusiones elaboradas a
partir de este estudio.

2.- Hipótesis
Como se ha señalado anteriormente, los objetivos de la investigación
son evaluar el conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante en la provincia de Huesca, y a través de ello extraer algunos factores que determinan
dicha competencia lingüística, así como verificar determinadas creencias
sobre el aprendizaje de la lengua de estos colectivos, con el fin formular indicaciones o sugerencias para abordar esta cuestión.
Como factores explicativos de las diferencias que puedan aparecer, al
igual que otros estudios que han llevado a cabo una aproximación a la competencia lingüística de los inmigrantes (Mesa y Sánchez, 1996; DíazAguado, Baraja y Royo, 1996; Serra, 1997; Siguan, 1998; GREE, 1999; Maruny y Molina, 2000), consideraremos algunas de las variables que se han
mostrado más significativas: el tiempo que hace que han llegado a España,
edad de llegada, lengua materna, cociente intelectual, situación socioprofesional, actitudes hacia la lengua materna y hacia el español.
A partir de los datos aportados por las escasas investigaciones sobre
el tema y con objeto de corroborar o refutar determinadas creencias e ideas,
nuestras hipótesis de trabajo se resumen como sigue:
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1ª Hipótesis: Globalmente entendido, el conocimiento lingüístico del
alumnado inmigrante es inferior al del alumnado autóctono. A pesar de ello,
se observan variaciones entre colectivos, en función de las variables antes
citadas.
2ª Hipótesis: La escolarización en los primeros cursos no garantiza un
conocimiento adecuado de la lengua castellana.
3ª Hipótesis: La situación social y cultural de las familias determina el
conocimiento lingüístico del castellano.
4ª Hipótesis: Las actitudes favorables hacia las lenguas favorecen el
aprendizaje de la L2.
5ª Hipótesis: El alumnado que proviene de países hispanoparlantes y
europeos tiene mejor rendimiento lingüístico que el resto del alumnado inmigrante.

3.- Metodología

3.1.- Variables empleadas en la investigación
Siguiendo la terminología habitualmente utilizada en este tipo de estudios, a continuación exponemos las distintas categorías que admiten las
variables antes descritas (el análisis de la asignación de categorías se verá
en el apartado 3.3).
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A.- Condición lingüística familiar (CLF)
Esta variable nos permite controlar la lengua que el alumno o alumna
utiliza en la familia. Las categorías que admite son:
•

HABLANTE L1 (cuando ésta no es el castellano).

•

BILINGÜE + L1 (bilingüe con predominio de L1).

•

BILINGÜE + CASTELLANO (bilingüe con predominio del castellano).

•

CASTELLANOPARLANTE

B.- Situación socioprofesional (SSP) y nivel sociocultural (NSC)
Con ella pretendemos controlar el nivel sociocultural de las familias.
Se han considerado varios niveles que se obtienen teniendo en cuenta la
información proporcionada por los alumnos.
El tener presente la variable socioprofesional es habitual en estudios
clásicos sobre educación bilingüe (Huguet, 1995b, 2001a; Huguet y Vila,
1996; Huguet y Suils, 1998; Huguet y González Riaño, 2002), pero el caso
de la inmigración es distinto y, además del dato referido al trabajo de los padres, se ha de valorar también su nivel de instrucción (Izquierdo, 2002; Serra, 2003; Vila, 2002a). Por ello, se consideran dos aspectos:
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B.1.- Trabajo de los padres (SSP)
•

ALTA-ALTA

•

MEDIA-ALTA

•

MEDIA-BAJA

•

BAJA-BAJA

B.2.- Estudios de los padres (NSC)
•

UNIVERSITARIOS

•

SECUNDARIOS

•

PRIMARIOS

•

NINGUNO

C.- Actitudes (ACT)
Con esta variable controlamos las actitudes hacia la L1 (cuando ésta
no es el castellano, ACT-L1) y hacia el castellano (ACT-CAS).
Las categorías son:
•

FAVORABLE

•

NEUTRA

•

DESFAVORABLE
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D.- Cociente intelectual (CI)
Se entiende como elemento mediatizador de la capacidad para los
aprendizajes escolares en general. De cara a un mejor tratamiento de los
datos y considerando la desviación típica de la prueba utilizada, las categorías obtenidas son:
•

ALTO

•

MEDIO

•

BAJO

E.- Tiempo de estancia en España (T)
Aunque disponemos de los datos en cuanto a los años exactos de estancia, siguiendo el trabajo de Maruny y Molina (2000), y a efectos de un
mejor tratamiento estadístico, se han agrupado en bloques de:
•

0-3 AÑOS

•

3-6 AÑOS

•

MÁS DE 6 AÑOS

F.- Edad que tenían estos alumnos al llegar a España (E)
Hemos tenido en cuenta el estudio de Skutnabb-Kangas y Toukomaa
(1976), donde concluyen que los niños inmigrantes con un buen desarrollo
de su L1, y a la edad de 10 años, conseguían niveles en L1 y L2 equivalen-
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tes a las de sus coetáneos del país de origen y del de acogida. Por ello, se
han agrupado de la siguiente forma:
•

Menos de 10 años

•

Más de 10 años (los que tenían 10 o más)

G.- Valoración que hace el profesorado de la capacidad general del
alumno (CAPACID), así como del nivel de conocimiento de castellano
(CONOC).
Con estas variables se pretende contrastar, respectivamente, la valoración que hace el profesorado en relación al CI obtenido en un test de inteligencia general y a la competencia lingüística que se evalúa en la prueba de
lenguaje. En ambos casos las categorías son:
•

MUY BUENA

•

BUENA

•

NORMAL

•

DEFICIENTE

•

MUY DEFICIENTE

3.2.- Población
Como se ha dicho anteriormente, hay una dinámica ante el tema de
interculturalidad en la provincia de Huesca que es diferente al resto de la
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Comunidad Autónoma. Por lo que respecta a la elección de 1º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), se ha valorado la relevancia de haber terminado la Educación Primaria y haber pasado a otra etapa, con lo que supone
de cambio de contexto y de diferente implicación, por parte del profesorado,
en el desarrollo de las competencias lingüísticas de este alumnado. Determinados sectores de enseñantes, en Secundaria, parten de la creencia que
sus alumnos ya conocen la lengua vehicular. Por otra parte, la elección de
este curso (1º ESO) nos permitía trabajar con alumnado que reunía un amplio abanico de situaciones de tiempo de estancia y de escolarización en
España. Este aspecto era conocido por los datos previos de que disponíamos.

3.2.1.- Selección de la muestra
No ha habido propiamente “selección de la muestra” sino que hemos
optado por recoger la totalidad del alumnado de origen inmigrante de 1º de
ESO de la provincia de Huesca, escolarizado en 19 centros diferentes. Todos los alumnos y alumnas tenían, en el momento de realizar las pruebas,
entre 12 y 13 años de edad.
De este modo, la investigación se ha centrado en la totalidad de los
Institutos de Educación Secundaria que hay en la provincia, además de secciones de IES o centros de Educación Primaria donde se imparte el primer
ciclo de la ESO y que tenían alumnado inmigrante. Hay que hacer constar
que en cuatro Institutos de la provincia se nos informó por parte de la Direc-
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ción del centro o por parte de la Jefatura del Departamento de Orientación,
que no había ningún alumno inmigrante escolarizado en 1º de ESO: IES Sobrarbe (Ainsa), IES Biello Aragón (Sabiñánigo), IES Pirámide (Huesca) e IES
Lucas Mallada (Huesca).
En la elección de este nivel educativo se ha cuidado tanto el que haya
alumnado que ha podido estar escolarizado en nuestro país desde hace varios años, como el de reciente incorporación a nuestro sistema educativo.

3.2.2.- Composición de la muestra
En la Tabla IV aparecen los centros y localidades donde está escolarizado el alumnado que ha participado en este estudio.

Tabla IV: Municipios, centros y alumnado inmigrante en 1º de ESO en el
curso 2002/2003.

Inmi- ExcluiAlumn.
dos
Total 1º grantes
1º ESO
ESO

Total
alumnos
evaluad.

Localidad

Nombre centro

Ainsa

IES Sobrarbe

33

-

-

-

Alcolea de Cinca

IES Cinca-Alcanadre

24

2

-

2

Almudévar

Sección Delegada

15

1

-

1

Barbastro

IES Hnos. Argensola

101

2

2

-

Barbastro

IES Martínez Vargas

48

1

-

1

Barbastro

Col. San José de Calasanz

25

2

-

2
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Alumn.
Inmi- ExcluiTotal 1º grantes
dos
ESO
1º ESO

Total
alumnos
evaluad.

Localidad

Nombre centro

Binéfar

IES Sierra San Quílez

91

5

1

4

Fraga

IES Bajo Cinca

46

3

-

3

Fraga

IES Ramón J. Sender

51

3

-

3

Fraga

Col. Santa Ana

48

4

-

4

Grañén

IES Montes Negros

30

4

2

2

Graus

IES Baltasar Gracián

36

1

-

1

Huesca

IES Lucas Mallada

43

6

2

4

Huesca

IES Pirámide

73

-

-

-

Huesca

IES Ramón y Cajal

92

6

1

5

Huesca

IES Sierra de Guara

82

-

-

-

Jaca

IES Domingo Miral

63

4

1

3

Jaca

IES Pirineos

37

2

1

1

Monzón

IES Mor de Fuentes

75

6

1

5

Sabiñánigo

IES Biello Aragón

31

-

-

-

Sabiñánigo

IES San Alberto Magno

52

3

1

2

Sariñena

IES Monegros-Gaspar
Lax

64

2

-

2

Tamarite de Litera IES La Llitera

36

3

-

3

Zaidín

16

1

-

1

1212

59

10

49

TOTAL

C.P. San Juan Bautista

Del total de cincuenta y nueve individuos de la muestra (59) fueron
excluidos aquellos que no realizaron o no completaron algunas de las prue-
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bas a realizar. De esta manera, la muestra definitiva queda conformada por
49 alumnos (muerte experimental de 10 individuos). Los motivos de ausencia fueron varios: enfermedad, viajes familiares, etc. La muestra definitiva es
equilibrada en cuanto a género: 25 son alumnos y 24 alumnas.

3.2.3.- Características de la muestra
En este apartado describiremos las características de la muestra en
función de algunas de las variables controladas en el estudio.

3.2.3.1.- Condición lingüística familiar
La Tabla V nos da información acerca de la condición lingüística familiar (CLF), número de hablantes L1, bilingües+L1, bilingües+castellano y castellanoparlantes, así como de los porcentajes correspondientes sobre el total
de la muestra.
Tabla V: Condición lingüística familiar.

HABLANTE L1 (no castellano)

4

8,16%

BILINGÜE + L1

17

34,70%

BILINGÜE + CASTELLANO

10

20,41%

CASTELLANOPARLANTE

18

36,73%

Total

49

100%
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3.2.3.2.- Aspectos socioprofesionales y socioculturales
Las Tablas VI y VII nos dan información acerca del trabajo de los padres (media-alta, media-baja, baja-baja) y del nivel de estudios (universitarios, secundarios, primarios, ninguno), así como de sus porcentajes correspondientes.

Tabla VI: Trabajo de los padres (SSP).

ALTA-ALTA

0

0%

MEDIA-ALTA

9

18,36%

MEDIA-BAJA

20

40,82%

BAJA-BAJA

20

40,82%

Total

49

100%

UNIVERSITARIOS

18

36,74%

SECUNDARIOS

25

51,02%

PRIMARIOS

2

4,08%

NINGUNO

4

8,16%

Total

49

100%

Tabla VII: Estudios de los padres (NSC).
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3.2.3.3.- Cociente intelectual
La Tabla VIII nos da información acerca del Cociente Intelectual (CI):
alto, medio y bajo, así como de los porcentajes correspondientes.
Considerando la desviación típica y la media del test utilizado (100 y
16, respectivamente, como se verá en el apartado 3.3.2.), los valores de CI
iguales o menores a 84 se han asimilado al nivel bajo, los comprendidos entre 85 y 115 al nivel medio, y los iguales o superiores a 116 al nivel alto.
Hay que indicar que la media obtenida por el alumnado inmigrante ha
sido de 87,581, y la desviación típica 15,429 66.

Tabla VIII: Cociente intelectual.

ALTO

3

6,12%

MEDIO

28

57,14%

BAJO

18

36,74%

Total

49

100%

66

A pesar de que se optó por un test libre de influencias culturales, estos datos pondrían de
manifiesto algo sabido desde hace tiempo por la psicometría: lo inapropiado de valorar con
las técnicas habituales alumnado proveniente de otras culturas y grupos minoritarios (Sat-
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3.2.3.4.- Tiempo de estancia en España
La Tabla IX nos aporta esta información agrupada en tres categorías
(menos de 3 años, 3-6 años, más de 6 años), así como los porcentajes correspondientes.

Tabla IX: Tiempo de estancia en España.

MENOS DE 3 AÑOS

32

65,30%

3-6 AÑOS

8

16,33%

MÁS DE 6 AÑOS

9

18,37%

Total

49

100%

3.2.3.5.- Edad de llegada
La Tabla X nos da información de la edad que tenían estos niños
cuando llegaron a España (menos de 10 años, más de 10 años), así como
los porcentajes correspondientes.

Tabla X: Edad de llegada.

MENOS DE 10 AÑOS

23

46,94%

tler, 1988; Thorndike y Hagen, 1989; Bourges, 1990). En todo caso, nosotros utilizamos el
dato como mero indicador, sin extraer de él valoración alguna.
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MÁS DE 10 AÑOS

26

53,06%

Total

49

100%

3.2.3.6.- País de origen
Por lo que respecta al país de origen del alumnado inmigrante, los
datos son los que se reflejan en la Tabla XI.

Tabla XI: País y continente de origen del alumnado inmigrante.

Número de
alumnos/as

País

Continente

5

Marruecos

África

1

Mauritania

África

1

Sáhara

África

1

Guinea

África

1

Malí

África

9

Subtotal África

6

Ecuador

América

4

Argentina

América

3

República Dominicana

América

2

Colombia

América

1

México

América

1

Perú

América

1

Brasil

América
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Número de
alumnos/as

País

Continente

1

Nicaragua

América

1

EEUU

América

20

Subtotal América

6

Bulgaria

Europa

6

Rumanía

Europa

4

Polonia

Europa

1

Lituania

Europa

1

Ucrania

Europa

1

Rusia

Europa

1

Italia

Europa

20

Subtotal Europa

Del total (49) de alumnos y alumnas inmigrantes, 9 corresponden a
países de África, 20 a América y otros 20 a Europa. Se puede observar la
distribución por los continentes de origen en el Gráfico 5.

Gráfico 5: Continentes de origen de la muestra, y porcentaje correspondiente a cada uno de los grupos.

África
18%
Europa
41%

América
41%
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Hay que señalar, por último, que de ellos 19 son hispanoparlantes y
30 tienen lenguas maternas distintas al castellano.

3.3.- Instrumentos de evaluación

3.3.1.- Cuestionario sobre actitudes, aspectos socioprofesionales y socioculturales
A la hora de escoger un instrumento adecuado para evaluar las actitudes lingüísticas del alumnado se tuvieron en cuenta otras experiencias.
Tras la revisión de diversos materiales optamos por seguir el modelo de encuesta inicialmente elaborada por el Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC)67 para ser aplicada a escolares catalanes (Gabinet d'Estudis del SEDEC, 1983), y que ha sido utilizada con éxito en otros contextos por Huguet
(2001a), Huguet y Süils (1998), Huguet y González Riaño (2002).
A partir de ello, reelaboramos su contenido para adaptarlo a las características sociolingüísticas y socioeducativas de la muestra de nuestro estudio. Para las versión definitiva de la prueba, que aparece en el Anexo I, se
calculó la fiabilidad mediante la técnica de test-retest, con un intervalo de 3

67

Realizada a partir de los trabajos de Sharp et als. (1973).
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meses y aplicado a 10 sujetos, obteniendo un índice de correlación r=0.687
(p<0,0001) que resulta altamente significativo.
El resultado final se corresponde con un cuestionario en el que aparecen, entre otros, datos relativos a los dígitos identificadores del alumno y del
centro, sexo de los participantes, tiempo de estancia en España, edad que
tenían al llegar, lugar de nacimiento del alumno, del padre, de la madre, etc.
Las categorías de las diferentes variables se obtienen como sigue:
•

Condición Lingüística Familiar (CLF): en los items 31 a 43 se asigna a cada respuesta un valor de 100 a 0 (100, 50, 0) en función de
la proximidad que manifieste hacia la L1. Se calcula la media de
los items 31 a 37 (X) y 38 a 43 (Y). Entonces, CLF = (2X + Y)/3. En
función del resultado tendremos las categorías: hablante L1 (100),
bilingüe+L1 (51 a 99), bilingüe+castellano (1 a 50) y castellanoparlante (0).

•

Situación Socioprofesional (SSP): en función de la respuesta al
ítem 47 se toma la asignación más alta del padre o de la madre.
Las categorías son: alta-alta (apartado a), media-alta (apartado b),
media-baja (apartado c), baja-baja (apartados d, e).

•

Nivel Sociocultural (NSC): en función de la respuesta al ítem 48 se
toma la asignación más alta del padre o de la madre. Las categorías son: universitarios, secundarios, primarios, ninguno, según los
apartados a, b, c, d, respectivamente.
Nos interesaba resaltar estos dos datos (situación socioprofesional
y nivel sociocultural) porque se constata en trabajos precedentes
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(Molina y Mayoral, 2000) que los niveles de ocupación y laborales
no siempre mantienen una relación directa con el estatus sociocultural ni con el nivel de estudios.
•

Actitudes hacia L168 (ACT-L1): se obtienen de los ítems 11 a 20.
Para ello se asigna un valor de “+1” a cada respuesta favorable y
de “-1” a las desfavorables. La suma algebraica de todas las puntuaciones, que lógicamente puede oscilar entre –10 y +10, permite
realizar una categorización de: favorable (de +6 a +10), neutra (de
–5 a +5) y desfavorable (de –6 a –10).

•

Actitudes hacia el castellano (ACT-CAST): procedemos como en el
caso anterior con los ítems 21 a 30.

•

Tiempo de estancia en España (T): se obtiene a partir del ítem 2a.
Se han establecido tres categorías (menos de 3 años, 3-6 años,
más de 6 años).

•

Edad que tenían al llegar a España (E): se obtiene a partir del ítem
2b. Se han establecido dos categorías (más de 10 años, menos de
10 años).

Además, los ítems 3 a 10 nos dan información adicional sobre los
usos lingüísticos en el contexto familiar y fuera de él.

68

Cuando no es el castellano.
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3.3.2.- Prueba de inteligencia
Siendo conscientes de las limitaciones de las medidas de CI con
alumnado inmigrante o perteneciente a minorías socioculturales (Sattler,
1988; Thorndike y Hagen, 1989; Bourges, 1990), hemos decidido incluir una
prueba de inteligencia en el diseño de la investigación ya que diferentes autores lo interpretan como elemento mediador de la capacidad de aprendizaje
y teniendo en cuenta la importancia que se otorga a esta variable en la explicación de los resultados académicos del alumnado (Huguet, 1995b; Serra,
1997; Huguet y Vila, 1996, 1997; Huguet, Vila y Llurda, 2000). No obstante,
nuestra intención no es más que controlar este dato y no extraer valoraciones del mismo.
En cuanto al cociente intelectual, con el propósito de realizar una medición a través de una prueba que minimice la influencia de factores como la
fluidez verbal, el nivel cultural, variables de escuela, etc., hemos optado por
un test de factor "g". En este sentido, los estudios factoriales de la inteligencia han demostrado que las pruebas no verbales que implican tareas de deducción de relaciones son las que se revelan más libres de factores culturales y al mismo tiempo muestran una alta saturación de factor “g”.
Entre las pruebas elaboradas por Cattell, bajo influencia de Spearman, se eligió la Escala 2 - Forma A del Test de Factor "g" (Cattell y Cattell,
1990). La prueba tiene un ámbito de aplicación que va de los 8 a los 14 años
y se halla compuesta por 46 elementos distribuidos en cuatro subtests (series, clasificación, matrices y condiciones).

272

V.- La investigación

Las puntuaciones finales vienen dadas en centiles y en CI de media
100 y desviación típica 16. De acuerdo con estas puntuaciones, las categorías de la variable CI se obtienen como sigue: nivel alto (valores mayores
que 115), medio (valores entre 85 y 115), bajo (valores menores de 85).

3.3.3.- Evaluación del conocimiento lingüístico
Nos serviremos de una prueba que ha sido elaborada, a partir de una
utilizada por el Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC), por Bel, Serra y
Vila (1991, 1993).
Somos conscientes del problema que comporta el concepto de habilidad lingüística y del problema que plantea el criterio de medición en la evaluación educativa, así como de las restricciones de orden metodológico que
impone la comparación de resultados. En este sentido, hemos tomado la
decisión de utilizar unas pruebas de competencia lingüística referidas a baremos y no unas pruebas de nivel. Es decir, se evalúa el conocimiento de la
lengua y no los objetivos de un curso concreto.
En lo que respecta al concepto de habilidad lingüística, es frecuente
observar en numerosos trabajos la distinción entre habilidad comunicativa y
habilidad lingüística formal. La primera se refiere a la capacidad de procesar
(tanto interpretar como producir) mensajes verbales significativos apropiados
en una situación dada, y la segunda tiene que ver con la capacidad de producir (y distinguir) expresiones formalmente correctas. Aunque lo mejor sería
analizar el lenguaje en contextos lo más naturales posibles, en este estudio
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hemos optado por unas pruebas que analizasen aspectos formales y preestablecidos, aunque algunas subpruebas presentan un carácter más abierto.
No obstante, las habilidades que pretendemos medir no se limitan sólo a las
adquiridas mediante el aprendizaje escolar sino que comprenden también
las propias de la competencia lingüística del alumnado en un sentido amplio
(Serra, 1997).
Esta prueba tiene varias versiones: para ciclo inicial, ciclo medio y ciclo superior de Educación Primaria. La que hemos utilizado es la del ciclo
superior, ya que era la más próxima en cuanto a los contenidos de la misma
y porque el trabajo de campo se realizó en el primer trimestre del curso (en
algunos casos con menos de un mes de iniciadas las clases en los IES), con
lo que no se habían introducido prácticamente contenidos de la ESO.
Así pues, los aspectos que se evalúan son: Comprensión Oral (CO),
Morfosintaxis (MS), Ortografía, (ORT), Comprensión Escrita (CE), Expresión
Escrita (EE), Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis (LMS), Expresión Oral Organización de la Información (OI), Fonética (FON), Lectura Corrección Lectora (LECT-C), Lectura Entonación (LECT-E).
La prueba (Anexo II) consta de dos partes, una colectiva que se realiza con el apoyo del cuaderno del alumno y contiene todas las pruebas escritas (CO, MS, ORT, CE, EE), y otra, individual, que corresponde a las pruebas orales (LMS, OI, FON, LECT-C, LECT-E) y se realiza con la ayuda de
material de las pruebas orales. Hay un tiempo limitado de aplicación para
cada una de las pruebas.
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Por lo que respecta a las puntuaciones, hay que decir que además de
la propia de cada prueba, se definen dos puntuaciones más, generadas a
partir de éstas, las cuales tienen en cuenta la globalidad del test y que hacen
referencia, por un lado a la media de las puntuaciones de todas las pruebas
escritas (PG1) y, por otro lado, a la media de las puntuaciones de las pruebas escritas más las orales de que consta la herramienta de evaluación
(PG2).

3.3.3.1.- Descripción de la prueba
Comprensión Oral (CO)
La prueba consta de cuatro ejercicios:
•

Interpretación e identificación de textos. Consta de cinco series,
con cuatro dibujos cada una, y en relación a cada serie el alumno
o alumna escucha dos veces un texto que se corresponde a uno
de los dibujos. El alumno debe reconocer el dibujo que se corresponde con la frase que lee el encuestador.

•

Reconocimiento de textos de tipología diversa. Consta de cuatro
textos que el alumno o alumna escucha y deben escribir el número
de orden de la lectura del texto donde corresponde cada tipo de
texto (en el cuadernillo de ejercicios aparecen las diferentes opciones: se dan instrucciones, se hace una descripción, se narran
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unos hechos, se dan explicaciones sobre personas, se expresan
sentimientos, unos personajes hablan).
•

Modismos y locuciones. Consta de cinco series, con cuatro dibujos
cada una, y en relación a cada serie el alumno o alumna escucha
dos veces un texto que se corresponde a uno de los dibujos. Estos
textos son modismos, locuciones o expresiones de sentido figurado. El alumno debe reconocer el dibujo que se corresponde con la
frase que lee el encuestador.

•

Comprensión de textos. Consta de dos textos que lee el encuestador sobre los que debe responderse a cuatro preguntas, con cuatro opciones de respuesta cada una, que también lee el encuestador y que el alumno debe marcar en una tabla.

La prueba de Comprensión Oral (CO) tiene una puntuación global de
100 puntos que viene especificada en las tablas de corrección. Los ejercicios
de “Interpretación e identificación de textos”, así como el de “Comprensión
de textos”, suponen el 75 % de dicha puntuación.

Morfosintaxis (MS)
La prueba consta de cuatro ejercicios:
•

Formación de plurales. Consta de cinco ejercicios en los que el
alumno o alumna tiene que transformar por escrito unas frases,
modificando el número y/o el género de algunas expresiones.
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•

Flexión verbal. Derivación. Este ejercicio tiene dieciséis actividades en las que se presentan en el cuadernillo una serie de frases
incompletas. El alumno o alumna tiene que escribir en la forma
adecuada un verbo que aparece entre paréntesis (3 actividades), o
una expresión verbal que tenga el mismo significado que la que
aparece en el paréntesis (5 actividades). Asimismo tienen que escribir derivados de las palabras que aparecen entre paréntesis (8
actividades).

•

Sustitución de palabras dentro de la frase. Consta de trece frases
que se presentan por escrito y donde falta una expresión. El alumno o alumna tiene que elegir una de las tres opciones que se le
presentan en cada frase. Los elementos a completar son calificativos, determinantes, pronombres, perífrasis verbales, preposiciones.

•

Identificación dentro de la frase: nombre, adjetivo y verbo. Se presenta un pequeño texto escrito, el alumno o alumna tienen que extraer de él y escribir tres nombres, tres adjetivos y tres verbos.

La prueba de Morfosintaxis (MS) tiene una puntuación global de 100
puntos que viene especificada en las tablas de corrección. Los ejercicios de
“Flexión verbal. Derivación”, así como el de “Sustitución de palabras dentro
de la frase”, suponen el 75 % de dicha puntuación.
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Fonética-Ortografía (ORT)
Consta de una prueba de discriminación fonética y una de ortografía.
•

Prueba de discriminación fonética: al alumno o alumna se le leen
dos veces unas palabras, organizadas en tres series de cuatro palabras cada una. Cada una de las series presenta dos fonemas
que se pueden prestar a confusión: fricativo (interdental-alveolar),
palatal (fricativo–lateral), oclusivo dental (en posición intervocálica
o final de sílaba). El alumno o alumna ha de marcar con una cruz
en una tabla que se presenta en el cuadernillo de ejercicios. La
puntuación de discriminación fonética se incorpora a las otras
pruebas de fonética que se realizan en la parte individual.

•

Prueba de ortografía. Consiste en un dictado de ocho frases del
que se seleccionan 18 elementos representativos de las principales dificultades ortográficas de la lengua castellana. La prueba de
Ortografía (ORT) tiene una puntuación global de 100 puntos que
viene especificada en las tablas de corrección.

Comprensión Escrita (CE)
Consta de cuatro ejercicios.
•

Interpretación de órdenes. Se presentan por escrito seis frases
desordenadas de un texto. El alumno o alumna tiene que numerarlas según el orden en que se tienen que realizar las diferentes acciones.
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•

Identificación de la información básica de un texto. El alumno o
alumna tiene que leer una pequeña noticia y después contestar
por escrito a las cinco preguntas que se le plantean.

•

Utilización de estrategias para una buena comprensión. Tienen
que leer un texto y completar las palabras que faltan. Implica desarrollar estrategias de comprensión.

•

Identificación de palabras según su significado. Este ejercicio consiste en completar con antónimos y sinónimos siete frases que se
presentan de forma escrita. Asimismo contiene cuatro frases y expresiones de sentido figurado, con cuatro posibles respuesta en
cada una. El alumno o alumna tiene que marcar la opción correcta.

La prueba de Comprensión Escrita (CE) tiene una puntuación global
de 100 puntos que viene especificada en las tablas de corrección.

Expresión Escrita (EE)
En esta prueba se pide que escriban un texto de entre tres opciones o
temáticas posibles.
Se valoran el número de palabras, así como los errores de tipo ortográfico, morfosintáctico, léxico, muletillas y palabras ilegibles.
La prueba de Expresión Escrita (EE) tiene una puntuación global de
100 puntos que viene especificada en las tablas de corrección.
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Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis (LMS)
Consta de dos ejercicios:
•

Producción de un mensaje oral. Se presentan al alumno o alumna,
consecutivamente, dos historietas de cuatro viñetas cada una. Se
le pide que, después de observarlas atentamente, explique paso a
paso todo lo que sucede en ellas. Se valoran, para la puntuación,
las dos primeras frases de cada viñeta. Se asignan los puntos para
cada viñeta según los lexemas nuevos que tenga y según el número de errores.

•

Producción de frases. Se presentan al alumno o alumna una serie
de dibujos y se hacen diez preguntas. Se mide una respuesta simple: una frase o la palabra adecuada.

La prueba de Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis (LMS) tiene una
puntuación global de 100 puntos que viene especificada en las tablas de corrección.

Expresión Oral Organización de la Información (OI)
Consta de una sola prueba. Se presenta un dibujo y después de
observarlo se pide al alumno o alumna que explique todo lo que pasa en él,
manteniéndolo delante. Se valora el orden estructural narrativo, el equilibrio
o proporción de las partes del discurso, la precisión léxica y adjetivación de
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las palabras, la repetición, el salto o información interrumpida por otra, y el
vacío o laguna de información que dificulte la comprensión del texto.
La prueba de Expresión Oral Organización de la Información (OI) tiene una puntuación global de 100 puntos que viene especificada en las tablas
de corrección.

Fonética (FON)
La prueba de fonética consta de tres partes:
•

Discriminación fonética (realizada en la prueba colectiva).

•

Reproducción de sonidos. Se presentan unos dibujos, se hacen
unas preguntas sobre ellos y el alumno o alumna tiene que contestar. Se valora si pronuncia correctamente el sonido o sonidos que
se evalúan.

•

Fonética lectora. Se le presenta un texto para leer. Lo lee en silencio y después en voz alta. Se valoran los items incorrectos de fonética en la lectura que vienen especificados en las normas de
aplicación.

La prueba de Fonética tiene una puntuación global de 100 puntos que
viene especificada en las tablas de corrección.

Lectura Corrección Lectora (LECT-C)
En el mismo texto antes indicado se valoran las correcciones que realiza en el proceso de la lectura, anotando el número total de las mismas.
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La prueba de Lectura Corrección Lectora (LECT-C) tiene una puntuación global de 100 puntos, en función del número de correcciones o errores,
y que viene especificada en las tablas de corrección.

Lectura Entonación (LECT-E).
En el mismo texto antes indicado se valoran los errores de entonación
que realiza en el proceso de la lectura, anotando el número total de las mismas. Se consideran errores tanto el interpretar mal los signos de puntuación
del texto como el pararse entre dos palabras.
La prueba de Lectura Entonación (LECT-E) tiene una puntuación global de 100 puntos, en función del número de errores, y viene especificada en
las tablas de corrección.

3.3.3.2.- Puntuaciones globales
Independientemente de las puntuaciones de cada subprueba, se definen dos puntuaciones que tienen en cuenta la globalidad de la prueba.

Puntuación global 1 (PG1)
Es la media de las puntuaciones de todas las pruebas escritas. Cada
una de las pruebas que la componen tiene el mismo peso relativo y mantiene un cierto equilibrio entre los distintos aspectos que miden: Comprensión
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Oral (CO), Morfosintaxis (MS), Ortografía, (ORT), Comprensión Escrita (CE),
Expresión Escrita (EE).
La fórmula que expresa esta puntuación global es:

CO + MS + ORT + CE + EE
PG1=
5

Puntuación global 2 (PG2)
Esta puntuación incluye todas las pruebas de las que consta el instrumento de evaluación. Es, por tanto, la media de las puntuaciones que participan en ella.
La fórmula que expresa esta puntuación global es:

CO + MS + ORT + CE + EE + LMS + OI + FON + LECTC +LECTE
PG2=
10

Dado que con esta prueba no disponemos de baremos del conocimiento lingüístico castellano adecuados al nivel al que se dirige nuestro estudio en la provincia de Huesca, y con objeto de contrastar nuestros datos,
se optó por tomar como referentes externos dos grupos control de alumnos
españoles de 1º de ESO, pertenecientes a dos IES de la provincia de Hues-
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ca (uno en contexto urbano y otro en rural), con un total de 21 y 23 alumnos,
respectivamente, en cada uno de los centros. La prueba individual únicamente se aplicó al 25% de estos alumnos.
Los datos correspondientes a la media y desviación típica de cada
una de las subpruebas, y de los índices PG1 y PG2 aparecen en la Tabla
XII.

Tabla XII: Media y desviación típica de las subpruebas y de los los índices PG1 y PG2 de los grupos control de la provincia de Huesca.
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Media

D. Típica

CO

60,30

15,48

MS

79,27

13,09

ORT

84,47

12,13

CE

76,40

13,52

EE

88,36

14,10

PG1

77,76

10,20

LMS

89,32

7,19

OI

58,33

19,64

FON

88,88

5,41

LECT-C

75,50

17,87

LECT-E

72,80

18,55

PG2

77,15

9,56
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3.3.4.- Encuesta para el profesorado
Se realizó una encuesta (Anexo III) para el profesorado tutor del
alumnado inmigrante, al objeto de tener presente la valoración subjetiva que
hacía de la capacidad general de alumnos y alumnas, así como la valoración
del nivel de conocimientos de lengua castellana.
Las respuestas se obtienen de los ítems 1 y 2. Las categorías que se
han usado son: Muy buena, Buena, Normal, Deficiente, Muy deficiente.

3.4.- Procedimientos
El conjunto de instrumentos descritos en los apartados anteriores,
tanto con el alumnado inmigrante como con el autóctono (grupos control), se
aplicaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002 por
el doctorando, excepto la validación del cuestionario de actitudes que se realizó en abril y junio de 2002.
Previamente a su aplicación, se contactó con la Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de Huesca. Una vez obtenidos los correspondientes
permisos se informó a los centros de las razones del estudio, se solicitó su
conformidad, se comprobaron los datos del alumnado escolarizado en los
centros y se establecieron los días en que tendría lugar la pasación.
De cara a que se comprendiesen mejor los objetivos del estudio se
asistió a una reunión de los jefes de los Departamentos de Orientación de
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todos los IES de la provincia de Huesca, donde se explicó el sentido y la dinámica de trabajo de esta investigación.
El tiempo necesario para cada una de las pruebas con el alumnado
fue aproximadamente:
Cuestionario de actitudes, socioprofesional y sociocultural: 30’
Test de factor “g” de Cattell y Cattell: ...................................25’
Evaluación del conocimiento lingüístico (parte colectiva): ...75’
Comprensión Oral (CO)...................................15’
Morfosintaxis (MS)...........................................20’
Fonética (FON)-Ortografía (ORT)....................10’
Comprensión escrita (CE)................................15’
Expresión escrita (EE).....................................15’
Evaluación del conocimiento lingüístico (parte individual),
que incluye Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis (LMS),
Expresión Oral Organización de la Información (OI),
Fonética (FON), Lectura (LECT): .........................................15’

Todas las pruebas se realizaron de forma colectiva en cada centro,
cuando había más de un alumno/a, excepto algunas actividades de la evaluación del conocimiento lingüístico que se llevaron a cabo de forma individual.
La aplicación y corrección de la totalidad de la pruebas se realizó por
parte del doctorando.
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3.5.- Tratamiento de los resultados
La obtención de datos estadísticos se realizó con ayuda del paquete
integrado StatView for Windows v. 5.0.1. Se emplearon técnicas estadísticas
descriptivas, Anova y la prueba de comparación de medias de Fisher.
Mientras en Anova nos ha permitido comprobar los efectos de una o
más variables independientes en la explicación de las diferencias sobre cada
una de las variables dependientes, la prueba de Fisher nos ayudó a concretar las diferencias cuando el resultado del análisis de varianza se mostraba
significativo. En cualquier caso el nivel de significación utilizado ha sido del
0.05.

4.- Resultados
En lo que sigue, exponemos los resultados obtenidos, estructurados
en varios apartados, que hacen referencia a cada una de las hipótesis
formuladas. En concreto, analizaremos en primer lugar el conocimiento
lingüístico de castellano que tiene el alumnado inmigrante que está cursando
1º de ESO en la provincia de Huesca; en segundo lugar, determinaremos
algunos factores que pueden incidir en esa competencia; por último,
contrastaremos nuestros datos con algunas creencias que tiene el
profesorado acerca de dicho conocimiento lingüístico.
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4.1.- 1ª Hipótesis: Globalmente entendido, el conocimiento
lingüístico del alumnado inmigrante es inferior al del alumnado autóctono. A pesar de ello, se observan variaciones entre colectivos, en función de algunas variables.
Para contrastar esta hipótesis se realizó un análisis de varianza entre
el alumnado inmigrante y el autóctono (grupo control), considerando la puntuación de las diferentes subpruebas de lenguaje (CO, MS, ORT, CE, EE,
LMS, OI, FON, CLECT, ELECT), así como de los índices PG1 y PG2. De
este modo se pudo comparar los resultados de unos y otros. La prueba de
Fisher nos permitió analizar el nivel de significación.
En la Tabla XIII pueden verse estos resultados.

Tabla XIII: Comparación de las medias en CO, MS, ORT, CE, EE, PG1,
LMS, OI, FON, CLECT, ELECT y PG2, entre alumnado inmigrante y autóctono, así como nivel de significación.

288

INMIGRANTE

AUTÓCTONO

P

CO

37,276

60,298

<0,0001*

MS

53,953

79,273

<0,0001*

ORT

73,916

84,466

0,0061*

CE

50,357

76,400

<0,0001*

EE

75,449

88,364

0,0018*

PG1

58,260

77,760

<0,0001*

LMS

76,624

89,318

0,0419*
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INMIGRANTE

AUTÓCTONO

P

OI

50,001

58,332

0,2729

FON

67,550

88,880

0,0018*

CLECT

64,143

75,500

0,2187

ELECT

46,796

72,800

0,0173*

PG2

59,642

77,145

0,0053*

Como se puede observar, los resultados son significativamente inferiores en el caso del alumnado inmigrante en todas las subpruebas e índices, excepto en Organización de la Información (OI) y Corrección Lectora
(CLECT). En estas dos pruebas, aunque la puntuación es inferior, no llega a
establecerse una diferencia significativa.
El alto valor de significatividad obtenido en la mayoría de las diferentes pruebas se traduce en las puntuaciones de PG1, en donde obtenemos
un valor de F1,91=36,783 (p=<0,0001), y PG2, con un valor de F1,57=8,406
(p=0,0053) y confirma nuestra hipótesis en el sentido de que el alumnado
inmigrante obtiene puntuaciones significativamente inferiores a las del alumnado autóctono.
El Gráfico 6 muestra los datos de los índices PG1 y PG2.

Gráfico 6: Comparación de las medias en PG1 y PG2, entre alumnado
inmigrante y autóctono.
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Ante estos datos se podría argumentar que en el alumnado inmigrante hay orígenes lingüísticos diferentes (hispanoparlantes-no hispanoparlantes), y que esto podría enmascarar las diferencias. Por ello, comparamos
también las medias en las diferentes subpruebas de lenguaje de ambos colectivos (CO, MS, ORT, CE, EE, LMS, OI, FON, CLECT, ELECT), así como
en PG1 y PG2, en relación al alumnado autóctono. En la Tabla XIV mostramos las medias de estas pruebas e índices.

Tabla XIV: Comparación de las medias en CO, MS, ORT, CE, EE, PG1,
LMS, OI, FON, CLECT, ELECT y PG2, entre alumnado inmigrante no
hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y alumnado
autóctono.
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AUTÓCTONO

INMIGRANTE
INMIGRANTE NO
HISPANOPARLANTE HISPANOPARLANTE

CO

60,298

44,163

33,269

MS

79,273

65,684

48,010

ORT

84,466

80,984

71,641

CE

76,400

61,926

44,514

EE

88,364

77,947

75,966

PG1

77,76

66,141

54,68

LMS

89,318

85,646

72,571

OI

58,332

57,019

47,127

FON

88,880

65,612

70,098

CLECT

75,500

73,158

60,448

ELECT

72,800

59,947

39,793

PG2

77,145

67,209

56,344

Vemos que en todas las pruebas e índices el alumnado autóctono obtiene mejores puntuaciones que el alumnado hispanoparlante y éste, a su
vez, mejores que los no hispanoparlantes, a excepción de Fonética (FON).
Estas diferencias, por lo que respecta a PG1 y PG2, se observan
también en el Gráfico 7.

Gráfico 7: Comparación de medias en PG1 y PG2 entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y
alumnado autóctono.
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No obstante, conviene analizar el grado de significatividad de estas diferencias entre los tres subgrupos. Esto es lo que se muestra en la Tabla
XV.

Tabla XV: Significatividad de las diferencias entre alumnado inmigrante
no hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y alumnado
autóctono en PG1 y PG2.

PG1

PG2

P

P

SÍ HISPANO vs NO HISPANO

0,0079*

0,0226*

SÍ HISPANO vs AUTÓCTONO

0,0039*

0,1106

NO HISPANO vs AUTÓCTONO

<0,0001*

0,0006*

GRUPOS DE ALUMNADO
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Estos datos muestran que las diferencias en PG1 resultan significativas entre todos los subgrupos. El alto nivel de significatividad se traduce, en
el caso de PG1, en un valor de F2.89=23,052 (p=<0,0001).
Procede resaltar, especialmente, que el resultado es extensible a la
comparación entre el alumnado autóctono y el alumnado inmigrante hispanoparlante. Ello pone en evidencia ciertas creencias acerca de que el alumnado inmigrante que tiene la misma lengua de origen, en este caso el español, obtiene un rendimiento lingüístico normalizado.
Por lo que respecta a la puntuación en PG2, también son significativas las diferencias entre los subgrupos, excepto entre los hispanoparlantes y
los autóctonos. Ello da como resultado, en el caso de PG2, un valor de
F2,55=7,333 (p=0,0015).
En este caso, el hecho de que en PG2 haya un mayor componente de
lenguaje oral que en PG1, puede explicar el que la diferencia no llegue a ser
significativa en el último caso (con alumnado hispanoparlante).
Por lo que se refiere a las diferencias en las medias de las subpruebas, entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado inmigrante
hispanoparlante y alumnado autóctono, procede observar las diferencias en
las Tablas XVI y XVII.
Por ello, presentamos en primer lugar las subpruebas de PG1.

Tabla XVI: Nivel de significación de las diferencias entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y
alumnado autóctono en CO, MS, ORT, CE, EE.
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CO

MS

ORT

CE

EE

GRUPOS DE ALUMNADO

P

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0295*

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,0007*

NO HISPANO-AUTÓCTONO

<0,0001*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0011*

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,0066*

NO HISPANO-AUTÓCTONO

<0,0001*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0572

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,4421

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,0016*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0022*

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,0059*

NO HISPANO-AUTÓCTONO

<0,0001*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,7148

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,0412*

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,0058*

En estos datos se observan diferencias significativas en la casi totalidad de las subpruebas entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y alumnado autóctono.
No aparece significatividad en la actividad de Ortografía (ORT) entre
los dos subgrupos de alumnado inmigrante, así como entre los hispanoparlantes y autóctonos. Tampoco es significativa la diferencia en Expresión Escrita (EE) entre los hispanoparlantes y los que no lo son.
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El hecho de que no aparezcan diferencias significativas en ORT entre
los diferentes grupos podría tener una cierta explicación en el hecho de que
se prioriza un cierto trabajo mecánico frente a las actividades más comunicativas. En cuanto al hecho de la inexistencia de diferencias significativas en
EE entre los dos subgrupos de inmigrantes podría tener que ver con la dificultad que les genera la planificación del texto y los recursos de tipo morfosintáctico y léxico.
Por lo que se refiere al resto de subpruebas que, junto con las anteriores forman parte de la puntuación global PG2, se obtuvieron los siguientes
datos:

Tabla XVII: Nivel de significación de las diferencias entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado inmigrante hispanoparlante y
alumnado autóctono en LMS, OI, FON, CLECT, ELECT.

LMS

OI

FON

CLECT

GRUPOS DE ALUMNADO

P

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0051*

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,5384

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,0040*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,1079

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,8704

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,1420

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,4104

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,0020*

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,0071*

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0862

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,8087
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GRUPOS DE ALUMNADO

ELECT

P

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,1016

SÍ HISPANO-NO HISPANO

0,0223*

SÍ HISPANO-AUTÓCTONO

0,2620

NO HISPANO-AUTÓCTONO

0,0030*

En base a estos datos, se observaron diferencias significativas en algunas subpruebas entre alumnado inmigrante no hispanoparlante, alumnado
inmigrante hispanoparlante y alumnado autóctono, pero no de manera tan
generalizada como se daba en el caso de la PG1. El mayor componente expresivo verbal está, sin duda, detrás de estos resultados.
No aparece significación en las diferencias de puntuación de las actividades de Organización de la Información (OI) ni en Corrección Lectora
(CLECT) entre ninguno de los subgrupos. Lo mismo ocurre entre el grupo de
hispanoparlantes y autóctonos en Expresión Oral Léxico y Morfosintaxis
(LMS) ni en Entonación Lectora (ELECT). Tampoco lo hay en Fonética
(FON) entre los dos subgrupos de alumnado inmigrante.

Otro de los elementos que analizamos tenía que ver con la capacidad
general que el profesorado atribuía al alumnado. En este caso, nos interesaba contrastar esos datos con el CI que habían obtenido. En todo caso, debemos volver sobre las reservas antes mencionadas en el uso de estas
pruebas con inmigrantes, pero aceptando que diferentes autores interpretan
éste como elemento mediador de la capacidad de aprendizaje y teniendo en
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cuenta la importancia que se otorga a esta variable en la explicación de los
resultados académicos del alumnado.
Las categorías con las que el profesorado calificaba al alumnado inmigrante en cuanto a capacidad general, relacionadas con los datos del CI ,
es lo que se visualiza en la Tabla XVIII.

Tabla XVIII: Puntuaciones del C.I relacionadas con las categorías de
capacidad general que atribuye el profesorado al alumnado inmigrante.

Alumnos

CI

MUY BUENA

5

92,200

BUENA

20

90,600

NORMAL

20

87,450

DEFICIENTE

4

82,750

MUY DEFICIENTE

-

-

Las diferencias en el CI obtenido y en relación a la capacidad de
aprendizaje valorada por los profesores son mínimas. De hecho, las tres
primeras categorías (muy buena, buena, normal) se corresponderían con
puntuaciones de CI que hemos definido como Media (entre 85 y 115). El valor de F1,47=1,270 (p=0,2654) obtenido, abunda en este sentido al no mostrar
correlación entre unos y otros datos.
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Es evidente, pues, que la atribución de capacidad general, por parte
del profesorado, no se corresponde con las puntuaciones del CI obtenidas
en una prueba estandarizada.

Otro aspecto que nos interesaba analizar era la valoración del profesorado con respecto al conocimiento de castellano que tenían estos alumnos. En este caso, se contrasta este dato con las puntuaciones obtenidas en
PG1 y PG2, que es lo que se presenta en la Tabla XIX.
Tabla XIX: Puntuaciones de PG1 y PG2 relacionadas con el conocimiento de lengua castellana que atribuye el profesorado al alumnado inmigrante.

Alumnos

PG1

PG2

MUY BUENA

2

67,880

69,942

BUENA

19

66,925

67,579

NORMAL

16

60,389

61,982

DEFICIENTE

10

44,268

45,926

MUY DEFICIENTE

2

19,260

23,788

En este caso, y para PG1, se obtiene un valor de F4,44=6,905
(p=0,0002), con un alto nivel de significación. Por lo que respecta a PG2, el
valor es F4,44=6,243 (p=0,0005), que se muestra igualmente significativo.
Por tanto, al contrario de lo que sucedía con la capacidad general, la
valoración que hace el profesorado del conocimiento de castellano se corresponde más acertadamente con el resultado de las pruebas de lenguaje.
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4.2.- 2ª Hipótesis: La escolarización en los primeros cursos
no garantiza un conocimiento adecuado de la lengua castellana.
Para comprobar esta hipótesis, referida al alumnado inmigrante, tuvimos en cuenta dos aspectos:
•

El tiempo de estancia en España, clasificado en tres grupos: menos de 3 años, de 3 a 6 años, más de 6 años.

•

Edad que tenían al llegar a España, clasificado en dos grupos: 10
años o menos vs más de 10 años de edad.

Estas categorizaciones se hicieron teniendo presentes los datos de
investigaciones precedentes. En cuanto al tiempo de estancia en España
hay que recordar el estudio de Maruny y Molina (2000). Por lo que respecta
a la edad que tenían al llegar hay que hacer referencia a los estudios de
Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) y Cummins (1981).
En primer lugar procedemos a presentar los datos de las puntuaciones obtenidas en PG1 y PG2, del alumnado inmigrante, en función del tiempo de estancia en España, tal y como se observa en la Tabla XX.

Tabla XX: Medias de las puntuaciones del alumnado inmigrante, obtenidas en PG1 y PG2, en función del tiempo de estancia en España.
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PG1

PG2

-3 años

55,637

55,918

3-6 años

61,200

64,907

+ 6 años

68,760

72,208

Aunque se observan diferencias evidentes en las medias (mejores en
cuanto más años de estancia), el escaso número de sujetos fue determinante en que una vez realizado el análisis estadístico sólo encontrásemos diferencias significativas en PG2 y entre el grupo de los que hace menos de 3
años que están en el país y los que llevan más de 6 años de estancia, para
las puntuaciones de PG2, con un valor de F2,44=3,224 (p=0,0210).
Ante estos datos, y al igual que en la primera hipótesis, se podría argumentar que en el alumnado inmigrante hay orígenes lingüísticos diferentes
(hispanoparlantes-no hispanoparlantes), y que esto podría enmascarar las
diferencias. Por ello, procedimos a analizar los resultados desglosando el
alumnado inmigrante y éste, a su vez, en hispanoparlante y el que no lo es,
referido al tiempo de estancia en España, como se verá en las Tablas XXI y
XXII.

Tabla XXI: Medias de las puntuaciones obtenidas en PG1 en función del
tiempo de estancia en España.

-3 años
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Inmigrantes

Sí Hispano

No Hispano

55,637

65,557

49,661
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3-6 años

61,200

66,820

59,327

+ 6 años

68,760

68,413

68,968

Tabla XXII: Medias de las puntuaciones obtenidas en PG2 en función
del tiempo de estancia en España.

Inmigrantes

Sí Hispano

No Hispano

-3 años

55,918

65,694

50,139

3-6 años

64,907

72,178

62,483

+ 6 años

72,208

70,963

72,955

Observamos un primer dato y es que las puntuaciones entre estos
dos subgrupos se aproximan a partir de estar en el país más de 6 años.
Dentro del grupo de hispanoparlantes las diferencias no son significativas en ninguno de los subgrupos de tiempo de estancia. En el caso de los
no hispanoparlantes, únicamente hay diferencias significativas, tanto en PG1
como en PG2, entre los de -3 años con respecto a los de más de 6 años de
estancia que se traduce en puntuaciones, con un valor de F2,24=2,509
(p=0,0417) y F2,24=4,105 (p=0,0120), respectivamente.
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Como en el caso anterior, el escaso número de sujetos fue determinante en que, una vez realizado el tratamiento estadístico, sólo se encontrasen diferencias significativas en lo antes mencionado.

En esta hipótesis, otro aspecto que se controlaba era la edad que tenía este alumnado cuando llegó a España. Recordamos que el criterio era:
tener más de 10 años de edad al llegar a España o tener 10 años o menos.
Seguiremos el mismo procedimiento que con respecto a los años de
estancia.
En primer lugar procedemos a presentar los datos de las puntuaciones obtenidas en PG1 y PG2, del alumnado inmigrante, en función del tiempo de estancia en España, tal y como se observa en la Tabla XXIII.

Tabla XXIII: Medias de las puntuaciones obtenidas en PG1 y PG2 en
función de la edad que tenían cuando llegaron a España.

PG1

PG2

- 10 años

65,828

67,845

+ 10 años

52,648

53,511

Se observan diferencias y es relevante indicar que los que llegaron a
España con una edad inferior obtienen medias superiores a los de más
edad. Y aquellas son significativas entre estos dos subgrupos, con valores
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de F1,45=6,542 (p=0,0140) y F1,45=8,688 (p= F1,45=0,0051), en PG1 y PG2
respectivamente.

Al igual que se planteó en la primera hipótesis, pasamos a analizar
resultados desglosando el alumnado inmigrante en hispanoparlante y el que
no lo es, referido al tiempo de estancia en España, como se verá en las Tablas XXIV y XXV.

Tabla XXIV: Medias de las puntuaciones obtenidas en PG1 en función
de la edad que tenían cuando llegaron a España.

Inmigrantes

Sí Hispano

No Hispano

- 10 años

65,828

69,944

62,978

+ 10 años

52,648

62,718

48,333

Tabla XXV: Medias de las puntuaciones obtenidas en PG2 en función
de la edad que tenían cuando llegaron a España

Inmigrantes

Sí Hispano

No Hispano

- 10 años

67,845

71,124

65,574

+ 10 años

53,511

63,685

49,245
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Se observan diferencias y es relevante indicar que los que llegaron a
España con una edad inferior obtienen medias superiores a los de más
edad, y esto se mantiene en los dos subgrupos.
Dentro del grupo de hispanoparlantes las diferencias no son significativas en ninguno de los subgrupos, y volvemos a hacer referencia al escaso
número de sujetos que podría explicar ese aspecto. En el caso de los no
hispanoparlantes hay diferencias significativas, tanto en PG1 como en PG2,
con valores de F1,25=4,846 (p=0,0372) y F1,25=6,552 (p=0,0169), respectivamente.
Estos datos no coinciden con los del estudio de Skutnabb-Kangas y
Toukomaa (1976), que indicaban en sus resultados que aquellos niños que
habían emigrado de muy pequeños obtenían unos resultados en la lengua
de acogida inferiores respecto al grupo de edad de 10 años pero superiores
en relación a aquellos que habían emigrado alrededor de los 7-8 años, justo
en el momento en que debían iniciar la escolaridad.

Un análisis más detallado de estos datos nos lleva a plasmar de forma
más fácilmente visualizable determinados aspectos que se derivan de las
puntuaciones globales y las subpruebas que las componen. Esto nos permite observar un cierto “perfil” evolutivo de cómo las variables “edad de llegada” y “años de estancia” inciden en el desarrollo de las distintas habilidades
lingüísticas.
Por ello, en primer lugar presentamos la evolución del nivel de significación en las puntuaciones obtenidas por el alumnado autóctono y el alum-
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nado inmigrante, en función de la edad de llegada y los años de estancia, en
las Tablas XXVI y XXVII.
Las Tablas XXVIII y XXIX nos presentan el nivel de significación en
las puntuaciones obtenidas por el alumnado autóctono y el alumnado inmigrante hispanoparlante. Los mismos aspectos pero con alumnado inmigrante
no hispanoparlante son los correspondientes a las Tablas XXX y XXXI.
La relación entre alumnado autóctono y el alumnado inmigrante africano, en cuanto al nivel de significación de los resultados obtenidos, aparece
en las Tablas XXXII y XXXIII. En este caso nos encontramos con que no hay
datos en el criterio de más de 10 años de edad y en el criterio de menos de
tres años de estancia, debido a que no hay ningún alumno de origen africano
en estos dos conceptos.
Finalmente, en las Tablas XXXIV y XXXV se muestra la evolución del
nivel de significación entre alumnado autóctono y alumnado inmigrante europeo.
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Tabla XXVI: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de la edad de llegada: autóctonos vs
inmigrantes (se resaltan en cursiva y negrita los contrastes significativos del ANOVA)
EDAD DE LLEGADA (+ 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. INMIGRANTES (n=25 en PG1 y n=25 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,67=46,170 F1,67=45,978 F1,67=13,770 F1,67=46,529 F1,67=13,415 F1,67=45,428 F1,33=7,653 F1,33=2,712 F1,33=37,794 F1,33=2,149
(p=0.0001) (p=0.0001) (p=0.0004) (p=0.0001) (p=0.0005) (p=0.0001) (p=0.0092) (p=0.1091) (p=0.0001) (p=0.1522)

LECT-E
F1,33=8,591
(p=0.0061)

PG2
F1,33=12,925
(p=0.0010)

EDAD DE LLEGADA (- 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. INMIGRANTES (n=22 en PG1 y n=22 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,64=16,483 F1,30=2,322 F1,30=0,017 F1,30=2,606
F1,30=0,569
F1,64=16,130 F1,64=16,709 F1,64=0,607 F1,64=16,467 F1,64=2,716
(p=0.0002) (p=0.0001) (p=0.4390) (p=0.0001) (p=0.1043) (p=0.0001) (p=0.1380) (p=0.8986) (p=0.1169) (p=0.4565)

LECT-E
F1,30=2,928
(p=0.0974)

PG2
F1,30=4,563
(p=0.0410)

Tabla XXVII: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de los años de estancia: autóctonos vs
inmigrantes
AÑOS DE LLEGADA (+ 6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. INMIGRANTES (n=8 en PG1 y n=8 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,50=8,579
F1,50=4,836
F1,50=0,470
F1,50=3,989
F1,50=0,263
F1,50=5,441
F1,16=0,516
F1,16=0,651
F1,16=0,576
F1,16=0,008
(p=0.0051) (p=0.0325) (p=0.4959) (p=0.0513) (p=0.6104) (p=0.0237) (p=0.4831) (p=0.4316) (p=0.4588) (p=0.9305)

LECT-E
F1,16=0,415
(p=0.5286)

PG2
F1,16=1,263
(p=0.2776)

AÑOS DE LLEGADA (4-6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. INMIGRANTES (n=8 en PG1 y n=8 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,50=9,266 F1,50=16,467 F1,50=0,630 F1,50=17,874 F1,50=2,939 F1,50=14,527 F1,16=1,689 F1,16=3,8E-8 F1,16=1,902
F1,16=1,197
(p=0.0037) (p=0.0001) (p=0.4311) (p=0.0001) (p=0.0927) (p=0.0004) (p=0.2121) (p=0.9998)
(p=0.1868) (p=0.2901)

LECT-E
F1,16=2,427
(p=0.1388)

PG2
F1,16=4,445
(p=0.0511)

AÑOS DE LLEGADA (-3 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. INMIGRANTES (n=31 en PG1 y n=31 en PG2
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,73=40,439 F1,73=41,000 F1,73=9,918 F1,73=41,295 F1,73=11,788 F1,73=38,527 F1,39=6,474 F1,39=2,550 F1,39=26,355 F1,39=1,849
(p=0.0001) (p=0.0001) (p=0.0024) (p=0.0001) (p=0.0010) (p=0.0001) (p=0.0150) (p=0.1184) (p=0.0001) (p=0.1817)

LECT-E
F1,39=8,988
(p=0.0047)

PG2
F1,39=11,400
(p=0.0017)
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Tabla XXVIII: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de la edad de llegada: autóctonos vs
inmigrantes hispanoparlantes (se resaltan en cursiva y negrita los contrastes significativos del ANOVA)
EDAD DE LLEGADA (+ 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. SÍ HISPANOS (n=10 en PG1 y n=10 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,52=13,236 F1,52=15,117 F1,52=2,423 F1,52=10,745 F1,52=4,496 F1,52=13,966 F1,18=2,896 F1,18=0,174 F1,18=60,876 F1,18=0,012
(p=0.0006) (p=0.0003) (p=0.1256) (p=0.0019) (p=0.0388) (p=0.0005) (p=0.1060) (p=0.6812) (p=0.0001) (p=0.9148)
EDAD DE LLEGADA (- 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. SÍ HISPANOS (n=9 en PG1 y n=9 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,51=4,203
(p=0.0455)

F1,51=2,237
(p=0.1409)

F1,51=0,085
(p=0.7715)

F1,51=5,865
(p=0.0190)

F1,51=3,360
(p=0.0726)

F1,51=4,266
(p=0.0440)

F1,17=0,301
(p=0.5903)

F1,17=0,015
(p=0.9042)

F1,17=2,109
(p=0.1646)

F1,17=0,173
(p=0.6823)

LECT-E
F1,18=1,633
(p=0.2175)

PG2
F1,18=6,746
(p=0.0182)

LECT-E

PG2

F1,17=1,022
(p=0.3261)

F1,17=1,821
(p=0.1949)

Tabla XXIX: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de los años de estancia: autóctonos vs
inmigrantes hispanoparlantes
AÑOS DE LLEGADA (+ 6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. SÍ HISPANOS (n=3 en PG1 y n=3 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,45=4,198 F1,45=1,556 F1,45=0,434 F1,45=1,584 F1,45=0,135 F1,45=2,314 F1,11=0,023 F1,11=0,053 F1,11=1,514 F1,11=0,028
(p=0.0463) (p=0.2214) (p=0.5136) (p=0.2147) (p=0.7146) (p=0.1352) (p=0.8815) (p=0.8214) (p=0.2442) (p=0.8691)

LECT-E
F1,11=0,150
(p=0.7062)

PG2
F1,11=0,848
(p=0.3768)

AÑOS DE LLEGADA (4-6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. SÍ HISPANOS (n=2 en PG1 y n=2 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,45=0,304 F1,45=0,008 F1,45=0,594 F1,45=1,726 F1,45=7,918 F1,45=2,250 F1,10=0,472 F1,10=1,282
F1,10=0,095 F1,10=0,115
(p=0.5844) (p=0.9304) (p=0.4449) (p=0.1958) (p=0.0073) (p=0.1408) (p=0.5078) (p=0.2839)
(p=0.7646) (p=0.7410)

LECT-E
F1,10=0,600
(p=0.4566)

PG2
F1,10=0,492
(p=0.4989)

AÑOS DE LLEGADA (-3 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. SÍ HISPANOS (n=14 en PG1 y n=14 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,56=11,651 F1,56=13,021 F1,56=0,376 F1,56=12,281 F1,56=4,142 F1,56=11,394 F1,22=2,125 F1,22=0,275 F1,22=22,166 F1,22=0,142
(p=0.0012) (p=0.0007) (p=0.5420) (p=0.0009) (p=0.0466) (p=0.0013) (p=0.1590) (p=0.6049) (p=0.0001) (p=0.7095)

LECT-E
F1,22=1,996
(p=0.1717)

PG2
F1,22=5,607
(p=0.0271)

307

V.- La investigación

Tabla XXX: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de la edad de llegada: autóctonos
vs inmigrantes no hispanoparlantes (se resaltan en cursiva y negrita los contrastes significativos del ANOVA)
EDAD DE LLEGADA (+ 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. NO HISPANOS (n=14 en PG1 y n=14 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
LECT-E
F1,56=49,370 F1,56=50,099 F1,56=16,363 F1,56=61,885 F1,56=11,091 F1,56=53,984 F1,22=16,689 F1,22=3,834 F1,22=26,748 F1,22=4,022 F1,22=16,399

PG2
F1,22=18,044

(p=0.0001)

(p=0.0003)

(p=0.0001)

(p=0.0002)

(p=0.0001)

(p=0.0015)

(p=0.0001)

(p=0.0013)

(p=0.0630)

(p=0.0001)

(p=0.0574)

(p=0.0005)

EDAD DE LLEGADA (- 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. NO HISPANOS (n=13 en PG1 y n=13 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
LECT-E
F1,55=16,118 F1,55=28,255 F1,55=1,728 F1,55=15,712 F1,55=0,723 F1,55=17,556 F1,21=3,585 F1,21=0,008 F1,21=2,629 F1,21=0,734 F1,21=3,914
(p=0.0002)
(p=0.0001)
(p=0.0722) (p=0.9290) (p=0.1199) (p=0.4012) (p=0.0611)
(p=0.1941) (p=0.0002)
(p=0.3988) (p=0.0001)

PG2
F1,21=5,360
(p=0.0308)

Tabla XXXI: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de los años de estancia: autóctonos vs inmigrantes no hispanoparlantes
AÑOS DE LLEGADA (+ 6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. NO HISPANOS (n=5 en PG1 y n=5 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
LECT-E
F1,47=4,847 F1,47=3,718 F1,47=0,155 F1,47=2,821 F1,47=0,134 F1,47=3,440 F1,13=0,677 F1,13=1,598 F1,13=0,084 F1,13=1,15E-4 F1,13=0,476
(p=0.0326) (p=0.0599) (p=0.6951) (p=0.0997) (p=0.7156) (p=0.0699) (p=0.4253) (p=0.2284) (p=0.7767) (p=0.9916) (p=0.5022)
AÑOS DE LLEGADA (4-6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. NO HISPANOS (n=6 en PG1 y n=6 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,14=2,503 F1,14=1,993
F1,48=10,837 F1,48=27,982 F1,48=0,276 F1,48=18,950 F1,48=0,378 F1,48=13,663 F1,14=1,544 F1,14=0,336
(p=0.0019)
(p=0.0001)
(p=0.0006)
(p=0.5416)
(p=0.2344) (p=0.5712)
(p=0.1359)
(p=0.1799)
(p=0.6014) (p=0.0001)

PG2
F1,13=0,730
(p=0.4084)

LECT-E
F1,14=2,538

PG2
F1,14=5,036

(p=0.1335)

(p=0.0415)

AÑOS DE LLEGADA (-3 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. NO HISPANOS (n=16 en PG1 y n=16 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
LECT-E
F1,58=50,163 F1,58=54,393 F1,58=19,295 F1,58=55,734 F1,58=10,617 F1,58=55,130 F1,24=13,801 F1,24=3,751 F1,24=28,791 F1,24=3,227 F1,24=20,136

PG2
F1,24=19,131

(p=0.0001)

(p=0.0002)
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(p=0.0001)

(p=0.0001)

(p=0.0001)

(p=0.0019)

(p=0.0001)

(p=0.0011)

(p=0.0646)

(p=0.0001)

(p=0.0850)

(p=0.0002)
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Tabla XXXII: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de la edad de llegada: autóctonos
vs inmigrantes africanos (se resaltan en cursiva y negrita los contrastes significativos del ANOVA)
EDAD DE LLEGADA (+ 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. AFRICANOS (n=0 en PG1 y n=0 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos de
edad llegada +10
años en la muestra.

No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

No hay africanos de
edad llegada +10
años en la muestra.

EDAD DE LLEGADA (- 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. AFRICANOS (n=6 en PG1 y n=6 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,48=12,494 F1,48=20,504 F1,48=1,987 F1,48=17,606 F1,48=1,991 F1,48=16,166 F1,14=1,082 F1,14=0,336 F1,14=9,428 F1,14=3,670
(p=0.0009) (p=0.0001) (p=0.1651) (p=0.0001) (p=0.1647) (p=0.0002) (p=0.3159) (p=0.5712) (p=0.0083) (p=0.0760)

LECT-E
No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

LECT-E
F1,14=1,864
(p=0.1937)

PG2
No hay africanos
de edad llegada
+10 años en la
muestra.

PG2
F1,14=6,856
(p=0.0202)

Tabla XXXIII: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de los años de estancia: autóctonos vs inmigrantes africanos
AÑOS DE LLEGADA (+ 6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. AFRICANOS (n=2 en PG1 y n=2 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,44=0,692 F1,44=0,970 F1,44=0,035 F1,44=0,345 F1,44=0,283 F1,44=0,593 F1,10=0,118 F1,10=0,334 F1,10=7,418 F1,10=0,005
(p=0.4100) (p=0.3302) (p=0.8515) (p=0.5597) (p=0.5975) (p=0.4454) (p=0.7386) (p=0.5763) (p=0.0214) (p=0.9457)

LECT-E
F1,10=0,505
(p=0.4937)

PG2
F1,13=0,076
(p=0.7887)

AÑOS DE LLEGADA (4-6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. AFRICANOS (n=4 en PG1 y n=4 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,46=15,280 F1,46=28,540 F1,46=3,547 F1,46=28,451 F1,46=1,927 F1,46=22,353 F1,12=1,136 F1,12=1,264
F1,12=8,998 F1,12=7,721
(p=0.0003) (p=0.0001) (p=0.0660) (p=0.0001) (p=0.1718) (p=0.0001) (p=0.3076) (p=0.2828) (p=0.0111) (p=0.0167)

LECT-E
F1,12=6,115
(p=0.0293)

PG2
F1,12=13,923
(p=0.0029)

AÑOS DE LLEGADA (-3 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. AFRICANOS (n=0 en PG1 y n=0 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

LECT-E

PG2

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.

No hay africanos
de llegada -3 años
en la muestra.
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Tabla XXXIV: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de la edad de llegada: autóctonos vs inmigrantes europeos (se resaltan en cursiva y negrita los contrastes significativos del ANOVA)
EDAD DE LLEGADA (+ 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. EUROPEOS (n=14 en PG1 y n=14 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
LECT-E
F1,56=49,370 F1,56=50,099 F1,56=16,363 F1,56=61,885 F1,56=11,091 F1,56=53,984 F1,22=13,689 F1,22=3,834 F1,22=26,748 F1,22=4,022 F1,22=16,399

PG2
F1,22=18,044

(p=0.0001)

(p=0.0003)

(p=0.0001)

(p=0.0002)

(p=0.0001)

(p=0.0015)

(p=0.0001)

(p=0.0013)

(p=0.0630)

(p=0.0001)

(p=0.0574)

EDAD DE LLEGADA (- 10 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. EUROPEOS (n=7 en PG1 y n=7 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,49=6,937 F1,49=14,153 F1,49=0,446 F1,49=5,255 F1,49=0,013 F1,49=6,609 F1,15=3,964 F1,15=0,513 F1,15=0,165 F1,15=0,461
(p=0.0113) (p=0.0005) (p=0.5072) (p=0.0262) (p=0.9088) (p=0.0132) (p=0.0650) (p=0.4846) (p=0.6906) (p=0.5076)

(p=0.0005)

LECT-E
F1,15=4,382
(p=0.0537)

PG2
F1,15=2,321
(p=0.1484)

Tabla XXXV: Evolución del nivel de significación en PG1, PG2 y subpruebas, en función de los años de estancia: autóctonos vs inmigrantes europeos
AÑOS DE LLEGADA (+ 6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. EUROPEOS (n=3 en PG1 y n=3 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,45=4,889 F1,45=3,077 F1,45=0,434 F1,45=3,200 F1,45=0,002 F1,45=3,240 F1,11=0,634 F1,11=1,339 F1,11=2,389 F1,11=0,002
(p=0.0322) (p=0.0862) (p=0.5136) (p=0.0804) (p=0.9653) (p=0.0785) (p=0.4427) (p=0.2717) (p=0.1504) (p=0.9654)

LECT-E
F1,11=2,138
(p=0.1717)

PG2
F1,11=0,844
(p=0.3779)

AÑOS DE LLEGADA (4-6 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. EUROPEOS (n=2 en PG1 y n=2 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,44=0,375 F1,44=3,982 F1,44=3,210 F1,44=0,546 F1,44=0,914 F1,44=0,047 F1,10=0,570 F1,10=0,334
F1,10=3,034 F1,10=1,670
(p=0.5435) (p=0.0522) (p=0.0801) (p=0.4640) (p=0.3443) (p=0.8296) (p=0.4676) (p=0.5763) (p=0.1121) (p=0.2254)

LECT-E
F1,10=0,089
(p=0.7713)

PG2
F1,10=0,145
(p=0.7117)

LECT-E
F1,24=20,136
(p=0.0002)

PG2
F1,24=19,131
(p=0.0002)

AÑOS DE LLEGADA (-3 AÑOS): AUTÓCTONOS (n=44 en PG1 y n=10 en PG2) VS. EUROPEOS (n=16 en PG1 y n=16 en PG2)
CO
MS
ORT
CE
EE
PG1
EO-LMS
EO-OI
FON
LECT-C
F1,58=50,163 F1,58=54,393 F1,58=19,295 F1,58=55,734 F1,58=10,617 F1,58=55,130 F1,24=13,801 F1,24=3,751 F1,24=28,791 F1,24=3,227
(p=0.0001)
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(p=0.0001)

(p=0.0001)

(p=0.0001)

(p=0.0019)

(p=0.0001)

(p=0.0011)

(p=0.0646)

(p=0.0001)

(p=0.0850)
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Como hemos dicho, creemos que son interesantes, y relevantes, estos
datos porque nos permiten visualizar una cierta pauta “evolutiva”, en la que, de
forma general, se observa que el alumnado escolarizado en España antes de
los 10 años de edad presenta un conocimiento lingüístico superior al de los que
llegan después de los 10 años.
En cuanto a los años de estancia en España, donde aparecen más diferencias significativas es entre el alumnado inmigrante que lleva menos de 3
años de estancia, reduciéndose diferencias en el grupo de entre 4 y 6 años, y
menor todavía en el caso de los que llevan más de 6 años. Esto nos permite
afirmar que el tiempo de residencia es determinante en la adquisición de habilidades lingüísticas y que no es hasta pasados los 6 años de estancia cuando su
conocimiento del castellano se empieza a aproximar al de los escolares autóctonos.
Como se puede observar, en el subgrupo de menos de 3 años de estancia, en todos ellos (con la salvedad de los de origen africano porque no hay
ningún sujeto en esta muestra) la mayor parte de subpruebas muestra diferencias significativas, incluido el caso de los inmigrantes hispanoparlantes.
Por lo que respecta al subgrupo de 4-6 años de estancia, el número de
subgrupos con diferencias significativas es mayor en los no hispanoparlantes, y
dentro de ellos en el subgrupo de origen africano; en cambio, los de origen europeo presentan menores diferencias.
Por lo que se refiere a los subgrupos de inmigrantes que llevan más de 6
años de edad, todavía siguen apareciendo subpruebas que muestran diferencias significativas, como es el caso de la Comprensión Oral (CO), y esto se da
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en todos los colectivos excepto en el subgrupo de origen africano donde al diferencia está en Fonética (FON) en lugar de CO. Hay que señalar que en esta
prueba hay un gran componente de lenguaje formal, elaborado y con modismos y expresiones de sentido figurado. Todavía, después de 6 años de estancia tienen dificultades en este ámbito.
De todas maneras, hay que ser prudentes con estas afirmaciones, dado
el número de sujetos de este estudio y porque agrupamos muchas lenguas y
casuísticas, especialmente en el epígrafe de No Hispanos.
En cualquier caso, es relevante señalar que el alumnado hispanoparlante, a pesar de que obtiene en general mejores puntuaciones que los no hispanoparlantes, presenta diferencias significativas con respecto a los autóctonos
en un buen número de pruebas, aunque siga el “perfil” indicado anteriormente
en el resto de subgrupos: menos diferencias significativas en los de menos de
10 años de edad al llegar y más de 6 años de estancia.
Debemos señalar que la mayoría de las subpruebas en que aparecen diferencias significativas se engloban en la puntuación de PG1. Hay menos diferencias significativas en las subpruebas que tienen un mayor componente verbal expresivo y que inciden en PG2.
Finalmente, y con todas las salvedades indicadas, nos parece relevante
señalar que estos datos deberían servir de elemento para la reflexión sobre los
planteamientos educativos en los diferentes centros para modificar esta situación que implica estar más de 6 años para acercarse al conocimiento lingüístico
de sus coetáneos autóctonos.

312

V.- La investigación

4.3.- 3ª Hipótesis: La situación social y cultural de las familias
determina el conocimiento lingüístico del castellano.
Ya se indicó en el Capítulo I que el tipo de inmigración actual, en general, se correspondía con situaciones económicas precarias, al mismo tiempo
que se observaba una disminución del porcentaje de residentes extranjeros
procedentes de los países ricos y de la Unión Europea (Grañeras et als., 1999).
Posteriormente, al describir la muestra de nuestro estudio, mostramos
que la situación socioprofesional (tipo de trabajo) de estas familias es, mayoritariamente, media-baja o baja-baja. Y esto es paradójico, porque, en contra de
ciertas creencias, el nivel sociocultural (nivel de estudios) de los padres se corresponde con titulaciones de secundaria o estudios universitarios.
Este tipo de creencias, evidentemente, tiene que ver con las expectativas que el contexto educativo genera en torno a estos alumnos y alumnas.
En primer lugar, pasamos a presentar los datos correspondientes a las
puntuaciones en PG1 y PG2, en relación a la situación socioeconómica de estas familias. Es lo que aparece en la Tabla XXXVI
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Tabla XXXVI: Comparación de las medias en PG1 y PG2, en función de la
situación socioprofesional.

PG1

PG2

MEDIA-ALTA

65,178

67,009

MEDIA-BAJA

60,653

61,894

BAJA-BAJA

55,077

56,685

Aunque hay diferencias en las puntuaciones, no llegan a mostrarse significativas entre ninguno de estos subgrupos. A pesar de ello, se observa una
puntuación creciente en relación a una mejor SSP, y, probablemente, el reducido tamaño de nuestra muestra incida en la ausencia de diferencias significativas.
Las puntuaciones de PG1 y PG2, en relación al nivel de estudios de los
padres, se presentan en la Tabla XXXVII.

Tabla XXXVII: Comparación de las medias en PG1, PG2, en función del
nivel de estudios de los padres.
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PG1

PG2

UNIVERSITARIOS

63,860

65,333

SECUNDARIA

57,697

58,936

PRIMARIA

53,920

53,222

NINGUNO

39,093

42,430

V.- La investigación

Como en el caso anterior, se observan diferencias en las puntuaciones,
pero únicamente son significativas entre el grupo de estudios universitarios y el
que no tiene ningún tipo de estudios, tanto en lo referente a PG1 como en PG2,
con valores de F3,43=1,840 (p=0,0279) y F3,43=1,784 (p=0,0343), respectivamente.
Ligado a todo ello, y como elemento de reflexión añadido, hemos tenido
en cuenta, además, la comparación de los porcentajes de nuestra muestra, en
cuanto a la variable NSC, con respecto a los datos que ofrecía Izquierdo
(2000), de población española e inmigrante. Es lo que se muestra en la Tabla
XXXVIII.

Tabla XXXVIII: Comparación del nivel de estudios (NSC) de los padres de
nuestra muestra, con la población inmigrante y española, a partir de los
datos de Izquierdo (2000).

Padres
alumnado
muestra

Inmigrantes
1997-2000

Españoles
1997-2000

UNIVERSITARIOS

36,74%

16,8%

11,0%

SECUNDARIOS

51,02%

42,3%

41,9%

PRIMARIOS

4,08%

23,2%

30,0%

SIN ESTUDIOS

8,16%

17,7%

17,1%

Se puede observar que, en el caso de nuestra muestra, los porcentajes
correspondientes a estudios secundarios y universitarios son superiores con
respecto a los datos de inmigrantes y españoles que aporta Izquierdo (2000) y
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ello tiene que ver con uno de los estereotipos que se escuchan y aparecen, a
veces, en los medios de comunicación cuando hacen referencia al bajo nivel
cultural y de estudios de los inmigrantes, cuestión que, sin fundamento, como
hemos visto, asocian con conflictividad y delincuencia.
En base a estos datos, y a pesar del escaso número de sujetos, parece
evidente que se cumple la hipótesis de que las variables SSP y NSC influyen, y
deberían tenerse en cuenta a la hora, tanto de la práctica educativa como de
las posibles creencias sobre el “pobre nivel cultural” de los inmigrantes.
Por último, nos pareció interesante intentar analizar las relaciones entre
la condición lingüística familiar, y su posible relación con las puntuaciones en
PG1 y PG2 (Tabla XXXIX). Con ello, en concreto, pretendemos aproximarnos a
la incidencia del conocimiento de la lengua familiar en los resultados de la L2.

Tabla XXXIX: Comparación de las medias en PG1 y PG2, en función de la
condición lingüística familiar.

Nº Alumnos

PG1

PG2

L1 HABLANTE

3

61,767

62,574

BILINGÜE+L1

17

49,732

52,391

BILINGÜE+CASTELLANO

10

61,684

62,381

CASTELLANOPARLANTE

18

66,379

67,153

Se pueden apreciar puntuaciones más altas en el caso de la condición
de castellanoparlante, pero en el contraste entre los diferentes subgrupos no
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hay diferencias significativas, excepto en el caso de Bilingüe+L1 vs castellanoparlante, tanto en PG1 como en PG2, con valor de F3,44=2,937 (p=0,0058) y
F3,44=2,378 (p=0,0117), respectivamente.
Si dejamos de un lado los castellanoparlantes, esta investigación, siempre limitada por el número de sujetos, sugiere que el mantenimiento de la L1 en
el contexto familiar no va en detrimento de la L2, y son los casos en que se
ofrecen modelos lingüísticos no adecuados y cargados de interferencias (Bilingüe + L1) aquellos que tienen una repercusión más negativa sobre las competencias lingüísticas de los escolares.

4.4.- 4ª Hipótesis: Las actitudes favorables hacia las lenguas
favorecen el aprendizaje de la L2.
Dado que en nuestra muestra hay un cierto número de alumnos de origen hispanoparlante (19), hemos optado por referirnos a L1 cuando esta lengua no es el castellano.
En primer lugar, en la Tabla XL, mostramos las actitudes manifestadas
hacia la L1, en relación a las medias obtenidas en las puntuaciones de la prueba de lenguaje en castellano.
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Tabla XL: Actitudes hacia L1, cuando ésta no es el castellano, en relación
a las medias de las puntuaciones PG1 y PG2.

Alumnos

PG1

PG2

NEUTRA

15

51,449

53,078

FAVORABLE

14

58,141

59,843

DESFAVORABLE

-

-

-

Se observa que los que muestran una actitud favorable obtienen mejores
puntuaciones, tanto en PG1 como en PG2, pero el contraste estadístico no
mostró diferencias significativas, probablemente de nuevo ligado al número de
sujetos.
Por otro lado, consideramos también las actitudes que muestran hacia el
castellano, relacionándolo con las medias de las puntuaciones obtenidas en la
prueba de lenguaje, tal y como se observa en la Tabla XLI.

Tabla XLI: Actitudes hacia el castellano, en relación a las puntuaciones en
relación a las medias de las puntuaciones PG1 y PG2.
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Alumnos/as

PG1

PG2

NEUTRA

14

48,246

50,337

FAVORABLE

34

63,734

64,889

DESFAVORABLE

-

-

-
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Aquí se observa que aquellos que muestran una actitud más favorable
obtienen mejores puntuaciones, tanto en PG1 como en PG2, y las diferencias
en este caso son significativas, lo que se traduce en el valor de F1,46=8,548
(p=0,0054) y de F1,46=8,073 (p=0,0067), respectivamente.
Esta misma cuestión se ha analizado teniendo en cuenta sólo el alumnado no hispanoparlante, ya que en la Tabla anterior se tenía en cuenta al conjunto de la muestra, entre los que se encontraban los hispanoparlantes. En este
caso los datos aparecen en la Tabla XLII.

Tabla XLII: Actitudes hacia el castellano, en relación a las puntuaciones
en la prueba de lenguaje, del alumnado no hispanoparlante.

Alumnos/as

PG1

PG2

NEUTRA

11

45,262

47,207

FAVORABLE

18

60,436

61,927

DESFAVORABLE

-

-

-

Se observa que aquellos que muestran una actitud más favorable obtienen mejores puntuaciones, tanto en PG1 como en PG2, con diferencias significativas que se traducen en el valor de F1,27=5,002 (p=0,0338) y F1,27=4,649
(p=0,0401), respectivamente.
A continuación, en la Tabla XLIII, mostramos este mismo tipo de datos
referidos al alumnado inmigrante hispanoparlante.
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Tabla XLIII: Actitudes hacia el castellano, en relación a las puntuaciones
en la prueba de lenguaje, del alumnado inmigrante hispanoparlante.

Alumnos/as

PG1

PG2

NEUTRA

3

59,187

61,812

FAVORABLE

16

67,445

68,221

DESFAVORABLE

-

-

-

También podemos señalar que los que muestran una actitud favorable
obtienen mejores puntuaciones, tanto en PG1 como en PG2, pero en este caso
las diferencias no llegan a ser significativas. Se ha de indicar nuevamente que
el limitado tamaño de esta muestra puede encubrir la ausencia de significación.
Además se han tenido presentes las actitudes hacia el castellano, en
función del tiempo de estancia en España.
De los datos podemos extraer que, inicialmente, las actitudes son favorables, pero posteriormente (más de 6 años de estancia) aparecen actitudes
más neutras. Podríamos preguntarnos si éstas tienen que ver con la forma en
que se aborda el tratamiento de la diversidad en el contexto educativo y social,
ya que aparece ligado a un mayor tiempo de estancia.
Al igual que se ha observado anteriormente, no hay actitudes desfavorables, sino favorables y neutras. En todo caso, hay que señalar que, establecidos los diferentes contrastes entre estos subgrupos de tiempo de estancia, las
diferencias, en ningún caso, son significativas.
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Este mismo aspecto de actitudes hacia el castellano se ha tenido en
cuenta en función de la edad de llegada. En este caso, hay que señalar que las
actitudes son más favorables en el subgrupo de los que llegaron antes de los
10 años de edad (los que tienen mejor conocimiento lingüístico), aunque las
diferencias no fueron significativas.
Podemos concluir, a modo de resumen de este apartado, que existe una
evidente relación entre actitudes favorables hacia las lenguas que se traduce
en mejores puntuaciones en PG1 y PG2. No obstante, este dato se complementa con el hecho de que aquellas son neutras cuando llevan más años de
estancia en España. Y, además, son más favorables en el caso de los niños
que llegaron con menos de 10 años de edad.
Probablemente, el hecho de que “empeoren” las actitudes, en función de
un mayor tiempo de estancia, tengan que ver con su percepción de poco respeto hacia lo que ellos aportan a nuestra sociedad.

4.5.- 5ª Hipótesis: El alumnado que proviene de países hispanoparlantes y europeos tiene mejor rendimiento lingüístico que
el resto del alumnado inmigrante.
Aquí pretendemos analizar algunas de las creencias del profesorado
acerca de que el alumnado inmigrante de determinadas zonas geográficas
(hispanoparlantes y Europa del Este) tiene un mejor rendimiento lingüístico que
el que proviene de otros ámbitos, como puede ser el caso del continente africano.
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Como se ha indicado en el marco teórico, hay ciertas creencias ante determinados colectivos (europeos occidentales y de la UE, latinoamericanos,
portugueses, rusos y antigua Unión Soviética, así como europeos del Este) que
son reconocidos como más próximos, de mejor integración, de nuestra misma
cultura y lengua, etc. (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002; Valenzuela, 2002). Esa situación provoca determinadas expectativas en los centros educativos, ya que, bien por hablar “la misma lengua” (hispanoparlantes), bien por
provenir de países con sistemas educativos más próximos donde hay mejor
nivel de escolaridad, hábitos, etc. (países del Este), tendrán un mejor rendimiento y competencia lingüística. En cambio, hay más rechazo hacia otros colectivos inmigrantes (magrebíes y africanos, en general).
Algunos datos ya se han indicado al verificar la 2ª Hipótesis, cuando se
constataba que los hispanoparlantes obtenían puntuaciones significativamente
inferiores a los autóctonos, especialmente en el caso de los que llevaban menos de 3 años de estancia y de los que tenían más de 10 años de edad al llegar.
Por ello, procede analizar las puntuaciones obtenidas por estos tres colectivos en PG1, PG2 y subpruebas, tal y como se ve en la Tabla XLIV.

Tabla XLIV: Comparación de las medias entre alumnado de origen africano, europeo e hispanoparlante, en PG1, PG2 y en las diferentes subpruebas: CO, MS, ORT, CE, EE, LMS, OI, FON, CLECT, ELECT.
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ÁFRICA

EUROPA

HISPANO

CO

37,562

31,633

44,163

MS

46,900

48,433

65,684

ORT

72,912

71,157

80,984

CE

41,063

45,829

61,926

EE

75,375

76,190

77,947

PG1

54,763

54,649

66,141

EO-LMS

76,421

71,104

85,646

EO-OI

45,834

47,620

57,019

FON

70,816

69,824

65,612

LECTC

51,625

63,810

73,158

LECT-E

53,500

34,571

59,947

PG2

57,201

56,017

67,209

Como se observa, las puntuaciones están muy próximas entre África y
Europa: en unos aspectos es superior el alumnado de origen africano y en
otros el europeo. En todo caso no se observaron diferencias significativas.
Por otra parte, el alumnado hispanoparlante obtiene mejores puntuaciones, pero siguen siendo inferiores a la del alumnado autóctono, como ya se vio
anteriormente.
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En primer lugar hemos podido constatar que el conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante es inferior al del alumnado autóctono. Es de
destacar que estos datos se hallan en la línea de las conclusiones planteadas en los estudios de Serra (1997), Siguan (1998), GREE (1999) y Maruny
y Molina (2000). Evidentemente, estas dificultades en el uso de lenguaje
condicionan los resultados inferiores en el conjunto de aprendizajes y contenidos escolares, tal y como se recoge en Montes (2002), Besalú (2002),
OCDE (2002).
En este sentido, el desconocimiento de la lengua oficial y las dificultades de comunicación constituyen el indicador más evidente que “explica” los
índices de fracaso escolar de este alumnado. Y ésta suele ser la lectura que
hacen las diferentes administraciones educativas españolas, ya que, una vez
que han sido escolarizados, dan por supuesto que la principal dificultad para
seguir una escolaridad normalizada es el desconocimiento de la lengua de
aprendizaje. Por ello, además de otros recursos, se focaliza la atención en
enseñar la lengua oficial. Y dado que la práctica habitual, el trabajo centrado
en la enseñanza de la lengua vehicular, no parece que esté proporcionando
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mejores resultados, cabría plantear buscar otras razones que expliquen esta
situación.
De otro lado, hay investigaciones que ponen el acento en las causas
sociales, en las desigualdades estructurales y situaciones de marginación,
en las creencias que asocian inmigración con delincuencia, en la errónea
percepción de que son un problema, etc., para explicar el elevado índice de
fracaso escolar entre este alumnado. Otra de las hipótesis atribuye el fracaso al propio sistema educativo: selección cultural sesgada, metodología y
organización en función de un modelo de “buen alumno” que no contempla
las realidades actuales, etc. Aquí se podrían considerar también todos los
elementos aportados desde la educación bilingüe y que no se suelen tener
presentes en los procesos educativos con el alumnado inmigrante.
Volviendo a la primera formulación sobre el inferior conocimiento lingüístico del castellano con respecto al alumnado autóctono, procede recordar los conceptos de BISC (Basic Interpersonal Communicative Skills) y
CALP (Cognitive Academic Language Proficiency), que plantea Cummins
(1981), ya que cuando el profesorado considera que el alumnado inmigrante
tiene un nivel suficiente, probablemente, no se valora suficientemente la distinción entre la comunicación en la L2 en situaciones contextualizadas y en
situaciones descontextualizadas. Así, se exige al alumnado que asiste a un
programa de cambio de lengua hogar-escuela que, cuando ya han conseguido un cierto nivel en la L2, sean capaces de usarla también en situaciones descontextualizadas y que requieren una alta implicación cognitiva, lo
cual puede abocarles al fracaso, tal y como plantea Serra (2002).

326

VI.- Conclusiones

Teniendo en cuenta estas consideraciones, habría que investigar hasta qué punto ha podido influir en estos datos la manera en que la sociedad,
en general, y la institución escolar, en particular, recibe al alumnado inmigrante: desde la perspectiva de atención a la diversidad, desde la tan proclamada interculturalidad, desde el tratamiento educativo de la lengua a partir del enfoque comunicativo y de las aportaciones de la enseñanza de segundas lenguas y educación bilingüe, como se ha citado anteriormente.
En este sentido, la cita de Cummins cuando afirma “Los sonidos de
los otros están haciéndose audibles” (Cummins, 2002: 17), debería hacernos
reflexionar sobre el síntoma, aparente, de los resultados inferiores en lengua
y rendimiento escolar. Algo nos están indicando con esos “sonidos” ante los
que, tal vez, tendríamos que situarnos de otra forma.
Por otra parte, y retomando los resultados indicados en el aspecto de
conocimiento lingüístico, consideramos que procedería realizar más estudios
con una muestra mayor y que pudiese abarcar más tramos de edad.

En segundo lugar, y en lo referente a que la escolarización en los primeros cursos no garantiza un conocimiento adecuado de la lengua castellana, nuestros datos indican que el criterio temporal que determina principalmente es el del tiempo de estancia: mejor en el caso de los que llevan más
de 6 años de estancia. Estos datos coinciden, en general, con el estudio de
Maruny y Molina (2000), aunque su trabajo se hizo en relación a la lengua
catalana.
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Esto pondría en cuestión las creencias de que la escolarización en los
primeros cursos garantiza el conocimiento de la lengua y, por tanto, los
aprendizajes escolares.
Asimismo, en nuestro estudio, también obtienen mejores puntuaciones los que llegaron a España antes de los 10 años de edad. Y señalamos
que estos datos no son coincidentes con el estudio de Skutnabb-Kangas y
Toukomaa (1976), que hacían referencia precisamente a que los niños que
llegaron al nuevo país, con 10 años de edad, con un buen dominio de su L1,
obtenían mejores resultados en L2 que los que habían emigrado de más pequeños.
Evidentemente, nuestra muestra es pequeña y no podemos aventurarnos más allá de lo que nos permiten nuestros datos, pero esta cuestión
requiere la realización de más estudios con población inmigrante para verificar estos resultados.
Por otra parte, y creemos que es una aportación relevante por nuestra
parte, los datos que hemos obtenido nos permiten visualizar un cierto “perfil”
acerca de determinados aspectos que se contemplan en las puntuaciones
generales y en las subpruebas, en cuanto a lo que supone más dificultad y
cuesta más tiempo y esfuerzo en conseguir69. De todas maneras, e insistiendo de nuevo en esta cuestión, habría que ser prudentes con estas afirmaciones, dado el número de sujetos de este estudio.
Específicamente, nuestros datos muestran que algunos contenidos
suponen mayores dificultades (por ejemplo en Comprensión Oral y Morfosin69

Véase Tablas XXVI a XXXV.
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taxis), ya que implican el desarrollo de actividades con un lenguaje más formal. Hay que matizar que algunas subpruebas de PG2, con un mayor componente verbal expresivo, suponen menores dificultades especialmente en el
subgrupo de alumnado inmigrante hispanoparlante.
Pero nos encontramos con que, por debajo de los tres años de estancia, casi todos los contenidos están por debajo de las medias del alumnado
autóctono y esto tanto referido al alumnado inmigrante hispanoparlante como al que no lo es.
Cabe plantearnos qué debe hacer la escuela cuando esta situación se
da de forma generalizada en la muestra que hemos estudiado. En este sentido, hay que hacer referencia obligatoriamente al marco social y al educativo, en lo que afecta al tratamiento de las lenguas en la escuela: el enfoque
comunicativo, los procesos y estrategias para el aprendizaje de segundas
lenguas, las aportaciones de la educación bilingüe en cuanto a los modelos
a plantear, la cuestión de la motivación y actitudes, y todo ello dentro de un
Proyecto Lingüístico de Centro que tenga presentes las realidades del mundo de la inmigración.

En tercer lugar, reiterando las limitaciones derivadas del escaso número de sujetos de nuestro estudio, parece evidente que las variables SSP y
NSC influyen y deberían tenerse en cuenta a la hora, tanto de la práctica
educativa como de las posibles creencias sobre el “pobre nivel cultural” de
los inmigrantes.
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No obstante, lo que constatamos es que, en el ámbito de la inmigración, y en cuanto a la variable nivel socioprofesional, hay que separar el aspecto laboral (tipo de trabajo) con el del tipo de estudios, ya que hemos verificado que se ocupan puestos de trabajos considerados de bajo nivel aunque
el nivel de estudios de estas personas sea alto. O dicho de otra manera, la
situación socioeconómica de estas familias es, mayoritariamente, mediabaja o baja-baja, mientras que el nivel de estudios se corresponde con titulaciones de secundaria o estudios universitarios.
Otro dato relevante tiene que ver con el hecho de que las familias con
una condición lingüística de bilingües, con presencia importante de L1
(cuando no es el castellano), obtienen las puntuaciones más bajas en la
prueba de lenguaje. Habría que analizar, pero no disponemos de datos al
respecto, el tipo de bilingüismo que se da en dicho contexto: ¿hasta qué
punto hay una tendencia a sustituir la lengua materna por la lengua de la
escuela en el ámbito familiar?

En cuarto lugar, las actitudes más favorables hacia L1, cuando ésta
no es el castellano, obtienen mejores puntuaciones en la prueba de lenguaje
aunque por el tamaño de la muestra las diferencias no llegan a ser significativas.
Por lo que respecta a las actitudes favorables hacia el castellano,
correlacionan de manera significativa en el conjunto del alumnado
inmigrante, pero desglosando los subgrupos nos encontramos con que es
también significativo en el caso de no hispanoparlantes.

330

VI.- Conclusiones

En las actitudes hacia el castellano, en función del tiempo de estancia
y de la edad de llegada, hay diferencias aunque no son significativas. No
obstante, el hecho que observamos es que, inicialmente, las actitudes son
favorables, pero con más de 6 años de estancia son neutras. Podríamos
preguntarnos si este dato en cuanto a las actitudes (favorable o neutra) tiene
que ver con la forma en que se aborda el tratamiento de la diversidad en el
contexto educativo y social, ya que aparece cuando llevan más tiempo de
estancia y si está relacionado con la percepción que puede tener este alumnado de poco respeto hacia lo que ellos aportan a nuestra sociedad

Finalmente, aunque observamos diferencias de puntuación en la
prueba de lenguaje entre hispanoparlantes y no hispanoparlantes, en los
subgrupos en función de la edad de llegada (más vs menos 10 años al llegar), en casi todas las puntuaciones los no hispanoparlantes están por debajo de los hispanoparlantes y éstos, a su vez, por debajo de los autóctonos,
pero estas diferencias no siempre son significativas (lo son más en los de
más de 10 años de edad de llegada).
Por lo que respecta a los años de estancia, se observa que las diferencias llegan a ser notablemente significativas en los de menos de 3 años
de estancia, especialmente entre no hispanoparlantes y autóctonos. Hay
muy pocas diferencias significativas en el subgrupo de más de 6 años de
estancia y entre 4 y 6, en relación a hispanoparlantes y no hispanoparlantes..
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Esto puede hacernos revisar la creencia de que, por proximidad lingüística y cultural, los hispanoparlantes pueden tener un conocimiento lingüístico del castellano igual que los autóctonos y, por tanto, tener un rendimiento académico normalizado. Aunque obtengan, en algunos subgrupos,
puntuaciones superiores a los no hispanoparlantes, los hispanos siguen teniendo diferencias con el alumnado autóctono. En todo caso, en función del
tiempo de estancia, las diferencias prácticamente desaparecen.
Por lo que respecta a las diferencias, dentro de los no hispanoparlantes, entre los de origen africano y europeo, las puntuaciones están muy
próximas: en unos aspectos es superior el alumnado de origen africano y en
otros el europeo. En todo caso no hay ninguna diferencia significativa. Esto
debería hacernos cuestionar las creencias que hacen referencia al “mejor
nivel lingüístico y educativo” de los hispanoparlantes y de los europeos,
mientras se infravalora a los de origen africano.

Una vez planteadas estas conclusiones, creemos que es relevante
añadir una serie de consideraciones finales que completan este trabajo de
investigación.
Seguimos con pocos datos acerca del conocimiento lingüístico del
alumnado inmigrante y nos siguen apareciendo nuevos retos ante problemas
que ya no son tan nuevos.
Aunque se realizan esfuerzos de innovación educativa en los últimos
años, el tratamiento de la diversidad continúa siendo problemático,
entendiéndolo como algo que va más allá de la enseñanza y aprendizaje de
una lengua. En este marco, la reflexión sobre la relación entre la inmigración
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lengua. En este marco, la reflexión sobre la relación entre la inmigración y el
aprendizaje de la lengua o lenguas no puede quedar relegada puramente a
una cuestión técnica sobre el método o su organización.
El aprendizaje de la lengua o lenguas de la escuela no puede desligarse de un proyecto educativo que, desde la igualdad y la cohesión social,
pretenda la construcción de una sociedad donde las personas puedan vivir
felices y en paz desde la diversidad. Dicho aprendizaje, no puede hacerse al
margen de las actitudes y las motivaciones que configuran una sociedad determinada.
Y aunque estamos habituados a concebir la educación como un ámbito relevante de desarrollo, aquel no puede sustituir al que los niños y las niñas realizan en otros ambientes. Un contexto de desarrollo lo es sólo si está
en continuidad con los otros que hay en vida de los niños y las niñas. En este sentido, habría que tener presentes las propuestas que se realizan desde
el marco de la interculturalidad. En ese “escenario” hay que plantear la lengua como instrumento para la comunicación y la representación. El acceso a
la lengua requiere necesariamente de la relación con los demás, con aquellos que dominan la lengua que se quiere aprender.
Evidentemente, habrá que desarrollar más investigaciones sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje, analizando no sólo su posible grado
de significación estadística, sino el posible sentido que puedan tener para los
alumnos.
Varias son las cuestiones que habría que ir delimitando en cuanto a
lenguas y educación: la organización del sistema educativo bajo los presu-
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puestos de la educación bilingüe y sus prácticas educativas asociadas, así
como la escolarización de los hijos y las hijas de familias inmigrantes, tanto
los nacidos en nuestro territorio como los que se incorporan tardíamente a
nuestro sistema educativo.
Todo esto requiere articular una serie de propuestas que se planteen
desarrollar determinadas prácticas y realizar investigación sobre las mismas:
•

Adoptar en la práctica educativa aquellas estrategias derivadas de
la enseñanza de las segundas lenguas y de la educación bilingüe
que sean factibles. Procurar reconocer e incorporar aquello que dichos alumnos traen de casa: su lengua y su cultura.

•

Desarrollar materiales específicos para el aprendizaje de las lenguas de la escuela teniendo en cuenta la lengua familiar de los
aprendices. Dichos materiales deberían realizarse tanto para el
apoyo lingüístico que necesita el alumnado inmigrante de Educación Infantil y Primaria, como para aquel alumnado que se haya incorporado tardíamente a nuestro sistema educativo.

•

Programar la existencia de actividades extraescolares a lo largo de
todo el año que favorecieran el aprendizaje de la lengua o lenguas
de la escuela.

•

Desarrollar programas de formación que permitieran a aquellas
personas pertenecientes a dichas comunidades llegar a realizar tareas de apoyo a otras personas de su comunidad en el proceso de
aprendizaje de la lengua o lenguas de la escuela.
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•

Apoyar las actividades de asociaciones, comunidades y colectivos
que tengan entre sus objetivos fomentar el aprendizaje de su lengua o lenguas familiares.

Para finalizar, y en relación al sentido de esta investigación, queremos
hacer referencia a Cummins (2002), cuando dice:
“La teoría no sólo se dirige a la práctica educativa en el sentido
estricto de lo que ocurre en la clase, sino también en el sentido de
que la interacción de clase recibe la influencia de los discursos
sociales que rodean las prácticas educativas. La teoría puede
cuestionar las políticas y las prácticas inadecuadas o coercitivas y
los discursos asociados con ellas señalando sus incoherencias
con los datos empíricos y también las contradicciones lógicas internas de esos discursos. También puede proponer formas alternativas de entender los fenómenos y trazar las directrices del
cambio” (Cummins, 2002: 14).

Y ello nos remite a la necesidad de profundizar en los problemas del
lenguaje contextualizado vs descontextualizado, pero, especialmente, a la
necesidad de nuevos planteamientos con respecto a la inmigración en el
ámbito educativo que, a su vez, nos lleva a considerar su dimensión social
más allá del marco de la escuela.
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Anexos

Anexo I. Cuestionario sobre actitudes, aspectos socioprofesionales y
socioculturales

ENCUESTA

CÓDIGO DEL CENTRO

NÚM. ALUMNO/A

El objetivo del cuestionario que vas a realizar es llevar a cabo un análisis de la situación de las
lenguas habladas por parte de alumnado que proviene de otros países. En él encontrarás
preguntas que te piden información referente a algunos datos personales y opiniones al
respecto.
Ten en cuenta que las personas responsables del estudio garantizamos absolutamente la
confidencialidad de tus respuestas y nuestra única finalidad es realizar una interpretación lo
más objetiva posible de ellas.

Durante la cumplimentación del cuestionario piensa, además, que no existen respuestas
correctas o incorrectas y que la interpretación de aquello que respondas es muy importante
para dar una orientación a las instituciones públicas aragonesas y, en consecuencia, revertirá
en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Aragón.

Por todo ello, debes entender que:

1. No tenemos interés en las cuestiones personales e individuales que puedan aparecer en la
encuesta y que la confidencialidad y el carácter anónimo de los datos están garantizados.
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2. Te rogamos la máxima colaboración y que respondas libre y sinceramente en un ejercicio de responsabilidad que te animamos a llevar a cabo.

El equipo de investigación responsable de la aplicación de este cuestionario quiere agradecerte el tiempo que dediques a responderlo.

Ahora, antes de empezar, responde, por favor, a la cuestión siguiente:

•

Además del castellano, ¿existe algún habla o lengua propia en tu localidad?. En caso
afirmativo escribe el nombre con el que vosotros la conocéis.

SÍ (especificar) ……………………………..……………
NO, la única lengua de mi localidad es el castellano
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1. Varón

Mujer

2. a. ¿En qué año llegaste a España? ........
2.b. ¿Cuántos años tenías entonces? ......

3. Los que vivís en tu casa os habláis:
Siempre en ...............
Siempre en castellano
En ............... y en castellano

4. Con los compañeros en el patio hablas

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto ........ como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano

5. Con tus amigos de fuera de la escuela hablas

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto ......... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano
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6. Con las personas mayores de fuera de casa y
de fuera de la escuela hablas

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto .......... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano

7. Lees cuentos e historietas

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto .......... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano

8. Ves programas de televisión o escuchas
programas de radio

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto........... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano

9. Escribes a tus amigos y familiares

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto .......... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano
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10. Con los profesores de tu centro hablas

siempre en ...............
más ............... que castellano
tanto .......... como castellano
más castellano que ...............
siempre en castellano

SÍ
11. Estaría bien que en las escuelas e IES de los pueblos de Aragón (o España) donde
hay alumnos de habla (L1 del alumno) se pudiese estudiar esa lengua
12. Es desagradable (o debe ser desagradable) aprender (L1 del alumno)
13. Es inútil aprender (L1 del alumno) porque seguramente no lo utilizaré nunca
14. Deberíamos esforzarnos todos en promocionar más el uso de (L1 del alumno)
15. Es más importante aprender inglés o francés que (L1 del alumno)
16. Mi familia es de origen (…………..) y por eso debería conocer mejor
(L1 del alumno)
17. La (L1 del alumno) sólo deben estudiarlo los que lo hablan
18. La (L1 del alumno) es una lengua que suena mal
19. Me gusta (o me gustaría) hablar en (L1 del alumno)
20. Me gusta oír hablar en (L1 del alumno)
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SÍ
21. El castellano es una lengua bonita
22. Todos los que vivimos en Aragón (o España) debemos saber hablar castellano
23. El castellano sólo deberían aprenderlo y estudiarlo los que lo hablan
24. Me gusta oír hablar en castellano
25. En Aragón (o España) deberían estudiarse otros idiomas antes que el castellano
26. El inglés o el francés son más importantes que el castellano
27. El castellano es una lengua fácil de aprender
28. Es aburrido aprender el castellano
29. El castellano debería enseñarse en todos los países de Europa
30. Los que vivimos en Aragón (o España) deberíamos hablar menos castellano

¿Qué lengua utilizáis normalmente en tu casa?

31. Tu padre habla a tu madre
32. Tu madre le habla a tu padre
33. Tu padre habla contigo
34. Tú hablas con tu padre
35. Tu madre habla contigo
36. Tú hablas con tu madre
37. Tú hablas con tus hermanos y
hermanas
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Siempre

A veces ...............,

Siempre

en

y a veces

en

...............

castellano

castellano
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Si en tu familia conviven otras personas,
38. Tu padre les habla
39. Hablan con tu padre
40. Tu madre les habla
41. Hablan con tu madre
42. Tú les hablas
43. Ellos hablan contigo

44. Lugar de nacimiento del alumno .................................................... País ............................
45. Lugar de nacimiento del padre ....................................................... País .............................
46. Lugar de nacimiento de la madre .................................................... País .............................

47.- Trabajo de los padres:

PADRE

MADRE

a/ Gerente, director o propietario de empresa; profesiones
liberales (abogado, arquitecto, químico, ingeniero, médico, profesor,
economista, etc.)
b/ Obrero especializado o trabajador del sector servicios (mecánico, chófer,
policía, fontanero, camarero, albañil, electricista, administrativo, etc.),
agricultor o ganadero.
c/ Peón, temporero, etc.
d/ Labores del hogar.
e/ Otros (especificar) ……….................................................................
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48.- Estudios de los padres
a/ Títulación universitaria: diplomatura, licenciatura.
b/ Enseñanza secundaria

.

c/ Estudios primarios
d/ Otros (especificar) ……….......................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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