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Abstract
This text illustrates some of the contradictions, which can currently be found inside
the educational context as far as conceptualizations of languages and language
teaching. These conceptualizations affect the measures taken for linguistic
integration of immigrant students as well as affecting the native students. The article
concludes with a listing of some of the actions now being implemented which favour
linguistic education based in plurality of language use and competencies.
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Resumo
Neste texto destácanse algunhas contradicións que se presentan na escola verbo do
tratamento das linguas e que afectan ás medidas de acollida lingüística dos escolares
inmigrantes, pero que tamén afectan ós escolares autóctonos. Conclúese coa
enumeración dalgunhas accións en marcha favorecedoras dun ensino lingüístico
baseado na pluralidade de linguas, de prácticas e de competencias.
Palabras clave: ensino de linguas, concepcións sobre as linguas, plurilingüismo,
inmigración.
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1. Introducción
La presencia de alumnos inmigrantes en las instituciones educativas es
considerada por muchos sectores sociales como un elemento perturbador.
Así, ciertas familias presuponen que la presencia en las clases de escolares
extranjeros va a retrasar los ritmos de enseñanza y huyen de los centros que
acogen un gran número de alumnado de orígenes diversos, mientras la propia
institución escolar se plantea como dilema atender a la vez a escolares
autóctonos y a chicos y chicas recién llegados. Desde el punto de vista de la
formación lingüística, estos fenómenos parecen ligados, por un lado, al hecho
de considerar que las competencias que poseen los escolares inmigrantes
tienen escaso valor y, por otro, a una visión compartimentada de la educación
lingüística, según la cual el alumnado con competencias diversas y desiguales
no puede convivir en las aulas.
Sin embargo, las migraciones plantean el desafío de construir una
sociedad plurilingüe en la que coexistan prácticas lingüísticas diversas. En
efecto, quienes consideramos la inmigración como una fuente de
enriquecimiento cultural y lingüístico nos hallamos ante la obligación de
comprender y explicar las reacciones que en nuestra sociedad genera el
fenómeno, es decir, de entendernos como colectivo desde una nueva situación
y, a partir de ello, hacer propuestas que posibiliten la cohesión y el diálogo
sociocultural entre los diversos mundos en contacto. La escuela es un lugar
central para estos propósitos, puesto que en ella se plantean en primer plano
las reacciones sociales, se reciben y se actualizan en comportamientos
concretos los discursos de la Administración y de la calle, y se ponen en
evidencia ciertas prácticas hasta ahora poco contestadas.
En las páginas que siguen, intentaré destacar algunas contradicciones que
se presentan en la escuela respecto del tratamiento de las lenguas y que
afectan a las medidas de acogida lingüística de los escolares inmigrantes,
pero que afectan también a los escolares autóctonos. Concluiré con la
enumeración de algunas acciones, existentes ya, favorecedoras de una
educación lingüística basada en la pluralidad de lenguas, de prácticas y de
competencias.

2. Las concepciones de la enseñanza de las lenguas
La observación de las últimas disposiciones dictadas en España en
materia de lengua castellana y de lenguas extranjeras son ejemplares de dos
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corrientes contradictorias que coexisten hoy en la enseñanza de lenguas. Así,
mientras en los objetivos de dichas disposiciones se afirma la importancia de
la lengua como vehículo de comunicación y la necesidad de formar
individuos plurilingües, en los contenidos –es decir, aquello que será objeto
de enseñanza y de evaluación– se presentan las lenguas como inventarios de
reglas que los alumnos deben interiorizar, perpetuando con ello la visión más
tradicional de la educación lingüística.
Si las disposiciones oficiales son, en las comunidades democráticas, el
reflejo de las demandas sociales, parecería que lo que se solicita de la escuela
es la formación de personas que conozcan ciertas visiones ideales de las
lenguas, rechazando tomar en consideración los usos y las prácticas que se
dan fuera de su recinto, las experiencias lingüísticas del alumnado, las
competencias que posee y que le son útiles para su vida cotidiana y sobre las
cuales, según los especialistas, deben asentarse nuevas competencias (Py,
2000). Existe pues una fractura enorme entre las prácticas lingüísticas
exteriores a las aulas y aquéllas que las instituciones educativas enseñan y
evalúan. Si ello es problemático para los escolares socio-económicamente
favorecidos, que se ven privados de explicaciones útiles sobre los usos
verbales, más lo es para los escolares de clases sociales desfavorecidas, los
cuales desconocen la variedad lingüística de prestigio usada en la institución
educativa y cuyos usos verbales se ven marginados, estigmatizados, puesto
que son inservibles para el aula.
Todo ello concuerda con el fracaso que periódicamente exhibe la prensa
sobre las competencias del alumnado. En las grandes encuestas elaboradas
por la Administración o por organismos evaluadores de las competencias de
niños y adolescentes en etapas de enseñanza obligatoria, se afirma que los
escolares no saben leer comprensivamente, no saben hablar en situaciones
formales y menos escribir. Son pues analfabetos funcionales. El hecho no es
sorprendente –aunque cabría tener presente cómo se han realizado dichos
estudios, pero de ello no podemos ocuparnos aquí– puesto que, por un lado,
como ya se ha señalado, no se tiene en cuenta, en general, lo que el alumno
ya sabe hacer con las lenguas (las variedades que domina, los usos familiares,
etc.). Por otro lado, la institución educativa no planifica sistemáticamente la
enseñanza del uso funcional de las lenguas, las prácticas de comprensión y
producción oral y escrita, de interacción y de mediación de las que se habla
en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, elaborado por el
Consejo de Europa (2001), y que se propugnan en los enfoques
comunicativos para el aprendizaje de lenguas. Tampoco se considera la
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transferencia de competencias entre las lenguas que conoce el alumnado ni se
explota a fondo la posibilidad de aprender habilidades lingüísticas desde
todas las materias, en proyectos integradores que contemplen la enseñanza de
contenidos curriculares y usos formales (orales y escritos) de las lenguas.
Parece pues urgente, desde la sociolingüística y la didáctica de las
lenguas, reflexionar seriamente sobre aspectos del uso verbal que, siendo
interdependientes, se presentan a menudo como dilemáticos o excluyentes: las
prácticas cotidianas exteriores a la escuela y los aprendizajes lingüísticos
escolares, por un lado, y la oralidad y la escritura, por otro. Es urgente
también, desde estas disciplinas, proponer formas de evaluación de las
competencias que sean acordes con los objetivos comunicativos del
aprendizaje de lenguas, para abandonar las concepciones monologales del
lenguaje y concepciones del aprendizaje como mera interiorización del
sistema lingüístico (Nussbaum y Unamuno, 2000; Mondada y Pekarek, 2001).

3. Entre multilingüismo y prácticas homogeneizadoras
El Marco común europeo de referencia para las lenguas dibuja al escolar
como un futuro individuo multilingüe, con identidades compuestas y
cambiantes, con competencias desiguales en las diversas lenguas con las que
se halle en contacto, abierto a la pluralidad, capaz de interactuar con personas
nativas y no nativas, capaz de ejercer de mediador lingüístico en situaciones
de contacto multilingüe. En sentido semejante, los enfoques comunicativos
para la enseñanza de lenguas, desde hace más de veinte años, repiten que los
conocimientos formales no son más que un aspecto parcial de las
competencias multilingües, que lengua y cultura están íntimamente
vinculados. La lingüística habla también de un continuum entre las lenguas,
más que de fronteras y límites formales bien definidos.
A pesar de todo ello, la educación parece privilegiar una dimensión
monolingüe del uso verbal, contradictoria respecto de la dimensión
multilingüe y multicultural de nuestra sociedad. Se omite explicar que el uso
verbal es, ante todo, variación, y se proscribe cualquier tipo de fenómeno
propio del contacto de lenguas (préstamos, calcos, alternancias y cambios de
código en función del contexto). Buen ejemplo de ello es la ignorancia, por
no decir menosprecio, respecto de las variedades que hablan los escolares
latinoamericanos, a quienes hay que enseñar castellano, para hacerlos
semejantes, iguales a sus compañeros de clase, en lugar de aprovechar su
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habla como fuente de conocimiento para los autóctonos. A pesar del discurso
sobre el plurilingüismo, lo que promueve la educación, en el mejor de los
casos, es la formación de individuos monolingües en lenguas diversas,
personas diglósicas, sin capacidades para tender puentes entre las lenguas.
Así, un niño de origen magrebí nacido en Cataluña, al ser preguntado en una
entrevista sobre dónde hablaba catalán, nos decía que sólo en clase, y cuando
le preguntamos si le gustaba esa lengua nos contestó: “bueno, es que yo no sé
quién ha inventado eso del catalán”. El hecho es que el niño entiende el uso
del catalán como una exigencia de la escuela, sin relación alguna con su
mundo cotidiano, en el que se usan el árabe marroquí y el castellano. El texto
de Mónica Molina y Lluís Maruny y, desde otra perspectiva, el de Cathryn
Teasley, en este volumen, pueden ayudar a la reflexión sobre estas cuestiones.
Ante la llegada de escolares hijos de emigrantes económicos a las
instituciones educativas, se adoptan medidas compensatorias de orden
diverso encaminadas a paliar los grandes déficits que la Administración
educativa atribuye a esta población escolar: carencia de competencias en la
lengua vehicular de las clases, carencia de hábitos de trabajo académico y
carencia de los conocimientos enciclopédicos que se suponen en los escolares
autóctonos. Estas medidas, en muchos casos, más que gestionar desde la
institución educativa de manera armónica la diversidad y la pluralidad, parece
que pretendan instaurar la homogeneidad lingüística por el rasero más bajo.
Basten dos ejemplos para ilustrar este hecho.
1º. Los escolares inmigrantes recién llegados se ven privados, en muchos
casos, del aprendizaje de las lenguas extranjeras que enseña la escuela, con el
argumento pedagógico de no añadir más dificultades cognitivas a las que se
supone que presenta aprender la lengua (o las lenguas) del entorno. Claro está
que con esta medida se pierde la oportunidad de que el escolar inmigrante se
sitúe en un plano de igualdad lingüística con sus compañeros, que
desconocen también esa nueva lengua, y pueda instaurar así relaciones
simétricas. Por otro lado, estas actuaciones hacen pensar que permanece la
creencia de que el plurilingüismo es una suma de monolingüismos: es preciso
dominar bien una lengua para pasar al aprendizaje de otra. Sin embargo, la
movilidad de personas en el mundo contemporáneo ilustra lo contrario: es
posible tener competencias parciales en diversas lenguas y es posible también
–y ello se evidencia en las biografías lingüísticas de los escolares
emigrantes– aprender simultáneamente más de una lengua.
2º. La institución educativa parece ignorar, por lo general, las lenguas
que aporta la inmigración, las hace invisibles (Martín Rojo et al., 2003). Ello
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es especialmente grave si se tiene en cuenta, como se ha dicho, que las nuevas
competencias lingüísticas se asientan en las competencias previas en la
lengua o las lenguas de la familia. Además es bien sabida la relación que
existe entre nuevos aprendizajes y valoración de los conocimientos previos y
del entorno sociocultural de origen, como señala Vila (2000) y como sostiene
el ethnic identity model del que habla el artículo de Paul Vedder en este
volumen. No se trata en absoluto de enseñar en cada centro las lenguas
familiares de todos los escolares. Por un lado, tal medida no es factible,
puesto que los centros educativos no disponen de recursos humanos ni
materiales para hacerlo y, por otro, no existe la certeza de que las familias y
el propio alumnado lo deseen hoy por hoy (véase el texto de Christine
Deprez, en este mismo volumen). Algunos estudios de casos han demostrado
también que los escolares prefieren no ser identificados como diferentes
frente a los demás. Sin embargo, la escuela puede contribuir a fomentar la
idea de que la diversidad de orígenes y de lenguas es algo inherente a la
humanidad ilustrándolo a partir de su propio público.
Paradójicamente el mito de la homogeneidad lingüística coexiste con un
discurso oficial que sostiene que la diversidad es un bien que es preciso
conservar y promover. Véanse en este sentido los discursos relativos al
aprendizaje de dos lenguas en las comunidades bilingües del Estado español
y los discursos relativos a la necesidad de que la escuela enseñe más de dos
lenguas europeas. Caro está que estas declaraciones valen sólo para las
grandes lenguas, o para las lenguas autóctonas que tienen valor en un
determinado mercado lingüístico, y no para las lenguas de la inmigración
(Lüdi y Py, 2002). Así, si se observan con atención las notas y los
comentarios en la prensa, y se escuchan las categorizaciones que sobre
algunos alumnos se realizan, se constatará que los discursos sobre los
beneficios de la diversidad lingüística y cultural poca relación tienen con las
recomendaciones dirigidas a la escuela, obsesionadas por la norma, la
gramática, la riqueza léxica y la ortografía. Por ello, no es de extrañar que,
para muchos, los escolares inmigrantes, desconocedores de la lengua
vehicular de la escuela y, más aún de la cultura lingüística escolar,
constituyan un motivo de desequilibrio. A ello se suma el mito de asociar
inmigración y fracaso escolar. Sin embargo, en un estudio en curso,
coordinado desde la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha observado
que el acceso a competencias multilingües conversacionales y a las
habilidades académicas no depende de ser o no ser inmigrante, sino de los
valores que los escolares atribuyen a la institución escolar, a su
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posicionamiento en las prácticas sociales en las que participa (véase también
Heller y Martin-Jones, 2001), así como a su grado de afiliación respecto de la
institución escolar (Coulon, 1995). Este tipo de resultados obliga a insistir en
la necesidad de revisar las formas de evaluación de las competencias
lingüísticas, las cuales se basan mayormente en ponderar el dominio de los
aspectos sistémicos de las lenguas o sus aspectos formales y, en un grado
mucho menor, en el dominio de las habilidades comunicativas del alumnado
multilingüe.
Pareciera que con lo dicho se atacara a los docentes y se les culpara de no
ser congruentes con las concepciones contemporáneas de la educación
lingüística. Nada de eso. Se trata más bien de poner en entredicho el discurso
sobre la eficacia del sistema educativo y sobre lo que se consideran
competencias lingüísticas y cultura escolar. Los docentes se hallan cautivos
de disposiciones oficiales, congeladas en programas y requerimientos de todo
orden (exámenes de madurez, saberes mínimos que sus estudiantes deben
alcanzar, etc.), que poco responden a las modernas versiones sobre
competencias lingüísticas de la futura ciudadanía europea.
La institución educativa es además impaciente. Como muestra la
investigación de Mónica Molina y Lluís Maruny, los escolares necesitan
tiempo y medios para adquirir las habilidades lingüísticas escolares en
segundas lenguas. Lo mismo apunta Cummins (2002) cuando indica que el
alumnado bilingüe deberá disponer de mucho más tiempo para adquirir
ciertas habilidades académicas en segunda lengua adecuadas a su grado.

4. Caminos abiertos
Ante esta situación no es de extrañar que las modalidades de acogida de
los escolares inmigrantes que plantean las instituciones educativas reflejen,
como ya señala en este volumen Luisa Martín Rojo, una visión del escolar
inmigrante como alguien que tiene déficits que la escuela debe tratar de
subsanar (véase también Unamuno, 1995, 2003). Así, no se considera al escolar
emigrante como un no nativo que posee conocimientos y competencias
diversas y que, apoyándose en todo el entorno, va a ser capaz, con el tiempo, de
interactuar en todos los ámbitos de la vida cotidiana; alguien que puede aportar
nuevas experiencias culturales y lingüísticas. El escolar inmigrante económico
es más bien un ser extraño, proveniente de un lugar en el límite del sistema
social y, por lo tanto, las instituciones educativas tienen que ayudarle a ser
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igual a los demás, normal. Se trata de un racismo sutil (Delgado, 1998),
puesto que está lleno de buenas intenciones.
Sin embargo, estos posicionamientos no son homogéneos, si lo fueran no
existirían ciertas prácticas ejemplares en algunos centros educativos, ni se
hubieran levantado tantas voces en favor de una escuela plurilingüe y
pluricultural. No obstante, esas prácticas y esas voces aisladas no son
suficientes. Como indica Virginia Unamuno en este mismo volumen, se exige
a la escuela que resuelva dilemas que la sociedad se plantea ante la
emigración, y quienes investigan las relaciones entre lengua y sociedad sitúan
las instituciones educativas en su punto de mira. Pero la escuela no puede
encargarse en solitario de resolver a la vez la educación lingüística de los
escolares autóctonos y planificar una integración armónica de las
poblaciones recién llegadas. El reto que se presenta a quienes nos sentimos
vinculados a la educación e involucrados en la formación lingüística de las
futuras generaciones es adoptar un papel activo para contribuir a la
construcción de una sociedad que reconozca la pluralidad frente a la
discriminación y a la exclusión; que propugne la diversidad lingüística y la
diversidad de prácticas sociales y culturales frente a una visión normativa de
la lengua y de los saberes escolares; que reconozca las identidades complejas
frente a identidades monolíticas y esencialistas (Mondada, 2000; Cots y
Nussbaum, 2003).
Para ello son necesarios un conjunto de requisitos. En primer lugar, que
la institución educativa se plantee seriamente las concepciones sobre las
lenguas y su uso que se propugnan en los enfoques comunicativos; que se
tiendan puentes entre las prácticas lingüísticas habituales del alumnado y las
prácticas escolares.
En segundo lugar, es preciso que las lenguas de la emigración se hagan
claramente visibles en la escuela mediante estrategias diversas (Vila, 2000),
desde su enseñanza, cuando sea posible y deseada, hasta las actividades de
toma de conciencia de la diversidad lingüística propuestas por grupos como
Éveil aux langues (Masats et al., 2002) y el Grup d’Estudis de Llengües
Amenaçades (GELA, 2000). El texto de Laura Mijares y Peter Broeder, en
este mismo volumen, presenta pistas interesantes para reflexionar sobre ello,
como las presentan también las biografías lingüísticas de los chicos y chicas
inmigrantes y sus prácticas multilingües en las escuelas con sus compañeros
y compañeras, los cuales, en el patio y en las relaciones de pasillo, se
familiarizan con la existencia de lenguas hasta ahora para ellos desconocidas
(Unamuno y Nussbaum, 2003). Así, la población escolarizada en centros
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educativos con fuerte presencia de niños y niñas extranjeros puede adquirir
una visión más amplia y abierta de la diversidad lingüística, puesto que ella
está presente en el entorno cotidiano y no sólo en los manuales o en las
explicaciones de clase.
En tercer lugar, es necesario arbitrar sistemas de enseñanza de las
lenguas del entorno escolar que sean realmente eficaces, dotados de recursos
didácticos y humanos adecuados y en los que se primen los aspectos
integradores del uso verbal y el acceso a la competencia comunicativa a partir
de las habilidades reales adquiridas en los contextos cotidianos.
Estas y otras medidas más concretas son ya hechos observables, aquí y
allá, en experiencias parciales y aisladas. Ello indica que la escuela no es una
institución compacta, que existen brechas por donde puede entrar la
renovación de planteamientos. Nuestra obligación es difundir, apoyar, discutir
y ampliar estas actuaciones en beneficio de los escolares emigrantes, pero
también en beneficio de la sociedad en general.

5. Conclusión
En este texto he tratado de poner de relieve algunos de los retos que se
presentan a quienes nos sentimos en compromiso con la educación lingüística
de la población escolar. Las voces que reclaman una educación plurilingüe que
parta de la diversidad lingüística existente en los establecimientos educativos
europeos no se encuentran aisladas puesto que se oyen en los medios de
comunicación, en los textos especializados y en las propias escuelas. Sin
embargo, al parecer, ello no es suficiente puesto que las ideologías
monolingües subsisten, así como las prácticas educativas discriminatorias.
Por ello es urgente una mayor cohesión y coordinación de los esfuerzos
en investigación, en formación del profesorado y sobre todo una mayor
divulgación de las prácticas educativas innovadoras, así como una mayor
implicación de la sociedad en los desafíos que tiene planteada la escuela
contemporánea.
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