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1. IntroduccIón

La educación billingüe, al revés de lo que pueda pae-
cer, nun ye un inventu del sieglu xx y podemos dicir
qu’anguaño tien tradición bien llarga nos sistemes educa-
tivos1. nesti sentíu, como señala Baker (2001), nos Es taos
Uníos paez que la enseñanza billingüe nació nos años 60,
que n’irlanda pue asociase col Estáu Llibre d’irlanda en
1921, qu’en País de gales empezó en 1939 cola instaura-
ción de la primer escuela primaria en llingua galesa o
qu’en Canadá surde a partir de la esperiencia de st. Lam-
bert en 1965. Pero, como destaca l’autor citáu, la ilusión
de la enseñanza billingüe como un fenómenu modernu ye
peligrosa en dos sentíos: 

a) nun reconocer que la enseñanza billingüe húbola
d’una manera o d’otra a lo llargo de cinco mil años o más.
n’otres pallabres, el billingüismu y el multiculturalismu
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“son carauterístiques tempranes de les sociedaes huma-

nes mientres que’l monollingüismu ye más bien una llimi-

tación inducida por delles formes de cambéu social y pol

etnocentrismu de dalgunes cultures” (Lewis 1977: 22).

b) Correr daqué peligru de xebrar el billingüismo ac-
tual y la enseñanza billingüe de los sos raigaños históri-
cos. Quier dicise, la enseñanza billingüe n’Estaos Uníos,
Canadá, Bélxica o España, por exemplu, precisa que la
pescanciemos dientro d’un contestu históricu d’inmigra-
ción, movimientos políticos, igualdá d’oportunidaes edu-
catives y de derechos civiles, etc.; y “a nun ser que tente-

mos d’esplicar de dalguna manera los factores sociohis-

tóricos, culturales, económicos y políticos que lleven a

delles formes d’enseñanza billingüe, enxamás vamos pes-

canciar les consecuencias d’esta enseñanza” (Paulston
1992: 80).

Pero, a pesar d’esta historia tan vieya, a lo llargo de
muchos años pensóse dende la psicoloxía, la pedagoxía y
la llingüística que’l billingüismu, sobre manera’l billin-
güismu tempranu, podía tener repercusiones negatives na

1 En Lewis (1977, 1981), podemos ver un esbozu de la historia del
billingüismu y de la enseñanza billingüe dende l’antigüedá, pasando
pel Renacimientu, hasta’l mundu modernu.



des de los sitios onde se faen estos actos. Ye verdá qu’es-
to ye otru debate, que nun ye l’oxetivu d’esti alcuentru, y
qu’enllazaría cola rotura cada día más clara ente los que
faen “la so ciencia” y los qu’usen de “esa ciencia”.

• Les implicaciones polítiques tan fuertes que trai tolo
rellacionao col billingüismu y la enseñanza billingüe en
cuantes que dan de frente cola “teoría del Estáu” surdida
n’Europa cola Edá Moderna y la nacencia de los Estaos-
nación. Como bien se sabe, la unificación política que
trai la iguadura de los Estados-nación vieno acompañada
de procesos d’unificación llingüística nos qu’una llingua
determinada facíase llingua oficial del Estáu y, al empar,
yera una seña de la so unidá. El plantegamientu ideolóxi-
cu d’un pueblu, una cultura, una llingua y una nación,
dexó que s’esixera entós una unidá llingüística en nome
de la unidá nacional y estatal que tuvo’l so momentu ci-
meru y más gafu cola xubida al poder del nacionalsocia-
lismu alemán. Pero, ensin falta de llegar a esti estremu,
exemplos vivos d’esta realidá son la política d’unificación
llingüística qu’hubo, por citar namás los dos casos más
averaos, en Francia col francés (a costa del catalán, vas-
cu, bretón, alsacianu, corsu, occitanu, etc.) o n’España col
castellanu (a costa del catalán, vascu, gallegu, aragonés,
asturianu, etc.).

En comparanza cola artificialidá “llingüística” d’estos
Estaos-nación, los datos oxetivos y rigorosos señalen
qu’en menos de 200 Estaos reconocíos pola onU fálense
ente 3.000 y 5.000 llingües y que, en resultancia, el multi-
llingüismu ye un fenómenu xeneral y el monollingüismu
la esceición. si a eso añidimos les consecuencies de la glo-
balización de la economía y la cultura y los grandes pro-
cesos migratorios de les décades postreres, atopámonos
con una realidá social que ta mui lloñe d’esi ideal tópicu
d’homoxeneización que tradicionalmente abanderaron los
Estaos occidentales (Ex. ideal del wasp n’Usa, a pesar de

medría cognitiva, social y personal de los escolinos. La
verdá ye que yá pasó dalgún tiempu dende entós y, an-
guaño, podemos caltener con tola seguranza qu’eso nun
ye asina. sicasí, esto tampoco nun quier dicir que’l bi-
llingüismu tempranu y la educación billingüe dean o ga-
ranticen de por sí ventayes pa los escolinos. En realidá,
como vamos ver, la educación billingüe nun ye nin bona
nin mala, sinón que los sos resultaos dependen, en resu-
míes cuentes, del contestu onde se fai y de cómo se fai.

La importancia d’aclariar esta cuestión oblígame a apa-
rame, anque namás seya un poco, n’análisis del tema tan
discutíu de la bondá o non del billingüismu y de la ense-
ñanza billingüe. 

Entrando derecho a la cuestión, tengo que dicir que por
desgracia, anguaño, los tópicos del billingüismu y la en-
señanza billingüe siguen arrodiaos de lluces y solombres.
Y quiero remarcar el “por desgracia” porque, como dixi,
güei disponemos d’abondos datos empíricos y de llitera-
tura que sofiten la idea de que’l billingüismu y la ense-
ñanza billingüe nun son nin bonos nin malos en sí mes-
mos, sinón que too depende de cómo se lleven alantre los
procesos que faen posible qu’un individuu o un grupu so-
cial algamen esa situación de billingüismu.

Ye evidente que podíemos señalar mui bien de factores
responsables de que’l discutiniu tea empatonáu nesa te-
mática, pero quixera señalar dos aspeutos que, dende’l
mio puntu de vista, resultaron ser fundamentales:

• Quiciabes, como asocede n’otres ciencies, dende la
psicoloxía, les ciencies de la educación, etc., les persones
que trabayamos nestes cuestiones nun supiemos coneutar
cola sociedá y, de resultes d’eso, los discutinios que nos
plantegamos en Congresos, seminarios, etc. nun dicen co-
los intereses y esmoliciones del ciudadanu. Polo tanto, les
más de les aportaciones acaben nun saliendo de les pare-
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cés en toles cortes europees, como por exemplu na corte
zarista hasta la revolución bolxevique. ta claro, entós,
que la realeza europeo yera billingüe, y esti fechu que tu-
vo continuidá coles clases sociales más favorecíes qu’e-
duque a los fíos n’escueles franceses, ingleses o alemanes
col envís de qu’aporten a ser billingües dafechu. Un pos-
trer exemplu, entá na 1er guerra Mundial: cuando oficia-
les de los bandos en llucha se comunicaben, en munchos
casos usaben el llatín porque na so formación esta llingua
yera d’estudiu obligatoriu. 

de resultes d’esto, podemos planteganos: si a estructu-
res sociales tan importantes como la ilesia, la Monarquía
y l’Exércitu nun paez que les afectara’l fechu de ser bi-
llingües, ¿por qué hai duldes de qu’esto se pueda espar-
der al restu de la sociedá?

La respuesta a esta pregunta hai que la buscar nos es-
tudios sobre’l billingüismu y la educación billingüe fe-
chos a empiezos del sieglu pasáu, de magar entamen los
sistemes educativos nacionales y se xeneraliza la educa-
ción a tola sociedá.

nesta llinia nun se pue dexar de mentar la “Conferen-
cia internacional sobre’l Billingüismu” que se fixo en Lu-
xemburgo en 1928 (oficina internacional de Educación,
1932). Les actes d’esta Conferencia, entamada col sofitu
de la oficina internacional d’Educación, llegaben a la
conclusión de la necesidá de facer tola enseñanza na llin-
gua materna y mirar de tardar lo más que se pueda en me-
ter una segunda llingua.

Hai que dicir qu’estes conclusiones basáronse sobre
manera nes investigaciones presentaes por saer, del País
de gales, onde comparando neños y neñes de fala galesa
escolarizaos n’inglés (evidentemente daquella la política
d’unificación llingüística en gran Bretaña facíase col in-
glés) con neños y neñes de fala inglesa escolarizaos nesa

tratase d’un país iguáu cola emigración y onde los únicos
norteamericanos son los amerindios). asina, n’Usa, más
del 15% de la población fala normalmente una llingua di-
ferente del inglés, en gran Bretaña fálense más de 100
llingües, en Francia un 20% de la población tien un pá o
güelu que vien de la emigración y en ghana o nixeria, an-
que tienen como sola llingua oficial l’inglés, hasta un 90%
de la población usa davezu otra llingua diferente.

Pero, volviendo garrar el plantegamientu del empiezu,
la realidá ye qu’estos datos paez que tán censuraos y, a pe-
sar d’ellos, sigue perviviendo la idea utópica d’una so-
ciedá monollingüe onde’l billingüismu vese como una
anomalía. Y ye nesti puntu nel que quiero volver remar-
car que güei disponemos d’abondos elementos pa calte-
ner que’l billingüismu y la enseñanza billingüe en sí mes-
mos nun son nin bonos nin malos sinón que dependen de
cómo se desendolquen los procesos que faen que l’indi-
viduu o la sociedá aporten a ser billingües. Esta idea ye la
que va tar presente en tola mio esposición, pero pa ser
quien a pescanciala vamos dir un poco p’atrás, contra la
historia que, como cuasi siempre, pue danos respuestes al
porqué d’esti discutiniu alredor de la bondá o non del bi-
llingüismu y la educación billingüe.

Podíemos dir más p’atrás, pero de magar s’asume’l
cristianismu como relixón n’occidente, la ilesia garra’l
llatín como llingua oficial. al mesmu tiempu van sur-
diendo les primeres llingües europees modernes que van
usar la mayoría de la población. Esta circunstancia fai que
los clérigos y monxos s’eduquen na llingua del imperiu
Romanu y que, polo tanto, acaben siendo billingües, si-
tuación que sigue igual hasta los nuesos díes. otru exem-
plu d’educación billingüe llévanos a la corte qu’avezaba
a arrodiar a los reis hasta va bien poco. Persábese qu’en
sieglu xvi yera de bon gustu falar español nelles y qu’-
hasta bien entráu’l sieglu xx asocedía lo mesmo col fran-
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de toles maneres, hai que dicir que na esplicación de
la que disponemos güei tuvo un papel perimportante la es-
periencia canadiense de st. Lambert a la que, anque na-
más seya de manera curtia, tengo que me referir. Esta es-
periencia entamóse na ciudá de Montreal a mediaos de los
60. naquellos años Canadá pasaba per una situación po-
lítica difícil qu’entá güei sigue. Como se sabe, la provin-
cia de Quebec, la más oriental del país, ye una rexón de
fala francesa y católica frente al restu de provincies, que
son de fala inglesa y de mayoría protestante. Circunstan-
cialmente, el Quebec yera una rexón con bayura de re-
cursos naturales (minería, metales, petroleu, madera, pes-
ca, etc.), pero’l motor económicu afayábase nos territo-
rios anglófonos. dende estos territorios garróse Montreal,
capital económica del Quebec, como sé de les grandes
empreses. Ello supunxo un treslláu curiosu d’altos cargos
y directivos anglófonos que s’asitiaron alredor del barriu
de south shore, iguando un barriu residencial y anglófo-
nu dientro del Montreal obreru y francófonu. Como ye
normal, tou esti procesu diba al empar d’una consideran-
za social alta del inglés y un desprestixu grande de la llin-
gua francesa. Pero nesos mesmos años empezaba a me-
drar un sentimientu nacionalista fuerte ente la mayoría
francófona que cada día garraba más cotes de poder y, pa-
ralelamente, la so llingua diba algamando un estatus so-
cial mayor. Lóxicamente, les clases sociales anglófones
más altes y cultivaes nun yeren ayenes a estos fechos y a
la ineficacia d’un sistema educativu dafechu n’inglés (el
francés quedaba arrequexáu como una asignatura más que
se daba unes hores a la selmana) que nun dexaba a los sos
fíos y fíes llograr una competencia llingüística en francés
abonda pa les rellaciones más comunes colos sos iguales
francófonos, que teníen una llingua que taba ganando ca-
da día más prestixu. delantre d’estos fechos, foron los
mesmos pas los qu’acudieron a la Universidá Mcgill y pi-
dieron un sistema educativu llingüísticamente más eficaz.

mesma llingua, alcontró qu’estos últimos yeren superio-
res tanto en conocencia llingüística como en rindimientu
escolar n’otres materies. Estos datos defendíen que’l mo-
delu d’enseñanza más amañosu yera aquel que garraba
como referencia la llingua propia del escolín o escolina.

Estes idees viéronse depués confirmaes pola xunta
d’espertos aconceyada en París pola UnEsCo en 1951
(UnEsCo, 1953) onde se llegó a llamar “principiu axomá-
ticu” al fechu de que’l meyor mediu pa deprender a un ne-
ñu ye la so llingua materna. Los conseyos de la UnEsCo a
los Estaos miembros d’esta organización llevaron a la es-
tigmatización qu’anguaño apodera l’asuntu del billin-
güismu y la educación billingüe.

Pero, a partir de los años 60, dellos estudios esperi-
mentales principiaron a facer surdir datos n’otru sen. En
concreto, un estudiu fechu en Canadá (Peal & Lambert,
1962), onde se comparaben escolinos y escolines billin-
gües (inglés-francés) colos sos iguales monollingües, sa-
caba la conclusión de que los billingües yeren superiores
a estos últimos tanto en pruebes verbales como non ver-
bales.

Como ye normal, en viendo estos datos, de mano con-
tradictorios, surdió tou un aparatu d’estudios esperimen-
tales y propuestes teóriques que, dende la psicoloxía, que-
ríen esplicar el por qué en determinaes circunstancies el
billingüismu y la educación billingüe podíen tener efeu-
tos negativos n’individuu y, n’otres, los sos efeutos resul-
taben ser positivos. Quier dicise, a partir de los 60/70 hai
un cambéu nos plantegamientos tradicionales sobre’l bi-
llingüismu y la educación billingüe que dexen de ser ana-
lizaos dende la óptica que presuponía unos efeutos posi-
tivos o negativos y, al empar, entamen a analizase los fac-
tores que condicionen que nunes circunstancies se dean
unes consecuencies o otres.
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gua diferente a la materna nun paez producir efeutos ne-
gativos. Y al revés, cuando los individuos pertenecen a un
grupu llingüísticu de prestixu baxu (hispanos n’Usa, ga-
leses en gran Bretaña o indios quechues en Perú), la es-
colarización nuna llingua diferente a la materna trai efeu-
tos negativos pa les llingües y el rindimientu escolar. Ló-
xicamente, nestos casos, paez necesario qu’esos neños y
neñes algamen un nivel de competencia abondo altu na so
propia llingua primero de que los escolaricen nuna llin-
gua diferente.

La consecuencia direuta ta clara: si una sociedá quier
llegar a ser billingüe, fai falta, de magar entama la esco-
laridá, dar preferencia a aquella llingua que tenga menos
posibilidaes de medría formal y social (Lambert 1981).

2. Modelos d’educacIón bIllIngüe.
2. la so evaluacIón n’estáu español

a pesar d’eso, la realidá amuésanos qu’esti principiu
namás lu siguen en dellos casos. asina, les munches ma-
neres d’encarase col tratamientu curricular de les llingües
en situaciones de contautu ente llingües déxanos, de ma-
nera global, estremar cuatro menes de programes: segre-

gación, sumersión, caltenimientu ya inmersión (skut-
nabb-Kangas 1988). 

La evidencia esperimental paez amosar que namás los
dos últimos, precisamente aquellos que siguen el princi-
piu de dar ventaya na escuela a la llingua con menos po-
sibilidaes de medría formal y social, son a llograr que los
sos escolinos seyan billingües y biculturales, al empar que
brinden bones oportunidaes pal éxitu escolar. Los progra-
mes de segregación y sumersión, al contrario, nun faen
que medre la competencia en L1 y en L2 y producen ni-
veles baxos de rindimientu académicu. 

El resultáu foi la esperiencia de st. Lambert na qu’alum-
nos y alumnes de llingua inglesa s’escolarizaben dafechu
en francés en parvulariu y que, adulces, diba menguán-
dose’l númberu d’hores y materies en francés para dir me-
tiendo hores y materies n’inglés hasta que, nun momentu
determináu de la escolaridá (últimu añu de primaria o pri-
meru de secundaria), les hores repartíense al 50% aproxi-
mao. Esto ye lo que güei conocemos como programes
d’inmersión llingüística, que tienen como idea fondera
que la llingua depriéndese faciendo coses con ella en con-
testos d’usu afayadizos (enseñanza nuna llingua), frente
a les conceiciones tradicionales basaes en deprender llin-
gua (enseñanza d’una llingua).

toles evaluaciones que se foron faciendo de la espe-
riencia resultaron ser mui positives tanto no referente a
competencia llingüística algamada, porque estos escoli-
nos y escolines llograben niveles altos de francés ensin
que’l so nivel d’inglés menguara, como en cuantes al
aprendizaxe d’otres materies escolares y mesmamente nes
actitúes lingüístiques.

Evidentemente, otres investigaciones, na llinia de los
trabayos de saer en País de gales, siguíen demostrando
qu’otros neños y neñes que s’escolarizaben nuna llingua
diferente a la d’ellos, como los hispanos en delles partes
de California o los indios quechues en Perú, sufríen con-
secuencies negatives tanto en conocencia de llingües co-
mo en rindimientu escolar.

nun voi entrar a esplicar los fundamentos psicolóxicos
y didáuticos que güei xustifiquen el porqué d’entrambes
situaciones, les positives xeneralmente ente grupos so-
ciales favorecíos y les negatives en grupos menos favore-
cíos y d’emigrantes, pero sí quixera señalar una idea mui
xeneral que pue dar información al respeutive: cuando los
individuos pertenecen a un grupu llingüísticu de prestixu
altu (anglófonos en Canadá), la escolarización nuna llin-

43



Col envís de remediar los efeutos negativos d’esti tipu
de programas, fixéronse dellos cambeos: instrucción es-
pecial en L2, enseñanza opcional de la L1 unes cuantes ho-
res, etc. Los programes de “billingüismu transicional” fe-
chos nos Estaos Uníos, coincidiríen con esta mena de pro-
grames nos sos oxetivos sociales y llingüísticos porque a
partir d’una enseñanza primera en L1 incorporen pasu en-
te pasu la L2 hasta qu’esta sustitúi a aquella nun momen-
tu dau de la escolaridá. Coinciden entós colos programes
de sumersión nel so enclín a l’asimilación, pero estré-
mense d’ellos en que miren que la transición nun seya
traumática.

C. Programes de caltenimientu de la propia llingua y

cultura. dirixíos a minoríes llingüístiques y culturales. El
so oxetivu ye’l billingüismu y el biculturalismu cola su-
pervivencia de la llingua y cultura del grupu minoritariu.
El aprendizaxe de la L2 y la so correspondiente cultura va
acompañáu d’un caltenimientu de la L1 y de la propia cul-
tura. xeneralmente estos programes entamen usando la L1
como vehículu d’instrucción y van metiendo adulces la L2
na enseñanza de conteníos escolares. El curriculum dase
n’entrambes llingües hasta l’acabu de la escolaridá. Pre-
sentáronse argumentos favorables a estos programes den-
de perspeutives sociolóxiques, polítiques, económiques y
psicoeducacionales; efeutivamente, son programes que
“promueven individuos bilingües y biculturales, desarro-

llan una autoimagen positiva de sí mismos y preservan la

identidad y solidaridad de éstos con su comunidad” (ar-
nau 1992:15) y tiénense como d’altu grau d’éxitu escolar.

D. Programes d’inmersión. Lo mesmo que los anterio-
res, el so oxetivu ye’l billingüismu y el biculturalismu, pe-
ro al revés qu’ellos, son programes iguaos pa escolinos de
llingua y cultura mayoritaria. anque los programes d’in-
mersión tienen delles menes de diseñu instruccional, toos
tienen unes carauterístiques comunes (arnau 1992:17): 

Les característices básiques de les cuatro menes seríen:

A. Programes de segregación. La instrucción faise en
L1 y la L2 ye una materia del currículu que se depriende
unes hores a la selmana. tanto si la L1 ye mayoritaria co-
mo si ye minoritaria, la L2 ye la llingua de prestixu social
y los sos falantes tienen el poder. El resultáu ye una se-
gregación de bona parte de los escolinos porque-yos qui-
ten de tener les mesmes oportunidaes que’l restu d’igua-
les (Ex. turcos en dellos länder alemanes o negros na dó-
mina del apartheid de suráfrica).

B. Programes de sumersión. El vehículu de la instruc-
ción ye la llingua dominante (L2) con una imposición pa-
ralela de la cultura que representa. El so obxetivu final ye
l’asimilación, cola pérdiga de la llingua y cultura propies.
anque aumentó la sensibilidá nos más de los países in-
dustrializados, sigue siendo un sistema mui espardíu. La
mayoría de los escolinos nun garren abonda competencia
en L2, lo que-yos quita de progresar contra metes educa-
tives elevaes (Universidá) onde se ven favorecíos los
miembros de la cultura dominante. arnau (1992: 14) es-
plica cola interrellación de factores socioculturales y edu-
cativos los llogros tan baxos d’estos escolinos:

• los educadores nun tán preparaos p’atender les sos ne-
cesidaes llingüístiques y dellos consideren de poca valía
la llingua y cultura que tienen, 

• dase pocu tiempu a una instrucción especial que ga-
rantice’l dominiu de la L2,

• los escolinos tienen que deprender los contenidos aca-
démicos al empar que la llingua d’instrucción,

• evalúenlos d’acordies coles normes de los neños de
llingua y cultura mayoritaria, echándo-yos la culpa d’u-
nes dificultaes escolares que nun son d’ellos sinón creaes
pola escuela y por tolos factores sociales. 
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• enseñanza na L2 de toes o la mayoría de les materies
del curriculum nun periodu d’ún o más años. Esta ense-
ñanza pue entamar en parvulariu o en dellos momentos de
la escolaridá primaria y secundaria.

• la secuencia ya intensidá de la instrucción na L1 y na L2
camuda a lo llargo del tiempu según el modelu que seya.

• les clases son namás d’escolinos falantes nativos de
la L1. 

El sofitu y la consideranza de la L1 fuera del ámbitu es-
colar, y el so tratamientu dientro de la escuela, fai que los
escolinos caltengan niveles altos de competencia na so
propia llingua; mientres que la L2 va algamándose col tra-
bayu nes árees curriculares pente medies d’un procesu na-
tural non forciáu. La evidencia del so altu grau d’éxitu
académicu recuérdanos la esperiencia canadiense del Co-
lexu st. Lambert (Lambert 1974; 1981), de la que yá fa-
lemos. nellos los individuos añiden a la conocencia que
yá tienen na so llingua la conocencia de la otra, ensin que
la propia llingua y cultura se vean perxudicaes. Esta ye
una de les principales causes d’un espardimientu que fai
imposible tentar de ponese a cuntar toles esperiencies fe-
ches en tol mundu, pero dientro del Estáu Español, sobre
manera en Cataluña y en  País vascu, la so implantación,
pensada pa los escolares castellanofalantes, ye anguaño
una realidá que nun se pue negar.

sicasí, hai que dicir que munches vegaes tracamún-
diense estos programes colos de sumersión, porque en-
trambos representen un cambéu de llingua casa/escuela y
entrambos podíen llamase “programes en L2”, pero as-
peutos organizativos (profesoráu billingüe o non, alum-
náu con niveles estremaos de competencia inicial en L2,
etc.), actitudinales (valorar o desvalorar la L1, etc.) y di-
dáuticos (enseñanza o non de la L1, temporalización, etc.),
tradúcense en práutiques pedagóxiques  diverxentes da-
fechu, que “mediaticen” de manera diferente les interai-
ciones profesor/escolín como queda claro na tabla i.
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tabla I: comparanza de los programes de sumersión
y d’inmersión (Reproducido d’arnau, 1992)

suMersIón InMersIón

obligatorios optativos

Poca motivación Muncha motivación

Presencia na mesma clase Los falantes desconocen
de falantes y non falantes la llingua d’instrucción
de la llingua d’instrucción

Profesores monollingües que Profesores billingües y bien
nun conocen la L1 de entrenaos

los escolinos

imput en L2 non adaptáu imput en L2 adaptáu

Les esviaciones de la L2 de los Les esviaciones de la L2 de los
escolinos vense como escolinos vense como procesu

deficiencies d’aprendizaxe natural d’aprendizaxe

L1 de los escolares L1 de los escolares
considerada como inapropiada considerada como apropiada

Los escolinos nun puen falar Los escolinos falen la so
na escuela la so propia llingua llingua na escuela

nun se depriende la L1 depriéndese “la” y “na” L1

Falta de temporalidá temporalidá oral-escrita na
escrita na enseñanza de la L2 enseñanza de la L2

normalmente, sofitándose nestes menes de programes
foi como se quixo estructurar la recuperación de les llin-
gües autóctones que tradicionalmente taben arrequexaes
n’España col utópicu enfotu d’identificar l’Estáu con una
sola nación, una sola llingua y una sola cultura, cuando
la heteroxeneidá ye la carauterística primordial de los
pueblos estremaos qu’igüen l’Estáu español.

asina, dende la Constitución de 1978, qu’afita una re-
conocencia clara al calter plurillingüe y pluricultural del
Estáu y la so estructuración en Comunidaes autónomes,
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les autonomíes con llingua propia diferente del castella-
nu foron organizando los sos sistemes educativos colos
presupuestos de la educación billingüe col envís de que,
seya la que seya la llingua materna del escolín o escolina,
n’acabando la so escolaridá domine igual les llingües ofi-
ciales d’esa Comunidá autónoma. 

Esti oxetivu fixo que güei podamos considerar qu’Es-
paña ye un llaboratoriu vivu de verdá p’analizar los efeu-
tos de la educación billingüe (siguán 1992; vila 1995),
pero amás ésa ye la única forma de que los derechos llin-
güísticos de los ciudadanos nun se perxudiquen, cuando
un individuu pue escoyer llibremente una llingua o otra,
pero pa eso, amás de modelos educativos billingües, faen
falta cambeos d’actitúes sociales porque l’aumentu de
prestixu d’una llingua suel dir de la mano del recule de los
usos sociales de la otra llingua y, al empar, estorba a los
falantes de la llingua dominante que hasta entós podíen
vivir tranquilamente na so propia llingua ensin facer l’es-
fuerciu de deprender la otra. Quier dicise: normalmente,
en situaciones onde se da una situación de desequilibriu
ente llingües, los únicos billingües son los que pertenecen
al grupu llingüísticu minoritariu y una política llingüísti-
ca democrática tien que buscar que tolos miembros d’esa
sociedá seyan billingües. Como sabemos, la consecuen-
cia d’eso ye que hasta les polítiques llingüístiques más de-
mocrátices nun tán quites de conflictos. 

Pero esti ye otru tema y, con más o menos conflictos,
la realidá ye que n’España, con fórmules estremaes, les
Comunidaes autónomes de Cataluña, valencia, Baleares,
País vascu, navarra y galicia tienen reconocida nos sos
respeutivos Estatutos d’autonomía la cooficialidá de les
sos llingües col castellanu y desendolcaron Lleis de nor-
malización Llingüística específiques que defenden y pro-
mocionen la llingua propia. amás, de manera consecuen-
te colos capítulos que nestes Lleis regulen l’usu de la llin-

gua na enseñanza, en toes elles síguense modelos d’edu-
cación billingüe que, como yá diximos, busquen que des-
que s’acabe la escolaridá tolos escolinos dominen igual el
castellanu y la llingua propia de la Comunidá. El casu
d’aragón y de la zona lleonesa fronteriza con galicia ye
más asemeyáu al d’asturies porque, en tolos casos, les
llingües diferentes al castellanu nun tienen el calter d’o-
ficialidá, lo qu’estorba la so entrada na escuela. 

Llegaos a esti punto, paezme necesario señalar que,
d’acordies con vila (1998), la enseñanza billingüe o mul-
tillingüe implica modelos d’organización escolar que tie-
nen como oxetivu facer posible’l dominiu d’una o más
llingües a les que l’escolín nun tien accesu nel so mediu
social y familiar. Quier dicise, la organización escolar
quier remediar la falta d’esposición a una o más llingües
en contestos informales y, al empar, facer posible’l so do-
miniu pa los usos formales. Pa llograr estos oxetivos llin-
güísticos la enseñanza billingüe usa dellos recursos pero,
quiciabes, el más importante ye l’emplegu de la llingua o
llingües, oxetu d’aprendizaxe, como instrumentu d’ense-
ñanza. d’esta manera, na educación billingüe asúmese
que, de la que se faen coses cola llingua, non solo se de-
priende a facer eses coses, sinón que suplementariamen-
te depriéndese tamién l’instrumentu que les vehicula. Por
eso, yá que les coses que se faen na escuela se rellacionen
cola enseñanza y l’aprendizaxe, la manera de deprender
una llingua, desconocida pal escolín, en contestu escolar
ye deprender con ella. 

asina, en pallabres de vila (1998):

“… cuando s’usa’l términu d’educación billingüe fai-
se pa manifestar que la enseñanza, parcial o nun grau im-
portante, realízase al traviés d’una llingua distinta de la
llingua propia del escolín” (vila 1998: 8). 

tamién siguán y Mackey (1986) s’espresen na mesma
llinia:



casí, mientres en Comunidaes como la gallega o la catalana
ye obligatorio que les sos respeutives llingües s’usen como
vehiculares de conteníos, n’otres como aragón y asturies
nin siquier ye obligatoria la so enseñanza como asignatura.

aspeutos como’l que se citó, amás del confusionismu
alredor del conceutu d’educación billingüe y les bases que
lu caltrien, la evaluación de los modelos adoptaos y los
sos oxetivos, promovieron modelos educativos mui dife-
rentes en cada territoriu. de toles maneres, a tenor de los
estudios fechos y col retu de promover modelos d’educa-
ción billingüe que faigan posible algamar bonos niveles
de competencia en L1 y L2, delles conclusiones merecen
destacase anque seya de manera cuasi taquigráfica.

de primeres, al analizar los factores favorecedores de la
conocencia de la llingua castellana vese que varien en com-
paranza col restu de llingües. Mientres la llingua castella-
na ta arreyada a la capacidá individual d’aprendizaxe y a
aspeutos de calter sociocultural, na conocencia del restu de
llingües hai que reparar tamién na condición llingüística fa-
miliar, na so presencia en curriculum o na tipoloxía llin-
güística del aula. Podemos dicir que, aparte d’estes últimes
variables, los escolinos españoles algamen siempre bonos
niveles de llingua castellana en comparanza cola media del
so territoriu. Y al revés, aquellos escolinos de llingua fa-
miliar castellana qu’asisten a programes con pocu pesu de
la L2 vense condergaos a una conocencia d’ésta peor que la
media de la población escolar del so territoriu. Como se-
ñalemos enantes, la presencia social d’una llingua resulta
ser determinante na so adquisición pol alumnáu.

Una segunda cuestión fai referencia al desaxuste qu’-
hai ente’l dominiu académicu y l’usu oral de les llingües
polos escolinos de condición llingüística familiar caste-
llana. si per un llau les condiciones escolares favorables
(muncha presencia de L2 en curriculum y tratamientu psi-
copedagóxicu bonu) faen posible altos niveles formales

“Llamamos educación billingüe a un sistema educati-
vu onder s’usen dos llingües como mediu d’instrucción,
de les que normalmente, anque non siempre, una ye la
primer llingua de los alumnos. 

Cuando’l sistema educativu usa una llingua namás y és-
ta ye distinta de la primer llingua de los alumnos, nun s’in-
clúi na definición anterior y nun podemos consideralu un
sistema d’educación billingüe. De toles maneres, los alum-
nos sí se convierten en billingües y la educación que reci-
ben ye de fechu billingüe, anque’l sistema escolar formal-
mente nun lo seya, y en dalguna midida tenemos que nos
ocupar tamién d’estos casos” (siguán & Mackey 1986: 62).

Quier dicise, como señalen sánchez y Rodríguez
(1986): lo carauterístico de los programes billingües ye la
utilización de dos llingües como medios o instrumentos
d’enseñanza. Entrambes son vehículos d’instrucción, lo
que nos lleva a estremar la enseñanza nuna llingua (como
mediu d’instrucción) de la enseñanza d’una llingua (como
conteníu de la instrucción). ta claro que nel postrer casu
nun podemos falar d’educación billingüe, y queden fuera
los programes d’enseñanza d’una segunda llingua como
conteníu escolar o d’una llingua estranxera. dicho d’otra
manera, la educación billingüe nun ye deprender llingües
en sistema educativu, entendiendo por esta enseñanza dar
inglés, francés o cualquier otra llingua como asignatura, si-
nón deprender con una llingua que nun se conoz.

Pero, volviendo al asuntu de la educación billingüe n’Es-
táu español, la esperiencia axuntada a lo llargo de los últi-
mos quince o venti años déxanos llegar a una serie de con-
clusiones con rellación a les aiciones entamaes y a los re-
sultaos acollechaos. nesta llinia, vila (1992) señala tanto
alcuerdos como desalcuerdos nes Comunidaes autónomes
onde hai llingües diferentes del castellanu. Ente los prime-
ros destaca’l fechu de qu’en xeneral l’alministración edu-
cativa foi metiendo eses llingües en sistema educativu; si-
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riedá en que tradicionalmente tuvieren. sicasí, si esta foi la
tónica cuasi común, esta circunstancia tuvo un ecu más pe-
queñu n’asturies, una Comunidá onde l’asturianu coesiste
nuna posición clara d’inferioridá social en comparanza col
castellanu y onde, tovía güei, nun hai un censu definitivu de
falantes. de toles maneres, les informaciones más fiables,
provenientes del estudiu sociollingüísticu entamáu por en-
cargu del gobiernu del Principáu d’asturies en 1991 (Lle-
ra Ramo 1994), déxennos destacar estos datos:

• L’asturianu ye la primer llingua pa cuasi un 36% de
los asturianos.

• Más d’un 30% de la población d’asturies diz falar
con más facilidá n’asturianu qu’en castellanu y alredor del
16% n’entrambes llingües igual de bien.

• L’asturianu na educación pídelo un porcentaxe bien
altu: alredor del 90%.

• La presencia de la llingua autóctona nos medios de
comunicación (radio, prensa, tv.) deféndela más del 60%.

• El consensu alredor de la oficialidá del asturianu ye
mayoritariu y supera el 60% de la población.

Pero, a pesar d’esti fechu, l’asturianu nun ye llingua ofi-
cial n’asturies. sicasí, como sabemos, sí tien una recono-
cencia llegal n’artículu 4u del Estatutu d’autonomía y, amás,
pente medies de la Llei d’Usu y Promoción del asturianu,
señálase qu’hai que garantizar la enseñanza del asturianu en
tolos niveles educativos y n’horariu llectivu, siempre respe-
tando la voluntariedá del so aprendizaxe, y ensin qu’eso
pueda ser causa de discriminación pa los que lu escueyan.

asina, no que tien que ver cola enseñanza del asturia-
nu, yá en 1984 el gobiernu Central y el gobiernu del
Principáu d’asturies, por mor de que la Comunidá astu-
riana entá nun tenía competencies plenes n’educación,

del llinguaxe (espresión escrita, comprensión oral y escri-
ta, morfosintaxis, etc.), éstos nun se traducen en bonos ni-
veles d’espresión oral más rellacionada con contestos d’u-
su del llinguaxe y que tienen muncho que ver cola poca
presencia social d’estes llingües fuera del marcu escolar.

P’acabar, nun podemos escaecer el papel del profeso-
ráu y el fechu de que nun ye posible una educación bi-
llingüe ensin que los enseñantes lo seyan tamién. Ye ver-
dá qu’esti fechu munches vegaes dase de frente colos de-
rechos adquiríos del funcionariáu, y namás un cambéu
d’actitúes d’estos poniendo per delantre los valores de-
mocráticos y los derechos llingüísticos de los ciudadanos
pue dar salida a esti encruz de porgüeyos.

de toles maneres nun podemos perder de vista que la edu-
cación tien que garantizar la conocencia de caúna de les llin-
gües en presencia pa que, depués, caún pueda exercer llibre-
mente’l so derechu a utilizar la que quiera y aforrar asina de
qu’haya cualquier discriminación por causa d’elles.

3. HacIa una propuesta pal trataMIentu de les

3. llIngües n’asturIes

Con estos antecedentes, y col envís de contestualizar el
tema en Principáu, pensando nun discutiniu depués sobre
les perspeutives d’una posible cooficialidá del asturianu,
voi presentar dellos datos, bien sabíos por toos pero que
van ayudar a centrar la cuestión, y tamién delles suxeren-
cies que, dende’l mio puntu de vista, son coherentes co-
les conceiciones psicolóxiques y didáutiques que na ac-
tualidá enconten la educación billingüe:

a: Como viemos, tres l’aprobación de la Constitución de
1978, nes más de les Comunidaes autónomes con una llin-
gua propia diferente del castellanu, surdió una xeneraliza-
ción d’esfuercios col oxetivu fundamental de revalorizar
eses llingües nun intentu d’ameyorar la situación de preca-
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plantéguense alcuerdos pa dir xeneralizando la presencia
escolar de la llingua propia de la Comunidá. d’esta ma-
nera, apáutase’l Conveniu ente’l Ministeriu d’Educación
y Ciencia (M.E.C.) y la Comunidá autónoma del Princi-
páu d’asturies regulando que l’asignatura de Llingua as-
turiana va poder dase de manera optativa, depués del al-
cuerdu del Conseyu Escolar, en tolos cursos de Primaria
y secundaria con un horariu máximu de 3 hores selma-
nales. va programase y evaluase colos mesmos criterios,
mesmamente los de promoción, que’l restu d’enseñances
del curriculum y va rexistrase n’Espediente académicu y
en Llibru d’Escolaridá del alumnu.

La respuesta del alumnáu a la opcionalidá de l’asisten-
cia a clases de llingua asturiana foi medrando adulces, co-
mo se dexa ver en gráficu 1, onde queda reflexao a les
clares que de los poco más de 1.000 alumnos matriculaos
en 6 centros escolares en cursu 84/85, pasóse a más de
16.000 en cuasi 250 centros na actualidá.
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gráficu 1: evolución del alumnáu d’asturianu en
centros d’educación primaria y secundaria

(tomao d’Huguet & gonzález Riaño 2001)

(*) La cayida cuantitativa que se reflexa dende’l cursu 96/97 ye con-
secuencia, ente otros factores, de la mengua tan descomanda de la na-
talidá y l’asimilación de los cursos 7u y 8u d’ExB a la Educación se-
cundaria.

d’esta manera, la presencia escolar del asturianu ta
agora mesmo nuna situación na que la mayor parte de los
centros públicos d’Educación Primaria del Principáu cun-
ten cola asignatura, siendo’l porcentaxe d’asistencia vo-
luntaria a les clases de llingua asturiana, ellí onde los pas
puen escoyer posibilidá tala, mui bien mayoritariu. a pe-
sar d’eso, el númberu d’escolinos y escolines qu’asiste a
clases d’asturianu ye más pequeñu, sobre un 30% del to-
tal d’alumnáu, porque tovía hai abondos centros con mun-
cha población escolar que nun ufierten l’asignatura (gon-
zález Riaño 1998).

Per otra parte, l’asturianu como asignatura nun llogra
na Educación secundaria más qu’una presencia simbóli-
ca. Problemes de mena alministrativa, d’organización y
de siguimientu del programa (gonzález Riaño 2000; Qui-
rós 2001) xustifiquen una situación que, de xuru, tien que
se regularizar nos próximos cursos.

B: al respeutive de la investigación en rellación cola
enseñanza del asturianu tenemos que señalar la so esca-
sez y, al mesmu tiempu, la necesidá de potenciar esti tipu
de trabayos que, en resumíes cuentes, revierten direuta-
mente sobre la calidá de la educación n’asturies. de to-
les maneres, los estudios de que disponemos punxeron un
procuru especial en resaltar la falta d’efeutos negativos
sobre’l rindimientu escolar de la entrada de la llingua as-
turiana en curriculum (serviciu d’orientación Educativa
y vocacional del M.E.C. n’asturies 1989; gonzález Ria-
ño & san Fabián 1996), tamién nos sos beneficios pa evi-
tar interferencies y contaminaciones ente l’asturianu y el
castellanu (gonzález Riaño 1994; dyzmann 2000) y,
mesmamente, na posibilidá de facer la enseñanza de de-
lles materies en llingua asturiana (Bermúdez de la vega
1995). Hai que dicir que cuasi tolos trabayos citaos to-
quen de raspión un asuntu tan fundamental pal futuru d’u-
na llingua como ye la motivación pa deprenderla y les ac-



s’ufiertaba l’asignatura de llingua asturiana (36 alumnos
y alumnes de los que 25 diben a clases d’asturianu y 11
nun lo facíen) y analízase la conocencia llingüística cas-
tellana. nel segundu la muestra venía de tolos centros
d’Educación Primaria onde se cursaba 2u d’Eso y s’ufier-
taba l’asignatura de llingua asturiana (87 alumnos y alum-
nes de los que 52 diben a clases d’asturianu y 35 nun lo
facíen) y analízase la conocencia matemática. Hai que di-
cir que de los contrastes estadísticos fechos con anova al-
gamáronse valores de F 1, 13 = 5,584 (p=0,0344) pa la co-
nocencia llingüística castellana con diferencies significa-
tives p’aquellos que diben a clases d’asturianu y, a pesar
de sacar éstos tamién más puntuación media en cuantes a
conocencia matemática, les diferencies nun aportaron a
ser estadísticamente significatives. 

titúes llingüístiques y, de manera cuasi intuitiva, lleguen
a la conclusión del componente afectivu y motivador del
aprendizaxe de la llingua asturiana. En tou casu, amás, del
análisis de les muestres usaes nes investigaciones de les
que falemos, sácase que l’ámbitu menos estudiáu ye’l de
la Educación secundaria, anque un trabayu recién (Hu-
guet & gonzález Riaño 2002), garrando cuasi tolos cen-
tros educativos d’esta etapa qu’ufierten l’asignatura de
Llingua asturiana en Principáu, amuesa resultaos abon-
do prometedores en cuantes que, primero, dexen claro que
la introducción de la llingua asturiana como asignatura
nun tien efeutos negativos en rindimientu escolar del
alumnáu y, segundo, porque paecen suxerir qu’esi rindi-
mientu ameyora cuando’l marcu pa la enseñanza del as-
turianu s’avera a unes condiciones de normalidá na so im-
plantación curricular como asocede nos centros d’Educa-
ción Primaria. Hai que dicir qu’estos datos confirmaben
los llograos n’estudiu yá mentáu de gonzález Riaño y san
Fabián (1996). nesti trabayu comparábase’l rindimientu
d’escolinos y escolines de 6u cursu d’Educación Primaria
“con” y “ensin” asturianu. El resultáu xeneral recoyía non
solo que la enseñanza del asturianu nun tien efeutos ne-
gativos n’aprendizaxe escolar sinón que, al revés, nótase
la so influyencia positiva en rindimientu del alumnáu en
delles materies instrumentales, concretamente no que tien
que ver cola comprensión llectora en castellanu y col do-
miniu de la ortografía nesa mesma llingua.

En cualquier circunstancia, una visión mui esclariado-
ra de los resultaos algamaos n’estudiu d’Huguet y gon-
zález Riaño (2002)2 apaez nos gráficos 2 y 3. nel primer
casu yera una submuestra sacada al debalu de centros
d’Educación Primaria onde se cursaba 2u d’Eso y nos que
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2 El trabayu foi posible gracies a una ayuda del Centro de Investi-

gación y Documentación Educativa (CidE) algamada en concursu pa
dar ayudes a la investigación Educativa de 1997. 

gráficu 2: Medies de conocencia llingüística
castellana en 2u d’eso y a tenor de l’asistencia o

non a clases de llingua asturiana
(Reproducío d’Huguet & gonzález Riaño 2002)
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gráficu 3: Medies de conocencia matemática
2u d’eso y a tenor de l’asistencia o

non a clases de llingua asturiana
(Reproducío d’Huguet & gonzález Riaño 2002)

ta claro que la conxunción d’entrambes menes de da-
tos (conocencia llingüística castellana y conocencia ma-
temática) concretábase nes rellaciones que define la rec-
ta de regresión qu’apaez en gráficu 4 (índiz de corrella-
ción significativu, r=0.645); poniendo n’evidencia les

gráficu 4: recta de regresión correspondiente a la
rellación ente conocencia llingüística castellana y

conocencia matemática
(Reproducío d’Huguet & gonzález Riaño 2002)

influyencies que se dan ente’l nivel de competencia alga-
máu na llingua de la escuela y el rindimientu escolar del
alumnáu.

too eso llévanos a reflexonar sobre les perspeutives
d’una educación billingüe n’asturies, y nun quixera de-
saprovechar la ocasión qu’esti foru me brinda p’atrever-
me a suxerir delles propuestes d’actuación acordies coles
investigaciones y la lliteratura en que se sofita la educa-
ción billingüe. En tou casu, quiero sorrayar qu’estes pro-
puestes nun hai que les pescanciar como preceutives si-
nón más bien como un elementu de discutiniu dende’l
qu’iguar una auténtica normalización llingüística nes es-
cueles asturianes que s’afaye meyor na realidá plurillin-
güe y pluricultural de la Comunidá. 

Como ye sabío, la Constitución española promueve
una política llingüística que garantiza’l tradicional esta-
tus unificador del castellanu, pero viemos tamién que los
Estatutos d’autonomía dexaron desendolcar Lleis em-
puestes a una normalización llingüística na mayor parte
de los territorios plurillingües del Estáu. Evidentemente,
esti nun ye’l casu del Principáu onde l’Estatutu escaez la
cooficialidá del asturianu.

siendo sabedores de la defensa de los derechos llin-
güísticos de los sos ciudadanos que cualquier sociedá de
derechu tien que garantizar, paez lóxico que’l primer pa-
su qu’haya que dar seya afitar un marcu llegal que, reco-
nociendo la realidá plurillingüe y pluricultural d’asturies,
dexe llevar alantre actuaciones más acordies coles pecu-
liaridaes de la sociedá asturiana.

Lóxicamente, esti fechu diba trayer con él promover
l’usu de la llingua propia en sectores como l’alministra-
ción, los medios de comunicación, la enseñanza, etc., po-
lo menos naquellos llugares onde la presencia de dos llin-
gües bien estremaes ye un fechu claru. Resulta evidente



mes sofítase na voluntariedá y, polo tanto, namás se tenía
que facer cuando foren les propies families les que lo pi-
dieren. Pero, anque se lleguen a facer o non programes
d’inmersión llingüística pa estos territorios, polo menos
bien taba garantizar una enseñanza opcional de les llin-
gües minoritaries que caltuviere vivu un mínimu de con-
tautu cola realidá llingüística de la Comunidá.

al respeutive de les zones propiamente asturianófones,
onde la mayor parte de la población tien como L1 l’astu-
rianu, tenemos d’emponer el nuesu análisis contra otres
alternatives aplicables a unos territorios onde’l billin-
güismu diglósicu vese nun usu regresivu de la llingua col
alloñamientu del nucleu familiar más averáu.

siguiendo cola revisión de les menes de programes
destacaos cuando falemos de la tipoloxía de la educación
billingüe, paez necesario aparase en dos variantes de los
programes de sumersión que dende delles instancies pu-
dieron brindase como camín pa siguir na Comunidá astu-
riana: los que meten la enseñanza opcional de la L1 y el
billingüismu transicional.

al respeutive de los primeros queda claro que ye la vía
escoyida pol modelu que güei rixe la enseñanza de la llin-
gua propia: l’asturianu. Una montonera d’investigaciones,
ente les que tenemos que resaltar les feches en Cataluña
(gabinet d’Estudis del sEdEC 1983), en País vascu (ga-
biña et al. 1986) o en contestos más asemeyaos como
n’aragón (Martínez 1995; Huguet 1995; Huguet & vila
1997), destaquen los efeutos negativos d’esti tipu d’inter-
vención educativa tanto pola so ineficacia pa dar abonda
competencia llingüística n’entrambes llingües como pola
so influyencia negativa en rindimientu escolar o na valo-
ración que l’individuu fai de la so propia comunidá. Con-
cretamente, falóse de la curtiedá de facer de la llingua ma-
terna una asignatura más vivida pol neñu o neña como
una esperiencia llingüística ayena a la so contorna.

dicir que, a pesar de lo clave que pueda ser pal futuru d’u-
na llingua la so conocencia y estudiu polos escolinos, di-
ba ser utópico pensar na so recuperación y pervivencia
gracies a la escuela cuando nun tien funcionalidá nin pres-
tixu social fuera d’ella.

a partir d’estes premises, si lo qu’en resumíes cuentes
queremos consiguir ye individuos competentes n’entram-
bes llingües faciendo porque medre al mesmu tiempu la
convivencia y el respetu a los derechos llingüísticos de
cada grupu, les soluciones qu’escueyan una estremación
curricular o una dixebra del alumnáu según a qué comu-
nidá llingüística pertenezan nun les había que considerar
(Huguet 1994).

asina mesmo, los llamaos programes de segregación y
los de sumersión, estrictamente falando, nun brinden una
alternativa válida porque la llingua de la escuela ye namás
una y, como yá se dixo, nun desarrollen competencia en
L1 y en L2 y producen niveles baxos de rindimientu aca-
démicu. 

En cuantes a los programes d’inmersión, yá se dixo que
la evidencia esperimental amuesa les bones oportunidaes
qu’ufierten pal éxitu escolar y que con ellos llógrense in-
dividuos billingües y biculturales, pero también se seña-
ló que se diseñaron pal alumnáu que vien de la cultura y
la llingua mayoritaria, y esti nun ye, ensin dulda, el casu
de la población asturianófono del Principáu. sicasí, estos
programes diben tar más acordies coles carauterístices so-
ciollingüístices de los territorios onde l’asturianu ta nun
estáu de pura latencia y, mesmamente, con delles partes
castellanófones del Principáu. Quier dicise, contestos on-
de la llingua materna (nesti casu’l castellanu) nun ta ame-
nazada, onde se valora mui positivamente y con families
que promueven de manera activa la llectura, l’estudiu y el
rindimientu escolar (sánchez & Rodríguez 1997). ta cla-
ro que nun podemos escaecer que l’éxitu d’estos progra-
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xe positiva de la so comunidá, lo que los fai peraconse-
yables, tanto dende perspeutives sociolóxiques como psi-
colóxiques o educacionales enveredaes hacia interven-
ciones curriculares optimizadores que s’afayen bien na re-
alidá plurillingüe y pluricultural d’asturies.

Y yá p’acabar, quiero volver otra vegada a la idea de lo
utópico de pensar na pervivencia d’una llingua namás co-
la escuela cuando nun tien funcionalidá nin prestixu so-
cial fuera d’ella. Quier dicise, si nun se xeneren contestos
d’usu reales, por mui competentes que llogremos que se-
yan los nuesos escolinos, enxamás vamos da-y a esa llin-
gua la so razón de ser natural: la comunicación, y esa fal-
ta de funcionalidá, xuntada cola inesistencia de prestixu
social, van facer medrar el peligru de la so desapaición. 
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