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1 DEFINICION DE EDUCACION BILINGÜE

El concepto de educación bilingüe reviste una cierta ambigüedad, deri-
vada de la misma complejidad de las situaciones en las que se desarrollan
programas que responden a esta denominación.

Es necesario, por tanto, delimitar el concepto y, en este sentido, parece
válida la definición que da Cohen (1975): "Educación bilingüe es el uso de
dos o más lenguas como medio de instrucción en una parte del curriculum
escolar o en todas."

Esta definición descarta ya a todos aquellos programas de enseñanza
que sólo incluyen a una lengua como asignatura y no como vehículo de
introducción de determinados contenidos escolares. La educación bilingüe
sería la enseñanza "en" las dos lenguas y no la enseñanza "de" una u otra
lengua.

2 TIPOS DE PROGRAMAS BILINGÜES

La definición anterior, con todo, es bastante general y en la práctica
incluye a buen número de programas distintos que responden a diferentes
contextos lingüísticos, sociales y políticos.

Los programas de educación bilingüe varían en cuanto a los "objetivos"
que persiguen y a la "evolución" que la enseñanza en las lenguas sigue
dentro del curriculum. "Objetivos" y "evolución" son, lógicamente, dos
factores estrechamente interrelacionados.
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En función de los "objetivos" que los diferentes programas persiguen,
Fishman y Lovaas (1970) hablan de programas de bilingüismo "transicio-
nal", "parcial", "uniletrado" e "integral".

En los programas de bilingüismo "transicional", la lengua de los alum-
nos es utilizada sólo en los primeros cursos de escolaridad para facilitar su
adaptación a la escuela. La segunda lengua se va introduciendo gradual-
mente hasta llegar a convertirse, más tarde o más pronto, en el único me-
dio de instrucción. El objetivo que persiguen estos programas es el cambio
lingüístico o paso de la lengua familiar a la segunda lengua. En ciertas
escuelas de minorías nacionales de la Unión Soviética, un alumno puede
empezar su escolaridad totalmente en la lengua de región o república, para
acabar su escolaridad completamente en ruso. Algunos programas en Es-
tados Unidos responden a esta característica puesto que en ellos se pre-
tende transferir, mediante la escuela, la lengua de los inmigrantes al

Los programas de bilingüismo "uniletrado" procuran desarrollar los há-
bitos orales en las dos lenguas, pero a nivel escrito sólo trabajan con una,
que generalmente es la lengua dominante. Buscan mantener lazos entre la
escuela y la comunidad, considerando de alguna manera la lengua fami-
liar. Se diferencian de los programas "transicionales" en el sentido de que
siempre tienen presente la lengua familiar aunque sólo sea a nivel oral;
coinciden con ellos porque sus objetivos están más cerca del cambio lin-
güístico y cultural que del mantenimiento de la lengua familiar. Los pro-
gramas bilingües para indios americanos en Estados Unidos y Canadá son
frecuentemente de este tipo porque en muchos casos no hay una lengua
escrita con la que el niño pueda aprender.

Se habla de programas de bilingüismo "parcial" cuando se da una re-
partición de contenidos escolares en función de la lengua. Generalmente
los contenidos escolares dados en la lengua minoritaria hacen referencia a
su universo cultural y étnico, mientras que los contenidos propios de la
ciencia y de la tecnología son enseñados en la segunda lengua o dominan-
te. En algunas escuelas de la URSS, el ruso es la lengua de la ciencia y de
la tecnología; en la lengua de la república se enseña la historia, la literatu-
ra, el arte, etc., del propio país.

Los programas de bilingüismo "integral" utilizan las dos lenguas en
todos o casi todos los grados y contenidos escolares. Estos programas per-
siguen un doble objetivo: el bilingüismo y el biculturalismo. Pueden estar
claramente orientados al mantenimiento de la minoría lingüística, como es
el caso de algunos que actualmente se desarrollan en Estados Unidos (Co-
hen, ob. cit.) o pueden responder a iniciativas muy localizadas, como los
programas de las escuelas internacionales (Mackey, 1972).

Además de la diversidad generada por los distintos "objetivos" que los
programas persiguen, un nuevo factor debe, como ya hemos dicho, ser
considerado: es su "evolución". Este concepto hace referencia a la manera
como las lenguas interactúan desde el principio al final de la escolaridad y
a la manera como son introducidos los distintos niveles de una lengua y
otra (oral, escrito, etc.) a lo largo también de los diferentes cursos escola-
res. Lógicamente, la "evolución" está en cada caso en función de los obje-
tivos que se persiguen.

158



Con excepción de los programas de bilingüismo "integral", los otros
tipos de programas dan, en general, más importancia a la lengua dominan-
te que a la familiar o de la comunidad, aunque a ésta se le preste más aten-
ción al inicio de la escolaridad (caso del bilingüismo transicional). En los
programas de bilingüismo "integral", la "evolución" presenta una reparti-
ción variable. Pueden empezar dando más importancia a la lengua familiar
hasta llegar a un momento de escolaridad, a partir del cual se dedica igual
tiempo a la utilización de las dos lenguas como vehículo de instrucción. En
algunos programas para hispanoparlantes en Estados Unidos este momen-
to puede ser el tercer curso de escolaridad básica; en otros, el sexto, etc.;
en los llamados programas de "inmersión" al francés, desarrollados para
niños anglófonos en Quebec (Lambert y Tucker, 1972), los niños de parvu-
lario pueden usar las dos lenguas de forma equilibrada, empezar la escuela
elemental con un uso casi exclusivo del francés, su segunda lengua, para
llegar al quinto curso de escolaridad con la opción de igual cantidad de
tiempo para ambas lenguas o predominancia de cualquiera de las dos.

El orden de introducción de los diferentes niveles en una lengua y otra
es básicamente de dos tipos: "aproximación mediante la lengua familiar" o
"método directo", según que la introducción de la lectura y escritura se
haga primeramente en la lengua familiar o en la segunda lengua. Los pro-
gramas de bilingüismo "transicional" y "parcial" acostumbran a seguir el
primer método; los programas de "inmersión" y "uniletrados" siguen el
"método directo" (Engle, P., 1975).

3. LA EDUCACION BILINGUE EN EL MUNDO:
IMPORTANCIA Y CONTEXTO

A pesar de que la mayoría de Estados son plurilingües (son excepción
los Estados monolingües que hay en el mundo), no puede decirse que la
educación bilingüe sea la política escolar más generalizada. Es cierto que
los programas bilingües son cada vez más frecuentes, pero todavía son
una excepción al sistema educativo más general, que es unilingüe.

Voy a presentar aquí una tipología de la educación bilingüe en función
del diferente contexto sociolingüístico en el que existen programas de esta
índole, considerando que las situaciones lingüísticas son muy diversas y
que no hay una situación totalmente parecida a otra. En este sentido soy
consciente de que cualquier clasificación, aunque ayuda a comprender la
complejidad del fenómeno que estamos describiendo, tiene sus limitaciones.

3.1. Países oficialmente bi o multilingües en los que la educación es
oficialmente bilingüe o está promovida a nivel oficial como sistema más
adecuado:

Luxemburgo es un país donde todo el sistema educacional, incluida la
Universidad, es bilingüe. En la enseñanza básica, clases y libros escolares
son en alemán hasta el final del segundo año de escolaridad en que em-
piezan a tomar importancia las clases y los libros en francés (Falch, J.,
1973). En la enseñanza secundaria se alternan los contenidos impartidos
en francés y en alemán, aunque predominan los primeros.

En País de Gales la educación no es oficialmente bilingüe, pero se re-
comienda como sistema educativo más adecuado por los organismos ofi-
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ciales; en la práctica la política lingüística es responsabilidad de la oficina
escolar local (LEA) y depende de las actitudes y del porcentaje de hablantes
que hay en cada área de uno y otro grupo lingüístico. Hay escuelas total-
mente anglófonas, escuelas totalmente en galés y escuelas bilingües
(Sharp, D., 1973).

En Noruega la educación nacional es bilingüe. La enseñanza primaria y
secundaria es dada en danés y noruego. En la Universidad se pueden utili-
zar las dos lenguas a criterio del profesor.

3.2. Países oficialmente bi o multilingües en los que sólo existen pro-
gramas de educación bilingüe dirigidos a minorías lingüísticas o a peque-
ñas comunidades interétnicas:

En ciertos Estados europeos con estatuto lingüístico territorial, la len-
gua de enseñanza es, por lo general, la lengua propia del territorio, sea
cual sea la lengua familiar de los alumnos. Bélgica, Suiza y Yugoslavia son
ejemplos de esta política escolar. Defendiendo el principio de homogenei-
dad lingüística y territorial y como salvaguarda de las diferentes lenguas
en sus respectivos territorios, los Gobiernos de Bélgica y Suiza están en
contra de la educación bilingüe y de la enseñanza en la lengua familiar
cuando ésta no es la lengua del territorio. En Bélgica sólo en la región de
Bruselas los alumnos pueden aprender en una u otra lengua y sólo en las
comunas de la región alemana existen programas bilingües, en donde una
parte del programa puede ser dado en francés en las escuelas de lengua
alemana y en alemán en las escuelas de lengua francesa, a partir del ter-
cer año de escolaridad (Falch, ob. cit.).

En Suiza, el único tipo de escuela bilingüe se da en el cantón de los
grisones. Existen allí escuelas en donde la enseñanza empieza en retorro-
mano; a partir del cuarto año se va introduciendo el alemán y va disminu-
yendo el retorromano.

En Yugoslavia, aun privando el principio territorial, las minorías lin-
güísticas pueden organizar escuelas elementales en su propia lengua en
los distintos territorios; en las comunas donde conviven miembros de dife-
rentes nacionalidades existen también escuelas con programas bilingües.

En Canadá, a pesar de ser un país federalmente bilingüe, tampoco la
educación bilingüe es el sistema escolar más frecuente. Fuera de Quebec,
en donde los francófonos viven en pequeñas minorías repartidos en los
distintos Estados, el sistema escolar ha sido totalmente anglófono, a pesar
de las presiones ejercidas por estas minorías en favor de la enseñanza en
francés. En Quebec, en donde los francófonos son mayoría, ha privado y
sigue privando todavía un sistema escolar segregacionista basado en la
religión y en la lengua (católico el francés y protestante el anglófono). El
proyecto experimental de "inmersión" al francés iniciado en 1965 en la
escuela Saint Lambert de Montréal, dirigido a niños anglófonos (ver el artí-
culo de Lambert en este mismo número), ha tenido resultados positivos,
promoviendo el desarrollo de programas similares en otras áreas del Ca-
nadá, pero especialmente en Montreal y Ottawa, ciudades bilingües por
excelencia.

3.3. Países multilingües, pero oficialmente unilingües en los que exis-
ten programas bilingües dirigidos a minorías lingüísticas:
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Estados Unidos es uno de los países más representativos de esta cate-
goría. Se considera que son unas veinte las lenguas habladas en este país,
calculándose en diecinueve los millones de hablantes de otras lenguas
europeas que el inglés sin contar con otras minorías lingüísticas (indios,
chinos, japoneses). Las presiones ejercidas por algunas minorías lingüísti-
cas, así como los fracasos constatados por educadores en programas an-
glófonos dirigidos a estas minorías, culminaron en la Bilingual Education
Act, Esea, Title VII, que establece la posibilidad de la educación bilingüe,
aportando, al propio tiempo, ayuda financiera. Actualmente son pocos los
Estados de la Unión que no incluyan en su legislación aspectos referentes
a estos programas. Una evaluación realizada en 1974 (Cornejo) refería que
un 2% del total (10%) de niños que tienen la posibilidad de participar en
estos programas lo hacían siguiendo variados modelos de curriculum.

En América del Sur se están desarrollando también programas bilin-
gües español-lenguas indígenas en Perú, en Méjico, etc. (Modiano, 1968).

En ciertos países de Europa oficialmente unilingües existen programas
de educación bilingüe de ámbito más reducido. En los Países Bajos existe
una lengua regional, el frisón; una ley de 1905 autoriza en Frisia la crea-
ción de escuelas bilingües a petición de las comunas; existen allí un núme-
ro determinado de escuelas bilingües que enseñan en frisón en los dos
primeros años y después son bilingües hasta el final de la escolaridad
(VVijnstra, J., 1980). En Austria, la legislación permite que las minorías
lingüísticas de lengua checa, eslovena y croata puedan organizar la ense-
ñanza en sus lenguas respectivas; en la región de Carintia, por ejemplo,
existen escuelas en las que la enseñanza es dada en alemán y en eslove-
no. En Italia algunas lenguas minoritarias gozan de cierto carácter oficial
en sus territorios; en la región del Trentino-Alto Adigio hay escuelas en
lengua materna para las minorías alemana y ladina, con enseñanza tam-
bién del italiano; la minoría eslovena de la región de Trieste tiene también
escuelas en su propia lengua; en la región del Valle de Aosta la minoría
francófona dispone de escuelas bilingües en donde se enseña en francés y
en italiano. Polonia, país con grupos minoritarios, tiene también escuelas
bilingües en donde se enseña en polonés y en alemán o ucraniano. En
Rusia, país con alrededor de cien lenguas, existen también escuelas en
donde se inicia la enseñanza en la lengua de la comunidad o república,
introduciéndose progresivamente el ruso.

3.4. Países uni o multilingües que utilizan una lengua extranjera co-
mo parte importante del curriculum escolar:

En ciertos países de Asia y Africa hay una política de educación bilin-
güe promovida a nivel oficial que es resultado de la época colonial en que
el idioma de la metrópoli fue introduciéndose poco a poco como lengua de
las clases cultas y de la tecnología. También en algunos de estos países, el
complicado mosaico lingüístico que poseen ha obligado a imponer en la
enseñanza una lengua de ese mosaico como factor de cohesión nacional y
como lengua franca de comunicación entre los distintos grupos lingüísticos.

El caso de la India, con cuatro grandes familias de lenguas, doce rpgio-
nes lingüísticas principales y cerca de doscientas lenguas maternas, es
uno de los más complejos. La Comisión Kothari, nombrada oficialmente
por el Gobierno para decidir la política lingüística a nivel educacional, re-
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comienda una fórmula trilingüe a nivel de enseñanza (Katre, S. M., 1975),
según la cual el niño debe iniciarse en la lengua regional del Estado (que
en bastantes casos no es la materna) para aprender después el hindú, la
lengua nacional; y aquellos niños que tienen el hindú como lengua mater-
na o lengua del Estado deben aprender en una segunda lengua regional.
La tercera lengua de enseñanza se considera opcional, aunque en la prác-
tica es el inglés la lengua que se impone como tercera.

Otras federaciones asiáticas multiculturales y multilingües, como Ma-
lasia y Pakistán, participan de problemas lingüísticos y educativos simila-
res, aunque las situaciones no sean tan complejas como las de la India
(Watts, R. L., 1975).

En Filipinas, país multilingüe, la educación bilingüe está promovida a
nivel oficial. Al igual que en la India, se pretende introducir como lengua
nacional a una de las lenguas vernáculas de mayor difusión: el tagalog. El
año 1957 las autoridades educativas decidieron iniciar los dos primeros
años de escolaridad en lengua vernácula para introducir después el inglés
como principal lengua de instrucción. En la práctica conviven diferentes
programas educativos que varían en el momento en que introducen el in-
gles (Orata, P., 1953; Ramos, Aguilar, Sibayan, 1967) y que han sido objeto
de distintas evaluaciones.

En algunos países de Africa las lenguas de la metrópoli (básicamente el
inglés y el francés) continúan siendo lenguas oficiales; actualmente conti-
núan utilizándose en la enseñanza alternándolas con la vernácula, la cual
se utiliza sobre todo en los primeros cursos de escolaridad. En Etiopía, por
ejemplo, el amfárico ha sustituido gradualmente al inglés en la escuela
como lengua de enseñanza hasta el sexto grado de escolaridad. En el Ca-
merún, por contra, inglés y francés continúan siendo lenguas oficiales,
ofreciendo los programas escolares la enseñanza en las dos lenguas (Mac-
key, 1976). En otros países del norte de Africa (Argelia y Túnez) el francés
alterna con el árabe como lengua de instrucción.

3.6. El caso de España: estatus de las lenguas y programas de educa-
ción bilingüe:

El caso de España, país también multilingüe por excelencia, presenta
características propias y definidas. La Nueva Constitución (1978) define
una nueva política lingüística que instaura la cooficialidad con el castella-
no de las otras lenguas (catalán, euskera, gallego) en sus respectivos
territorios.

Aunque la enseñanza ha sido fundamentalmente monolingüe en caste-
llano, en los últimos años, y en un régimen de mayor tolerancia, empeza-
ron a crearse escuelas que imparten la enseñanza en la lengua de la na-
cionalidad, principalmente en Euskadi y Catalunya. Actualmente, y con la
nueva política lingüística, este movimiento escolar ha empezado a cobrar
importancia, y en las dos nacionalidades anteriores conviven actualmente
tres modelos escolares: el monolingüe en castellano, en donde la lengua
de la nacionalidad es enseñada obligatoriamente como asignatura, el mo-
nolingüe en catalán (escola catalana) y en euskera (ikastola), en donde el
castellano es enseñado como asignatura obligatoria y los programas bilin-
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gües en los que se imparte la enseñanza en castellano y en la lengua del
territorio.

Una evaluación reciente realizada en Cataluña sobre la frecuencia de
estos programas escolares (Generalitat de Catalunya, 1979), señala que un
6% de escolares de enseñanza elemental seguían el modelo "escola cata-
lana"; un 12%, el programa bilingüe, y el resto, el programa monolingüe
en castellano.

Los objetivos que se proponen las autoridades educativas de las distin-
tas nacionalidades históricas son el aumento de los programas en los que
la lengua del territorio ocupe una posición predominante con el objetivo de
preservar la lengua y cultura propias, de integrar a la población castellano-
parlante de origen inmigrante (específicamente en Catalunya) y con el pro-
pósito global de normalizar el uso de la lengua en el número más amplio
de sectores posible. Lo que se plantea es toda una auténtica revolución
escolar en el ámbito de la introducción de la lengua y cultura propias (Ar-
nau, J., 1980).

3.7. Países con programas de bilingüismo internacional:

Son actualmente numerosos los países en los que existen escuelas en
los que se alterna la enseñanza en la lengua del Estado con una o más
lenguas extranjeras. Estos programas responden, no obstante, a iniciativas
muy localizadas. El objetivo es que los alumnos, que ya hablan una lengua
de mayor o menor difusión internacional, lleguen a dominar otra de estas
características. En Rusia, por ejemplo, existen escuelas en donde el ruso
se alterna con el inglés en la enseñanza; las llamadas escuelas extranjeras
y las escuelas europeas responden también a esta tipología. Una escuela
de estas características ha sido objeto de evaluación y control: la escola
John F. Kennedy de Berlín (Mackey, ob. cit.).

Revisando el contexto en el que se desarrollan programas de educación
bilingüe, podríamos decir, a modo de resumen de este apartado, que esta
política educacional responde a dos situaciones más generales: es una
concesión de la lengua y cultura dominante a ciertas minorías lingüísticas
(Estados Unidos, Perú, Méjico, Países Bajos, Austria, Italia, Rusia, Polonia,
etcétera) o es la opción que adoptan ciertos Estados con un pasado colo-
nial, con lengua y cultura de difusión limitada (Etiopía, Camerún, etc.) o
con un complicado mosaico lingüístico (India, Filipinas, Pakistán, Malasia,
etcétera), que en cualquiera de los casos hace necesario acceder a una
lengua o lenguas de mayor comunicación y que les permita incorporarse a
la nueva ciencia y tecnología.

Las situaciones de bilingüismo nacional en países desarrollados son
escasas a nivel educativo (Luxemburgo, Noruega). Son más bien propias de
países subdesarrollados (India, Filipinas, Argelia, Túnez, Etiopía, etc.) que
por su pasado colonial continúan dependientes de otra lengua y cultura.
Todo ello es lógico si consideramos el papel que juegan las diferentes len-
guas en el mundo o en el seno de un Estado plurilingüe. En efecto, las
lenguas traducen factores de diferenciación social, tienen distinta utilidad
cultural y son instrumento de los diferentes grupos sociales y culturales.
Están por ello en permanente situación de competencia de la que es una
expresión concreta la política lingüística aplicada a la educación.
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4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGÜE

Las evaluaciones de programas experimentales de educación bilingüe
han contribuido a desterrar la vieja idea de que el bilingüismo escolar es
por sí mismo negativo y no sólo eso, sino que han demostrado algunos
programas que pueden desarrollar ciertas capacidades cognitivas en el es-
colar, incluso empezando la escolaridad con una lengua que no es la suya
(Lambert y Tucker, ob. cit.). Si los medios y los factores del contexto son
adecuados, como en el caso de los programas de inmersión anteriormente
citados (actitudes favorables de padres y profesores, medios técnicos y
humanos adecuados, etc.), los resultados parecen positivos y demuestran
la flexibilidad y la capacidad del niño normal para adaptarse a cualquier
enfoque organizativo y objetivo lingüístico. En relación con estas aporta-
ciones está también la idea de que la lengua materna no tiene una impor-
tancia tan decisiva en la enseñanza como antes se creía (Unesco, 1 953).
No parecen presentar tampoco problemas importantes de aprendizaje
aquellos escolares que aprenden en la lengua del territorio, diferente a la
suya (caso de Bélgica y de Suiza).

El contexto en que se desarrolla la educación bilingüe es, como ya he-
mos visto, muy diverso y es por ello que hay que tener en cuenta los ele-
mentos básicos del mismo, que son: el estatus y papel que juegan las len-
guas en el seno de la comunidad, su presencia ambiental, los objetivos
lingüísticos que persiguen los miembros de la misma, las diferentes condi-
ciones sociales que tienen los hablantes de una lengua y otra, así como los
valores que a éstas les atribuyan.

Un tipo particular de problemas presentan, por ejemplo, los programas
dirigidos a minorías étnicas a quienes se introduce una lengua extranjera
con valores culturales muy distantes a los suyos. Modiano (ob. cit.) ha
apuntado los problemas derivados de enseñar sólo en español a los indios
chiappas de Méjico; en ciertos países africanos de pasado colonial, la en-
señanza en una lengua extranjera en los inicios de la escolaridad plantea
los problemas derivados de la enseñanza en una lengua y, lo que es más,
en una cultura extraña y distante que presenta unos contenidos poco moti-
vantes y desligados de la realidad inmediata del alumno. Incluso pueden
presentarse problemas de aprendizaje si se enseña en la escuela en un
nivel de lengua (literario) muy distinto y diferente al nivel hablado de los
alumnos, como es el caso de Túnez, en donde los abandonos escolares son
frecuentes, así como el porcentaje de repetidores elevado, entre los alum-
nos de las clases pobres que utilizan el árabe hablado, muy distinto al
literario, y que, junto con el francés, son vehículo de instrucción en la es-
cuela (Tabouret-Keller, 1 976).

Las motivaciones de los implicados en un programa (padres, alumnos y
profesores) son también un elemento importante en la eficacia del mismo.
El éxito de los programas de inmersión al francés en Canadá se explica por
esta buena predisposición de los mismos. Programas de inmersión al in-
glés en Quebec no tendrían probablemente el mismo éxito entre la comu-
nidad francófona que está luchando activamente por la salvaguarda y de-
fensa de su lengua propia. La fórmula de las tres lenguas, propuesta por la
Comisión Kothari, de la India, encuentra resistencia entre la población de
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algunos Estados, que se resisten a la imposición del hindú como lengua
oficial.

Los medios humanos y técnicos (profesores preparados, materiales
adecuados para la enseñanza en las lenguas) son también factores decisi-
vos. Refiriéndonos, por ejemplo, al caso concreto de la India y otros países
con pasado colonial, hay que señalar las dificultades con que tropiezan
para reemplazar más o menos parcialmente a la lengua de la metrópoli
debido a la falta de profesorado preparado y a la ausencia de materiales de
enseñanza sobre temas científicos y técnicos en la lengua nacional a par-
tir, sobre todo, de los últimos niveles de escolaridad básica.

La presencia ambiental de las lenguas es también un factor determi-
nante que impone una dinámica especial a los programas educativos y que
facilita o dificulta los resultados, ya que el medio, en definitiva, es el que a
la larga impone la lengua. Como consecuencia de la presencia casi exclu-
siva del castellano en los medios de comunicación, los escolares catalano-
parlantes y castellanoparlantes de Cataluña inician la escolaridad con un
dominio muy diferente de la segunda lengua; mientras los primeros pue-
den utilizar el castellano, los segundos presentan grados muy diferentes de
dominio del catalán, y en bastantes casos apenas si pueden utilizarlo. Co-
mo consecuencia de esta misma situación, sólo un programa en el que el
catalán es la lengua de instrucción dominante puede conseguir hoy por
hoy un dominio funcional de las dos lenguas más o menos equilibrado
(Arnau, J., 1979). En el caso de Euskadi los resultados son todavía más
claros, ya que ni siquiera una escolaridad totalmente en euskera consigue
situar a esta lengua al mismo nivel que el castellano tanto en alumnos de
una lengua familiar como de la otra (Atucha, K., 1976).

Otro factor a considerar es el de si los programas cumplen los objetivos
que persiguen o qué objetivos son los que finalmente consiguen. Kjolseth
(1972) considera que todo programa de educación bilingüe se sitúa en un
punto del continuo asimilación-pluralismo y que el que consiga una cosa u
otra no depende tanto del programa en sí como del contexto en que se
desarrolla. Los escolares anglófonos que siguen los programas de inmer-
sión al francés no se aculturarán porque forman parte de una lengua y
cultura de tanto o mayor valor que el francés. Los hispanoparlantes que
participan en programas bilingües en Estados Unidos acabarán integrán-
dose probablemente en la cultura dominante.

Los resultados, problemas, ventajas o limitaciones no son, en definitiva,
achacables a la educación bilingüe per se, sino a las diferentes condicio-
nes en las que se desarrolla.
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