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La tipología lingüística deI aula como uno de los factores clave en el programa

Proponer un modelo de educación bilingüe en el que se contemple la introducción progresiva de tres lenguas para todos los alumnos, independientemente de cual sea su lengua familiar, supone para un numero importante de alumnos un cambio de lengua hogar-escuela e, incluso, para algunos otros (y cada vez mas), la adquisición de una cuarta o quinta lengua, ya que su lengua familiar no coincide con ninguna de las lenguas que tienen presencia curricular en la escuela.

Este aspecto requiere a nuestro entender una atención especial. Así, actualmente sabemos que en los programas de cambio hogar-escuela una de las condiciones importantes en el momento de empezar el programa es precisamente que todos los alumnos (o, por lo menos, una gran mayoría) partan de cero en relación al conocimiento de la lengua de la escuela. Sin embargo, es frecuente encontrar en el aula grupos heterogéneos, con alumnos cuya lengua familiar coincide con la de la escuela, coexistiendo con otros para los cuales no es así. Como bien se sabe, en este supuesto, el proceso de contextualización del lenguaje por parte del adulto resulta mucho más difícil ya que, en muchas ocasiones, éste asume consciente o inconscientemente que un grupo importante de alumnos ya le entienden, debido a que su lengua y la de éstos se corresponde. En estos casos, se requiere de un esfuerzo adicional por parte del maestro para intentar adecuar su lenguaje al conocimiento diverso de la lengua por parte de los alumnos.

Ciertamente, la presencia en el grupo-clase de alumnos cura lengua familiar coincide con la lengua de la escuela implica un esfuerzo consciente por no dejarse arrastrar por el ritmo que marca habitualmente dicho subgrupo en clase. De todos es sabida la dificultad que ello acarrea, ya que, en la medida en que existen alumnos con una cierta competencia en la lengua de la escuela, se darán con más probabilidad situaciones en las que preferentemente dichos alumnos lleven el peso interactivo que se desarrolla en el aula y, consecuentemente, alimente el riesgo de que las diferencia iniciales entre estos alumnos y los otros, en lugar de disminuir con el tiempo, aumenten.

En este sentido, pensamos que la tipología lingüística del aula debería ser un aspecto a considerar en la medida de lo posible, bien al inicio de la escolaridad, en el momento en el que se configuran los diversos grupos-clase, bien en la configuración posterior de grupos flexibles o de nuevas organizaciones grupales. Constituir grupos homogéneos presenta las ventajas de que facilita desarrollar la lengua desde el punto en que se encuentre (o para quienes tienen una lengua distinta de la de la escuela) de modo semejante para todo el colectivo, posibilita una mejor negociación de los significados y una menor dispersión en el docente a la hora de adecuar su habla a sus interlocutores. El inconveniente de que los alumnos de L2 no pueden interactuar con sus iguales hablantes nativos, lo que beneficiaría su dominio lingüístico, debería ser subsanado a partir de un cierto nivel de conocimiento de la lengua, adoptándose medidas de organización flexible entre clases o bien abordando la reestructuración de los grupos iniciales.

El caso contrario, el de la constitución de grupos mixtos, exige un alto control por parte del docente del uso que hace de la lengua al dirigirse a la clase, de tal modo que no sean los hablantes de la lengua de la escuela quienes marquen el nivel y ritmo de las intervenciones y los únicos que en definitiva se beneficien de ellas. La atención específica a las necesidades de los nuevos hablantes exige atender de forma cuidadosa a su comprensión, asegurar su participación en el aula y evitar su aislamiento. La atención a los hablantes nativos, por su parte, exige que se potencie el desarrollo de la lengua que traen de casa, lo que debe asegurarse tomando medidas específicas para el trabajo con cada luno de los grupos lingüísticos que componen el aula.

Estos riesgos extremos aconsejan, en todo caso, asegurar que todo alumno tenga permanentemente posibilidades de negociar los significados, que reciba atención lingüística personalizada y que, en el caso de aquellos para quienes la lengua de la escuela es L2 se les ofrezcan, al menos a partir de un cierto conocimiento lingüístico, oportunidades ricas de interactuar con sus pares hablantes nativos de esa lengua.

Hasta aquí, algunos elementos relevantes que a nuestra modo de ver deberían plantearse los equipos docentes en cada centro como paso previo a la concreción y ajuste de su programa de educación bilingüe. Sólo nos queda añadir que el programa resultante debe ser planteado como un proceso dinámico en el que se establecen el punto de partida y las actuaciones sucesivas que deben emprenderse para lograr los objetivos establecidos. Este proceso debe ser revisado y evaluado periódicamente, en función de dichos objetivos, e introducir en él aquellos cambios que se consideren oportunos a la luz de la experiencia contrastada.





