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RESUMEN 
Tanto a nivel de Comunidad Autónoma Vasca como a nivel del 

Estado, los profesores nos encontramos ante una realidad pluricultural y 
plurilingüe. Como transmisores de ambas realidades. debemos tener 
muy claros los conceptos básicos que en la prictica docente se esconden 
detris de ellos. Nos interesan porque de la valoracicíri que hagamos 
dependerá In definición general de "plurilingiiisiiio" que vayamos a 
adoptar. Los conceptos generales a los que nos referimos son los 
siguientes: lenguaje. lengua y didáctica de la lengua. 

ABSTRACT 
Iri  a niulticultural and m~~lt i l ingi~al  reality such as the onc in which we 

are living in at the moment, both at the levcl «f thc Autonomous Basqiic 
Conimunity as at a State level, we as teachers. translators of both 
concepts. onght to havc very cleai- thc basic concepts that lie behind 
theni in an educational practice. We are pai-ticiilary interested because. 
above all. the general definition of  m~iltiling~ialisni that we are going to 
adopt will depend on our evaluation of theni. The general concepts to 
which we reler are language and language teaching. 



I .  INTRODUCCI~N 
"Plurilingüismo" y "pluriculturalismo" son dos palabras claves para definir 

la situación sociolingüística actual. tanto desde la perspectiva de una Cornuni- 
dad Autónoma como desde una perspectiva más amplia, la del Estado. para 
desembocar en tercer lugar, en el ámbito de la Comunidad Europea. En el pri- 
mer caso, el de la Comunidad Autónoma Vasca. se trata de una Comunidad 
bilingüe, en la que además, por razones de todo tipo que no vamos a estudiar 
aquí, coexisten diferentes realidades culturales. En el segundo caso. el del Esta- 
do español, coexisten diferentes lenguas y, aunque con grandes rasgos en 
común, se puede hablar perfectamente de diferentes culturas. Por último. en ter- 
cer lugar. el marco que ofrece la Comunidad Europea. en el que tendremos que 
desenvolvernos, es un marco total y absolutamente plurilingüe y pluricult~iral. 

Ante esta realidad, como profesores y transmisores de ambos conceptos, 
"plurilingüismo" y "pluriculturalismo", deberíamos tener muy claros los con- 
ceptos básicos que en la práctica docente se esconden detrás de ellos. Nos inte- 
resa definirlos muy bien porque de la valoración que hagamos de ellos depen- 
derá la definición general de "plurilingüismo" que vayamos a adoptar. Esta 
definición general dependerá de la definición de los siguientes conceptos gene- 
rales: "Lenguaje", "Lengua" y "Didáctica de la lengua". 

2. LENGUAJE 
A menudo encontramos entrelazados. y a veces confundidos, los conceptos 

de "lenguaje" y "lengua". Nos parece que. aunque una lengua sea la concreción 
de un tipo de lenguaje, es necesario no solaniente deslindarlos en la práctica de 
la exposición didáctica sino también concretar sus características. Partimos 
entonces de la idea básica que "lenguaje" y "lengua" son conceptos diferentes y 
que cuando hablemos de "lengu+jeM estaremos refiriéndonos al lenguaje articu- 
lado humano. 

El lenguaje articulado humano es exteriorizado por mecanisinos psicofisio- 
lógicos de un sistema auditivo-motor, donde intervienen de forma completa 
todos los componentes integrados del ser humano: el cuerpo, la inteligencia y el 
pensamiento, de este modo la percepción, cognición, motricidad y memoria 
entran a foimar parte de esta estructura. Si admitirnos que las estructuras menta- 
les del lenguaje no se transmiten únicamente por vía lingüística sino que pue- 
den tener sus orígenes en los procesos operatorios de la acción y en las estructu- 
ras 16gicas que se elaboran. tenemos que tener en cuenta tambiCn que esos 
procesos y esas estructuras están enrairados en los procesos que los condicio- 
nan: sensación. percepción y memoria. 

No existe una fisiología propia del lenguaje. Los centros del lenguaje son 
especificaciones de los centros práxicos y gnósticos que ya existen en los ani- 
males. En el plano de la í3siología cerebral. el lenguaje reposa cn los engranajes 
ordinarios que aseguran la actividad nerviosa superior. lo que determina que 



éste dependa de un proceso de aprcndizajc, de nierrioi-ia. y o b e d e ~ c a  en come- 
cuencia. a las leyes de los reflejos condicionados. 

Las estructuras del cerebro tienen relación con las habilidades lingüísticas. 
existiendo tina relación entre estas estructuras y los distintos procesos lingüísti- 
c o ~ .  Estos procesos son: 1 .- La percepción auditiva. el nivel más elemental de la 
conducta lingüística, 2.- La comprensión. que puede darse sin que haya expi-e- 
sión y 3.- La búsqueda de palabras o recuerdo de palabras almacenadas en la 
memoria. que permiten transmitir un pensamiento. 

En cuanto a1 tema de la adquisición del 1engu;ije. el debate Skinner/Pinget 
ha pasado un tanto a un segundo plano, llegando a ser el toco de atención la 
distinción entre las posiciones innata radical de Chornsky y las posiciones cons- 
tructivistas en la línea de Piaget. Los estudios no se centran en las interacciones 
entre la gramática y los demás órganos mentales sino en el sistema gramatical 
mismo y en los principios iiniversales que rigen los diversos subsistemas uni- 
versales. El sistema de  principios gramaticales con los que la mente del niño 
viene equipada desde el nacin~iento explica la facilidad y r a p i d c ~  con que 
supuestamente se produce la adquisición gramatical. La manera en que ésta se 
realiza se explica en la actualidad principalmente por medio de la teoría de los 
parámetros. El contacto con una lengua concreta. la lengua materna, conducirá 
al niño a fi.jar el valor adecuado para cada parámctro. tarea facilitada por el 
número limitado de estos v. 'I l ores. 

Diferentes propiedades de una Icngua podrían estar relacionadas entre sí y 
agrupadas en torno a un parárnctro. de iiianei-a yue cuando el niño fijara el valor 
de éste adquiriría autoniáticamente las propiedades relacionadas con él. Uno de 
los parámetros más conocidos es el que explica la variación que se da en len- 
guas corno las románicas que admiten un sikjeto fonéticamente nulo. 

La fijación de los parámetros de la gramática universal es una dc las formas 
permitidas determina, según Chonisky, una gramlítica nucelar. Es el contacto 
con tina Icngua concreta lo que permite al niño fijar los valores de los parárne- 
tros para aquella lengua. El niño escoger5 las opciones que encuentre ilustradas 
en la lengua que está aprendiendo. Aprender una segunda lengua significa revi- 
sar la fijación de los valores paramétricos que se realizó en el aprendizaje de la 
lengua materna. 

En resumen. el lengu+je es un fenómeno típicamente humano y a la vez 
social. sistema primario de signos con función expresiva. dcíctica y apelativa. 
instrumento del pensamiento y el más importante medio de comunicación. 

Estas características. propias del principal de los lenguajes. el liurnano o Icri- 
guaje natural. se aplican en las tipologías de lenguajes. Así al hablar de los dife- 
rentes tipos de Icriguajcs blísicos se insiste en que sólo son cios, el audio y el 
vis~ial. Los demás no son sino combinaciones y derivaciones de éstos. Vamox a 
presentar algunos de ellos que nos interesan en la definición del tema de este 
trabajo. 



El lengua,je audio posee una exclusiva dimensión ten~poral que Ic obliga a 
ser percibido inmediatamente después de su transmisión. La relación 
entre los signos audio es lineal ya que los sonidos se encadenan unos a 
otros formando una secuencia continua. El oído ha de relacionar entre 
diversas cadenas posibles de audio aquella que ocupa el centro de aten- 
ción en cada momento, considerando tres características bien definidas 
en el sonido: intensidad. tono y timbre. 

El lenguaje visual está formado por imágenes visuales cuya característica 
fundamental es la de representar el mundo de los objetos reales, si bien 
ellas mismas son ob.ietos en la medida que precisan de un soporte mate- 
rial. El lenguaje visual mediante imágenes fijas es espacial en sus tres 
dimensiones y global en el modo de transmitir un mensaje porque éste 
se presenta todo de una vez. 

El lengua.je scripto es un híbrido de los dos anteriores porque se percibe 
espacialniente en dos dimensiones. como cl visual, pero es descifrable 
acústicamente. Esto conviene claramente a la escritura fonética, a la 
notación musical y a ciertos lenguajes para máquinas. Característica fun- 
damental de este Iengua.je es su linealidad. ya que los signos aparecen 
Linos detrás de otros y colocados de izquierda a derecha (culturas en las 
que nos movernos 1. 

El lenguaje audio-visual es sintético puesto que fusiona el audio y el visual 
de manera integral superando la simple adición o yuxtaposición. La síii- 
tesis es elaborada por el cerebro que recibe las imágenes visuales y las 
sensaciones sonoras. El auténtico lenguaje audiovisual incluye el movi- 
miento como elemento fundamental. La simple yuxtaposición de imagen 
fija y sonido no debe considerarse como lenguaje audiovisual, siendo los 
componentes fundamentales de éste el sonido, la imagen y el movimien- 
to. 

El lenguaje scripto-visual nace de la combinación de imágcnes fijas y 
escritura. Sus características son la sintetización y el conglomerado 
informativo. La sintetización viene dada por las informaciones de las 
imágenes fijas y de las palabras escritas. mienti-as que el conglorncrado 
informativo resulta de la forma de presentar la información, en mosaico, 
frente a la linealidad del lenguaje escrito. El resultado informativo de la 
combinatoria descrita es que cada elemento toma un significado en fun- 
ción del contexto genesal y de cada uno de los elementos restantes. Es 
un lenguaje de gran relatividacl de interpretación semántica y de gran 
variedad de posibilidades técnicas. 





(entonación. acento. pausas ... ) y por otra parte. es una forma de lengua 
relativamente indcpendienie que I-epercute de manera diversa sobre la 
lengua hablada. 

4. DIDÁCTICA DE LA LENGUA. DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 
Para llegar a definir el concepto de didáctica de una lengiia extranjera parti- 

remos de la definición del concepto que didáctica de la lengua, en general. La 
didáctica de la lengua se define como un proceso que tiene como objeto la des- 
cripción y modificación del comportamiento lingüístico hurnano. Es la teoría de 
las condiciones. objetivos y contenidos de la enseñanza de la lengua. 

La actividad del didacta se lleva a cabo en las siguientes etapas: 

I .- ,Para qué se aprende algo'? (Objetivos de la enseñanza. contenidos de la 
enseñanza). 

2.- Orgnniración de la erisefianza. 

3.- Criterio\ para el control de lo\ re\ultado\. 

La multiplicidad de modelos lingiiísticos y teorías gramaticales. con ternii- 
nologías muy diferentes. exige tanto una visión general como una selección en 
cuanto a su relevancia para la enseñanza. Es preciso a cste respecto dominai- 
teórica y operacionalinente el aparato conceptiial. Concretando un poco m8s el 
campo. la didáctica de la lengua es la enseñanza dirigida al desarrollo de la 
competencia coinunicativa (oral y escrita), cn la que se entiende el lenguaje 
como un sisterna estructurado de signos y actos y también como sistema de iiti- 
liración de la lengua en sus múltiples relaciones con cada situación de enuncia- 
ción. 

Los »b,jetivos principales cle la didáctica de la lengua puedcn resurnirsc en 
los siguientes puntos: 

1 .- Distancianiiento crítico frente a los Ieriónicrios lingüísticos. 

7.- Una comprensión más lógica del lenguaje mediante la conciericiación 
respecto al sistema de signos lingüístico\. 

3.- Comprensión de las leyes de la coiii~inicación verbal. 

3.- Conciencixión respecto a las barreras de la comunicación y la capacidad 
para superarlas. 

5.- E1 reconociiiiieiito y el manejo de los medios de influenciación beibal. 



En cuanto a la definición del concepto "didáctica de la lengua extranjera" 
existe una pugna m i s  o menos manifiesta por separar este término del de "lin- 
giiística aplicada". Dar a la didictica de las lenguas extranjeras una autonomía y 
existencia aparte de la "lingiiística aplicada" sería constituirla en teoría y para 
ello serían necesarios trabajos sobre la historia. la sociología, la epistemología y 
el discurso de la didáctica. aún no disponibles. 

Se puede decir a pesar de estas deficiencias, que la didáctica del francés len- 
gua extranjera nace entre 1970- 1978 con los trabajos de Galisson y Coste. entre 
otros. En este imbito. se ha pasado de dclender y u t i l i~ar  conceptos de la lin- 
güística estr~ictui-al a utilizar y defender conceptos de la lingüística del discurso 
y de la enunciacicín, pero aún la mayor parte de los conceptos pertenecen al 
m~indo  de las ciencias de la ediicacidn y a la sociología. 

Desde hace Lin tiernpo. se han multiplicado las publicaciones en didáctica en 
torno a preguntas relativas a cuestiones como ;Qué es la didáctica?, ¿Es una 
práctica o una disciplina en vías de constitución?. ;,De qué naturaleza son sus 
relaciones con las disciplinas fuiidamentnles'!. i ,Cuá le~  son sus relaciones con la 
lingiiística'?. ;,Cuáles son sus relaciones con las ciencias del lengu¿~je? ... 

Las opciones teóricas que han dado y que siguen dando mayores ti-utos en el 
campo teórico de la didáctica de una lengua extranjera son las derivadas de los 
estudios de lingüística contrastiva (Weinreich. Lado...). Creo que es esta orien- 
tación teórica la que meior puede aportar un marco general de referencia y unas 
proposiciones concretas para la eriseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. 
Esto se p~iede defender con dos iazoi-ies principales: 

1 .- Un estudio meramente lingiiístico de los signos y de los signos y de los 
sistenias de \ignos que no vaya unido a una teoría de la actividad carece 
de perspectivas. Actividad es lo fundamental en el aprendizaje de una 
segunda o tercera lengua. No sería una e n s e ñ a n ~ a  sólo desde la descrip- 
ción del sistema sino también desde la descripción de la actividad. 

La lingüística teórica estudia el lenguaje en todos sus aspectos: sus caracte- 
rísticas, su función comunicativa, su estructura. su sistematicidad. sus condicio- 
nes sociales. sus condiciones psicológicas. su evolución. su articulación gcogrlí- 
I'ica. las características propias de cada lengua concreta, las relaciones de unas 
lenguas con otras y las sin~ilitudes y dilkrcncias básicas entre las lenguas. Esto 
es una descripción de una situacicíri de hecho. 

La lingüística del sistema considera la lengua como un sistema que funciona 
de acuerdo con ieg~ilaridades o reylas gramaticalei;. Se busca con ello especial- 
mente el estudio de las expresiones correctas (aceptahilidad/gra~ii¿~ticnlidad), 
tratadas como cadena lingiiísticas indcpcndieritcs de una situación. 

IA crítica fundamental que se puede formular a la lingiiística del sistema es 
que es lxwiso estudiar el lenguaje corno actividad. dependiente de las situacio- 
nes. cn el marco de las referencias socio-comunicativas. 



La didáctica de la lengua, al no perseguir la sistemática de 13 lingüística. 
intenta la formación de principios teóricos orientados a la práctica. 

2.- El segundo principio en la defensa de la lingüística contrastiva para la 
enseñanzdaprendizaje de una lengua extranjera es el siguiente: enseñar 
lenguas supone el estudio de sus similitudes y de sus diferencias que 
actúan como interferencias, positivas cuando facilitan el aprendizaje de 
la nueva lengua, negativas cuando lo impiden. 

Cuando alguien habla está concentrado en lo que quiere decir y no en el 
proceso que utiliza para decirlo que, normalmente es inconsciente. Adquirir una 
lengua será adquirir los hábitos inconscientes de comunicación propios a una 
comunidad determinada. 

Si la descripción de sistemas de lengua no significa que se garantice el 
aprendizaje de dicha lengua y, de hecho, la práctica didáctica así nos lo confir- 
ma, y si tomamos como punto de partida que la enseñanzdaprendiz+je de una 
lengua extranjera es el estudio de las similitudes y diferencias con la lengua 
materna con la que se contraponga, entonces defendemos vigorosamente las 
opciones y perspectivas que ofrece la lingüística contrastiva en la enseñanza1 
aprendizaje de lenguas extranjeras, definiéndola como un método gramático- 
lingüístico-comparativo que contrapone estructuras para facilitar la comunica- 
ción. Su objetivo es descubrir y comparar sistemática y sincrónicamente (en la 
medida de lo posible) lo común y lo diferente entre dos o más sistemas lingüís- 
ticos en los planes fonético/fonológico, morfológico, sintáctico, semántica y de 
discurso. 

De fácil aplicación en el campo de la fonéticdfondogía, la lingüística con- 
trastiva encuentra muchas dificultades en el campo de la sintaxis, donde hay 
que demostrar aún si el concepto de estructura profunda, como referencia Iógi- 
co-sintáctica. puede ser productivo para el análisis contrastivo. 

s. PLURILINGUISMO 
Según los estudiosos del tema (Cummins, Ricciardelli, Krashen, Fillinore, 

entre otros), el término de "educación bilingüe" se refiere generalmcntc al uso 
de uno o más idiomas de enseñanza en un momento de la escolarización de un 
individuo. Si se define como un medio para conseguir un objetivo educativo. la 
competencia en los dos idiomas no cs ncccsariamentc un objetivo que consc- 
guir. 

Existe. por otra parte. una serie de criterios que nos permiten comprender 
las relaciones de las lenguas en contacto en una educación bilingüe o multilin- 
güe. Estos criterios son los siguientes: 

1 : Origen: Lengua materna del individuo. 



7 :  Conipetcncia: La primera lengua que un individuo conocc mejor. 

3: Fui~ción: La lengua que un individuo Lisa con mayor frecuericia. 

4: Identificación: 
a Interna: La lengua con la quc uno se identifica. 

-b Extcrna: La lengua con la qiie te identifican los demás 

La enseííanza bilingüe o multilingüe comporta nlodelos de organización 
escolar que tienen como ob.jetivo posibilitar el dominio de una o m á ~  lenguas a 
las que el alumno no tiene un acceso directo en comunicación. Es decir, la orga- 
nización de enseñanza prctendc suplir la falta de exposición a una o más len- 
guas en contextos de coinunicación real-simulada (en clase) para posibilitar su 
dominio en contextos de comunicación real. Para la consecución de estos obje- 
tivos lingüísticos, la enseñanza bilingüe utiliza diferentes recursos, siendo tal 
vez el más importante el empleo de la lengua o lenguas objeto de aprendizaje, 
como instrumento de enseñan~a. 

La pregunta que sigue se formula casi por sí sola después de lo qiie se acaba 
de exponer: i,Cómo es posible enseñanzar o aprender cuando no se conoce la 
lengua que regula el proceso de enseñanza/aprendiza&?. y una segunda pregun- 
ta:  cómo es posible aprcndcr algo desde sil LISO cuando no se sabe cómo usar- 
lo'? 

Toda la controversia reposa sobre las distintas concepciones del tipo de rela- 
ción que se considera existen entre las dos funciones más importantes de la len- 
gua, comunicación y reprcscntación. El lenguaje tiene una naturaleza simbólica 
ya que el material del cual está hecho (palabras, combinaciones de palabras, fle- 
xiones de palabras ... ) es artificial, convencional y arbitrario. Por otra parte, el 
uso del lengutje es posible gracias al desarrollo previo de la capacidad indivi- 
dual de representar. La inexistencia de esta capacidad impide su uso: por el 
contrario, la mejora del lenguaje como instrumento comunicativo es el resulta- 
do de la mejora de la inteligencia representativa. En conclusión, se puede decir 
quc el uso gcncrli la propia evolución del lenguaje. 

La enseñanza bilingüe o plurilingüe afirma qiie la forma más efectiva de 
aprender una lengua es a través de su uso. 

6. C O N C L U S I ~ N  
Si en la prlíctica de la enseñanralaprendizaje de una lcngua extranjera. en 

nuestro caso concreto el francés lengua extranjera. queremos aplicar instrume~i- 
tos claros de lingüística contrastiva, como útiles de trabajo y como soportes teó- 
ricos. antes tendremos que definir claramente los conceptos básicos que son los 
pilares de toda opci6n concreta como sería Csta. Esta definición de conceptos 
básicos ha sido el objetivo general de este trabajo. Los conceptos de lenguaje, 
lengua y didáctica de la lengua son ob.jeto muchas veces de definiciones diver- 



sns que desorientan al estudiante y crean confusión en un campo donde la clari- 
dad debe ser la base dc la arguinentación y la práctica. Esta prlíctica está inserta 
en una realidad plurilingüe y pluricultural frente a la cual. muchas vcccs. no 
sabemos curíles son los criterios básicos objetivos de actuación que debemos 
utilizar. 
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