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Resumen

Introducción. El desarrollo del conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante es uno de
los principales retos a los que se enfrentan actualmente los profesionales de la educación.
Nuestro trabajo analizó longitudinalmente la evolución del conocimiento lingüístico en lengua
catalana y castellana.

Método. Un total de 72 alumnos inmigrantes (27 hispanohablantes y 45 no hispanohablantes)
escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria de Cataluña (España). Para ello se aplicaron dos instrumentos diferentes: un cuestionario sociolingüístico y una prueba psicolingüística
paralela en lengua catalana y castellana.

Resultados. Los resultados indican que el contexto socio-educativo favorece la evolución de
ambas lenguas y, además, tiende a homogeneizar dicho conocimiento. Asimismo, la variable
lengua familiar pierde cierta relevancia al descartarse diferencias significativas entre hispanohablantes y no hispanohablantes.

Conclusiones. Más allá de las connotaciones de la evolución del conocimiento lingüístico en
el contexto escolar, los resultados nos pueden estar indicándo la adaptación progresiva de este
colectivo a la sociedad de acogida. Es más, los resultados entre hispanohablantes y no hispanohablantes nos permiten hipotetizar que el contexto catalán podría estar disminuyendo el
peso que en un principio pudiera tener la lengua familiar de los estudiantes inmigrantes.

Palabras clave: Estudio longitudinal, conocimiento lingüístico, inmigración, Lengua familiar,
hispanohablante
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The evolution of language acquisition in immigrant students in Catalonia: The role of the home language
Abstract
Background The development of language knowledge in the case of immigrant students represents one of the major challenges faced by professionals in education nowadays. Our work
analyzes longitudinally Catalan and Spanish language knowledge development

Method. A totally of 72 immigrant students (27 Spanish speakers and 45 non-Spanish speakers) enrolled in Secondary Education in Catalonia. For this, two different instruments were
applied: a sociolinguistic questionnaire and a parallel psycholinguistic test in Catalan and
Spanish.

Results. The results indicate that the socio-educational context development of both languages, and also tends to homogenize their knowledge. Also, the variable home language becomes irrelevant by discarding significant differences between Spanish speakers and nonSpanish speakers.

Conclusions. Beyond the connotations of the evolution of linguistic knowledge in the school
context, our results may indicate the progressive adaptation of this group to the host society.
Moreover, the results regarding the Spanish and the non-Spanish speakers allow us to hypothesize that the Catalan context could be decreasing the weight that the home language might
have initially.

Keywords: longitudinal research, linguistic knowledge, immigration, family language (L1),
Spanish-speaking
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Introducción

La dinámica migratoria de la última década ha modificado la situación sociodemográfica de España. A pesar del descenso de población inmigrante observado en 2013 (un 9.8%),
el número de extranjeros en el Estado español a 1 de enero de 2014 es de 5000258, un 10.7%
de su población total (INE, 2014), cifras que sitúan a España como el segundo país de la
Unión Europea con mayor volumen de inmigrantes (Eurostat, 2013). Consecuentemente, el
sistema educativo se ha visto especialmente comprometido. Así, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (2014) estima que la cifra de alumnado extranjero escolarizado en la enseñanza no universitaria, durante el curso 2013/2014, asciendía en el conjunto del estado a
731167, un 71.7% más que en el curso escolar 2001/2002. Pero lo preocupante de esta situación es el escaso o nulo conocimiento lingüístico en la/s lengua/s de la escuela con el que se
incorpora la infancia extranjera al sistema educativo. Sobre todo por la estrecha relación entre
conocimiento lingüístico y rendimiento académico (Cummins, 1981; Licón Khisty, 1992;
Huguet, 2009).

En este contexto, conviene indagar sobre la evolución del conocimiento lingüístico del
alumnado inmigrante en la sociedad de acogida. En este sentido, la peculiaridad del contexto
catalán por su enseñanza bilingüe, y los procesos migratorios acontecidos en los últimos años,
convierte a Cataluña en un laboratorio vivo para la puesta en marcha de este tipo de investigaciones.

El contexto catalán
Cataluña, con 1085976 de extranjeros, el 14.5% de su población total, es la Comunidad Autónoma española, por delante de Madrid y de la Comunidad Valenciana, con mayor
número de ciudadanos inmigrantes (INE, 2014). Como sucede en otras sociedades occidentales (Cummins, Brown y Sayers, 2007), los procesos de reagrupación familiar, junto con los
nacimientos en la sociedad de acogida, han transformado del Sistema Educativo. Tanto es así
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013) estimó para el curso 2012/2013 la
presencia de 140855 escolares inmigrantes en el conjunto de la enseñanza ordinaria obligatoria de Cataluña. En todo caso, debemos señalar que, si bien los territorios de origen de estos
escolares son diversos, el porcentaje más elevado (superior al 35%) procede de países latinoamericanos, donde en la mayor parte de los casos su lengua familiar (L1) coincide con la
lengua oficial del conjunto del Estado, el castellano o español, una circunstacia peculiar res- 412 -
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pecto a lo que sucede en otros países de Europa, Canadá o EEUU, aunque no pone en cuestión que el colectivo latinoamericano es tan variado y heterogéneo como cualquier otro grupo
humano. Y si este aspecto es destacado en sociedades monolingües, adquiere un papel relevante en Cataluña al situarse bajo los parámetros de la educación bilingüe.

Desde 1978 la Constitución española reconoce oficialmente a Cataluña como un contexto bilingüe y garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir una educación en sus dos
lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Este hecho, junto con la Ley de Normalización
Lingüística de 1983 impulsó la aplicación de los programas de inmersión lingüística (programas de cambio de lengua hogar-escuela) y de mantenimiento (mantenimiento de la lengua
propia). Ambos, todavía vigentes, persiguen un profundo dominio del catalán, lengua propia
de Cataluña y lengua habitualmente usada como vehicular de aprendizaje a lo largo de la enseñanza, y un conocimiento equivalente de la lengua castellana (Vila, 1995). Pero una de las
singularidades más características de esta nueva situación es la importante distancia que existe
respecto a la tradicional diferenciación bilingüe de la sociedad catalana (catalanohablantes y
castellanohablantes). Si bien en los años 80 y 90 este planteamiento obtuvo resultados positivos (Arnau, 2003; Vila, 1995), con el fenómeno migratorio dichas constataciones no son tan
evidentes (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2010). Los últimos trabajos
realizados al respecto muestran que el conocimiento lingüístico en catalán y castellano del
alumnado inmigrante, independientemente de su lengua propia, es bastante inferior al que
sería esperado por su edad cronológica (Huguet, 2008, 2014; Huguet, Chireac, Navarro y
Sansó, 2011; Navarro y Huguet, 2010; Navarro, Huguet, Sansó y Chireac, 2012) lo que se
traduce, a su vez, en un fracaso escolar muy superior al de sus pares autóctonos (Huguet y
Janés, 2013; Huguet y Navarro, 2006; Huguet, Navarro y Janés, 2007; Navarro y Huguet,
2005; Huguet, Chireac, Lapresta y Sansó, 2011).

El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante: estado de la cuestión
Datos similares a los concretados en el apartado anterior se observan en el contexto
anglosajón (Schugurensky, Mantilla y Serrano, 2009; Slama, 2012; Suarez-Orozco y SuárezOrozco, 2008). En este sentido, diferentes análisis constatan que a pesar de la rápida adquisición de la fluidez conversacional, se requieren más de cinco años para equiparar en conocimiento lingüístico a sus coetáneos autóctonos (Collier, 1987; Cummins, 2001; Hakuta, Butler
y Witt, 2000; Ramírez, 1992; Thomas y Collier, 1997).
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Aunque todavía escasos, en Cataluña se han elaborado trabajos que inciden sobre esta
misma cuestión. Estudios realizados en el Baix Empordà con 49 alumnos de origen marroquí
(Maruny y Molina, 2000), o el desarrollado por Huguet, Navarro, Chireac y Sansó (2013) con
una muestra de 341 escolares autóctonos y 185 inmigrantes escolarizados en el último curso
de Educación Secundaria, destacan la variable tiempo de estancia como determinante para
alcanzar un conocimiento lingüístico suficiente que permita seguir con normalidad las exigencias de la escolaridad obligatoria. Los autores concluyen que, si bien el conocimiento lingüístico de los inmigrantes es significativamente inferior al de sus pares autóctonos, ello es
más evidente cuando disminuye el tiempo de estancia en la sociedad de acogida.

En esta línea, Oller y Vila (2011), con una muestra de 131 sujetos inmigrantes de primaria con L1 árabe, 44 con L1 rumano y 221 de L1 española, observaron que el entorno sociolingüístico (catalán o castellano), el tiempo de estancia y la L1 son condicionantes importantes de los resultados obtenidos. En concreto, los escolares de lengua árabe son los que obtienen los resultados más bajos tanto en catalán como en castellano al ser comparados con los
otros grupos lingüísticos.

Por su parte, trabajos como el elaborado por Vila, Canal, Mayans, Perera, Serra y Siqués (2009) o el realizado por Vila (2008) con 567 autóctonos y 434 alófonos, destacan el
peso de la lengua familiar en relación al conocimiento lingüístico alcanzado en las lenguas de
la escuela (catalán y castellano). Es más, en este último trabajo se precisa que el alumnado
hispano rinde a un nivel más alto que el alumnado que tiene como L1 el soninké o el árabe
(Vila, 2008). En este sentido, Chireac, Serrat y Huguet (2011), estudiaron la influencia de la
L1 (rumano) en algunos aspectos morfosintácticos de la adquisición de las L2 (catalán y castellano). Trabajaron con una muestra de 8 alumnos rumanos, otros 8 ucranianos y búlgaros, y
8 alumnos autóctonos, todos ellos estudiantes de 2º y 4º de ESO. Dicho estudio apunta hacia
que los alumnos cuya L1 es el rumano, a pesar de dominar una lengua románica cercana a las
lenguas de aprendizaje, presentan dificultades comparables a otros colectivos con otras lenguas de origen. De manera más precisa, la proximidad entre las lenguas aquí consideradas
(rumano, catalán y castellano) no parece tender a facilitar el aprendizaje de las L2 en comparación con el grupo de alumnos inmigrantes del mismo ámbito cultural pero con lengua familiar no románica.
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Evidentemente, hay otros aspectos que pueden estar condicionando los resultados
académicos de este colectivo, tanto a nivel educativo en general (Alonso-Tapia y Simón,
2012; Santos-Rego, Godás-Otero y Lorenzo-Moledo, 2012) como sobre las habilidades lingüísticas, en particular (Cummins, 2002). En este sentido, habría que hacer referencia a las
actitudes hacia las lenguas en presencia, el enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas, el nivel sociocultural de las familias, la acogida lingüística o la adaptación escolar y
social (Generalitat de Catalunya, 2004), las percepciones subjetivas del alumnado sobre la
institución escolar y las percepciones del profesorado sobre dicho alumnado (Siqués, Vila y
Perera, 2009), entre otros.

Finalmente, y centrados en esta última cuestión, Jasinskaja-Lahti (2008) analizó longitudinalmente tres dimensiones diferentes de adaptación de los inmigrantes a largo plazo
(adaptación psicológica, sociocultural y socioeconómica). Los 282 encuestados (adultos) fueron inmigrantes en Finlandia procedentes de los países de la antigua Unión Soviética. Entre
las tres dimensiones de adaptación que fueron evaluadas, la sociocultural, medida como aptitud de comprensión, habla, lectura y escritura en finlandés, fue el predictor más significativo
de los resultados en otras dimensiones de adaptación de los inmigrantes a largo plazo (socioeconómica y psicológica). Particularmente, cuando mejor era el dominio inicial del idioma
finlandés, mejores eran los resultados de adaptación socioeconómica y psicológica después de
8 años de residencia.

Objetivos
Nuestro trabajo se centró en: (a) describir la evolución del conocimiento lingüístico en
catalán y en castellano del alumnado de origen inmigrante escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Cataluña y (b) analizar la influencia de la variable Condición lingüística familiar (hispanohablante y no hispanohablante) en la progresión lingüística catalana
y castellana.
Método

Participantes
Trabajamos con un grupo de jóvenes inmigrantes escolarizados en cinco Institutos de
Educación Secundaria Obligatoria de Cataluña (España). Concretamente, la muestra quedó
configurada por 72 escolares inmigrantes, 32 chicos y 40 chicas, de edades comprendidas
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entre los 13 y los 15 años (M = 13.67, SD = .69) cuando cursaban 2º de ESO y entre los 15 y
17 años (M = 15.67, SD = .69) en 4º de ESO. Asimismo, para garantizar un conocimiento
mínimo en L2, se descartaron aquellos escolares cuya estancia en el país de acogida fuese
inferior a un año.

En cuanto a la zona de origen, todos ellos pertenecían a 7 zonas geográficas diferentes:
27 jóvenes hispanoamericanos, 12 magrebíes, 9 pertenecientes al resto de África, 8 a la Unión
Europea, 9 al resto de Europa, 6 a Asia y Oceanía y 1 procedente de Norteamérica. Respecto a
su condición lingüística familiar, y como puede observarse en la Tabla 1, se determinó la presencia de 18 lenguas familiares diferentes.

Tabla 1. Distribución de los participantes en función de su lengua familiar

Lengua familiar
Alemán
Árabe
Búlgaro
Chino Mandarín
Español
Francés
Fula
Griego
Húngaro
Italiano
Mandinga
Portugués
Punjabi
Rumano
Sarakole o Soninké
Tamazight
Ucraniano
Udrú
Total

N
1
9
1
3
27
4
3
1
1
1
3
2
1
5
2
5
2
1
72

Instrumentos
Para determinar la lengua familiar de los estudiantes se aplicó un cuestionario sociolingüístico utilizado con éxito en investigaciones anteriores con alumnado inmigrante de Cataluña (Huguet, Janés y Chireac, 2008). Decidimos usar un cuestionario creado por el Servicio
de Enseñanza del Catalán (SEDEC) que se diseñó para ser aplicada en escolares de Cataluña y
que había sido usado con éxito con alumnado autóctono bilingüe, así como en contextos educativos de inmigración. Este modelo de base fue reelaborado y adaptado a las características
- 416 -
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sociolingüísticas y curriculares actuales de los escolares recién llegados matriculados en los
centros de Educación Secundaria de Cataluña. Para la versión definitiva de la encuesta diseñada, se procedió a calcular la fiabilidad mediante la técnica del test-retest, con un intervalo
de tres meses entre ambas aplicaciones, obteniendo un índice de correlación significativo r =
.70 (p < .001).

Por otro lado, siendo conscientes de las discusiones que comporta el concepto de habilidad lingüística, así como del problema que plantea el criterio de medida en la evaluación
educativa, se tomó la decisión de utilizar pruebas de conocimiento lingüístico referidas a baremos y no pruebas de nivel. Es decir, se evaluó el conocimiento de la lengua y no los objetivos de un curso concreto. Por lo que al concepto de habilidad lingüística se refiere, es frecuente observar en numerosos trabajos la distinción entre habilidad comunicativa y habilidad
lingüística formal. La primera se refiere a la capacidad de procesar (tanto interpretar como
producir) mensajes verbales significativos apropiados en una determinada situación, y la segunda se halla más relacionada con la capacidad de producir (y distinguir) expresiones formalmente correctas. Aunque tal vez lo mejor sería estudiar el lenguaje en contextos naturales,
en nuestra investigación se optó por unas pruebas que analizasen aspectos formales y preestablecidos, aunque algunas subpruebas presentan un carácter más abierto. En cualquier caso, las
habilidades que se pretende testar no se limitan a las adquiridas a través del aprendizaje escolar, sino que comprenden también las propias del conocimiento lingüístico del alumnado en
sentido amplio.

Con estos planteamientos de base, finalmente decidimos evaluar el conocimiento en
lengua catalana y castellana a partir de dos pruebas diseñadas y baremadas por la Consejería
de Educación de la Generalitat de Catalunya (Bel, Serra y Vila, 1993). Las pruebas en sí
mismas contienen 5 elementos lingüísticos escritos y 5 orales distribuidos en dos pruebas diferentes: una colectiva, formada por las actividades escritas y otra individual, correspondiente
a los apartados que miden el lenguaje oral. Véase Tabla 2.
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Tabla 2. Habilidades lingüísticas evaluadas en lengua catalana y en lengua castellana

Tipo de prueba

Habilidades lingüísticas

Prueba colectiva. Lenguaje Escrito

Comprensión oral
Morfosintaxis
Ortografía
Comprensión Escrita
Expresión Escrita

Prueba individual. Lenguaje oral

Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis
Expresión Oral Organización de la Información
Fonética
Lectura Corrección Lectora
Lectura Entonación

Los resultados obtenidos en cada una de estas 10 subpruebas reciben una puntuación
que oscila entre el 0 y el 100, todo ello en función de los errores y de los aciertos en cada uno
de los ítems. A partir de los resultados, se obtienen dos índices añadidos: PG1 que corresponde al conjunto de subpruebas escritas y PG2 referentes al conjunto de las supruebas orales y
escritas. La fiabilidad de dicha prueba se midió con el método de las dos mitades y se determinaron unos índices de correlación de Pearson entre r = .61 y r = .80 (Bel, Serra y Vila,
1991).

Procedimiento
En primer lugar, nos pusimos en contacto con el Departament d’Ensenyament con la
finalidad de conocer los centros de ESO de Cataluña más idóneos para realizar nuestro estudio. Una vez determinados éstos y obtenida su conformidad, durante la primera fase de la investigación se aplicaron las pruebas de conocimiento lingüístico catalán y castellano, así como el cuestionario sociolingüístico a la totalidad de alumnado inmigrante escolarizado en 2º
de ESO en los cinco Institutos (1 centro de Lleida, 1 centro de Tarragona, 1 centro de Barcelona y 2 centros de Girona). Dos años después fue necesario establecer nuevamente el contacto con los cinco centros seleccionados en la primera fase de la investigación para informarles
de su continuidad, así como solicitar a la dirección del centro el número de participantes del
estudio que continuaban escolarizados y cursaban 4º curso de ESO.

Cuando obtuvimos dichos datos, determinamos los días exactos en los que tendría lugar la administración de las pruebas. En esta ocasión se aplicaron las pruebas de conocimiento
- 418 -
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lingüístico y el cuestionario sociolingüístico a aquellos alumnos que continuaban escolarizados en los centros y que habían realizado de manera completa la primera fase del estudio.
Tanto en la primera como en la segunda fase de la investigación las pruebas de conocimiento
lingüístico se aplicaron durante tres meses. En primer lugar se aplicaron los diferentes instrumentos en el centro de Lleida, seguido del de la provincia de Tarragona, del de Barcelona y,
en último lugar, de los dos Institutos de Girona.

Diseño y análisis de datos
Las variables independientes controladas en la investigación, han sido:
1) Curso escolar: 2º de ESO para la primera fase de la investigación / 4º de ESO para
la segunda fase.
2) Condición lingüística familiar: hispanohablantes / no hispanohablantes.
Por lo que respecta a las variables dependientes fueron el conocimiento en lengua catalana y en lengua castellana.

Para abordar el análisis del conocimiento lingüístico desde una perspectiva longitudinal fue necesario elaborar la variable diferencia. Dicha variable se obtiene con las puntuaciones medias de la primera fase de la investigación y las que se recogieron dos años más tarde
durante la segunda aplicación. El tratamiento de los resultados se realizó con el paquete estadístico integrado SPSS para Windows en su versión 15.0. Concretamente, se utilizaron
técnicas estadísticas descriptivas y la ANOVA para establecer las comparaciones entre grupos
de participantes.Con el fin de determinar si el modelo se ajustaba a los datos, se recurrió al
criterio de probabilidad de .05 (Field, 2013). Finalmente, profundizamos en el tamaño del
efecto.

Resultados
Los resultados están divididos en dos apartados. En el primero de ellos profundizamos
sobre la evolución del conocimiento lingüístico de catalán y castellano del alumnado inmigrante, en tanto que, en el segundo de los apartados analizamos la influencia de la variable
lengua familiar sobre la evolución catalana y castellana en ambos colectivos lingüísticos estudiados: hispanohablantes y no hispanohablantes.
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Evolución de las habilidades lingüísticas en lengua catalana y en lengua castellana del
alumnado inmigrante escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria

Para contrastar la evolución del conocimiento lingüístico catalán y castellano del
alumnado inmigrante entre 2º y 4º de ESO, se calcularon las puntuaciones medias de las pruebas de conocimiento lingüístico aplicadas en cada una de las fases de la investigación. Concretamente, tanto en el índice PG1 como en el índice PG2 existe una evolución positiva en el
aprendizaje de la lengua catalana al concretarse entre la primera y la segunda aplicación una
F1.71 = 83.012 (p < .000) con un tamaño del efecto de d = .538 en PG1 y una F1.71 = 59.072 (p
< .000) con una d = .571 en PG2.

Figura 1. Evolución del conocimiento lingüístico PG1 y PG2 en lengua catalana
entre 2º y 4º de ESO, puntuaciones medias

En lengua castellana los resultados mantienen una tendencia similar. Las puntuaciones medias reflejan un incremento significativo del conocimiento lingüístico castellano entre
ambas fase de la investigación al determinarse una F1.71 = 39.478 (p < .000) con una d = .552
en PG1, y una F1.71 = 11.096 (p < .001) con una d = .320 en PG2.
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Figura 2. Evolución del conocimiento lingüístico PG1 y PG2 en lengua castellana
entre 2º y 4º de ESO, puntuaciones medias

En cualquier caso, dichos resultados no deben valorarse al margen del análisis de la
desviación típica. Con él se precisa que el conocimiento lingüístico es cada vez más homogéneo (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Desviación típica en los índices PG1 y PG2 en lengua catalana y castellana
entre 2º y 4º de ESO

Lengua catalana
2º de ESO
4º de ESO

Lengua castellana

PG1

PG2

PG1

PG2

14.33
12.28

12.34
9.05

17.51
12.99

14.56
11.40

Evolución de las habilidades lingüísticas en lengua catalana y en lengua castellana del
alumnado inmigrante escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria, en función de si
son o no son hispanohablantes

Para abordar esta cuestión se realizó un análisis de varianza contrastando las variables
diferencias PG1 y diferencias PG2 en catalán y en castellano, entre el grupo de escolares inmigrantes cuya condición lingüística familiar era el español y entre los que tenían una lengua
familiar diferente a ésta. Por lo que respecta a los resultados, se observan tendencias diferenElectronic Journal of Research in Educational Psychology, 13(2), 409-430. ISSN: 1696-2095. 2015, no. 36
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tes en una y otra lengua. En lengua catalana, los resultados constatan que el alumnado inmigrante de lengua familiar española tiende a evolucionar en mayor medida. Sin embargo entre
ambos grupos no se establecen diferencias significativas al obtenerse un valor de F1.70 = 0.275
(p = .602) y un tamaño del efecto de d = .127 para diferencias PG1 y un valor de F1.70 = 1.754
(p = .190) con una d = .322 para diferencias PG2.

Figura 3. Evolución del conocimiento lingüístico catalán en diferencias PG1 y en diferencias
PG2, entre 2º y 4º de ESO, en función de si son o no son hispanohablantes
(puntuaciones medias)

En lengua castellana, el colectivo inmigrante no hispanohablante evoluciona en mayor
medida que aquellos cuya lengua familiar es el español. Sin embargo, nuevamente se descarta
la existencia de diferencias significativas entre ambos grupos al obtenerse un valor de F1.70 =
3.951 (p = .051) y de d = .483 para diferencias PG1 castellano y un valor de F1.70 = 0.517 (p =
.474) con una d = .175 para diferencias PG2.
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Figura 4. Evolución del conocimiento lingüístico castellano en diferencias PG1 y en diferencias
PG2, entre 2º y 4º de ESO, en función de si son o no son hispanohablantes,
puntuaciones medias

Discusión y conclusiones
En el presente trabajo se constata que los dos años que transcurren entre 2º y 4º de
ESO mediatizan positiva y significativamente en la evolución del conocimiento lingüístico
catalán y castellano y, además, se produce una homogeneización en dicho conocimiento. Es
decir, el paso del tiempo, junto con otros factores como podría ser la integración social y escolar, evidencia un aumento del conocimiento lingüístico y reduce la dispersión entre las dos
lenguas evaluadas. Como hemos indicado en la introducción, estudios que analizan esta clase
de tópicos plantean que el alumnado inmigrante precisa largos períodos de instrucción para
equipararse en conocimiento lingüístico a sus coetáneos autóctonos. Son tantas las constataciones al respecto (Cummins, 2001; Hakuta, Butler y Witt, 2000; Huguet, Chireac, Navarro y
Sansó, 2011; Maruny y Molina, 2000; Thomas y Collier, 1997) que, a día de hoy, dicha evolución es definida como un dilatado y complejo proceso de construcción en el tiempo. Una
construcción que, en palabras de Cummins (2002), variará en función del grado de motivación, del tipo de exposición a la segunda lengua y de las exigencias cognitivas de ésta.

Y sobre esta última cuestión nos interesa profundizar especialmente. Tal y como hicieron en su día Jasinskaja-Lahti (2008) al indicar la mejora del idioma como un indicador de
adaptación al nuevo contexto o Vila, Canal, Mayans, Perera, Serra y Siqués (2009) al señalar
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la estrecha relación entre la adaptación escolar y la adquisición de la lengua catalana; la evolución positiva que se observa en nuestro estudio nos lleva a replantear que dicho progreso
nos está indicando además un, más que probable, proceso de adaptación a la sociedad de acogida. Una conclusión nada lejos de la realidad si consideramos que en el contexto catalán
existen iniciativas como el Plan para la Lengua y la Cohesión Social (Generalitat de Catalunya, 2004) que podrían estar mediando en todo ello, siempre a la par del propio contexto social
y educativo en el que se ve inmerso el alumnado inmigrante.

Por otro lado, los resultados de la evolución en el conocimiento lingüístico de los hispanohablantes y los no hispanohablantes nos permiten hipotetizar que el contexto socioeducativo podría estar favoreciendo que el peso de la variable lengua familiar se viera diluido.
Idea que se constata con la carencia de diferencias significativas entre ambos grupos y lenguas evaluadas. En este sentido, en algunos estudios previos también se relativiza la variable
L1, cuando se analizan además el tiempo de estancia y la adaptación al contexto.Concretamente, en el estudio se concluye que ser o no ser hispanohablante no resulta una
variable determinante en el grado de progresión lingüística catalana y castellana. Pero,
además de dicha constatación, llama especialmente nuestra atención su doble tendencia.
Mientras que en lengua castellana destacan los no hispanohablantes, en lengua catalana lo
hacen los que tiene como lengua familiar el español.

Ambos datos se alejan de lo que en principio se podría pensar. Inicialmente podría
haberse barajado la supuesta ventaja lingüística de los hispanohablantes respecto al resto de
colectivos lingüísticos por el dominio de una de las lenguas de aprendizaje de la escuela. Y
hacemos referencia a lo de dominio y supuesta ventaja después de que Huguet (2014) observara que los hispanohablantes no alcanzan en conocimiento lingüístico castellano a sus coetáneos autóctonos, aunque sí suelen superar a los inmigrantes que tienen como lengua familiar
una diferente a ésta (Navarro y Huguet, 2005). En líneas similares, García Castaño, Rubio y
Bouachra (2008) determinan que el alumnado cuya lengua familiar es el español pueden llegar a aprender en menor medida que aquellos que tienen una lengua diferente. Pero, aún es
más, Huguet, Navarro, Chireac y Sansó (2012), después de analizar la incidencia de la variable tiempo de estancia, concluyeron que la evolución del conocimiento lingüístico en función
de dicha variable es escasa entre los hispanohablantes, mientras que entre los no hispanohablantes es mucho más destacada, ya que estos últimos parten de un menor conocimiento.
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Esta última afirmación toma cierta lógica si la relacionamos con la importancia que
adquiere poseer conocimientos previos sobre las lenguas de aprendizaje. En nuestro caso, el
recorrido algo inferior que se observa en lengua castellana entre los hispanohablantes frente al
de los no hispanohablantes quedaría constreñido a esta tesis. Es decir, contar con un bagaje
lingüístico en una de las lenguas de la escuela influye en la trayectoria evolutiva que se da
durante la adquisición de dicha lengua, siendo ésta no tan destacada como sucede con el resto
de colectivos lingüísticos.

Probablemene, uno de los instrumentos teóricos más relevantes de los que disponemos
para explicar dichas conclusiones sea la Hipótesis de Interdependencia Lingüística (Cummins,
1979). En ella se plantea que las habilidades adquiridas en una determinada lengua (Lx)
podrán ser transferidas a otra (Ly) siempre y cuando exista una exposición adecuada a esta
segunda lengua así como motivación para aprenderla (Huguet, 2009). En todo caso, la proximidad o distancia entre ambas lenguas (Lx y Ly) es otro condicionante a tener en cuenta.
Mientras que las transferencias lingüísticas entre lenguas más próximas estarán compuestas
por elementos puramente lingüísticos y conceptuales, en el caso de lenguas más alejadas consistirán básicamente en elementos cognitivos y y conceptuales (Francis, 2000). Por tanto, no
sorprende que en ambos casos exista una evolución positiva en lengua catalana, a pesar de
observarse un progreso algo superior por parte de los hispanohablantes.

Debemos recordar que la organización del sistema escolar catalán favorece la presencia y el tratamiento de la lengua catalana en las diferentes etapas y momentos educativos, pero
además, existen procesos de transferencia lingüística entre el castellano y el catalán en alumnado con lengua familiar española (Huguet, 2014; Oller y Vila, 2011), así como entre el resto
de colectivos lingüísticos (Huguet, 2008). En este sentido, no es extraño que la evolución observada tanto en lengua catalana como en lengua castellana sea algo mayor cuando sólo consideramos el lenguaje escrito que cuando también integramos en el análisis el lenguaje oral.
Esta constatación resulta en cierta manera coherente si se tiene en cuenta el mayor influjo de
la destreza lecto-escritora que se domina en la lengua propia en el momento del aprendizaje
de la segunda lengua, que por la que pueda tener el dominio de algunas habilidades orales en
su lengua propia.

En conclusión, los resultados de nuestro estudio apuntan en dos direcciones diferentes
a la vez que complementarias. Por un lado, destaca la idea de que el paso por el sistema eduElectronic Journal of Research in Educational Psychology, 13(2), 409-430. ISSN: 1696-2095. 2015, no. 36
http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.36.14081

- 425-

Clara Sansó et al.

cativo y la integración social favorecen la adquisición y homogeneización de las dos lenguas
vehiculares en Cataluña y, por otro lado, que sorprendentemente la condición de ser o no ser
hispanohablante no mediatiza significativamente en esta evolución.

Aunque conscientes del limitado tamaño de la muestra, los resultados presentados nos
aportan fundamentos lo suficientemente reveladores e innovadores, como para ser tenidos en
cuenta a la hora de construir iniciativas que favorezcan la trayectoria social y educativa del
colectivo inmigrante.
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