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N ota

del traductor

A lo largo de todas las páginas de este libro y, en el mismo título en inglés del
mismo, aparece una expresión en su apariencia sencilla pero que ofrece grandes dificultades de traducción. La expresión en cuestión es “English learners.”
Para empezar, los propios autores ya deben aclarar su significado en inglés al
comienzo del libro (página 6) porque la expresión en inglés es ya, en sí misma,
una simplificación de otra que no tiene tanta aceptación social. Virginia Collier
and Wayne Thomas explican que, cada vez que utilizan la expresión “English
learners” se están refiriendo a aquellos estudiantes que cuando comienzan la
escuela en los Estados Unidos (la comiencen en el curso que la comiencen) son
clasificados como estudiantes que no tienen un dominio del inglés lo suficientemente alto como para ser considerados hablantes nativos de la lengua inglesa.
Luego, el problema se presenta con la palabra “learner.” Esta palabra significa en español “el que aprende algo.” En español, tenemos la palabra “aprendiz”
pero este término se utiliza normalmente para aquella persona que aprende
una serie de destrezas para desempeñar un oficio, normalmente manual. En el
momento en el que hablamos de un aprendizaje académico, no hablamos de
“aprendiz” sino de “estudiante,” dando por hecho que aquel que es estudiante, aquel que estudia, consigue, a través del proceso del estudio, aprender. No
deja de ser una asunción sociolingüística interesante. Especialmente, hoy en
día, cuando durante el aprendizaje de cualquier materia, distinguimos la adquisición de conocimientos intelectuales y la adquisición de destrezas para poder
poner en práctica esos conocimientos. El aprendizaje de lenguas, en especial,
distingue hoy en día cuatro destrezas (la comprensión lectora y oral y la expresión escrita y oral) cuya adquisición estaría más relacionada con el aprendizaje
de un instrumento musical que con el aprendizaje del resto de las materias que
se aprenden en la escuela.
Teniendo en cuenta todo esto, sería tentador utilizar la palabra “aprendiente” pero apelando a la naturalidad del lenguaje, hemos preferido traducir
la expresión como “estudiantes de inglés.” Así pues, cada vez que en nuestra
traducción aparezca la expresión “estudiantes de inglés,” en el texto original en
inglés se habrá utilizado la expresión “English learners.”
Fernando Martín Pescador
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P r e fac i o
“La gráfica”
Nunca podré agradecer a Ginger y a Wayne lo suficiente por el uso que hice de sus
investigaciones durante los años que me dediqué a defender los programas de inmersión dual bidireccional por toda California y por todos los Estados Unidos. El
dicho “una imagen vale más que mil palabras” viene particularmente a cuento cuando hablamos de su gráfica mostrando los diferentes programas para estudiantes
de inglés (ver página 62). Esa gráfica era la pieza central de mi presentación sobre
los programas de inmersión dual para padres, profesores, administradores y demás personas interesadas en comenzar un programa de inmersión lingüística dual
bidireccional o para aquellos que estaban luchando para enriquecer su programa
de inmersión dual.
“La gráfica” era de especial importancia para mí porque demuestra muy bien
el efecto a largo plazo de los programas de inmersión dual: los estudiantes de inglés no conseguirán resultados de acuerdo a su curso durante segundo o tercero de
primaria, pero, sorprendentemente, conseguirán mejores resultados de la media
en programas monolingües de inglés en los cursos posteriores. Como le dije a
un periodista en una ocasión, prefiero que mi hijo consiga resultados de acuerdo
a su curso en octavo o en la escuela secundaria superior que no en segundo de
primaria.
Uno de mis recuerdos más vivos mientras presentaba el estudio usando “la
gráfica” fue con un grupo de padres en una escuela en la que su programa de
inmersión dual corría el riesgo de ser eliminado. El programa se había iniciado
recientemente, apenas estaba comenzando su segundo año, y los padres habían
apostado mucho por el programa. Fue “la gráfica” la que dotó a los padres del
conocimiento necesario para defender su programa. Los padres, las madres, los
hermanos mayores… todos tenían ahora la confianza para reunirse con el equipo
directivo y con los administradores del distrito y continuar con su programa sin
que éste sufriera ningún cambio.
Gracias, Ginger y Wayne: sus investigaciones han sido de un valor incalculable para la comunidad educativa de los programas de inmersión lingüística dual.
			
			
			

Marcia Vargas
Directora (jubilada), “Two-Way CABE”
Asociación para la educación bilingüe de California
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Introducción
Si tomas decisiones sobre la educación de uno o más estudiantes que están adquiriendo una segunda lengua en la escuela, este libro fue escrito para ti. Los maestros,
los padres, los consejeros, los directores, los administradores de la oficina central
y los superintendentes de las escuelas públicas y privadas toman a diario este tipo
de decisiones. Además este libro fue escrito también para profesores universitarios,
miembros de consejos escolares y para todos aquellos políticos a nivel estatal o
nacional que diseñan e influyen en política educativa que afecta a los estudiantes
de inglés.
La información, hallazgos, análisis y reflexiones de este libro son el resultado
de 25 años de trabajo con educadores de escuelas de los Estados Unidos que, aunque a veces arduo, siempre nos ha dado muchas satisfacciones. Tanto ellos como
nosotros hemos aprendido muchísimo juntos sobre lo que realmente funciona con
los estudiantes de inglés. Siempre hemos animado a los educadores a analizar los
resultados de sus propios distritos escolares para poder validar nuestros hallazgos a
nivel nacional de la única manera que importa a las personas involucradas. Durante
todos estos años, hemos tenido muchas recompensas al poder ayudar a muchas escuelas a analizar sus propios datos. Hemos animado también a otros investigadores
a recoger y analizar datos a gran escala y de largo recorrido sobre la efectividad de
los programas para estudiantes de diversidad lingüística, especialmente estudiantes
de inglés, y de los programas para hablantes nativos de inglés. Mientras celebramos
nuestros 25 años de colaboración, ofrecemos este libro (y los tomos siguientes)
como una recopilación de nuestro mejor trabajo y de las mejores reflexiones y
opiniones de nuestros muchos colegas profesionales de las escuelas durante todos
estos años.
Nuestro objetivo principal ha sido siempre la justicia social a través de la consecución de la igualdad de oportunidades educativas para todos los grupos de diversidad lingüística. En el mundo transformado del siglo XXI, todos nosotros nos
beneficiaremos de una calidad de vida mejor si conseguimos este objetivo. Nuestro
más sincero agradecimiento, por lo tanto, a todos aquellos que quieren lo mejor
para todos los estudiantes, especialmente, los que aprenden una segunda lengua, y
para todos aquellos que están buscando prácticas educativas validadas que consiguen una igualdad de oportunidades educativas. Este libro es para ustedes.
							Ginger y Wayne
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escuelas

Reflexiones desde la experiencia
Los extensos estudios de investigación llevados a cabo a lo largo de todo
el país por Thomas y Collier durante las últimas décadas nos han provisto de
evidencia empírica indispensable a favor de la educación de inmersión dual.
Para educadores, investigadores y formadores de profesorado como yo, los
hallazgos de Thomas y Collier son particularmente relevantes y vitales porque
cimientan la vía a futuras investigaciones a la vez que establecen firmemente
la inmersión lingüística dual como una alternativa deseable, viable y efectiva
a la mutilante educación monolingüe. Sus hallazgos son una parte integral de
mis presentaciones de desarrollo profesional para maestros, administradores y
padres. Me doy cuenta de que los educadores y los padres que son nuevos en
la educación de inmersión dual muestran a menudo incomodidad y escepticismo debido a los potenciales resultados negativos, tanto académicos como
lingüísticos, derivados de la participación en un programa que no se lleva a
cabo en inglés al cien por cien. La preocupación procede normalmente de
padres y educadores de estudiantes que están aprendiendo inglés, por temor
a que estos estudiantes no tengan el éxito deseado en los exámenes estandarizados en inglés. Mis propias experiencias como educadora e investigadora
de los modelos de inmersión dual vienen confirmadas consistentemente por
los hallazgos de Thomas y Collier, que, a su vez, dan peso y credibilidad a mis
propios descubrimientos sobre el valor y la efectividad de la instrucción de
inmersión dual.
Dra. Sonia Soltero
Universidad DePaul
Chicago, Illinois

