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Objetivos de la investigación

• Estudiar el desarrollo de los aprendizajes del
euskera L2 y del castellano L1 en el marco de la
escolarización por inmersión en euskera L2.
• Observar la evolución en cada lengua entre los 5 y
los 8 años
• Analizar el desarrollo bilingüe a partir de una
perspectiva textual-discursiva del lenguaje.
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Los modelos bilingües vascos

IV. Inkesta Soziolinguistikoa.
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza. Eusko Jaurlaritza, 2008.
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Los modelos bilingües vascos

IV. Mapa Soziolinguistikoa. Eusko Jaurlaritza, 2009
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Los modelos bilingües vascos
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Los modelos bilingües vascos

• La escuela como instrumento fundamental para la
revitalización del euskera:
“sin escuela que euskaldunice de forma extensa e
intensa no hay ya futuro para el euskera”
(Zalbide, 1998: p. 268).
• Revitalización del euskera:
– Aumento de los euskaldunes.
– Incremento de ámbitos de uso para que el euskera se
convierta en lengua habitual en contextos formales e
informales, y tanto al oral como al escrito.
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Los modelos bilingües vascos

• La enseñanza del euskera se traduce en 4 modelos
que se distinguen según la presencia y el uso del
euskera: X/G, A, B y D.
• Modelo D: mantenimiento para alumnos de euskera
L1; inmersión para los alumnos de castellano L1.
• En la CAV y en parte en Navarra, la ley explicita
que independientemente del modelo elegido, los
alumnos deben dominar tanto el euskera como el
castellano al final de la enseñanza secundaria.
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Los modelos bilingües vascos

• ¿Garantiza la inmersión el desarrollo bilingüe y el
“éxito” académico?
• Entre las preguntas de investigación fundamentales
sobre la inmersión (Gajo, 1999):
– ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la L2?
– ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la L1?
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El desarrollo bilingüe en contexto escolar

• “Under conditions favorable to immersion, claims
based on research have gone beyond additive
bilingualism to include cognitive, cultural and
psychological advantages”
(Johnson & Swain, 1997: 15)
• El compromiso de los diversos actores educativos
es indispensable para el éxito de la inmersión:
alumnos/profesores, padres y responsables de la
política educativa.
(Cummins, 2000; Genesee, 2006)
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El desarrollo bilingüe en contexto escolar

• Genesee, 2004: ”What do we Know About Bilingual
Education for Majority-Language Students?”
– La inmersión supera el nivel de desarrollo de la L2 que
logra la enseñanza tradicional de la L2.
• Aunque mayor desarrollo de
comprensión que de producción.

las

capacidades

de

– La inmersión iguala el nivel de desarrollo de la L1 que
logra la enseñanza tradicional de la L1.
• Las posibles “limitaciones” en lectura-escritura-ortografía se
superan una vez que se aborda la enseñanza de la L1 como
asignatura.
• La vitalidad etnolingüística de la lengua fuera de la escuela
garantiza el desarrollo de la L1.
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El desarrollo bilingüe en contexto escolar

• Cummins, 1979/1983; 2000: la hipótesis de la
interdependencia
lingüística
y
el
transfer
interlingüístico.
To the extent that instruction in Lx is effective in promoting
proficiency in Lx, transfer of this proficiency to Ly will occur
provided there is adequate exposure to Ly (either in school or
environment) and adequate motivation to learn Ly.

• Idiazabal & Larringan, 1997;1999;2004: el transfer
interlingüístico a nivel discursivo.
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Las narraciones como instrumento de análisis …

•

Las narraciones como instrumento de análisis del
desarrollo del lenguaje:
“any theory of language acquisition covering the school age
must also address the developing pragmatic competence of
children in addition to their expanding grammatical
competence”.
“The narrative, in its broader sense, is taken to be the
relevant form of extended discourse”.

(Verhoeven & Stromqvist, 2001: 2)
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Las narraciones como instrumento de análisis …

•

El desarrollo de competencias narrativas a lo largo
de la escolarización:

•

A partir los 5 años los niños desarrollan una autonomía
suficiente para producir narraciones monologales (Perroni,
1993; Solé & Rué, 1998)

•

La capacidad para organizar el contenido temático según un
esquema narrativo completo se desarrolla a partir de los 7
años (Akinçi, 2002; Berman & Slobin, 1994; Berman, 2001).

•

El uso de conectores gana en diversidad de formas y
precisión temporal, espacial y argumentativa hacia los 8
años (De Weck, 2000;Akinçi & Jisa, 2001; Aarssen, 2001).
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Las narraciones como instrumento de análisis …

• La capacidad para establecer cadenas referenciales
coherentes de personajes se afianza a partir de los 8-9 años
(De Weck, 1991; 2005; Hickmann, 2001).
• El dominio de los tiempos verbales del pasado para las
funciones tanto de anclaje temporal como de contraste entre
los planos de las acciones se logra a partir de los 8-9 años
(Akinçi & Kern, 1998; Aarssen, 2001).
• A los 5 años ya aparecen comentarios / evaluaciones que
superan la simple narración de acciones pero a partir de los 8
años son más frecuentes y más variadas (Shiro, 2003).
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Marco teórico de la investigación

1. El interaccionismo socio-discursivo
La
adquisición
del
lenguaje
consiste
esencialmente en la apropiación de las diversas
formas de esta actividad discursiva que es el
lenguaje, es decir, en la apropiación de los
géneros textuales.
(Bronckart, 1996/2004 ; 2007; Dolz & Schneuwly, 1998;
Dolz & Gagnon, 2010; Larringan, 2009)
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Marco teórico de la investigación

« los géneros textuales –entrevista, debate, etc.—
son herramientas semióticas complejas que
permiten a los agentes realizar acciones verbales
determinadas, aprender a expresarse oralmente.
En suma, apropiarse de los instrumentos para
hablar en diversas situaciones de comunicación »
(Bronckart & Dolz, 1999/2007: 160)
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Marco teórico de la investigación

2. Sociodidáctica o el diálogo entre la didáctica de las
lenguas y la sociolingüística
« nous considérons indispensables une réflexion et une prise
en considération des facteurs sociolinguistiques qui
déterminent le statut des langues en présence, les
représentations et les pratiques »
(De Pietro, Dolz, Idiazabal & Rispail, 2000: 137)
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Diseño metodológico y recogida de datos

1. Participantes
•

37 alumnos de L1 castellano.

•

Contexto sociolingüístico predominantemente castellanohablante (Estella-Lizarra, Navarra).

•

El porcentaje de conocimiento del euskera es del 8%.

•

Escolarizados en euskera L2 en modelo D, inmersión precoz
y total (Lizarra Ikastola).
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Diseño metodológico y recogida de datos

2. Recogida de datos
• En un aula de la escuela un adulto narra el cuento a un grupo
de 5-6 alumnos con la ayuda de 12 imágenes sin texto.
• Dos alumnos se quedan en el aula mientras que los demás
esperan en otro aula.
• Uno de los alumnos hace de “cuenta cuentos” frente al otro
niño y al adulto, que hacen de “público”.
• El alumno narrador no muestra las imágenes al “público”.
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Diseño metodológico y recogida de datos

• Uno a uno, todos los alumnos van pasando por el rol de
“cuenta cuentos” y de “público”.
• Consigna (para el cuento en euskera): tienes que contar el
cuento muy bien porque lo vamos a grabar para que niños
más pequeños de la Ikastola lo vean. Y además, tu
compañero tendrá que contar después a otro compañero.
• Consigna (para el cuento en castellano): tienes que contar el
cuento muy bien para unos niños que acaban de llegar a la
Ikastola y todavía no entienden el euskera lo vean. Y además,
tu compañero tendrá que contar después a otro compañero.
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Diseño metodológico y recogida de datos

• Este dispositivo se repitió en euskera y castellano, a los 5, 8 y
11 años.
• Todas las narraciones se grabaron en vídeo
• Se realizaron transcripciones de las grabaciones.
• Ejemplo 1: narración del adulto
• Ejemplo 2: narración de una alumna
• Ejemplo 3: transcripciones de cuentos en euskera y castellano
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Diseño metodológico y recogida de datos

Cuento en euskera: Mattin Zaku
• El niño Mattin Zaku (Mattin el del saco) y su madre son muy
pobres.
• Mattin Zaku decide ir al castillo del rey rico a pedirle dinero.
• De camino se encuentra con tres ayudantes (el zorro, el lobo
y el río), que le ayudarán a hacer frente a tres pruebas que le
planteará el rey.
• Una vez superados las tres pruebas el rey le da dinero a
Mattin Zaku.
• Mattin Zaku volverá a casa junto a su madre, y serán ricos,
vivirán felices y…
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Diseño metodológico y recogida de datos

Cuento en castellano: Centellita
• La niña Centellita y su madre se quedan sin fuego para poder
calentarse y cocinar.
• La madre manda a Centellita a la casa de la bruja del fuego a
pedirle fuego.
• En el camino se encuentra con tres ayudantes (el hada, el
nomo y el búho), que le ayudarán a hacer frente a tres
pruebas que le planteará la bruja.
• Una vez superadas las tres pruebas la bruja le da una llama
de fuego a Centellita.
• Centellita volverá a casa y junto a su madre, y tendrán fuego
para poder calentarse y cocinar, vivirán felices y…
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Análisis de las narraciones orales

• Elementos de análisis, en base a la arquitectura
textual de Bronckart (1996/2004):
• Infraestructura general del texto:
1. Autonomía narrativa
–

La capacidad de narrar el cuento de manera autónoma sin
nigún apoyo del adulto.

2. Organización del contenido según la estructura narrativa
canónica
–

La capacidad de planificar y reproducir los contenidos del conte
siguiendo la estructura narrativa canónica.
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Análisis de las narraciones orales

•

Mecanismos de textualización

3. Cohesión verbal:
–

•

Capacidad de establecer el anclaje temporal en el pasado y de
mantener este tiempo de base durante la narración.

Responsabilidad enunciativa

4. Comentarios y evaluaciones
–

Capacidad de producir comentarios y evaluaciones sobre las
acciones y personajes, superando así la simple narración de
acciones sucesivas.
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1. Autonomía narrativa

% de cuentos autónomos
C L1 5 años

78

C L1 8 años

100

E L2 5 años

89

E L2 8 años

92
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1. Autonomía narrativa

• Euskera L2 8 años, demanda de mayor precisión
léxica:
(1)
- érase una vez Mattin Zaku y su madre / vivían en
un caserío / y eran muy: / muy: (3’’) cómo se dice
pobrea? /
- eso es / sí sí / así / bien /
- eran muy pobres // un día / Mattin Zaku se fue a
donde el rey /
(E L2 8 años, 28)
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2. Organización del contenido. Estructura narrativa

Presencia de las fases de la estructura narrativa (%)

Inicio

Nudo

Acciones

Desenlace

Final

C L1 5
años

97

100

100

97

97

C L1 8
años

94

97

100

89

89

E L2 5
años

81

86

100

100

86

E L2 8
años

92

97

100

100

100
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2. Organización del contenido. Estructura narrativa

• A los 5 años las fases están incompletas.
- Situación inicial:
(2) Centelli- Centellita y su madre eran pobres y se ha- y
su madre le dijo Centellita vete a casa de la bruja y
pídele una llama de fuego
(C L1 5 años, 28)

- Situación inicial y nudo:
(3) Un niño pobre llamado Makin Zaku vivía con su madre
(4´´) Ma-kin Zaku vio un zorro y le dijo /
(E L2 5 años, 17)
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3. Cohesión verbal. Anclaje temporal

• Tanto en castellano L1 como en euskera L2, y
ambas edades, todos los alumnos anclan el cuento
en pasado.
(4) había una vez Centellita y su madre en una casa muy vie:ja
muy vieja muy vieja /
(C L1 5 años, 16)
(5) érase una vez / un chico llamado Mattin Zaku / y le dijo / a su
madre /
(E L2 8 años, 2)

31

3. Cohesión verbal. Mantenimiento del tiempo pasado

• Las rupturas temporales son muy ocasionales,
solamente dos/tres casos en cada edad y lengua:
(6) érase una vez una niña que se llama Centellita /
(C L1 8 años, 12)
(7) dijo el rey / llévalo al gallinero / (el adulto asiente) ha dicho
zorro sal! / y el zorro salió / al día siguiente eh vino m: /
(E L2 5 años, 8)

• Las partes dialogadas en estilo directo se realizan
en presente.
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4. Comentarios y evaluaciones

• Las narraciones de los más jóvenes se caracterizan
por la ausencia de comentarios, limitándose a la
narración de acciones sucesivas (Quasthoff, 1997).
• Limitando el análisis a la fase central del cuento, se
distinguen dos tipos de narraciones:
- A: acciones sucesivas sin ningún tipo de
comentario / evaluación sobre acciones o
personajes (ejemplos 8 y 10).
- B:
acciones
sucesivas
acompañadas
de
comentarios / evaluaciones (ejemplos 9 y 11).
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4. Comentarios y evaluaciones

• En euskera, este episodio del río es una buena
muestra:

(8) dijo Matxin Zaku / ui! un río! / y luego lo metió en el saco / y
se fue /

(9) pero en el camino / había un río muy muy grande / y Mattin
Zaku no podía pasar / entoncés pensó muy bien y dijo / ya
sé qué hacer! / voy a meter el río en mi saco / y lo metió /
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4. Comentarios y evaluaciones

• En castellano, este episodio de la última prueba:
(10) pues ahora tienes que adivinar cuántos pájaros hay en el
bosque / luego / búho búho búho! / cuántos pájaros hay en el
bosque? / tres mil / y luego fue a la bruja y le dijo / tres mil /
toma esta llama de fue- toma esta llama de fuego / has hecho
todas las pruebas antes del anochecer // y luego se fue a
casa Centellita y y y hacían comida y eran y eran muy felices
y comieron perdices /
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4. Comentarios y evaluaciones

(11) la última prueba es adivinar cuántos pájaros hay en el
bosque / y dijo: / y pensó / e / Cen-tellita / pero yo no sé
cuántos pájaros hay! / le llamaré al búho / y llamó al búho /
búho! / búho! / búho! // entonces enseguida el búho apareció y
/ le contó cuántos pájaros hay // le dijo el búho a Centellita /
en el bosque hay tres mil pájaros / y dijo / Centellita / vale /
enseguida se lo diré a la bruja // fue adonde / a: / donde
estaba la bruja y le dijo / ya sé cuántos pájaros hay / hay tres
mil pájaros / entonces la bruja / le dijo / muy bien / me he
quedado sorprendida contigo / pequeña // ahora te daré la
llama de fuego y te la meteré ahí / en esa cajita // entonces /
muy contenta Centellita / fue corriendo a su casa /
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4. Comentarios y evaluaciones

Tipos de narraciones según presencia / ausencia de
comentarios-evaluaciones (%)

C L1 5,
años

C L1 8,
años

E L2, 5
años

E L2, 8
años

A

30

8

19

0

B

70

92

81

100
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Conclusiones

• Ya a los 5 años los alumnos han logrado un nivel
de autonomía remarcable que refleja la
“monologización” de la actividad de narración de
cuentos tanto en L1 como en L2.
• La tarea de restitución de un modelo previamente
escuchado puede haber favorecido los niveles de
autonomía a los 5 años.
• Los cuentos muestran una estructura narrativa
bastante completa tanto en L1 como en L2.
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Conclusiones

• El anclaje en tiempo pasado demuestra la
capacidad de crear un mundo discursivo narrativo,
en ambas lenguas y en ambas edades.
• La capacidad de mantener el tiempo pasado de los
cuentos muestra también la apropiación de esta
capacidad discursiva, tanto en L1 como en L2.
• A los 8 años y en ambas lenguas los cuentos
mejoran en cuento a los comentarios /
evaluaciones, superando la simple narración de
acciones sucesivas.
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Conclusiones

• Los buenos resultados en L2 y también en L1 muestran
que la inmersión posibilita el desarrollo bilingüe.
• Las actividades didácticas de narración de cuentos,
habituales sobre todo en educación infantil, parecen
haber favorecido estos resultados.
• Las capacidades en español L1 podrían interpretarse
como resultado del transfer del L2 a la L1, dado el
carácter escolar de la tarea propuesta.
• Se confirmaría que la inmersión es especialmente eficaz
para garantizar la transmisión de las lenguas
minoritarias en contacto con lenguas dominantes.
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