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. DESDE hace algunos años. miles de padres vienen manifestando
gran interés por iniciar a sus hijos en el aprendizaje de las lenguas

extranjeras desde los primeros años de la escolaridad. La evolución de la
sociedad contemporánea nos va creando la necesidad de intensificar las
relaciones sociales, políticas, económicas y culturales y ello obliga al
individuo a desplazarse y a ponerse en contacto con otros países.
Además, el desarrollo de las comunicaciones y de los medios de
transporte facilita esos intercambios; la realidad es que un sistt:ma
educativo que se proponga preparar al niño para la sociedad de hoy no
puede descuidar la enseñanza de las lenguas extranjeras.

Por su parte, el M.E.C., en sus Orientaciones Pedagógicas para la
E.G.B., sólo nos ofrece la opción de comenzar la segunda lengua (L2) en
32 de E.G.B. (8 años), pero no se contempla la posibilidad de iniciarla
desde que el niño comienza su escolaridad obligatoria o incluso en
Preescolar. ¿Por qué? ¿Es que el escolar aún no está maduro para ello o
es que nuestra infraestructura educativa aún no puede atender tales
iniciativas hasta que no obtengamos una calidad aceptable en lo
puramente instrumental?

En otros países del mundo la situación es muy diferente. Si
inc1uímos las enseñanzas de las escuelas privadas y estatales de los
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países en vías de desarrollo, la enseñanza de L2 para niños de 5, 6 Y7
años está más extendida de 10 que comúnmente se cree. Stern1 recopiló
datos de 45 países en 1962 y encontró que en 19 de ellos se comenzaba
antes de los 8 años.

Mildred Donoghue2 nos ofrece también una tabla que refleja los
países que en 1961 comenzaron a experimentar con el estudio de L 2 a
los 6 y 7 años:

A I~ 6 años A I~ 7 años

Países Idioma Países Idioma

Australia ínglés Argentina inglés, francés

Hungría húngaro Dinamarca inglés

Luxemburgo inglés Francia inglés

.".ladagascar francés India hindi, inglés
Nigeria inglés Italia francés, inglés

U.R.S.s. ruso Escocia inglés
Gales inglés, galés

En el Bachillerato español se comenzaba el estudio de L 2 en el curso
2º (12 años). En la actualidad, la E.G.B. introduce L 2, con carácter
obligatorio, a partir del nivel 6º (11 años). Sin embargo, no cabe duda
que los niños de la l." etapa de E.G.B., tienen una facilidad sorpren
dente para la adquisición del lenguaje y para imitar sonidos. Es una
pena que los padres y los profesores ignoren esas aptitudes naturales de
los niños, su flexibilidad y su espontaneidad extraordinaria. Muchas
investigaciones han partido de esos presupuestos y, a decir verdad, los
resultados han sido realmente prometedores.

Uno de los mejores ejemplos que nos demuestran la capacidad
multilingüe de los niños nos lo relata J. W. Tomb:

«En el distrito de Bengal, es corriente oir conversar, con soltura
a los niños ingleses de 3 ó 4 años, en inglés con sus padres, con su
niñera en bengalí, con sus jardineros en samalí y con los criados en
hindustaní, mientras que su padres han aprendido con la ayuda de
un profesor y con un gran esfuerzo sólo el hindustaní suficiente para
comprender lo que dicen los criados (si es que no hablan muy
deprisa) y para formular ciertas peticiones relacionadas con los
asuntos del hogar3.»

Theodore Andersson4 reconsideró en 1960 cómo y cuándo debería
iniciarse el estudio de la segunda lengua. Representa gráficamente la
relación entre aprendizaje condicionado y aprendizaje conceptual5 de este
modo:
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---- aprendizaje condicional
--- aprendizaje conceptual

-----
---

Según la gráfica de T. Andersson, el aprendizaje condicionado se
verifica con máxima intensidad desde el nacimiento y va disminuyendo
su actividad con los años; mientras que el aprendizaje conceptual es
mínimo desde el nacimiento y va aumentando con la edadl

'. Pero ¿a qué
edad el aprendizaje conceptual prevalece sobre el condicionado? T. An
dersson fija esa intersección a partir de los 10 años:

"...creemos que la línea divisoria existe a los 10 años ... ante!> de
esa edad los hábitos lingüísticos de L , no están tan arraigados como
para interferir seriamente en la adquisición de L 2 . Se ha notado, por
ejemplo, que los extranjeros que vienen a los Estados Unidos antes
de los 10 años, aproximadamente, aprenden a hablar inglés sin
acento (extranjero). Los que vienen después (de~esa edad) normal
mente hablan con acento (extranjero), que resulta mucho más
marcado cuanto más edad tienen» 7.

Antes de determinar una edad óptima para el aprendizaje de L 2,

Andersson nos remite a las opiniones de los conferenciantes (Penfield,
Hg, Leopold, etc.) que intervinieron en el Congreso de mayo de 1956,
cuyas conclusiones se orientaron en este sentidos:

« .•. puesto que L¡ está afianzada a los 4 ó 5 años, se decide elegir
los 4 años como edad mínima recomendable ... La edad óptima para
iniciar el estudio de L 2, de forma continuada, se extiende desde los
4 a los 8 años; a los 8, 9 Y 10, las posibilidades de los niños son
mayores. Durante todos esos años el cerebro dispone de una gran
plasticidad y de una capacidad especial para la adquisición del
lenguaje.»

Stern9 en lugar de fijar una edad determinada prefiere señalar las
ventajas especiales que ofrece todo le período de permanencia en la
escuela para estudiar la lengua extranjera.

Aunque J. B. Carroll se muestra un tanto pesimista sobre la
superioridad de los niños en el estudio de L 2 respecto a los adultos, sin
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embargo, también recomienda el aprendizaje precoz en base a algunas
consideraciones de tipo práctico:

"Si el aprendizaje de una lengua extranjera reqUiere tiempo,
cuanto antes se comience mejor»lo.

Como también se han dado casos en los que personas que han
comenzado en la edad adulta han conseguido resultados extraordinarios,
concluye lo siguiente:

"En¿mi opinión, la competencia que se consigue (en L2) depende
mayormente de la camidad de tiempo que se dedique al aprendizaje
y no de la edad a la que se comience» 11.

Sin embargo no todos los autores están de acuerdo en esa capacidad
especial de los niños de 6, 7 Y 8 años. Macnamara dice:

« ...comparemos a un hombre de 40 años con un niño. No
podemos demostrar que el adulto sea menos habilidoso (que el niño)
en el aprendizaje de L 2, a no ser que le demos a ambos la misma
oportunidad I2 ».

K. Diller se apoya en los resultados que obtuvo con los tests de
Carrol-Seapon y Primsleur para afirmar que las posibilidades de
aprendizaje L2 van aumentando con la edad, hasta que se llega a la
Universidad:

"En mis clases de inglés como lengua extranjera, los dos mejores
alumnos tenían 56 y 64 años; sobrepasaron el nivel medio de la clase
y progresaron tamo como los alumnos más jóvenes, de 14 y 15
años»13.

Esta anécdota de K. C. Diller, además de ser poco representativa se
opone a la opinión de los neurofisiólogos Penfield, Roberts, Glees y
otros. Sus estudios nos demuestran que los mecanismos cerebrales del
hemisferio dominante del cortex cerebral se desarrollan en la infancia y
en la niñez, antes de la pubertad. El niño tiene una capacidad para la
adquisición del lenguaje mayor que la del adulto. Se debe de hacer uso
de esa plasticidad en los primeros años de escolaridad, porque para un
cerebro joven no es más difícil aprender dos o tres lenguas que aprender
una l4 •
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Stern l \ basándose en las aportaciones de los neurólogos, concluye lo
siguiente:

a) Puesto que el aprendizaje de L 2 requiere un proceso de compren
sión y otro de expresión, y ambos procesos tienen una base
neuroanatómica, se debe aprovechar el mejor momento de los
mecanismos cerebrales. (No es recomendable comenzar con L 2

antes de los 4 años) (Penfield, Roberta, Hg, Leopold y Glees) ni
después de los 10 (Andersson).

b) Las complicadas conexiones neuromusculares, en particular las
vías nerviosas que tienen por misión intervenir en los procesos
respiratorios y digestivos, se deben poner al servicio de los
mecanismos del habla.

e) Bajo el punto de vista neurofisiológico, no sólo no hay inconve
niente en el aprendizaje precoz, sino que es recomendable.

Además de las razones neurológicas que nos recomiendan iniciar L 2
en Preescolar o en l° de E.G.B., no deocmos ignorar que el niño de 6 y
7 años muestra una capacidad especial para imitar sonidos, una
espontaneidad extraordinaria, menos inhibiciones que el adolescente y
el adulto, memoriza y se adapta con más facilidad, presenta curiosidad
sobre las gentes de otros países y por su lengua, tiene menos ocupa
ciones y aprende con menos esfuerzo. Por tamo, bajo el punto de vista
psicológico, los niños viven una etapa de su vida bastante más ventajosa
para el estudio de L2 que la adolescencia, juventud o adultez.

La evidencia científica también parece aconsejarnos la inclusión dc
L 2 en el currículo escolar desde comienzos del ciclo inicial de la E.G .B.
Después de cinco años de investigación con la enseñanza del idioma
inglés desde 1° dc E.G.B.l6, hemos podido comprobar que los escolares
del ciclo inicial:

a) Asocian el significante y el significado del vocabulario que se les
va presentando (de 12 a 15 ilustraciones u objctos cada quincena).

b) Identifican la pronunciación del vocabulario que han estudiado
con las ilustraciones que lo representan.

c) Discriminan sonidos vocálicos y consonánticos parecidos, incluso
aquellos que no existen en su lengua materna.

Ejemplo:
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--::::•.."
Señala con una cruz sólo los dibujos quc pronuncie Iu profesor conJa:/larga.

d) Comprenden el significado de expresiones coloquiales (pertene
cientes a diálogos breves) y las identifican con su equivalente en
español (20 expresiones en lº y 46 en 29 de E.G.B.).

e) Nombran, de forma inteligible, las ilustraciones correspondientes
al vocabulario presentado durante todo el curso (137 ilustra
ciones en 1º y 176 en 2º de E.G.B.).

Ejemplo: Nombra:
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f) Usan oralmente las expresiones coloquiales que van apareciendo
en los diálogos (3 Ó 4 cada quincena):

E~mplo de diálogo: La si
tuación va ilustrada en el
libro del alumno).

Madre: ¿Te o café? Madre: Tu calé.
Hija: Café, por favor. Hija: ¡Oh, gracias, mamá!

•

g) Reconocen y diferencian los 15 aspectos de la civilización británica
presentados en contraste con los mismos aspectos de la cultura
española.

Ejemplo:

OBSERVA Y COMPARA
Los autobuses Ingleses

¿Qué diferencias encuentras entre los autobuS1:s españoles e ingleses?

Por otra parte, Greigle (1957), Lopanto (1963), Leino y Haak
(1963), Johnson, Flores y ElIison (1963), Voilmer (1962), Gordon,
Euger y Shupc (1963) han demostrado, en sus respectivas investiga
ciones l7, que la inclusión de L2 en el currículo escolar no incide
negativamente en el rendimiento de las demás áreas educativas. sino al
contrario. influye bcneficiosamente en el aprendizaje de algunas de
ellas: Lectura, Aritmética, Lenguaje. Ortografía y Sociales.

Por tanto, parece ser que el niño de 6 años sí está maduro para un
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aprendizaje racional y controlado de L1i pocos psicólogos no reconocen
sus aptitudes naturales para la adquisición del lenguaje. Además. a esa
edad los hábitos lingüisticos de L 1 no están tan arraigados como en
cursos posteriores. de tal manera que el establecimiento de L l se va
efectuando con cierta facilidad. Las posibilidades de conseguir buen
acento son mayores que en la adolescencia. Además, si aceptamos el
valor formativo de L l • su efecto beneficioso sobre las demás áreas
educativas, su incidencia positiva en el rendimiento de la 2,- etapa de
E,G.B. y en el Bachillerato" • tendremos que reconocer la necesidad
inminente de integrar su estudio en el curriculo escolar desde que el
niño comienza su escolaridad obligatoria.

Somos conscientes de que tal iniciativa es costosa y requiere
profesorado especializado. Pero creemos que ha llegado el momento de
que nuestras autoridades competentes. las instituciones educativas, los
maestros y las Asociaciones de Padres, ante las aportaciones de la
investigación, se plat'lteen dicha necesidad y vayan facilitando los
medios para ponerla en práctica, contribuyendo así a la auténtica
formación integral de los escolares.
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