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Notas para Presentación Estudio sobre Programa Bilingüismo Comunidad 

de Madrid 

 

Me gustaría empezar analizando algunos términos, porque las palabras, al 

tiempo que nombran, pueden servir también para ocultar. Estamos aquí para 

hablar de un estudio crítico sobre el Programa de Bilingüismo de la Comunidad 

de Madrid. ¿Qué significa bilingüismo? Sin entrar a tratar de determinar los 

grados en que las personas pueden aspirar a ser bilingües, en general, cuando 

decimos que una persona es bilingüe significa que esa persona domina varios 

registros: familiar, coloquial, formal, culto, en dos lenguas. 

Por lo tanto, nombrar el programa que nos ocupa Programa de Bilingüismo 

significa nombrar un horizonte de deseo, un objetivo que supuestamente el 

programa permite alcanzar. Para ese fin haría falta entonces que los alumnos y 

alumnas participantes estudiaran las asignaturas en ambas lenguas, con el fin 

de adquirir el vocabulario relativo a cada materia. Si pensamos en el Programa 

de la CAM, vemos que no es el caso: en la Sección Bilingüe se estudian en inglés 

todas las asignaturas, con excepción de las instrumentales (Lengua y 

Matemáticas). Incluso los alumnos del llamado Programa Bilingüe, que no dan 

todo en inglés, aunque sí tienen más horas dedicadas a esta materia, suelen dar 

en inglés Música, Dibujo, Educación Física, quizá Tecnología si el centro dispone 

de un docente que pueda impartirla en la segunda lengua. La clave, sin embargo, 

es que ni esas asignaturas ni la Historia o Ciencias en Sección se enseñan en 

español la mitad del tiempo, algo que sería deseable para acercarnos a la 

definición de bilingüismo. Parece que, a pesar de la importancia de la lengua 

depositaria de las esencias identitarias nacionales, en el Programa Bilingüe de 

la CAM se la ha orillado sin miramientos. 

Podríamos pensar que, si ser capaz de hablar dos lenguas se valora 

positivamente y se destinan enormes recursos a promoverlo, hablar más de dos 

tendría que ser mucho mejor. Sin embargo, a los alumnos y alumnas de origen 

inmigrante que llegan hablando dos o tres lenguas no se les hace conscientes 

de esa riqueza y de ese capital que poseen ni se les ayuda a preservarlo, ni se 

les valora ante el resto del grupo, sino que se desvalorizan sus lenguas y culturas 

y se les obliga a pasar por el aro del castellano. Parece que entre las lenguas 

también hay clases y no es lo mismo el serbocroata, el quechua, o las muchas 
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lenguas habladas en China que el inglés, el francés o el alemán, a pesar de que 

es bastante más probable que determinados alumnos y alumnas entren en 

contacto de manera cotidiana con personas que hablan rumano, dariya o aimara, 

según su zona de residencia. 

¿Qué es lo que distingue al inglés, y en menor medida, al alemán y al francés? 

Habrá quien piense: Hombre, claro, es que esas son lenguas importantes y se 

hablan en muchas partes del mundo. Si fuéramos esa lógica de pragmatismo 

instrumental, acabaríamos hablando un único idioma en todo el planeta pero 

perderíamos la riqueza de las diversas cosmovisiones que cada lengua transmite 

y expresa, todo lo que una lengua es y transmite que va más allá de lo utilitario. 

La lógica en la selección de los idiomas en el Programa se ha guiado "por el 

prestigio" y porque se trata de lenguas que, según rezaba la publicidad oficial y 

según se repiten atribulados madres y padres, aumentan y mejoran las futuras 

posibilidades laborales de los participantes: con el Programa Bilingüe, los niños 

serán pilotos, ¿no? ¿Cómo era el anuncio? En resumen, la decisión se ha guiado 

por el mercado. 

Volvamos por un momento al abandono en que queda la lengua española. El 

aprendizaje de los registros familiares y coloquiales queda cubierto por el trato 

fuera del aula con el resto de la comunidad. ¿Pero y los registros cultos? En 

algún centro de clase media recomendaban a padres y madres que trabajaran 

los temas de Biología, Historia, Geografía, etc. con los hijos e hijas por la tarde 

en castellano. Huelga decir que no todos los padres y madres disponen de ese 

tiempo. ¿Quién trabajará temas con los niños y niñas-llave?  

Porque, además, el común de las familias cae en ese ejercicio de sumisión que 

destierra prácticamente toda posibilidad de placer: se matricula al hijo o a la hija 

en el British Council o en la academia del barrio o se le busca una clase particular 

según los posibles de cada quien. Así pasa a engrosar las filas de población 

española sometida a la tiranía de dedicar tiempo, dinero y sacrificio a aprender 

la nueva lengua sacrosanta de la empleabilidad. Todo en nombre del mercado. 

Todo por encontrar un trabajo. 

Casi resulta difícil de imaginar otras lógicas basadas en los afectos o en un 

sentido de comunidad: que se pudiera estudiar swahili porque hay un vecino que 

es de Kenia y hay un grupo de alumnas y alumnos a quienes les apetece estudiar 

esa lengua; que se pudieran estudiar las lenguas que hablan muchas familias en 
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un barrio: en el caso de Lavapiés, sería el bengalí (séptima lengua más hablada 

del mundo con 180 millones de hablantes nativos) y el wolof (uno de los idiomas 

de Senegal, que es lengua franca emergente también en todo el oeste de África, 

en países como Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Mali y Mauritania). Pudiera ser 

que niñas y niños marroquíes y rumanos pudieran estudiar dariya y rumano 

respectivamente para mantener vivos los vínculos con su cultura de origen (algo 

que se propicia en algunas provincias de Canadá). Inimaginable, ¿no? 

Por último, querría decir algo sobre cómo se enseñan las lenguas. Como 

enseñamos/aprendemos inglés para el mercado, entonces tenemos que 

enseñarlo/aprenderlo a machamartillo, con muchos exámenes externos que 

demuestren nuestros progresos. Como el conocimiento de ciertas lenguas, en 

particular el inglés, se ha convertido en una mercancía que, desde luego, se 

compra cara (y que luego esperamos que nos haga vendibles), tenemos que 

pasar numerosos y estrictos "controles de calidad". Y desde luego ya se maneja 

la idea de "fecha de caducidad", es decir, que los títulos y diplomas de idiomas 

tengan una validez limitada en el tiempo que haya que revalidar, a un módico 

precio por supuesto. Todo esto abre lindas oportunidades de negocio para 

algunos vivos. Y los niños y niñas se tan hacen expertos en los formatos de 

exámenes tipo Cambridge que da la sensación de que podrían hacerlos hasta 

en sueños. 

Por todas estas razones, por todas estas cegueras propiciadas desde las 

instituciones, urgía un estudio comparativo meticuloso, ingente, riguroso y crítico. 

Y Acción Educativa se ha lanzado al barro y nos regala una herramienta 

valiosísima para razonar la desazón y el desasosiego que nos producen trabajar 

en este sistema. Además nos proporciona argumentos para presionar por un 

cambio, más que necesario, en esta anglo-irracionalidad. 

¡¡Muchas gracias!! 

 

Carmen Valle 


