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Debemos comenzar diciendo que el volumen que ahora reseñamos
constituye, sin duda, el trabajo más importante publicado hasta ahora en
castellano sobre la compleja –e inequívoca– relación que existe entre
actitudes, lenguas y enseñanzas lingüísticas. De hecho y según nuestra
opinión, su relevancia es, cuando menos, similar a la que representó en el
ámbito anglosajón la publicación de Attitudes and Language, en 1992, por
parte de Colin Baker.
La densidad de la obra queda patente si reparamos en su apretado índice.
Éste se estructura en tres capítulos, cada uno de los cuales podría constituir,
de hecho, un estudio con entidad en sí mismo como para ser publicado
separadamente. Así, en el primero, en el que se aborda el contexto teórico, se
da cuenta de manera pormenorizada y actualizada del concepto de actitud
lingüística, sus componentes y funciones. Destaca especialmente por su
interés práctico el apartado dedicado a la medición de las actitudes, es decir, a
la descripción de los instrumentos (cuantitativos y cualitativos) de recogida y
análisis de los datos para conocer las actitudes lingüísticas de los sujetos.
Todo ello ilustrado, además, con ejemplos prácticos de investigaciones en el
contexto internacional.
Otro aspecto importante de este extenso primer capítulo es el constituido
por la teoría acerca de las actitudes hacia las lenguas minoritarias e, incluso,
hacia lo que en la terminología sociolingüística se denominan variedades
lingüísticas. Ello sin olvidar, además, detalladas referencias a las actitudes
hacia el inglés y castellano, así como al tratamiento que el Diseño Curricular
Base (DCB) de la Comunidad Autónoma Vasca establece a la hora de
considerar educativamente el valor de las actitudes lingüísticas, en cuanto
elemento fundamental para optimizar los procesos de enseñanza/aprendizaje
de las lenguas en esa comunidad (euskera, español, lenguas extranjeras).
Pero si sorprendente resulta la sistematización del primer capítulo, de
abrumadora podríamos calificar la información recogida en el segundo y que
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hace referencia a los estudios sobre las actitudes lingüísticas a nivel
internacional. Evidentemente, sólo una persona con una especial capacidad de
análisis y con grandes conocimientos sobre el tema puede abordar con éxito la
enorme tarea de resumir el estado de la investigación acerca de las actitudes
lingüísticas en los continentes africano, americano, asiático, europeo y
oceánico. La visión que se nos ofrece es aún más interesante en cuanto que
hace referencia al estatus que se atribuye a las grandes lenguas internacionales
(inglés, francés y español, según los casos y fundamentalmente) y a su
relación jerárquica con respecto a las lenguas indígenas africanas, a los
idiomas amerindios o a las variedades oceánicas.
Es preciso destacar, también dentro de este segundo capítulo, la detallada
descripción que se nos hace de la situación sociolingüística en la llamada
Asia oriental (China, India, Japón), así como la justificación de la dinámica
que se establece entre la preponderancia social de las grandes familias
lingüísticas orientales (chino mandarín, hindi, japonés, etc.) y la vigencia
comunicativa de multitud de lenguas, allí minoritarias y/o minorizadas, a
pesar de ser habladas por millones de personas.
Con todo, es el apartado relacionado con las actitudes lingüísticas en el
Estado español (que el autor sitúa en el contexto europeo, al lado de países
con una complejidad sociolingüística tan importante como Bélgica, Francia,
Gran Bretaña, Holanda, los países nórdicos, Suiza, etc.) el que, lógicamente,
despierta nuestro máximo interés. Y no sólo por razones obvias de
afectividad, sino porque en este bloque David Lasagabaster muestra una
especial sensibilidad para hacernos comprender que la realidad de la
diversidad lingüística española no sólo afecta a los, tradicionalmente tratados,
casos de Galicia, Euskadi y Cataluña, sino que ha de considerarse también la
importancia y trascendencia de los estudios acerca de las actitudes
lingüísticas efectuados en otros territorios bilingües como Navarra, Valencia
o Baleares e incluyendo, además, los casos menos conocidos –pero no por
ello menos relevantes– de Aragón y Asturias. Por otra parte, es patente el
esfuerzo por ofrecer en todos los casos datos actualizados, y se demuestra por
el hecho de que las investigaciones citadas son las más recientes de las
efectuadas en las respectivas comunidades.
El volumen se completa, a modo de colofón práctico, con un interesante
e inédito estudio acerca de las actitudes lingüísticas en la Comunidad
Autónoma Vasca. Se trata de una investigación en la que participaron, a lo
largo del curso 2001-2002, 1.087 alumnos de la Universidad del País Vasco
que estaban cursando sus estudios en los campus de Álava, Vizcaya y
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Guipúzcoa. Los objetivos básicos del estudio fueron: (a) conocer el uso del
euskera y del castellano de los estudiantes en distintos contextos; (b)
comparar las actitudes hacia el euskera, el castellano y el inglés; (c)
determinar las variables que se relacionan con las actitudes; (d) analizar la
influencia del tipo de cuestionario en las actitudes lingüísticas; y (e) estudiar
la relación entre las actitudes hacia el inglés y los resultados obtenidos en las
pruebas de lengua inglesa. Eludimos comentar en esta breve reseña, por
razones obvias, el detallado análisis de los resultados que se nos ofrece, pero
no podemos por menos de señalar que la investigación confirma, una vez
más, el papel que juega la dimensión actitudinal en la explicación de los
fenómenos inherentes al multilingüismo. Ahora bien, Lasagabaster (p. 568)
señala que
las actitudes que estos alumnos universitarios muestran hacia las tres
lenguas puede verse afectada por muchos factores, que van desde sus
experiencias personales de aprendizaje (relación con el profesorado,
percepción de la importancia de su aprendizaje, metodología utilizada, y un
largo etcétera), a variables individuales (inteligencia general, aptitud
lingüística, personalidad, estilo cognitivo, sexo o edad), a variables
contextuales (nivel socioeconómico, nivel cultural, influencia de los
progenitores o contexto de aprendizaje), hasta la situación política y la
situación sociolingüística de las lenguas en cuestión.

Sin duda podríamos seguir profundizando en otras innegables
aportaciones de este libro. Baste decir, para finalizar y en atención al enorme
esfuerzo y a la generosidad del autor, que Trilingüismo en la enseñanza.
Actitudes hacia la lengua minoritaria, la mayoritaria y la extranjera
concluye su contenido con un apartado de conclusiones en el que se
sintetizan argumentalmente los planteamientos de los tres capítulos que
conforman su estructura.
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