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EL BILINGÜISMO INDIVIDUAL: ENFOQUES SOBRE UN CONCEPTO

lara lorenzo herrera

Universidade de Santiago de Compostela

El bilingüismo es un fenómeno que suscita diversas incógnitas, que aún a día de hoy per-
manecen sin resolver. Va más allá del hecho de ser capaz de hablar dos lenguas, y pone en 
funcionamiento una serie de mecanismos cognitivos característicos que no se observan en 
los monolingües. Aunque parece una noción fácil de explicar intuitivamente, la variedad 
de situaciones y hablantes que se encuentran en la vida real impide el establecimiento de 
una definición única y universal.

En las siguientes páginas se realiza una reflexión acerca del concepto de bilingüismo 
individual y los factores que deben tenerse en cuenta para su descripción. Partiendo de 
que se trata de una categoría gradual, se desechan clasificaciones reduccionistas basadas 
en el idealismo y se muestra una visión más objetiva. Así, se destierran viejos mitos y se 
potencian sus aspectos positivos.

En definitiva, se aboga por una perspectiva integradora en la que se destaca la impor-
tancia intrínseca del fenómeno y la necesidad de valorar a los bilingües con parámetros 
propios alejados de los cánones monolingües.

1. introducción

El bilingüismo es un fenómeno habitual, ya que gran parte de la población mundial uti-
liza más de un idioma. La educación bilingüe, la enseñanza y el aprendizaje de segundas 
lenguas o el estudio de la adquisición bilingüe constituyen buenas muestras del interés 
que despierta entre docentes, investigadores y hablantes en general. No obstante, aún en-
cierra algunos misterios, especialmente en lo que atañe a los mecanismos cognitivos que 
lo hacen posible.

En el pasado había algunas visiones negativas sobre el bilingüismo que fomentaban 
estereotipos difíciles de combatir. Se defendía que el aprendizaje de una segunda lengua 
causaba pérdida de habilidades en la primera y que existían retrasos en el desarrollo cog-
nitivo de los niños bilingües en comparación con los monolingües. Sin embargo, el rumbo 
de las investigaciones actuales ha permitido cambiar el estado de la cuestión.

Conviene aclarar que en todo momento nos ocupamos del bilingüismo individual, que 
alude a las características del hablante bilingüe en particular, y no a las cuestiones que 
afectan a toda la comunidad de habla (bilingüismo social), de lo que se encarga la So-
ciolingüística. De todas formas, nunca se deja de lado la influencia del contexto sobre 
el individuo, puesto que lo condiciona en gran medida. También se emplea la etiqueta 
bilingüismo desde un punto de vista genérico, pero el contenido se puede extrapolar a los 
casos de plurilingüismo y de terceras (y sucesivas) lenguas.
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Por último, se trata el fenómeno en un sentido amplio, atendiendo tanto a la adquisi-
ción como al aprendizaje de segundas lenguas. Aunque los procesos implicados en cada 
uno difieren, los dos términos son sinónimos desde el punto de vista del resultado: un 
hablante capaz de manejar dos códigos.

2. hacia una noción de BilinGüiSmo

La idea más elemental acerca de lo que es el bilingüismo se basa en el uso de dos lenguas. 
No obstante, para poder elaborar una definición precisa conviene preguntarse qué grado 
de conocimiento hay que tener de cada uno de los idiomas. De manera directa, viene a la 
mente la imagen de un individuo que domina los dos a la perfección, la base de cualquier 
visión idealista sobre el fenómeno.

Si se considera que el manejo igualitario de dos códigos constituye el factor clave 
para clasificar a los bilingües, entonces encontramos dos tipos de bilingüismo: el equilin-
güismo o ambilingüismo y el semilingüismo o doble semilingüismo. El primero implica 
poseer el mismo grado de conocimiento y desarrollo de las dos lenguas, mientras que el 
segundo supone una competencia muy limitada en una de ellas.

De los equilingües se espera que sean tan hábiles como un monolingüe en cada uno de 
los idiomas, lo que conlleva operar con un concepto muy simplificado de la realidad. Las 
investigaciones psicolingüísticas han demostrado que una de las lenguas siempre domina 
sobre la otra, que ambas se emplean en distintos contextos y con finalidad diferente y que 
la mayoría de bilingües no poseen vocabularios equivalentes en cada idioma (Baker y 
Prys Jones 1998: 12-13). Se considera que un semilingüe presenta deficiencias a la hora 
de utilizar los dos códigos en comparación con un monolingüe, ya que manifiesta pobreza 
en el vocabulario, una gramática incorrecta, es poco creativo y no consigue automatizar 
las reglas lingüísticas (Baker y Prys Jones 1998: 14-15). Este concepto ha recibido nu-
merosas críticas por sus connotaciones negativas, que llevan a asociarlo con los proble-
mas lingüísticos de muchos colectivos inmigrantes, especialmente en lo que concierne 
al conocimiento restringido de la lengua o lenguas mayoritarias de su país de acogida, 
vinculándose más con circunstancias políticas que lingüísticas.

Como se puede observar, estos dos tipos de bilingüismo canonizados reflejan una pos-
tura utópica que identifica bilingüismo con el conocimiento íntegro de dos idiomas: el 
ambilingüismo o equilingüismo sería lo ideal, mientras que el semilingüismo se conver-
tiría en lo no deseable. Se entrevé un cierto elitismo, ya que el grupo de los semilingües 
estaría constituido básicamente por personas que no han podido costearse una educación 
que les facilite alcanzar una competencia plena en una segunda lengua, por lo que esta 
caracterización no obedece a motivos estrictamente lingüísticos. Ambos vocablos perpe-
túan estereotipos que potencian una visión fragmentaria en la que pesa más la corrección 
en la utilización del código que las particularidades y los fenómenos característicos del 
bilingüismo.

A lo largo del mundo se pueden encontrar las más diversas situaciones de bilingüis-
mo1: personas que solo emplean una segunda lengua para ciertos fines, por lo que no les 
interesa alcanzar una competencia nativa; individuos que se instalan en otro país y que 
se comunican en la segunda lengua todos los días, reservando la materna para el contacto 
1 Como ya se ha indicado en la introducción, se usa la etiqueta bilingüismo en un sentido amplio, por lo 
que también engloba los casos de plurilingüismo.
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con la familia; niños que hablan un idioma distinto con cada uno de sus progenitores; 
miembros de comunidades bilingües que conocen las dos lenguas pero que utilizan ma-
yoritariamente una de ellas en su vida cotidiana, o bien que manejan las dos con una 
frecuencia parecida pero en distintos contextos… La variabilidad es enorme, y está con-
dicionada por las circunstancias sociales y personales de cada hablante.

Si las posturas idealistas carecen de validez porque solo contemplan los extremos (sa-
ber bien o mal un idioma) y la realidad es tan diversa, entonces resulta imposible con-
seguir una definición absoluta y universal de bilingüismo, mas allá de que consiste en 
el manejo básico de dos lenguas. Por consiguiente, la única solución se basa en estudiar 
detenidamente la disparidad de situaciones de los hablantes, tratando de fijar unos pará-
metros que permitan describir el fenómeno de manera fehaciente.

3. ParámetroS Para medir el BilinGüiSmo

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, conviene establecer una serie de 
factores que nos permitan acercarnos al concepto de bilingüismo. Así, se exponen cinco 
parámetros extraídos de la puesta en común de las aportaciones de Montrul (2013: 9-15) 
y Hoffmann (1991: 18-28), caracterizadas por su sencillez y claridad: la edad, el contexto, 
la función o uso, la competencia bilingüe y los factores cognitivos. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que existen numerosas propuestas elaboradas por distintos autores que 
añaden más elementos o suprimen algunos.

En primer lugar, la edad resulta determinante porque permite diferenciar entre bilin-
güismo temprano (adquisición de dos lenguas durante la infancia) y bilingüismo tardío (si 
una de las dos lenguas se aprende después de la pubertad). A su vez, el bilingüismo tem-
prano se divide en bilingüismo simultáneo y bilingüismo secuencial. El primero consiste 
en la adquisición de dos lenguas de manera simultánea desde el nacimiento (dos lenguas 
maternas) y el segundo se refiere a la adquisición de una segunda lengua durante la infan-
cia, una vez que las bases de la primera ya están establecidas. En general, las franjas de 
edad que se repiten en toda la bibliografía para cada grupo son: antes de los 3-4 años para 
el bilingüismo simultáneo; entre 3-4 años y 7-8 para el bilingüismo secuencial y después 
de los 12-13 años para el bilingüismo tardío. Hay un período que no se contempla (entre 
7-8 años y 12-13), ya que se suele incluir dentro de la hipótesis del período crítico, pero 
no aparece en las clasificaciones del bilingüismo secuencial por tratarse de niños mayo-
res.

Asimismo, existen diferencias entre adultos e infantes a la hora de aprender una segun-
da lengua. Sin entrar en el tema de la hipótesis del período crítico y todas sus implica-
ciones, parece claro que existen diferencias en la maduración cognitiva según la edad: a 
medida que se va creciendo se va ganando en habilidades analíticas y de abstracción que 
posibilitan el conocimiento metalingüístico mientras que se van perdiendo las facultades 
para aprender la lengua de manera incidental (Paradis 2004).

En segundo lugar se halla el contexto, que determina el tipo de input. Una segunda 
lengua se puede adquirir en un ambiente natural, de manera espontánea, generalmente de 
forma oral y en un medio favorable. Es el caso de las personas que aprenden un idioma 
trabajando y viviendo en un país extranjero o el modo en el que desarrollamos la lengua 
materna. Un ambiente formal se relaciona con la instrucción, refiriéndose tanto a adultos 
como a niños que estudian una segunda lengua en algún tipo de institución educativa. 
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Además, Martín Martín (2004: 270) distingue entre contexto de segunda lengua (si se 
aprende la lengua del territorio en el que se habita, diferente a la materna, en un contexto 
natural) y contexto de lengua extranjera (generalmente en un ambiente formal, ya que 
supone aprender un idioma lejos de su comunidad de habla). También se encuentra el 
contexto mixto, en el que se combinan ambas modalidades, relativo a los casos en los que 
una persona aprende una lengua viviendo en la sociedad en la que se habla y recibiendo 
clases al mismo tiempo.

En tercer lugar, se encuentra la función o uso, que atañe al grado de utilización de cada 
uno de los códigos. Principalmente depende de las circunstancias sociales y personales 
del individuo, con lo que se puede presentar una gran diversidad de situaciones: uno de 
los idiomas se reserva para usos formales (trabajo, cuestiones administrativas…) y el otro 
para la vida diaria; se emplea una segunda lengua solo para leer y escribir, etc. No cabe 
duda de que la utilización de los dos códigos nunca es uniforme. Siguiendo a Hoffmann 
(1991: 23), los usos de una lengua se explican en clave pragmática: “function-based defi-
nitions reflect the view that language is not an abstract entity but a tool employed for tak-
ing part in acts of communication”. Si se aplica tal principio a los bilingües, el empleo de 
un idioma u otro se debe a cuestiones comunicativas, lo que se equipara a los cambios de 
registro en monolingües. En relación a esta idea, hay que distinguir el bilingüismo recep-
tivo2 (el cual designa a aquellos sujetos capaces de entender un segundo idioma tanto a 
nivel escrito como oral) del bilingüismo productivo o activo (que se refiere a los hablantes 
que desarrollan las cuatro destrezas básicas).

En cuarto lugar, la competencia se define como el nivel de conocimiento de los idio-
mas. Montrul asegura que los bilingües “tienen un conocimiento desigual de las dos len-
guas porque la competencia lingüística no se distribuye equitativamente en los diferentes 
niveles de la lengua” (2013: 11-12). Como ya se ha mencionado anteriormente, no se 
puede hablar de un estado de bilingüismo ideal, incluso cuando el conocimiento de los 
códigos es muy alto, porque una de las lenguas siempre domina sobre la otra. Asimismo, 
se pone en duda el concepto de semilingüismo, ya que no se trata de que el individuo sepa 
mal una lengua, sino que se encuentra en los primeros estadios de aprendizaje.

En quinto lugar, los factores cognitivos hacen referencia a la estructuración mental 
de los bilingües y a los mecanismos de funcionamiento de cada uno de los códigos. Por 
ejemplo3, Grosjean (2008) habla del modo bilingüe, que se define como el estado de ac-
tivación de las lenguas y de los mecanismos de procesamiento del lenguaje. Asimismo, 
Hoffmann, basándose en las tesis de Weinreich (1968) menciona la relación entre el signo 
y el significado, que implica la existencia de tres clases de bilingües: el tipo a, en el que 
un significante se combina con su significado respectivo en cada idioma; el tipo B, en el 
que los dos significantes de cada idioma se asocian a una misma unidad de significado; 
y el tipo c, por el cual el referente con el que se vincula una nueva palabra es el término 
equivalente en la lengua materna. El primer tipo se denomina bilingüismo coordinado, 
y el segundo y el tercero se han agrupado bajo la etiqueta de bilingüismo compuesto, 
aunque el tipo c fue denominado originalmente por Weinreich bilingüismo subordinado, 

2 Hoffmann (1991: 24) puntualiza que la etiqueta bilingüismo pasivo se refiere a los mismos casos que el 
bilingüismo receptivo, pero esta posee connotaciones negativas al prescindir de la naturaleza activa de los 
procesos de descodificación implicados en la comprensión de un segundo idioma.
3 Los ejemplos de Grosjean y de Hoffmann son aportaciones que permiten ilustrar la noción de factores 
cognitivos.
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y se limita a los aprendices de l2. Las etiquetas son diversas y cada autor se hace eco de 
teorías psicolingüísticas diferentes, por lo que resulta imposible tomar como referencia 
un único parámetro. Lo que tienen en común las distintas propuestas es el hecho de que 
se basan en la dimensión cognitiva del bilingüismo.

Gracias a estos cinco factores podemos establecer una aproximación desde una pers-
pectiva más objetiva y que da cuenta de lo que sucede en el mundo real. De este modo, se 
evitan prejuicios y la observación del bilingüe tiene valor en sí misma. Por consiguiente, 
en lugar de una definición del bilingüismo es más útil hablar de una descripción del mis-
mo.

4. el BilinGüiSmo como cateGoría relatiVa y Su imPortancia intrínSeca

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, se puede determinar que el bilingüis-
mo es un fenómeno gradual que se basa en la idea de hablar o utilizar dos lenguas. A par-
tir de ahí, una persona dominará más o menos los códigos según los factores anteriores. 
Ya el lingüista Leonard Bloomfield ([1933] 1984: 55-56) mencionaba dicha relatividad: 
“[…] one cannot define a degree of perfection at which a good foreign speaker becomes 
a bilingual: the distinction is relative”. El mejor ejemplo de esta visión son los programas 
de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Existen numerosos test y pruebas que 
permiten determinar el grado de conocimiento en cada idioma. De hecho, se establecen 
distintos niveles (desde el más elemental al más avanzado), los cuales van atravesando los 
aprendices hasta ser plenamente competentes. En este sentido, el Marco Común Europeo 
de Referencia4 (mcer) sirve de referencia internacional para la elaboración de materiales 
en este ámbito. Establece seis niveles de conocimiento de la lengua (a1, a2, B1, B2, c1 y 
c2), los cuales se toman como patrones estándar para evaluar a los alumnos de programas 
educativos. De este modo, un semilingüe posee un nivel de desarrollo inicial de la lengua 
(usuario básico) y el equilingüe no existe, sino que se trata de una persona que ha alcan-
zado una competencia elevada o muy elevada (usuario competente).

Otro problema ligado al bilingüismo es su consideración. En el pasado se valoraba de 
manera negativa, especialmente en lo que concernía al desarrollo del niño bilingüe y a 
la creencia de que el aprendizaje de una segunda lengua podía provocar pérdida de ha-
bilidades en la primera. En este sentido, son fundamentales las tesis de Grosjean (1985, 
1994) que distingue entre dos tipos de visión: una fraccional y otra holística. La primera 
concibe al bilingüe como la suma de dos monolingües en uno, mientras que la segunda 
lo considera como un hablante con una estructura lingüística única. La perspectiva frac-
cional provoca a menudo un sentimiento de alienación y que se juzgue a los bilingües en 
virtud de su dominio de cada una de las lenguas, comparándolos con monolingües. Así, 
este estudioso defiende que se evalúe la competencia lingüística atendiendo al repertorio 
lingüístico completo, lo que significa tener en cuenta la utilización de los idiomas en to-
dos los ámbitos de la vida, incluyendo los cambios de código, las interferencias o los usos 
específicos de cada lengua. Por ejemplo, las interferencias y la alternancia de códigos 
pueden responder a exigencias expresivas o a la necesidad de cubrir huecos funcionales 
debido a las asimetrías entre los dos idiomas.

4 Se puede acceder directamente a la versión en Pdf del mcer a través de este enlace: http://cvc. cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.
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Por consiguiente, hay que destacar la importancia intrínseca del bilingüismo. Aunque 
resulta inevitable el contraste con los monolingües, debe realizarse desde un punto de 
vista integrador que destaque el valor de los procesos bilingües en sí mismos y no como 
una muestra de carencias lingüísticas.

Combinando las aportaciones de Bloomfield y de Grosjean, el bilingüismo se entien-
de como un fenómeno complejo basado en el uso de dos lenguas, que depende de una 
serie de factores y que se puede medir. Desde luego, en las últimas décadas se han su-
perado prejuicios y las actitudes han mejorado. Hoy en día proliferan los estudios sobre 
las ventajas de aprender una segunda lengua, un requisito imprescindible en el mundo 
globalizado. El ámbito de la adquisición bilingüe tampoco escapa a esta tendencia y las 
investigaciones se centran en descubrir los misterios que rodean al proceso de desarrollo 
de dos códigos desde el nacimiento.

5. concluSioneS

El bilingüismo es un fenómeno muy complejo sobre el que no existe una definición uni-
versal, más allá de la idea básica del uso o manejo de dos lenguas. Se suele asociar a la 
utilización equilibrada y fluida de los dos códigos, algo que resulta imposible porque 
una lengua siempre domina sobre la otra, aunque ambas se hayan adquirido a la vez. En 
consecuencia, las visiones idealistas no se ajustan a la realidad y deben ser desechadas. El 
bilingüismo tiene que concebirse como un continuum que se puede describir atendiendo 
a una serie de parámetros, como la edad, el contexto, la función o uso, la competencia y 
los factores cognitivos.

También conviene destacar el valor del bilingüismo en sí mismo. La comparación 
constante con los monolingües debe realizarse desde una perspectiva integradora que 
se centre en la descripción objetiva de los procesos asociados, como la alternancia de 
códigos y las interferencias. Las posiciones idealistas juzgan a los bilingües en términos 
de corrección y de adecuación a cada uno de los códigos y no se ocupan de valorar su 
competencia comunicativa y su habilidad para manejar dos idiomas.

En definitiva, el bilingüismo es un fenómeno positivo que favorece el desarrollo cog-
nitivo y que no implica ninguna carencia respecto a los monolingües. Es preciso desterrar 
prejuicios y fomentar la educación en segundas o terceras lenguas. Si ya de por sí el he-
cho de hablar una lengua es un una habilidad sorprendente del ser humano, manejar dos 
constituye una muestra del gran potencial comunicativo y lingüístico de nuestro cerebro.
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