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La segunda parte es la que da
sentido al conjunto de la obra.
La autora expone un estudio ex-
perimental de una medida de bi-
lingüismo en Catalunya. El tra-
bajo se inspira en las investiga.
ciones llevadas a cabo para me-
dir el grado de dominio lingüís-
tico, especialmente en las reali-
zadas por Saer (1931) y Lam-
bert (1955). El experimento par-
te de un test de asociación de
palabras en el que se mide el
tiempo que tarde el sujeto para
responder a un estímulo en una
lengua determinada y el número
de respuestas asociadas que son
traducidas a una lengua distinta
a la de la palabra estímulo. Las
hipótesis planteadas presuponían
que el primer índice ofrecería
una medida de dominación lin-
güística, mientras que el segundo
informaría sobre el tipo de bilin-
güismo del sujeto.
El estudio experimental, rea-

lizado impecablemente, apoya la
primera hipótesis. La velocidad
de reacción ante un estímulo de-
terminado (índice tipo Lambert)
se muestra como una medida de
dominancia lingüística. Sin em-
bargo el cambio de lengua o ra-
ducción de una lengua a otra
(índice tipo Saer) se muestra
también como una medida de
dominancia y no como una me-
dida que detecte clase o tipo de
bilingüismo.

UBROS 429
Las implicaciones de estos tra-

bajos son importantes. A medida
que las investigaciones en el cam-
po del bilingüismo avanzan se
ha hecho más necesario utilizar
medidas para conocer el grado de
bilingüismo de un individuo.
Uno de los primeros problemas
que tuvo la investigación sobre
el bilingüismo residió en la im-
posibilidad de comparar los re-
sultados de los trabajos pioneros
debido. a la falta de especifica-
ción del tipo de bilingüismo de
los individuos de las muestras.
Medir el bilingüismo se convier-
te no sólo en un problema para
la investigación, sino que es tam-
bién práctico: es necesario cono-
cer el nivel inicial y los progre-
sos de un individuo en un pro-
grama de enseñanza bilingüe.
Catalunya mantiene dos len-

guas en el sistema escolar (cata.
lán y castellano). Poseer una me-
dida de dominancia lingüística
es necesario para ir adecuando
progresivamente los programas
de enseñanza. Angels Viladot
ofrece una medida que detecta
el código lingüístico dominante
en el individuo bilingüe y el
grado de esta dominancia. Sin
duda es una brillante aportación.
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