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La ensenanza bilingüe: una perspectiva 
de conjunto 

Miguel Siguan 

ICE de la Univen;itat de BarceJona 

UNA CUESTIÚN CONTROVERTIDA 

Es evidente que en una sociedad plenamente monolingüe - y no digamos si en 
el mundo se hablase una sola Jengua- la pedagogía sería mucho más fácil. Pero el 
hecho es que no es así, en el mundo se hablan muchas lenguas y en muchos lugares 
del mundo varias lenguas están en estrecho contactO y los habitantes de estos lugares 
sienten la necesidad de conocerlas y de utilizarlas. Y cada día más vivimos en un 
mundo altamente intercomunicado en el que el traSiego de información y de persa· 
nas es constante y en el que conocer otras lenguas se hace cada vez más necesario. 
No se trata, por lo tanto, de decidir si la adquisición de otras lenguas y en definitiva 
la educación bilingüe es o no deseable sino de constatar que es ineludible. Y una vez 
aceptado esto podemos empezar a discutir sobre sus posibilidades y sus límites, y so
bre la mejor manera de organizarla. 

El nifio aprende a hablar en el seno de la famil ia y cuando se incorpora al siste
ma escolar - hacia los 5 o los 6 años- posee ya las estrUCturas básicas de la lengua 
en la que ha aprendido a hablar y un repenorio de recursos lingüísticos adecuados 
para satisfacer todas sw necesidades comunicativas. A pesar de lo cual sus compe
tencias lingüisticas seguirán aumentando y la escuela jugará un papel importante en 
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este enriquecimiento de tal manera que la pedagogía de la lengua constituirá una 
parte importante del quehacer escolar. Por lo tanto, un tratamiento comprensivo de 
las lenguas en la educación debería comenzar por examinar la pedagogía de la pri· 
mera lengua, una rarea especialmcm c necesaria en nuestros día.~ cuando tantlS críti
cas despierta y rama inseguridad produce en los enseñante.'" Sin embargo, y en bene
ficio de la bre./edad, renunciaré a esta parte dd problema para centrarme en la 
pedagogía de las segundas lenguas en el marco de una cnscfianz.a que utiliza dos o más. 

En el curso de estoS comclHarios, entiendo por enseñanza bilingüe cualquier sis
tema educativo que se apoye en dos lenguas, bien sea porque formalmente utiliza las 
dos lenguas como vehículos de la enseñanza, bien porque utiliza una sola lengua, 
pero una lengua distinta de la primera lengua de sus alumnos au n admitiendo que 
en este caso se trata de una forma equivocada de educacion bilingüe. En cambio, no 
considero bilingüe un sistema educativo basado en una sola lengua incluso si la uri~ 
liza para ofrecer enseñanzas sobre otra lengua. 

En 1928, el BIE (Bureau Inrernacional d'Educarion) convocó, probablemente 
por primera vez en la historia, una reunión internacional de expertos para discutir 
sobre la educación bilingüe. La reunión terminó con una clara condena del bilin~ 
güismo en la educación, los reunidos, ba.w,dose en estudios realizados en el País de 
Gales, decidieron que tiene una influencia negativa sobre el desarrollo intdectual e 
incluso inconvenientes morales porque debilita la formación de una personalidad 
sólida y recomendaron que la introducción de una segunda lengua se retrasase al 
menos hasta los 12 aliaS. 

Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentc.~ de Europa y desde la dé· 
cada de los cincuenta, desde la última guerra mundial para ser más exactos, abun· 
dan las voces que apoyándose igualmente en investigaciones científicas proclaman 
las ventajas intelectuales y culturales de la introducción precoz de una segWlCia len~ 
gua y más todavía de la educacion bilingüe. El experimento Saint Lambcth de in· 
mersión en francés para alumnos de lengua inglesa en el Canadá francés es el ejcm
p~~ m.ás conocido y.d.ivulgado. Pero el prestigio de los defensores de: ,la educación 
bJimgtie no puede diSimular el hecho de que en la mayoría de los paises la educa· 
ción sigue siendo fundamentalmente monolingüe y que en muchos lugares del 
mundo, muchos alumnos han de enfrenrarse con situaciones bilingües en pésimas 
condiciones y con resultados deficientes. Con lo cual las polémicas entre panidarios 
y defensores de la enseñanza bilingüe siguen siendo frecuentes. Y como las cuestio
nes lingüísücas en las siruaciones de lenguas en conracto acostumbran a tener impli. 
caciones políticas}' a despenar pasiones encontradas las discusiones sobre la educa· 
ción bilingüe todavía se complican más. 

Una primera manera de introducir un mínimo de claridad y de racionalidad en 
estas cuestiones consiste en recordar que las siruaciones que justifican una educación 
bilingüe son muy diversas y requieren por lo ranto, tratamientos distintos. Diversas 
por la siruación sociolingüísrica de las lenguas en presencia}' diversas por los obje:ti~ 
vos que se pretenden conseguir con el sistema educativo. Simplificando mucho po
demos distinguir al menos tres tipos de situaciones. 

Len~ua.~ en contacto. Situaciones caracterizadas porque en un mi.~mo espacio 
geográhco }' político conviven dos lenguas. Generalmente, la coexistencia de las len~ 
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guas resulta de la coexistencia de dos grupos de personas que tienen una de ellas 
como lengua principaL Normalmente, también en estos casos entre las dos lenguas 
existe un claro desequilibrio respecta a su papel en la vida social, dC$equilibrio que 
conduce a denominaciones como: lengua mayoritaria y minoritaria, lengua oficial y 
lengua materna, ... Dentro de este patrón general caben, a su vez, muchas variantC$ 
lo que produce siruaciones extremadamente diversas de las que en Europa hay so
brados ejemplos. 

Emigración . Normalmente, el emigrante habla una lengua distinta de la del país 
donde se instala y esto le hace enCOntrarse en una situación bilingüe y lo mismo les 
ocurre, pero con más claridad todavía, a sus hijos en el momento en que se integran 
en el sistema escolar. También estas situaciones son extremadamente variadas y reci
ben tratamientos distintos según los países. 

Cosmopolitismo. Nuestra sociedad produce un tal intercambio de personas y de 
información que obliga a sus miembros a conocer lenguas extranjeras, especialmente 
las más usadas en la comunicación internacionaL Y sólo una educación que en algu
na medida sea bilingüe puede asegurar este conoci miento a fondo. 

La frecuencia de estas situaciones sociales en el mundo comcmporáneo conduce 
a su vez a un nuevo tipo de si tuación, la familia formada a partir de personas que 
originariamente hablan lenguas distintas lo que produce una familia en la que se ha
blan varias lenguas y en la que los hijos las adquieren desde su primera infancia y 
antes por lo tanto, de su ingreso en el sistema escolar. En principio, esta situación 
escapa al tema objeto de esras páginas y; sin embargo, meditar sobre lo que ocurre 
en estOS casos constituye una excelente introducción a los problemas de la educa
ción bilingüe. 

ADQUISICIÓN PRECOZ DE DOS LENGUAS 

En 1916, un conocido lingüista llamado Ronjar publicó un libro en el que narra 
como su hijo, a quien su padre hablaba en francés y su madre en alemán, aprendió a 
hablar perfectamenre en las dos lenguas . Desde entonces, otros lingüistas que se han 
encontrado en si ruaciones parecidas han narrado también SlL~ experiencias, enrre 
ellos Taechner (1983), y todos llegan a las mismas conclusiones que pueden resu
mirse así. Un niño que desde su primera infancia está en comacro frecuente con dos 
lenguas, hacia los cinco años se convierte en un perfecto bilingüe. Y esto significa 
que a esta edad ha adquirido ya los dos sistemas bilingües en fotma parecida a como 
los adquieren los niños monolingües y con el mismo o parecido nivel de competen
cia, y al mismo tiempo que los mantiene separados en el sentido de que cuando está 
utilizando el uno, cuando habla en una lengua, espontáneamente sólo se le ocurren 
palabras y formas de combinarlas propias de aquel sistema como si el OtrO estuviese 
reprimido y que en cambio puede cambiar de sistema, por ejemplo, al cambiar de 
interlocutor, casi espontáneamente y aparentemente sin esfuerzo. Y lo que todavía es 
más importante no sólo mantiene separados los dos sistcmas y puede pasar fácil 
mente del uno al OtrO sino que puede traspasar mensajes de uno a orro o sea que es 
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capaz de traducir e incluso de actuar como traductor entre personas que desconocen 
una de las dos lenguas. 

Estas experiencias demuestran claramente que la adquisición de una segunda 
lengua muy pronto y con un nivel de competencia similar a la primera está dentro 
de las posibilidades de un niño normal y que no interfiere con su desarrollo inrelec· 
cual y personal ni retrasa su desarrollo lingüístico. No es cierto, por lo tanto, que la 
enseñanza bilingüe haya de tener necesariamente consecuencias negativas. 

Naturalmente, los alumnos de la enseñanza bilingüe en su inmensa mayoría no 
han adquirido las dos lenguas en el ámbito familiar sino que éste es el objetivo y la 
tarea de la escuela y difícilmente podrá constituir la escuela un medio tan natural· 
mente estimulante hacia las dos lenguas como lo es la familia bilingüe. El bilingüis
mo educativo es ciertamente dificil, obliga a movilizar toda clase de: m:ursos peda
gógicos y nunca logrará resultados tan satisfactorios. Pe:ro ya es hue:na cosa partir de: 
la base: de: que la adquisición es posible: aunque sea dificil. 

Pero d ejemplo dd nifio Ronjat nos ofrece todavía otras lecciones. Su familia 
cumplía cierras condicione:s que son las que: en bue:na parte: explican d éxito alcan
zado. Rc=cordemos, en prime:r lugar, que: se: trata de una familia de lingüistas por lo 
tanto, de: un medio amhie:nte: académico, socioculturalme:me: de: nivd elevado, con
cretame:nte: d e: una familia de: profesores, lo que: significa de: pc=rsonas interc:sadas en 
que su hijo aprenda varias lenguas y en que las aprenda corre:ctamente. por e:je:mplo, 
e:vi tando las inte:rfe:re:ncias y las mezclas e:ntre una le:ngua y otra. Años después Ta
boucet KeIler estudiando la lengua que adquirían niños alsacianos e:n el campo en 
un medio rural y campesino advirtió que mezclaban continuamente las dos k nguas 
de su medio familiar. el díalc=cto alcrnán y d francés. de: manera parc=cida a como lo 
hadan sus padres. No basta por lo tanro, con exponer un niño a la influe:ncia de dos 
lenguas. ha de se:r un contacto guiado y dirigido con una intención pedagógica. 

y hay algo más importante todavía. Para la familia Ronjat d que su hijo hablase: 
correctamente francés y ale:mán significaba un enrique:cimiemo cultural y personal. 
e:n el amhieme familiar las dos le:nguas no te:ruan ninguna connotación por la que 
pudiesen emear en conflicto. Pero no siempre ocurre así y aun podríamos afiadir 
que generalmente no ocurre así. Cuando en un lugar coinciden dos lenguas las dos 
acostumbran a tener prestigios sociales distintos en rdación con la influencia y el 
poder político ligada a una y otra. Yen el caso del emigrante el desequilibrio acos
rumbra a ser todavía más fuerte. Para el emigrante centro americano en EU d hecho 
de hablar a pafiolle adscribe a un grupo social determinado y el preferir una lengua 
u otra lengua implica un conjunto de opciones que no son puramente lingüísticas 
sino que afectan a su situación en la sociedad. Y no digamos en el caso de un nifio 
habitante de Israel bilingüe en la dos lenguas presentes en el pais, hebreo y árabe, Y 
visto con recelo por ello mismo en los dos grupos de los que uno le considera como 
~nemigo y ~l otro como rraidor. Si d biJigüismo produce problemas personales de 
identidad no es por d hecho de poseer dos lenguas sino por las implicaciones socia
[es e ideológicas que tienen las lenguas en la sociedad en la que se mueve el bilingüe. 

Es por ~sta dependencia profunda en la que se encuentran la adquisición de se· 
gundas lenguas y la enseñanza bilingüe respecto dd contexto social en el que ocu
rren, que anres he ¡memada clasificar estas situaciones. Comenzaremos por la más 
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simple desde este punto de vista, la adquisición de lenguas extranjeras en el marco 
de la educación escolar. 

ADQUlSICION DE LENGUAS EXTRANJERAS EN lA ESCUElA 

Desde que a mediados del siglo XIX, en Europa, como en todos los países del 
continente europeo se organizó el Bachillerato como carnina para acceder a la ense
ñanza superior en sus planes de estudio además de la enseñanza de las lenguas clási
cas, larín y griego, se introdujo la enseñanza de alguna lengua extranjera. Y cuando 
el período de la educación c~mún y obligatori~ para todos se ha id? prolongan~o, la 
enseñanza de lenguas exrranJeras se ha extendido a roda la poblaCión respondiendo 
con elJo a una necesidad cada vez más generalizada. 

Pero esta expansión de la enseñanza de lengua extranjeras se ha acompañado en 
España, y en general en rodas los países de Europa, de constanres decepciones pro
ducidas por el contraste emre los largos años de estudio dedicados a su ad,\uisición 
y la modestia de los resultados conseguidos. La razón hay que buscarla en a escasa 
motivación de los alumnos y también en la escasa capacidad de los métodos de en
señanza empleados, normalmente centrados en la enseñanza de la gramática, para 
estimular esta motivación. 

Hoy se intenta aumentar la eficacia de esta enseñanza por un doble camino. En 
primer lugar, utilizando los que se conocen como ~métodos comunicativos" en la 
enseñanza de lenguas y al mismo tiempo adelantando la edad de introducción de la 
lengua extranjera en los programas. Ambas tendencias se pueden apreciar en toda 
Europa y también entre nosotros como lo demuestra lo que se propone en este sen
tido en la reforma educativa en curso. 

Las ventajas de combinar la introducción precoz con el método comunicativo 
tienen su manifestación máxima cuando la introducción se hace ya en el preescolar. 
La experiencia demuestra que es muy fácil conseguir que unos alumnos de preeses
colar se acostumbren a jugar en inglés si la educadora les habla en esta lengua. Las 
dificultades comienzan cuando con el comienzo de la enseñanza regular la clase de 
inglés se convierte en una asígnatura entre otras. La ingeniosidad de los autores de 
métodos de enseñanza de la lengua extranjera multiplica los recursos para que la cla
se se organice en torno a actividades que sean significativas para los alumnos y fo
menten la comunicación y que, al mismo ciempo, les permitan sistematizar los co
nocimienros lingüísticos que así van adquiriendo. Estaría fuera de lugar entrar aquí 
en la descripción de estas técnicas pedagógicas. Digamos sólo que su principio gene
ral es hacer que los alumnos se habitúen a usar la nueva lengua de la misma forma 
que aprendieron la primera o sea usándola para comunicarse. 

Hay que alegrarse de esta orientación que ha situado la enseñanza de las lengua 
extranjeras sobre una base teóricamente sólida y al mismo t iempo atractiva para los 
alumnos. Tampoco podemos olvidar que plantea problemas y el primero y más evi
dente que exige, ya en los primeros cursos de la enseñanza general obligatoria, dis
poner de unos enseñantes de base que no sólo conozcan una lengua extranjera sino 
que posean una al ta competencia comunicaciva oral en ella. Esta exigencia va a 

11 



constituir en los años próximos el auténtico cuello de borella de la enseñanza de len
guas extranjera en Europa y uno de los objetivos del programa LINGUA se orienta 
precisamente a reducirlo. 

Por grandes que sean sus ventajas, a medida que pasan los años, esra pedagogía 
de la lengua extranjera basada en simulacros de situaciones reales acaba por dejar de 
ser atractiva para los alumnos. Porque cada vez queda claro que no se: trata de situa
ciones rc:ales sino de ejercicios escolares dedicados a valorar los progresos de los 
alumnos. Llega por lo tamo, un momento en el que la única manera de mantener el 
interés de los alumnos por la nueva lengua y para que la nueva lengua sirva de ins
trumento de comunicación es utilizándola para explicarles cosas que sean interesan
tes para ellos. Esto es, en substancia, lo que se prcn::nde con lo que actualmente se 
conoce como ~enfoque por tareas». Un buen ejemplo en este sentido lo constituye el 
programa ~linguapax" patrocinado por la UNESCO y que se basa en utilizar la clase 
de lengua extranjera para discutit y razonar ideas sobre la solidaridad internacional y 
la promoción de la paz. 

Con ello, la enseñanza de una lengua extranjera se convierte en una auténtica 
enseñanza bilingüe. En forma plena, esto se consigue cuando la lengua extranjera se 
utiliza como lengua de enseñanza de determinadas asígnaturas. Es una práctica nor
mal en los centros adscritos al Bachillerato internacional. Más claramente todavía 
en las llamadas Escuclas Europeas, por ejemplo, en las que en Bruselas acogen a hi
jos de los funcionarios de la CEE. 

lA ENSEl'IANZA EN SITUACIONES DE LENGUAS EN CONTACTO 

En las sociedades en las que coexisten dos lengua~ distintas la enseñanza se pue
de adaptar a esta situación de diferentes maneras que básicamente son las siguientes: 

l. El sistema educativo utiliza exclusivamente una de [as dos porque es la len
gua oficial, o la mayoritaria o la de mayor prestigio o las tres cosas a la vcz. 
Los alumnos que tienen la otra lengua como lengua familiar deben hacer 
por su cuenta d esfuerzo por adquirir la lengua de enseñanza. 

2. El sistema educativo utiliza la lengua oficial como lengua de enseñanza, 
pero la lengua minoritaria está también presente como lengua enseñada 
para permitir a los alumnos que la tienen como primera lengua el perfeccio
nar su conocimiento, por ejemplo, aprendiendo a escribir en ella, y tam
bién para permitir a los que no la tienen como primera lengua el familia ri
zarSe con ella. La intensidad y la frecuencia de la presencia de esta lengua en 
los programas de enseñanza puede ser, por supuesto, muy distinta. 
Desde el puntO de vista de la lengua no oficial esta solución es muy supe
rior a la anterior y puede considerarse que responde a una política de pro
tección y de mantenimiento de la lengua menor. Pero ram poco puede con
siderarse, por 10 tanto, como una educación bilingüe en sentido pleno. 
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3. Una tercera posibilidad, consiste en utili7.ar también la lengua considerada 
minoritaria como lengua de enseñanza, lo que puede hacerse en forma re
ducida, utilizándola en algunas asígnaturas y en algunos cursos o en condi
ciones de rdativo equilibrio con la lengua principal. He aquí dos ejemplos 
de utilización reducida extraídos de nuestro propio comorno. 

Hace unos años los responsables por la enseñanza en el Gobierno de Cataluña 
llegaron a la conclusión de que la enseÍlanza del catalán, incluso mantenida todo a 
lo largo de los años de la escolaridad, no bastaba para que los alumnos de lengua fa
miliar castellana se hiciesen capaces de hablar en catalán y a partir de esta constata
ción establecieron que en rodas los centros en los que e! castellano era la lengua de 
enseñanza los programas además de la enseñanza del catalán como lengua debían 
incluir la enseñanza de una asígnatura en catalán, una medida que posteriormente 
fue adoptada también por el Gobierno de Galicia. En el País Vasco, donde la intro
ducción de! euskera resulta más difícil, el Gobierno propicia un modelo intermedio 
entre la enseñanza en castellano y la ikastola en euskera que consiste en la enseñanza 
en castellano con enseñanza del euskera desde el principio acompañada de la ense
ñanza en euskera de algunas asIgnaturas en los últimos años. Es fácil advertir la si
militud entre estos dos ejemplos y lo que se decía en el capítulo anterior sobre las 
tendencias contemporáneas para la introducción de lenguas extranjera en d sistema 
educativo. 

Las tres fórmulas que he comentado de presencia de las lenguas en la educación 
en sociedades de lenguas en contacto se proponen objetivos distintos y responden, 
por lo tanto, a políticas lingüísticas distintas. Pero para caracterizar estas políticas 
hay que atender también a otras características. 

H ay países en los que la coexistencia de lenguas no implica diferencias en la len
gua principal de la población. E~te es el caso de Luxemburgo donde toda la pobla
ción tiene como primera lengua el luxemburgués, díalecto del alemán, y donde la 
población conoce más o menos a fondo otras dos lenguas: e! alemán y el francés. El 
sistema educativo luxemburgués, plenamente bilingüe, utiliza el luxemburgués en 
el preescolar y como lengua de las relaciones orales, el alemán como primera lengua 
de enseñanza, la lengua en la que se enseña a leer, para introducir inmediatamente el 
francés y utilizar a partir de entonces las dos lenguas como lenguas de la enseñanza, 
con unas asignaturas enseñadas en francés y otras en alemán, a lo largo de todo el 
curriculwn. 

Pero en la mayoría de los países, la coexistencia de dos lenguas significa que una 
parte de la población tiene una de las dos lenguas como lengua principal y habitual 
mientras otra parte: de la población tiene la mra. En este caso, el sistema educativo 
puede ser único para toda la población aunque presente diferencias entre las que las 
familias pueden elegir o puede ser doble, con un sistema propio para cada uno de 
los dos sectores lingüísticos de la sociedad. 

La duplicidad de sistemas educativos en función de la lengua es una solución re
latiyamente frecuente. Así, en Bélgica, no sólo en Flandes, el sistema educativo utili
za el flamenco o neerlandés como lengua de enseñanza y en Valonia el francés, sino 
que en Bruselas, que constitucionalmente es un territorio bilingüe existe un doble 

13 



sistema en neerlandés para las niños de las familias flamencas y en francés para los 
niños de las familias de lengua francesa. Y en e! Alto Adigio o Tirol ltaliano existe 
igl!almente un doble sistema educativo, en alemán para los alumnos de lengua fami
liar alemana y en italiano para los de lengua familiar italiana. 

Por e! contrario, en las escuelas del País de Gales la presencia de! galés es muy va
riada desde escuelas en las que está prácticamente ausente hasta escuelas en las que 
es la lengua casi exclusiva de la enseñanza., pero en principio cualquiera de ellas está 
abierta a cualquier alumno sea cual sea su lengua familiar. 

Algo parecido ocurre en España. Pero para referirnos más concretamente a la po
lítica lingüística en la educación adoptada por las distintas Comunidades españolas 
con lengua propia debemos empezar por recordar los preceptos que figuran en las 
leyes de normaliza.ción lingüística vigentes en estas Comunidades y de los que los 
más importantes para nuestro tema son los siguientes: 

Principio de no discriminación por razones lingüísticas, del cual se ha deducido 
la norma de no separar a los alumnos por razón de su primera lengua y, por 10 ran
m, la renuncia a establecer sistemas distintos sobre esta base. 

Biligüismo como objetivo. En todas las leyes se establece que al final de la ense
ñanza obligamria todos los alumnos deben estar en condiciones de utilizat sin difi
cultad las dos lenguas. 

Libertad para elegir la primera lengua de enseñanza. Aunque sea con formulacio
nes sensiblemente diversas en la mayoría de estas leyes se establece que los padtes 
podrán elegir la lengua en la que sus hijos recibirán al menos los cursos iniciales de 
la enseñanza obligamria. 

Ciertamente, no es fácil construir un sistema que permita satisfacer a la vez a ta
das estas exigencias. 

Los decretos llamados de biligüismo de 1978, y por lo tanto, anteriores a la ac
tual Constitución y a los Estatutos de Aumnomía, que obligaban a la enseñam.a dI: 
las lenguas distintas del castellano en los territorios en los que se hablaban, constitu
yeron una primera aproximación al tema de la presencia de estas lenguas en el siste
ma educativo; pero evidentemente no responden a su denominación puesto que, 
como ya he dicho, la mera enseñanza de una segunda lengua no asegura un verda
dero biligüismo y pata conseguido es necesario añadir a la enseñanza. de la lengua la 
enseñanza en esta lengua. Antes he citado ya alguna de las iniciativas que se ha pro
ducido ya en el marco de las Autonomías para conceder algún pape! a estas lenguas 
como lenguas de enseñanza. 

Pero se puede suponer que incluso esta presencia mínima como lengua de ense
ñanza no basta para compensar e! desequilibrio existente. Porque en estas iniciativas 
el castellano sigue siendo la lengua más utilizada. Y porque el mayor prestigio y el 
mayor uso soci:il dd castellano, en los medios de comunicación, por ejemplo, hacen 
que Jos niños de lengua catalana, o de lengua gallega o de lengua vasca adquieran 
con más facilidad el castellano que a la inversa. Lo cual permite suponer que un au
téntico biligüismo con pleno dominio de la lengua minoritaria sólo es posible si la 
presencia de esta lengua en el sistema educativo es más amplia y más intensa. Lo 
que no sólo significa que esta lengua sea la lengua de enseñanza en una proporción 
importante o mayoritaria de los programas escolares sino que su adquisición por 
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parte de los alumnos de lengua familiar castellana deberá ser relativamente tempra
na. En principio, esta introducción temprana puede organizarse de dos maneras; 

Introducción gradual. En cada escuela los alumnos de lengua familiar castellana 
y los alumnos de lengua familiar catalana, si se trata de una escuela en Cataluña, 
cuando empiezan la escolaridad y durante un período asísten a aulas separadas se
gún su lengua y es así como aprenden a leer y escribir en su lengua familiar. Pero 
desde el primer momento reciben además una iniciación a la otra lengua e incluso 
tienen algunas clases en común. Este tiempo común va aumentando de modo que 
al tercer año todas las clase son comunes, pero en unas la enseñanza se imparte en 
catalán y e':n otras en castd lano; o sea, que la introducción de la otra lengua se ha 
hecho en forma progresiva pero rápida para llegar pronto a una auténtica enseñanza 
bilingüe. 

Inmersión en la lengua minoritaria. Es la aplicación del experimento llevado a 
cabo en la escuela, S. Lambeth a la que antes me he referido, como una de las raíces 
del prestigio conte':mporáneo de la enseñanza bilingüe en la actualidad. El experi
memo surgió de la preocupación de un grupo de familias de lengua inglesa pero ha
bitantes del Canadá francés que deseaban que sus hijos llegasen a hacerse capaces de 
expresarse en francés sin dificultad y a convertirse en plenamente bilingües y que 
creyeron que la única manera de conseguirlo e': ra crear una e':scuela atendida por 
alumnos de lengua inglesa, pero en la que la enseñanza se diese exclusivamente en 
francés . 

Partiendo del modelo canadiense, en Cataluña se ha desarrollado un modelo de 
inmersión al catalán para alumnos de familias castellano parlantes cuyos rasgos prin
cipales pueden resumirse así: 

Voluntariedad. La inmersión comenzó a aplicarse en los centros escolares en los 
que los padres colectivamente lo habían solicitado y aunque es cierto que una vez 
que el centro ha adoptado la inmersión continúa practicándola en los cursos sucesi
vos y, por lo tanto, para los padres de los nuevos alumnos forma ya parte de la prác
tica de la escuela se puedc suponer al menos la accptación pasiva de éstos, pUe':S de lo 
contrario habrían inscrito a sus hijos en otro centro. 

Introducción precoz. La inmersión se empieza al comienzo del preescolar y, por 
lo tanto, alrededor de los cuatro años, lo que permite aprovechar la mayor flexibili
dad del niño pequeño para los aprendizajes lingüísticos. 

Enfoque comunicauvo. Pero sobre todo el comenzar en el preescolar permite 
utilizar la nueva lengua en actividades lúdicas directamente significativas para el 
niño y, por lo tanto, introducirla en forma estrictamente comunicativa o para decir
lo de otro modo de la misma manera como adquiri6 su primera lengua. 

Aceptaci6n de la primera lengua. Los educadores en el perlado preesecolar no 
s610 conocen la primera lengua dd alumno y le entienden cuando la utiliza sino que 
la adquisición de la nueva lengua se presenta como un enriquecimien to y nunca 
como un rechaw de la primera lengua o como un intento de': substituida. 

Mantenimiento de la primera lengua. No s6lo el respt:to a la primera lengua del 
alumno, en este caso el castdlano, es uno de los principios del método sino que pos
teriormente el alumno tendrá ocasión de recibir una enseñanza de esta lengua diri
gida a perfeccionar su conocimiento. 
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Probablemente el mayor reparo que se puede poner a la inmersión es que una 
vez el alumno ha conseguido apresarse en catalán y ha aprendido a leer y a escribir 
en esta lengua se le trata como a un alumno catalana parlante y en las mismas con
diciones que los que lo son desde su primera infancia. 

A pesar de este reparo, de ningún modo baladí, los resultados conseguidos hasta 
el presente con la inmersión pueden considerarse como muy satisfactorios. Aunque 
sería ingenuo pensar que no tiene incom'enienres ni plantea problemas. Por un 
lado, los iniciadores dd método parecían suponer que bastaba la inmersión para que 
los alumnos de lengua castellana hiciesen dd catalán su lengua habitual y lo convir
tiesen por lo tanto, en su primera lengua cosa que no ocurre; la mayoría de los 
alumnos de la inmersión se hacen capaces de hablar en catalán, pero siguen utilizan
do el castellano como su lengua principal de relación. 

Y, por arra pane, hay que tener en cuenta que el éxiro inicial se basó en algunas 
circunstancias Favorables, la opción de un determinado número de: padres que con
sideraban que la inmersión era una buena manera de que sus hijos llegasen a domi
nar el catalán y por lo tanto, a integrarse mejor en la vida de Cataluña y el entusias
mo de los profesores que se hicieron cargo de las clase de inmersión en los primeros 
ensayos. Pero a medida que la inmersión se ha generalizado ha ido afectando a fami
lias que se limitan a dar un asentimiento pasivo y a estar a cargo de profesores cuyo 
entusiasmo por el método es más limitado y con tendencia a aplicarlo en forma ru
tinaria. Con ello, el ambienre inicial de entusiasmo empieza a dar paso a críticas, a 
pesar de lo cual hay que decir que por ahora el clima dominante en la mayor parte 
del público es de aceptación de la inmersión. 

LOS INMIGRANTES EN lA ESCUElA 

y nos queda rodavía por considerar un tercer tipo de simaciones que propician 
la presencia de otras lenguas en la escuela, y es la existencia creciente emre el alum
nado de alumnos extranjeros y, por lo tanto, de alumnos con una lengua distinta de 
la de los alumnos autóctonos. 

No es necesario insistir en la importancia creciente de esra presencia como con
secuencia de la creciente movilidad geográfica típica de nuestro siglo refonada por 
la facilidad de desplazamientos en el interior de la Comunidad Europea y no diga
mos el día que se implante la libre circulación de mano de obra. Como resultado di
recto de esta movilidad la proporción de extranjeros instalados en EspaCia aumenta 
paulatinamenre y con ello la presencia de alumnos extranjeros en las aulas . Aunque 
es cierto que una parte de estos alumnos cuentan con escuelas propias. 

Pero la causa más importante de los desplazamientos de población son los dese
quilibrios económicos entre los países industrializados y los países del tercer mundo, 
que en el caso de espaCia provoca la llegada de inmigrantes de los países del Ma
grehb ~n primer ~~gar }' también de: ~rica Central. Pero tambié~ de. proce~cnc.ias 
más lejanas, Amerlca eeorral y mendlOnal aunque en este caso sm diferenCias Im
güísticas, y del Próximo y del Lejano Oriente. Y lo que constituye una novedad la 
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!legada de inmigrantes en busca de su subsistencia procedentes de la Europa Orien
tal: Polonia, Rumania ... 

En muchos países dto: la Europa occidental. los inmigrados representan a1go así 
como el 10% de los efectivos escolares y dado que los inmigrados tienden a concen
trarse en ciertas áreas geográficas, en las escuelas de estas áreas pueden representar el 
25% Y en escudas determinadas situadas en barrios de inmigrantes constituir más 
dd 50%. No hay ninguna exageración en decir que la presencia de inmigrantes se 
está convirtiendo en el problema escolar más grave y de más difícil solución en algu
nos países de Europa. 

En Espafia, esta presencia es mucho menor, pero hay qu e:: tener en cuenta que 
España ha pasado casi bruscamente de ser un pais de aira emigración a ser un país 
que acoge inmigrantes y que aunque esta tendencia sólo ha empe"tado todo hace su
poner que seguirá aumentando en el futuro . Y si en ciertas regiones como Galicia es 
aún prácticamente inapreciable en Otras como Cataluña o como Madrid es ya moti
vo de preocupación. 

A primera vista, la incorporación dd niño emigrante al sistema escolar desde e! 
puntO de vista lingüístico se puede plantear en forma parecida a como en unos pá
rrafos anteriores se describía la inmersión. Se trata de facilitar a un niño que habla 
una lengua determinada su incorporación a un sistema escolar que tiene otra lengua 
como lengua principal. Pero aunque básicamente la comparación sea adecuada e! 
caso de! emigrante es mucho más complejo y difícil de atender. 

Para empezar, los alumnos de la inmersión, como en general las situaciones que 
hasta aquí he considerado, tienen una lengua común. En cambio, en un mismo lu
gar y en una misma escuela pueden coincidir emigrantes de diversas procedencias. 
H ay centros de enseñanza primaria en los suburbios de Londres en los que se cuen
tan hasta veinticinco lenguas distintas entre sus alumnos. Y sin llegar a estoS extre
mos basta con que sean dos o tres para complicar la si tuación y hacer imposible un 
esquema de actuación común. 

Pero además en las situaciones de inmen;ión e! conseguir profesores bilingües es 
una condición del éxito, pero una condición fác il de cumplir. En el caso de los in
migrantes, esto es prácticamente imposible, no se puede esperar que en un cenero 
público de Barcelona haya maestros que entiendan el árabe, el chino o alguna len
gua del África cenrral. 

f inalmente, y más importante todavía, en el caso de la inmersión el objetivo 
propuesto es la integración lingüistica y una vez conseguida la integración social no 
plantea problemas y si los plantea son independientes de la lengua. Pero para el in
migrante la adquisición de la l~ngua es s610 uno de los aspectos de su posibl~ ime
graci6n ~n la sociedad a la que ha llegado y que en principio es reacia a aceptarl~. 

No puedo entrar aquí ~n la problemática de la integraci6n de los emigrados ya 
que estoy sólo hablando de las lenguas en la escuela. Me limitaré a dos observacio
nes en fo rma casi telegráfica. La primera es que de todas los posibilidades de inte
gración que tiene el inmigrante las más importantes pasan por la escuela. Es a rravés 
de la escuela donde el in migran te no él directamente pero si sus hijos pueden alcan
zar con el tiempo una integración satisfactoria. Y la segunda es que aunque aquí me 
refiero s610 a los problemas lingüísticos es imposible considerar las posibilidades de 
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integración lingüística dd inmigrado sin situarlas en el marco general de su integra
ción en la socieda~ y en el caso dd alumno de su integración en la sociedad escolar. 

Dicho esto, podemos formular algunas recomendaciones para abordar el proble
ma. 

Igual como lo decía para la inmersión el enfoque para la introducción de la nue
va lengua ha de ser, al menos en los comienzos, básicamente comunicativo. Pero 
igual como lo decía para la inmersión la adquisición de la nueva lengua no ha de 
presentarse como una substitución sino como un enriquecimiento. Ello sign ifica 
que el profesor aunque no conozca la lengua dd alumno debe respetarla, y ello quie
re decir aceptar que el ni no habla otra lengua y no entiende de entrada la lengua del 
maestro y que éste debe hacer un esfUerzo para facilitar la comprensión mutua. 

La presencia de inmigrantes en el aula afecta a la simación colectiva y la actitud 
de los restantes alumnos influirá decisivamente en la situación y las adquisiciones 
del inmigrado. Una actitud despectiva y hostil le condenará a la marginación y al 
fracaso; mientras que, al contrario, una acrirud positiva y solidaria le estimulará. Ta
rea del profesor es promover esta actitud positiva y convertir a los alumnos en cola
boradores en d proceso de adquisición de la lengua por parte de los inmigrados. En 
la comunicación con los compañeros se puede convertir así en el ejercicio de apren
dizaje más útil. y la curiosidad de los compañeros por la lengua original del inmi
grado puede reforzar su impresión de sentirse aceptado y valorado. 

A pesar de todo ello, las dificuhades de los ninos inmigrados para adquirir la 
nueva lengua continúan siendo muy graves y necesitan algún tipo de apoyo suple
mentario al margen de la clase normal. Un apoyo que deberá ejercerse en completa 
colaboración con el responsable del aula colectiva. 

Finalmente, sería deseable que la adquisición de la lengua de la sociedad en la 
que el inmigrado se ha instalado no significase la pérdida de su lengua de origen 
sino que siguiese utilizándola e incluso desarrollando su conocimiento. Pero nor
malmente estO escapa a las posibilidades de la escuela y sólo puede cumplirse bien a 
través de asociaciones cooperativas o con el apoyo del país de procedencia. 

SITUACIONES COMPLEJAS 

Después de haber insistido en que las situaciones que justifican una educación 
bilingüe son muy distintas r que cada una exige soluciones adecuadas, ahora debo 
añadir que en una misma sociedad, en un mismo sistema educativo e incluso en 
una misma escuela pueden coincidir situaciones diversas lo que complica notable
mente los planteamientos que he hecho hasta aquí. Y dado que esta colusión de si
tuaciones es frecuente por no decir normal en nuestras Comunidades Autónomas 
con lengua propia es necesario referirse a ellas. 

Aunque ya he dicho que en Galicia la presencia de inmigrantes extranjeros es 
casi insignificante en otras Comunidades en las que se hablan dos lenguas, por 
ejemplo en Cataluña, ocurre lo contrario. En estOS casos, el inmigrante debe asImi
lar lo más pronto posible la lengua principal de insrrucción de la escuela a la que: 
concurre, pero no puede renunciar a familiarizarse en alguna medida con la Otra 
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lengua oficial en la Comunidad ya que de alguna manera se encontrará con ella en 
su vida cotidiana. Y la escuda debe ayudarle en esta doble adquisición. 

Más general es el hecho de que en todas las Comunidades Autónomas con len
gua propia el sistema educativo debe convenir a sus alumnos en bilingües y debe al 
mismo tiempo ofrecerles la posibilidad de adquirir una o incluso dos lenguas ex
rranjeras. La necesidad de atender simultáneamente a estas dos exigencias evidente
meme complica la organización del sistema escolar, pues los dos problemas no pue
den ser tratados separadamente. La decisión sobre el momento adecuado para 
introducir la lengua extranjera o sobre los horarios que se le pueden dedicar no pue
den ser las mismas en un sistema monolingüe que en un sistema que desde el co
mienzo ha de tener en cuenta dos lenguas. Y la pura verdad es que no [enemas res
puestas claras a estas cuestiones. que existen pocos precedentes de enseñanza de 
lenguas extranjeras en situaciones de biligüismo generalizado y que sólo la experien
cia, ensayando distintas posibilidades, podrá mostrarnos cuál es el mejor camino a 
seguir. Pero hay que poner manos a la obra inmediatamente. Porque lo que no po
demos hacer es renunciar a que nuestros alumnos adquieran un dominio de lenguas 
exuanjeras tan alto como puedan conseguirlo los alumnos en un contexto monolin
güe. 

IA INVESTIGACIÓN NECESARlA 

Hace unos anos la bibliografía sobct': temas de educación bilingüe era más bien 
escasa, mientras hoy por el contrario es extremadamente abundante. Pero, t':n gene
ral, se limita a describir y valorar experiencias concretas o a recomendar métodos es
pecificas adaptados a estaS situaciones. Escasean, en cambio, los estudios de alcance 
general que se refieran a un mismo método o una misma organización ensayados en 
lugares distintos y valorados con técnicas homólogas. Y escasean, sobre todo, los es
fuerz.os por abordar los problemas teóricos que plantean estas aplicaciones. Y esta úl
tima afirmación puede repetirse en general para todos los aspectos del biligüismo. 

Tan escasa ha sido esra atención qut': uno se siente impulsado a preguntarse por 
sus razones. Porque es rt':almence curioso que los psicólogos de todos los campos, 
desde los que se ocupan de pensamiento y lenguaje hasta los psicólogos sociales no 
se hayan sentido tentados por problemas que ponen en juego asPt':Ctos fundamenta
les del comportamiento humano. 

Una primera respuesta sería decir que durante mucho dempo la psicología ha es
tado dominada por el conductismo y que el conductismo sentía escasa simparía por 
las cuestiones de lenguaje. Pero ni el conductismo ha sido la única docrrina influ
yente ni las que le están substituyendo y concretamente el llamado cognitivismo pa
recen prestar mayor arroción al biligüismo como problema intelectual. 

Es posible que las razones no sean de orden te6rico sino de sociología de la cien
cia. En Bélgica, el biligüismo y la educación bilingüe tienen una u t':menda actuali
dad, pero t ienen también una tal carga política que los invesrigadores universitarios 
los evitan cuidadosamente. Y lo mismo podría decirse de otros lugares. En el caso de 
los Estados Unidos, que juegan un papel tan destacado en la d t':terminación de los 
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temas que configuran la actualidad científica, la explicación ha de ser más matizada 
pues existe una invcstigación muy abundante en relación con la educación bilingüe 
que allí constituye un fenómeno social extensísimo, pero es una investigación de es
casa consistencia teórica y en general realizada al margen de los D epartamentos uni
versitarios de investigación . 

Como consecuencia de estas ausencias se puede decir que la mayor parte de la 
investigación importante que se ha realizado en romo al biligüismo y la educación 
bilingüe ha surgido en el Canadá, un país donde la acrualidad de la educación bilin
güe ha coincidido con actirudes públicas abiertas y con un decidido interés por par
te de las instituciones universirarias. Aunque desde que en el Canadá francés predo
mina el nacionalismo lingüístico parece que la creatividad en este campo se está 
reduciendo. 

Sea cual sea el futuro de csra investigación tan importante tcóricamente como 
útil para la organización de la ensefianz.a bilingüe lo que no es difícil es señalar cuá
les deberían ser sus temas principalcs . 

Los primeros estudios a los que incidentalmente me he referido y que prerendian 
poner en relación la adquisición precoz de una se:gunda lengua con el desarrollo in
telectual )' académico fracasaron, en el sentido de que llevaron a resulrados conera
dictorios, porque no fue ron capaces de distinguir la complejidad de: las siruaciones 
en la que se da la enseñanza bilingül': y la variedad dI': los objetivos que se propone. 
Pero a pesar de! aparente fracaso el problema de fondo continúa imac[Q y es e! acla
rar las relaciones entre la adquisición precoz de dos lenguas y el desarroBo imelec
tual y personal dd sujl':to. Y dentro del complejo I':ntramado de cuestiones que así se 
plantean hay una qul': SI': sitúa en el primer lugar, ¿I':n qué medida la adquisición y el 
desarrollo de dos ]I':nguas en un mismo individuo son solidarios y SI': reful':nan mu
tuamente y en qué medida son independientes o incluso en qué medida se pueden 
obstaculizar mutuamente. Cummins, un canadiense establecido en Taranta , ha 
avanzado notablemente en esta dirección y I':S por ahora nuestro mejor puma de re
ferencia, pero es I':vidente que queda mucho trecho por recorrer. 

Si la línea dI': invl':stigación así aludida se refiere principalmente a la compl':[l':ncia 
lingüística hay otras igualmentc importantes que se refieren al uso. Para d individuo 
bilingüe las dos lenguas que: conoce y utiliza, incluso si las conoce con parecida 
competencia, no las utiliza I':n cambio indiferentemente sino que en determinadas 
situaciones utiliza la una y en otras situaciones utiliza la otra y esta diferenciación en 
el uso dependl': de las distintas funciones que cumplen las mismas lenguas I':n el con
texto social. Pero además de I':stoS usos diferenciados socialmente, el individuo bilin
güe acostumbra a tener una de las dos lenguas como lengua principal. Y la lengua 
principal no sólo es la lengua que miliza con más frecuencia o la que miliza con las 
personas con las que mantiene relaciones más estrechas, es también la lengua en la 
que elabora la mayor parte de la información que procesa y, por lo tamo, la lengua 
en la que prefl':rememente piensa. Dicho de otro modo, la lengua que preferente
meme interioriza. A pesar de lo cual, el "erdadero bilingüe también ha imeriorizado 
la otra lengua y también es capaz de elaborar información en ella y, por lo tanto, de 
pensar en ella. Imaginemos como ejemplo un profesor sueco de psicología que tiene 
el sueco como su lengua primera y habitual, qul': se relaciona y piensa en sueco pero 
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que lee y escribe sobre temas de psicología en inglés y que profesa en inglés sus cur
sos de psicología. Con toda seguridad podemos afirmar que cuando piensa en temas 
de psicología piensa esponráneamenre en inglés. El ejemplo es perfectamente banal, 
pero el aclarar lo que ocurre en este caso nos obligaría a repensar todas nuestras 
ideas sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. 

Yen vez dd profesor sueco podemos romar como sujew al alumno de lengua fa
miliar castellana que en la escuda se ha hecho capaz de recibir información en cata
lán. Cuando asiste a una clase de matemáticas o pretende aprender una lección o re
solver un problema aritmético ¿cómo maneja la información que ha recibido , la 
traduce directamente al castellano, la elabora en catalán, pero 10 elaborado se sitúa 
en una zona común a las dos lenguas o, por el contrario, se mantiene ligado al cata
lán de manera que acabará por tener una lengua para las cuestiones académicas y 
otra para las relaciones personales y sociales? Ya he señalado nuestra ignorancia so
bre estas cuestiones. Pero lo que ahora quiero destacar t:5 que la respuesta a estas 
cuestiones no s6lo tendría un alto interés teórico sino una utilidad práctica evidente 
a la hora de organizar la enseñanza bilingüe. 

Teniendo en cuenca que en la Espafia actual más del 40% de Slli habitantes resi
den en Comunidades Autónomas que son oficialmente bilingües y que en estas Co
munidades la educación bilingüe üene una amplitud sin parangón en Europa y te
niendo en cuenta al mismo tiempo que la investigación psicológica ha alcanzado en 
los últimos años entre nosotros un alto nivel, no parece desacertado proponer a los 
psicólogos)' pedagogos de este país que se enfrenten con esta tarea. 
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Nuevas tecnologías y aprendizaje de 
Lenguas. 
Contribución de un ordenador equipado 
con un sintetizador de voz al aprendizaje 
del francés oral y escrito en niños no 
francófonos en los parvularios franceses 

Rachel Cohen 

Univcrsile Pari~Nord 

La investigación sobre la que vamos a tratar se refiere a una investigación llevada 
a abo desde hace 5 años en clases de parvularios franceses de un medio socioeconó
mico desfavorecido, y formadas esencialmente por niños no francófonos. 

El objetivo era mostrar que estos niños no son en ningún caso «candidatos al fra
caso escolar» y que pueden, bajo ciertas condiciones pedagógicas bien precisas, ad
quirir simultáneamente las lenguas oral y escrita. 

El dispositivo utilizado comprende, dentro del ambiente escolar, la utilización en 
«autoservicio» de un ordenador equipado con un sintetizador de voz. 
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PROBLEMÁTICA 

Es compleja: 

¿Los niños jóvenes, de 3 a 5 afias, son capaces de utilizar un ordenador? 

¡<Son capaces de utilizar eficazmente logicialcs que les permitan adquirir la 
cngua fra ncesa, lengua extranjera para ellos? 
¿No sería más conveniente desarrollar ames la lengua oral? 
¿Son capaces de aprehender la lengua escrita? 

De hecho, hablamos de todos estoS problemas al mismo tiempo, lo cual hace, 
por un lado, la situación bien compleja, y por OtrO, exponiendo las cuestiones de 
eSTa forma, plameamos problemas que, en una pedagogía llamada clásica, han sido 
rcsuelros de forma muy distinta y removemos creencias fuertemente enraizadas. 

Es en ronces cuando se puede añadir una variable: (Qué contribución aporta un 
sinteti7.ador dd habla en un aprendizaje tan especffico como el aprendizaje de las 
lenguas en niños muy jóvenes? 

POBLACIÓN ESCOLAR 

Este trabajo se ha llevado a cabo en una clase de treima niños no francófonos, en 
edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, en un parvulario de la Paine-Sainr 
Denis, en las afueras dd norte de París. entre niños muy desfavorecidos bajo d pun
to de vista económico y social. Esta clase no es una clase "ghetto». puesto que su fle
xible estrucntra permite integrar a estoS ninos en el resto de clases de la escuela para 
diversas actividades. Precisamos que este trabajo se ha extiendo en seguida a otras 
clases de la región. 

Ninguno de eStOS ninos habla francés al comienzo del curso escolar; provienen 
de diferentes países, yel medio social es en general muy bajo. A menudo, los padres 
tampoco hablan francés. 

La flexible organización de la clase permite la inserción de nuevos alumnos a lo 
largo del cur~o. 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 

Los mamemos de actividades colectivas alternan con momentos de talleres don
de los niños pueden elegir entre varias actividades. Pueden asistir solos o en grupo, 
según sus propios deseos y el tipo de trabajo que efectúen. 

El ordenador está permanentemente a la disposición de los niños en una situa
ción de autoservicio. en la que los ninos son autónomos. Sin embargo. pueden recu
rrir al adulto cuando lo necesitan. 
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«El ordenador que habla» es, en un principio, un objeto de curiosidad. El niño 
descubre sus posibilidades por ensayo y error. Pronto el entusiasmo es tal que la 
afluencia debe ser regulada por el adulto. 

EL PROGRAMA UTILIZADO 

El programa Composition utilizado ha sido creado por un grupo de especialistas: 
pedagogos, psicólogos y informáticos del Grupo de Aprendizaje del Centro Mun
dial Informático, creado y dirigido por mí de 1981 a 1986. 

El programa permite a los niños: 

Ctear cuadros mecanografiando las palabras que descubren en un tablero 
de imágenes o en una lista; una vez mecanografiada la palabra, la imagen 
aparece en la pantalla. 
Crear textos, en los que pueden contar la historia de su dibujo. 

El dispositivo les permite, si lo desean, oír cada letra y cada palabra. También pueden 
oír toda la historia. 

La síntesis se realiza así entre la palabra escrita, la palabra oral y la imagen. :t.sta 
especifica el sentido de lo que se ha escrito. La síntesis de voz precisa su pronuncia
ción. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

No entraba dentro de nuestras intenciones el evaluar los resultados en un sentido 
tradicional, comparándolos con un grupo control, menos aún el obtener hipotúÍcos 
resultados cuantitativos. 

Nos ha parecido más fructífero realizar unas observaciones sistemáticas, con el 
fin de describir comportamientos y estrategias de aprendizaje y poder reflexionar so
bre esta nueva situación pedagógica y sus consecuencias en nuestras prácticas actua
les. 

Comportamiento de los niños: Más allá de los conocimientos adquiridos, 
nos parece que las actitudes y los comportamientos merecen nuestra aten
ción en primer lugar. 

Efectivamente, en esta situación de aprendizaje autónomo, en la que los niños 
trabajan siempre en grupo, se crea un entusiasmo por el trabajo y la exploración, 
apreciable a simple vista. Los niños desarrollan un sentido de la autonomía, de la in
dependencia y de la responsabilidad en su trabajo inesperados en esta edad. Además, 
el trabajo en cooperación (en binomio, trinomio o en grupo reducido), desarrolla 
interacciones muy numerosas. Es, sin duda, en el taller donde se constata un mayor 
número de intercambios verbales. 

25 



Por otro lado. se observan una concentración y una atención constantes que van 
más allá de las posibilidades esperadas a esta edad. Estos factores generan una veloci
dad de aprendizaje acrecentada. Además, hacia el final dd curso, se pone de mani
fies to que los niños desarrollan sus propios m¿todos de trabajo. 

La acütud en relación al error y el desarrollo de la propia estima merecen tam

bién nuestra arenciÓn. En efecto, el error ya no se experimenta como frustrante: la 
aurocorrección que comporta el sistema permite a los niños autocorregirse. El error 
se conviene así en una fuente de nuevas búsquedas. Unos resultados siempre correc
tOS dan, en resumidas cuentas, un sentimiento de orgullo y de placer a los niños. , 

Verdaderamente, no se puede dejar de lado este Factor, esencial en el aprendizaje. 
Se manifiesta en todo momento y explica el entusiasmo de los niños por esta activi
dad, ¡muy especialmente, cuando tienen el placer de escuchar la máquina pronun
ciando sus propios tatos! 

CONCLUSIONES TEÓRICAS 

Algunas observaciones preliminares: 

No olvidemos que en todo el trabajo descrito anteriormente los ni60s oyen 
todo lo que escriben, ramo las letras como las palabras, las frases y los ta
tos. ¿Podemos entonces hablar de lecrura o de escritura, de lengua oral o 
lengua escrita, y discernir cualquier sucesión? Se trata de una situación di
námica en la que todos estos aspectoS de la expresión están ímimamente li
gados. Es por esto por lo que tenemos que hablar de lenguaje. 
Los niños, escribiendo sus palabras, se enfreman de forma natural al proble
ma de la ortografía, ya que, por definición, sólo pueden escribir de forma 
correcta. Así pues, el apcndizaje de la ortografía forma parte inherente dd 
aprendizaje de la lengua. 
La repetición, siempre preseme en las situaciones de aprendizaje de lenguas 
extranjeras, se produce de forma ajena a la voluntad del adulro. Efectiva
mente, la observación nos ha mostrado que los nifios repiten sistemática
mente las letras o las palabras oírlas. 

Nos encontramos pues ante una situación en la que ciertas funciones dd adulto 
son asumidas por la máquina. 

Los textos sin puntuación carecen de sentido al ser oídos. El adulto se ve 
obligado a explicar el papel de la puntuación, de las mayúsculas, y se ve 
obligado. de esta forma, a introducir unas nociones que hubieran podido 
parecer inaccesibles a unos niños menores de 6 aftas con un conocimiento 
defectivo de la lengua. 
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(<<Escribir paca leer, paca hablac»? 

Creemos que aquí reside la reflexión pedagógica más importante. En efecto, 
aunque parezca extraño, esta fórmula describe claramente la situación a la que nos 
enfrentamos: el niño se encuentra ante unas palabras escritas; elige los objetos que 
desea en función de la imagen contenida en el tablero de imágenes; inmediatamente 
mecanografía la palabra para hacer aparecer el objeto en la pantalla, palabra que él 
oye y que puede, por tanto, leer. Cuando desplaza el objeto aparecido de esta forma 
en la pantalla con la ayuda de flechas, comienza a describir verbalmente sus acciones 
y la historia que ve construirse ante sus ojos. Utiliza, en primet lugar, un vocabula
rio muy elemental que se enriquece conforme a su dominio de la lengua, lo que le 
permite escribit textos cada Ve!. más ricos. 

Nos encontramos así ante una dialéctica y una dinámica constante entre todos 
los elementos del lenguaje, imposibles de separar de un contexto. 

Observemos, de paso, que el ordenador resuelve el problema de los niños peque
ños que no tienen aún la coordinación motriz neCesaria para «escribir» de forma le
gible, pero que son absolutamente capaces de golpear las teclas de un teclado. 

Así pues, podemos escribir el siguiente esquema: 

rscucha rscucha rscucha 
.---+-- =rihir ______ .... paralecr---- --.... para hablar ----"'1 

En este esquema, observamos que la escucha esrá presente en todos los estadios, 
confrontando así orras investigaciones realizadas por otro lado (Frost 1990, Dhal 
1987, 1992) indicando la importancia de la consciencia fonológica en la adquisi
ción de la lengua. 

Para concluir, más que resolver problemas, nos parece que esta investigación nos 
interpela. Nuevos horiwntes se abren ante nosotros, cuestionándose de nuevo lo 
que creíamos saber sobre el aprendizaje de las lenguas en los niños pequeños, y 
planteándose nuevos problemas para el futuro. 
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La estructura de la unidad didáctica para 
la enseñanza temprana de una lengua 
extranjera 

Javier Zaaón y Carme Arbonés 

lilililul dr Ci¡;/I(:i~;; d~ I'Edur:lwiÓ. Universitat de BarcelotUI 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN WS CURSOS DE LENGUA 
EXTRANJERA PARA NINOS 

Las unidades didácticas constituyen el núcleo organiz.arivo de la enseñanza de la 
lengua extranjera en nuestras escudas. Nuestros profesores suden adoptar un libro 
de texto 'comunicativo' compuesto por varias lecciones que, por regla general, deter
minan la programación de comenidos dd curso. Las unidades didácticas en estos 
casos son las lecciones impresas dd libro con las posible modificaciones que todos 
los profesores solemos hacer. 

La estructura de estos cursos suele derivarse de un planteamiento curricular no
cional-funcional. Un curso ofrece un listado de temas de: comunicación (los anima
les, tiendas y lugares en la ciudad, erc.) con los que se trabajan una serie de funcio
nes comunicativas (dar información sobre cómo llegar a un sitio, decir de quién son 
las cosas, hablar sobre la geme, etc.) que, a su vez, generan una serie de muestras 
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('Turn rightlturn leFe') y estructuras (' Possessives: his/her') lingüísticas para cada 
unidad. 

De esta forma, el curso se organiza como un listado de contenidos seccionado en 
lecciones. Cada una de las lecciones estructuradas sobre estas tres dimensiones de 
contenidos se convierten en trabajo en el aula mediante una serie de actividades que 
se caracteriza por organizarse en tres estadios: 

l. Un primer grupo de actividades de presentación y explicación de las estruc~ 
turas/funciones ('Possessives: saxon genitive' + 'hablar sobre pertenencia') 
objeto de la lección. Para dio se miliza un tema considerado 'infantil' ('200 
animals') donde niños--personajes (normalmente personajes fijos en e! li
bro) hacen las cosas propias de! tema (ir al LOO) utilizando las funciones y 
esuucturas de la lección mediante muestras ('rhis is the lion's cage') inserta
das en la historia. La presentación incluye una exploración de la historia en 
forma de actividades variadas: preguntas de comprensión, ejercicios de re
peüción, extracción de vocabulario, etc.). 

11. Un segundo estadio de actividades de repetición. Aunque pueden adoptar 
diferentes formas (repetición en coro, juegos de simulación, ejercicios de 
substitución, etc.) su esencia es la de separar una a una cada estructura y/o 
función y hacer que los niños las reproduzcan mediante la realización de 
ejercicios. De esta manera se pretende el dominio aislado de cada uno de 
los items presentes en e! índice de la lección. 

111. Finalmente, en una tercera fase se imentan actividades de explmación. Es 
decir aquello aprendido para y con personajes de libro ahora lo haremos en 
referencia a las cosas y la rcalidad de nuesrros alumnos. De esta manera, se 
pracücan las estructuras y funciones para comunicar sobre aspectos reales. 
Aquí, las actividades adoprarán formas muy diversas (describir la propia fa
milia, colorear un dibujo, medir y apuntar las alturas de los niños, etc.), 
pero siempre buscando la ejercitación de lo aprendido en la fase anterior. 

A estos tres estadios de elaboración de los contenidos cabría añadir un cuarto en
carnado en los apartados de revisión que suelen aparecen en las programaciones 
cada tres o cinco unidades didácticas. En este caso, se recopilan los contenidos clave 
de cada unidad para ser repasados mediante una serie de ejercios, generalmente sin 
nexo entre sí y a razón de un ejercicio por cada contenido a revisar. Sospechosamen
te, la mayoría de estos ejercicios tienen como objetivo comprobar la corrección gra
matical de la estructura enseñada, obviando otro tipo de actividad mas centrada en 
la práctica de la comunicación. 

Además, desde este sistema de trabajo, los/as profesores/as disponemos de abun
dantes materiales de apoyo (cuaderno de ejercicios, cuaderno de dibujo, libro de 
canciones, libro de actividades, cte.) diseñados paralelamente al curso cemral y que 
ofrecen un sinf{n de posibilidades de acompañamiento para cada una de las unida
des de que consta e! curso. De esta manera se ofrece una mayor variedad de ejerci
cios (con actividades de plástica, con canciones, con juegos, erc.) que contemplan 
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los contenidos objeto de trabajo de cada unidad, facilitando la adaptación a las ca
racterísticas del profesor y los alumnos. 

La estructura de la unidad didáctica en este planteamiento puede sintetizarse en 
un esquema linea! que asegure el dominio de un conjunto de contenidos a través de 
la secuencia: 

Figura l. Estructura ud basada en contenidos 

LECCIÓN 1 LECCiÓN 2 LECOÓN3 

1 1 
ACTMDADES ACfMDADES ACTIVIDADES 
DE P~ENTAOÓN DE PFENfAOÓN DE PfESENTAOÓN 

ACfMDADES ACIlVIDADES ACTIVIDADES 
DE~enQÓN DE~EnOÓN DE~EnOÓN 

• 1 
ACTMDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
DE EXPLOTAOÓN DE EXPLOTAOÓN DE EXPWfACIÓN 

~ ACTIVIDADJ DE REVlSION / 

EVALUACION CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Aunque todos sabemos que ningún profesor utiliza un curso como los esquema
t izados siguiéndolo al cien por cien, la estructura descrita condiciona los resultados 
dd sistema de trabajo a! margen de las posibles modificaciones. adiciones o adapta
ciones que los/as profesores/as más experimentados seamos capaces de hacer. 

Esto se debe a cuatro problemas fundamentales: 

,. 
n. 

La falta de un análisis de las necesidades y posibilidades de comunicación 
en lengua extranjera de niñas y niños de ocho años. 
El concepto de contenidos comunicativos reducido a estruCturas lingüí.sti
cas, nociones y funciones. 

111. La conc~pción adulta de la organización de! curso, con un SiStema de se
cuenciación lineal de contenidos en unidades y de progreso en estadios de 
elaboración de los mismos dentro de cada unidad. 

>Y. La ausencia de criterios psicolingüísticos acordes a la edad de ocho años 
para el diseño de actividades. 

Los cursos descritos ofrecen una programación 'comunicativa' cuyas unidades se 
derivan de los cursos nocional-funcionales desarrollados a parnr de los trabajos del 
Consejo de Europa (Trim 1973, Van Ek 1975). Un primer punto sobre e! que pres-
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tar nuestra atención . ¿Podemos considerar adecuados para niños comenidos y mate
riales desarrollados desde un sistema de crn;eñanza diseñado para adultos? 

Un análisis más fino nos da una respuesta inmediata. Las programaciones nocio
nal-funcionales se derivan de un análisis de las necesidades de comunicación de un 
dpo medio de aprendienre adulto que necesita la LE en situaciones profesionales o 
de contacto con OtrOS adultos que hablan en LE. De esta manera se generan un con
junto de tópicos de comunicación (la identificación personal, los planes futuros, la 
obtención de información sobre viajes, ctc., que andados en siruaciones precisas (la 
agencia de viajes. la calle, la entrevista, etc.) representan el núcleo de necesidades de 
comunicación de los aprendienres. El desarrollo de ésros en forma de contenidos lle
va a especificar qué funciones (pedir información sobre horarios y prc:cios de trans
portes, narrar sucesos pasados, saludar, etc.), nociones (la división horaria del día en 
UK, etc.), y contenidos gramaticales (preguntas con Wh-, uso de ago', etc.). De esta 
manera, se obtienen unidades didácticas de gran precisión que reconstruyen el ca
mino hacia las neccsidades comunicativas de los aprendientes. De los aprendientes 
adultos se nos olvidaba decir. y ahí es donde se encuentra la piedra de roque de esta 
primera argumentación. 

Desgraciadamente, la elaboración de programaciones comunicativas para niños 
se ha limitado a n:producir este esquema, si se me permite 'infantilizándolo'. En 
efecro, los programas de los cursos son meros cu rsos nocional-funcionales a los que 
se ha quitado todo aquello 'demasiado adulto' o en d mejor de los casos se ha reali
zado una adaptación (casi siempre con personajes infantiles que hacen y dicen las 
cosas) a situaciones más próximas al mundo infantil. Este hecho conlleva resultados 
sorprendentes. Materiales didácticos donde los personajes 'van al tcarro' y los apren
dientes deben idenrificarse con la situaci6n o ejercicios de instrucciones para indicar 
d6nde está la calle talo la tienda cual. Nada más próximo al mundo cornunicadvo 
del nino de ocho años. 

A esta Falrn de adecuación de los aspectos temáticos de los contenidos, se suma un 
grave error de concepra. La selección de contenidos mediante estructuras, nociones y 
funciones reduce lo que se va a aprender a un catálogo de unidades conceptuales, como 
si de ensenar historia se [Guara. Es decir, se trata la LE como una materia de contenidos 
concepruales, cuando precisamente es todo lo contrario. Una materia de contenidos 
instrumentales, donde lo que se aprende se demuestra haciendo, no diciendo cosas 
sobre la materia (como también pasa en ouas áreas como el dibujo, la música, etc.). 
Es decir, se olvida que se trata de ensdiar a hablar, leer, escribir y entender en LE, 
reduciendo el diseno del curso a un programa de acumulación de contenidos . 

Además, la organi7:ación y uatamienro de los contenidos no tiene nada que ver 
con la 'realidad' del uso de esos contenidos por los ninos. La única manera de 
aprender a hablar y elHender LE es diciendo y escuchando cosas en LE. La única 
manera de que esos contenidos sean porencialmente utilizables para comunicar es 
que se sitúen en el contexto aula. Para dio, deben ser contenidos que van a ser utili
zados para hacer cosas con ellos en !as actividades de la clase de LE. 

Como hemos \'isra, las programaciones comunicativas se limitan a presentar a 
los niños una serie de muestras linh>ÜÍsticas y en el mejor de los casos a repetir
las/memori7.arlas sin que se creen en el aula verdaderos espacios de comunicación. 
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Esto además se realiza de forma lineaL Lo ya vislO no vuelve a aparecer O si lo hace 
es para ser meramente recordado. Es decir, se ha aplicado un esquema de elabora
ción de contenidos exclusivamente adulto. La adición una a una de las unidades de 
contenido permitirán su aprendizaje lógico, organizando el material en torno a cri
terios de necesidades adultas ( aquí los saludos y expresiones sociales, acá las diferen
tes formas de hablar de! futuro, allá el funcionamiento de comparativos y superlati
vos). Todo ello, bien practicado y con la posibilidad de ser ree!aborado en una 
posterior corrección y sistematización. En defin itiva, un sistema de trabajo que im
plica un alto grado de conceptualización abstracta, de capacidad de- reflexión sobre 
el lenguaje y de utiliz.ación de esuatc-gias cognitivas como la organización o el con
traste con la lengua materna. 

APRENDER UNA LENGUA EXTRANJERA; USAR LA LE 

Para aprender una lengua extranjera hay que warla. En un aula de educación 
primaria la enseñanza de la LE debe girar en torno a la pregunta: ¿Cómo puedo rea
lizar en mi clase actividades en LE en las que los niños y niñas disfruten hablando, 
escuchando, leyendo y escribiendo en LE? Mejor empecemos por un eje-mplo: 
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NÚMEROS Y AcaONES 

VA1vl0S A INTRODUCIR LOS NÚMEROS EN LE. EL OB]E1"IVO DE I.A ACTIVIDAD 
r.s WGRAR QUE LOS NIÑOS ENTIENDAN I.OS NÚMEROS y ]UEGUE.N' CON ELLOS 

3. TEACH NF-W lANGUAGE 
Introduce me numbcrs 0-10. Use fWh anb of fM numbtrs 0$ rtaehing aid.!. 
a. Yeu mew and ¡.ay {he. num\>ers. Th. c.hiklren LOOK md USTEN ONLY. 
'j', Thi. ;s numhcr L 
Ih;! i> numbcr 2. etc.. 

b. 1n.dUldrm point ro m. numoo (no .pcalcing). \0.. givc tht, 
inmuction.s. 
T: Point [O numbe. 1. 
Poin¡ 10 num\>er 5. etC. 

~. 1M dtild.en piar -,tand <>ti ch. numbtrs". You gh .. m., imtnIctioru. 
T: Maria. Sund on number 7. Miki SGllld on uro. etc.. 

d. A>k (he childun 10 ident;fY me numbe.s. You:uk ¡h. q=tÍons. Th. child.en give SHORT 
TRUJ::: responses. 
T: Who's umding On oumbcr 6~ Hand. up. Km, who', ,undingonnumb.r 7~ 
S: Maria. 
T: Who's nmdingon number lO? 
S, Me. L'tC. 

T: Who', mndins On numbe, 8~ G;ve me the numhce 8, pIeast. 
Thaoks. Si, clown, pIcase. etc.. 

ContÍnuc unril a1I chi!dr.,n '"'" .¡mng down :ag~n. 
~. AsIr. dtil~en how old me,.- >m. Use ¡he, "happy birtbday· tune 10 expltin 
your quesuon. 
T: How oId are yo ... M:uiko? 
S, Ninc. 
T, How oId ~reyou, Toni? etC, 

e Yak 1990 (ReprodUCldo de Vale 1990: Unu l) 

En este caso, esramos inrroduciendo por primera vra.los números. En el paso (a) 
proporcionamos un esquema conocido por los niños (once tarjetones con números) 
al que añadimos lenguaje desconocido. En los pasos (b) y (e) les llevamos a usar 
(comprender) los números de una manera significativa. Si no entienden no pueden 
apuntar (o colocarse encima) al tarjetón con el número correcro. En el paso (d) los 
niños reconocen de nuevo los números al identificar los nombres de sus compañe
ros dando respuestas reales. Finalmente, son guiados a usar los números para decir 
cosas verdaderas una vez más. 

A través de un juego sencillo hemos llevado a los niños a usar la LE. Para partici
par, estoS niños han tenido que comprender los números y hacer cosas con la LE 
(apuntar, colocarse encima del tarjetón, levanrar los brazos, cte.). Si exrraemos una 
idea de nuestro ejemplo, ésta puede ser la de que es posible aprender la lengua usán
dola. En algunos libros esta idea es pervertida y el uso se convierte en mera repeti
ción y/o traducción de lisras de unidades lingüísticas. Los niños apenas hacen cosas 
con la lengua y pasan la mayor parte del tiempo viendo como el profesor o unos 
personajes de su libro actúan en LE. 
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Desde una perspectiva psicolingüística es posible explicar el aprendizaje de la LE 
mediante su uso. La argumentación (Anigal en prensa; Zanón 1990, en prensa) 
considera la LE como un conjunto de signos cuyo significado es construido progre
sivamente al ser utilizados en siruaciones variadas para hacer cosas diferentes. 

Si queremos enseñar a hablar y encender una LE deberemos ofrecer a nuestros 
alumnos actividades en las que el objetivo de las mismas no sea mostrarfejemplificar 
el funcionamiento de unidades lingüísticas sino hacer cosas en LE. Es decir, activi
dades en las que niños y niñas no son espectadores de lo que hacen unos personajes 
de libro en LE sino que son actores que deben usar la LE para participar en juegos, 
canciones, cuencos, etc. 

Si nos hemos fijado en el ejemplo. el uso de los números que pm:den hacer los 
niños en un primer momento está roralmente ligado al conu:xt:o de la actividad de 
la que forman parte. No estarnos pidiendo a los pequeños qm: traduzcan los núme
ros para a par y que formen en sus mentes un mapa semántico con las nuevas pala
bras. Al usar la LE en una actividad altamente estructurada, los niños elaboran el 
significado de las nuevas palabras ligándolas a la acción, a los objetos y personajes de 
las acciones que son capaces de realizar. Al oír un número en LE y saber que es su 
turno para apuntar el niño 'procesa' ese término dándole un valor instrumental y al 
apuntar a cada tarjetón lo ha utilizado para panicipar en la actividad con el resto de 
sus compañeros. 

La creación de actividades donde los aprendientes participen en LE implicará la 
elaboración de un contexto compartido sobre el que anclar los significados de uni
dades lingüísticas en la LE que no se conocen pero que señalan aspectos de la acIÍvi
dad en curso (Erving- Tripp 1987). Este anclaj e en la comprensión de la estructura 
de la actividad no es sólo por sentido común. Al plantear un juego como el de los 
números, o al hacer más adelante que: los alumnos se midan con un metro o al orde
nar y pegar en en el cuaderno los dibujos de lo que han ido haciendo en clase (yen
tre ellos los de los números) estamos propiciando que los niños redaboren esos pri
meros significados. De significados muy vinculados a un solo contexto (el juego 
inicial de los números) pasarán a utilizar lo números en otros contextos de actividad 
(medir y apuntar, ordenar, pegar y escribir) construyendo desde el uso los significa
dos más descontcxtualizados de las unidades lingüísticas. 

Este proceso de aprendizaj e inStrumental de la LE (Zanón en prensa) condicio
na de dos grandes formas el diseño de unidades didácticas para trabajar en el aula. 
En primer lugar, respecto a la naturaleza de las actividades que forman la unidad 
didáctica, en segundo lugar respecto a su organización como estructura de trabajo 
en una lección o unidad didáctica. 
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lA ENSEÑANZA DE lA LENGUA EXTRANJERA MEDIANTE 
ACTMDADES 

La adopción de los criterios expuestOs implica que el sistema de trabajo em· 
pIcado debe: 

L. Utilizar técnicas didácticas que permitan crear una dinámica en el aula 
donde mientras que todo se hace en LE los niños son capaces de entender 
lo que está pasando y pueden seguir el desarrollo de las actividades paso a 
paso. 

11. Diseñar las actividades de manera que niños y niñas puedan entender la LE 
que aparece como vehículo para las instrucciones, o para nombrar las cosas 
o para reír y crear situaciones afectivas y divercidas. 

L11. Diseñar actividades donde los niños puedan ser conducidos a que hablen 
progresivamente en LE con las condiciones antes mencionadas de sinceri
dad y éxito en sus intervenciones . 

IV. Diseñar actividades generadas por temas vinculables al mundo experiencia! 
del niño y por tantO motivantes e interesantes afectivamente. 

v. Generar actividades de aprendizaje de la LE con el objetivo de: 
(a) introducir progresivamente los contenidos para que los niños los utili

cen (los entiendan y los produzcan) dentro de las actividades, 
(b) permitir la reaparición cíclica de la utilización de estos contenidos en 

mras actividades tanto dentro de la unidad como a lo largo del curso y 
(c) organizar periódicamente actividades de corrección, reorganiz.ación y 

sistematiución del mat(:rial aprendido. 

El diseño de la enseñanza de la lengua extranjera parece, por tantO, más suscepti
ble de arricularse en torno a las tareas que guiarán este proceso que a los contenidos 
objeto de aprendizaje. De esta manera, será posible diferenciar tipos de tareas rela
cionados con su implicación en cada uno de las fases descritas. Su articulación y se
cuenciación deberá hacerse conforme a los objetivos de cada unidad didáctica me
diante un plan de elaboración que garantice la llegada a cada bloque de objetivos. 

Algunas propuestaS (Curtain & Martina, 1990, Estaire & Zanón en prensa, 
Vale 1990, Williams 1991) especifican el proceso a seguir para la elaboración de 
cursos de enseñanza de LE mediame tareas o actividades. Todas comparten Hes ca
racterísticas que consideramos fundamentales: 

1. Las unidades didácticas se generan desde temas de interés de los niños y no 
desde contenidos li ngüísticos. 

11. La elaboración de las lecciones que componen una un idad didáctica toma 
como unidades las actividades a hacer por los niños en LE adecuándose a 
10$ criterios recién expuestos. 

111. El control de los contenidos lingüísticos trabajados se ejerce mediante la 
elaboración de un 'syllabus retrospectivo' que permite ajustar progresiva
mente el curso. 
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En todas estas propuestas, el punto de partida será siempre un tema (Christmas, 
animals, holidays, etc.) directamente relacionado con el mundo aperiencial de los 
niños y que interesará y motivará la realización de las actividades. El resultado pue
de ser un curso cuyo diseño nada tendrá que ver con los clásicos cursos basados en 
contenidos. 

Una unidad didáctica generada desde un rema y compuesta por actividades pue
de tener la forma de: 

¡Cómo Ilepr al sirio 
la fiesta? 

Consuucc:ión de un calendario dt: todOS 
los wmplctñO$ de todOli 10$ nifiru 

la clase 

Conrnucción de rqalos 

·taciones 

Targew de fdicitación 

FIESTA DE CUMP~OS ~::""--<EJ"~ .... ~ 
0E...9 

e;súdru para la fiesta 

Canciones de wmpleafi.ru 

El despliegue del tema en actividades puede hacerse de diferentes maneras. Wi
Iliams (1991), propone un marco para la elaboración de unidades mediante activi
dades generadas por un tema. 

El proceso a seguir consiste en un primer estadio donde se generan rodas las acti
vidades posibles en torno a un tema determinado para en un segundo estadio orga
nizarlas y secuenciarlas conforme a un conjunto de criterios análogos a los expues
tos. El resubado es un conjunto de lecciones cuyas actividades (oír y explotar un 
cuenro, hacer un sombrero de bruja, ete.) determinan el avance por una serie de as
pectos en relación al tema escogido y cuyo trabajo requiere la preparación yaprendi
zaje de un conj unto de contenidos lingüísticos (estructuras, nociones, funciones, 
etc.). 

LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA BASADA EN 
ACTIVIDADES 

En tender el eprendizaje de la LE como el de aprender a usar la LE implica dos 
grandes premisas en el diseño de una unidad didáctica: 

La primera es que los niños tienen que querer usarla. Si los niños no quie
ren usar la LE nuestras actividades caerán en el más rotundo de los fracasos. 
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En segundo lugar, una vez lanzados a usar la LE debemos facilitarles las co
sas. Es necesario preparar un territorio compartido (Anigal, en prensa) so
bre el qul.'! movernos en LE. Un 'mundo' en LE donde el significado de las 
palabras sea facilitado por la misma actividad, donde sus habitantes (perso
najes, objetos, etc.) y sus reglas de funcionamiento ya sean conocidos por 
los niños. 

Esras dos premisas llevadas a la práctica implican empezar la unidad didáctica 
por tres tipos de actividades: 

Actividades de atracci6n al 'mundo' 

El objetivo de las actividades de atracción es el de capturar el interés de los ni
ños por el 'mundo' que va a articular todas las actividades de la unidad didáctica. 
Los motores fundamentales que mueven a los niños a hacer cosas son el juego, la 
creatividad y la curiosidad. Una vez metidos en un juego son capacC$ de esforzarse al 
máximo por ganar o llegar a su turno. NecesilaO inventar cosar, crear y manipular 
sus experiencias mediante la imaginación y la fantasía. Su curiosidad es inagotable. 
Cuando algo les interesa pueden seguir preguntando y manipulando, experimentan
do con las cosas sin fin. 

Mediante el misterio (un gigante escondido idónde está?), el enigma a resolver 
(nuestro gigante se llama ... , mide ... , viene de ... ), o la fanrasía (el país sin colores), 
vamos a atraerles a un mundo (el 'mundo' del gigante de la clase; el 'mundo' dd país 
sin colores, etc.) que va a generar multitud de actividades atractivas y que los niiios 
podrán hacer en LE. 

Actividades de creación del 'mundo' 

Como hemos dicho antes, el uso de las unidades lingüísticas en cada actividad 
esté posibilitado porque los niños conocen la estructura de la actividad que están 
haciendo, o los elementos que aparecen en e! cuento o las reglas de! juego que reali
zan. Es decir, conocen el 'mundo' sobre el que se plantean nuevas actividades. 

Las actividades de: creación tienen como objetivo mOStrar los elementos del 
'mundo'. Sus personajes, objetos, colores y formas, las cosas que hacen, etc. Una vc:z. 
creado un 'mundo' nuestro objetivo es que los niños usen el máximo de lengua ex
tranjera en actividades que sur;en del mismo: juegos, historias, talleres, concursos, 
ete., pero todas ellos en LE. El conocimiento compartido de ese 'mundo' les va a 
permitir moverse por unas actividades llenas de interés y con 'balizas señalizadoras' 
conocidas por los niños. Una va. aparecido, el 'gigante de la clase' \'3 a dar mucho 
trabajo. Entre rodas habrá que escoger un nombre (¿quizá formado por trozos de los 
nombres de los niños~, y decidir cuánro mide, de dónde viene, podremos dibujarle 
y hacerle una gran casa, etc.). 
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Gracias al anclaje afectivo (actividades de auacción) y al anclaje cognitivo (acti
vidades de creación) vamos a poder «apropiarnos. de ese 'mundo' para que nuestros 
niños aprendan la LE a través de parricipar en actividades. Estas actividades de 
apropiación del mundo deben ajustarse a la idea clave de nuestro planteamiento. 
Deben ser actividades de uso de la LE. 

Actividades de apropiación del 'mundo' 

Si hemos resperado el primer conjunto de condiciones (de anclaje) nos encontra
mos con que hemos creado un 'mundo'. Gracias a éste tenemos a nuestros niños 
dispuestos y preparados para realizar todas las actividades que les planteemos dentro 
del mismo. Sin embargo, CStO s6lo no basta. Volviendo a nuestro ejemplo de 'Nú
meros y acciones' intentaremos ver las condiciones que debe respetar toda actividad 
de apropiación dentro de un 'mundo' para poder ser considerada como una activi
dad de uso de la LE. ~Stas pueden resumirse en: 

l. La participación actjva tÚ Los niños m ti uso tÚ la LE. Desde el primer mo
mento comprenden los números y los usan para hacer cosas (apuntar, colo
carse encima y nombrar a quién está encima). Acaban produciendo los nú
meros para decir algo real (su edad) a alguien y no sólo para repetirlos. El 
uso de la LE quiere decir comprender y participar en la acdvidad, y no sólo 
producir. 

2. La sinuridnd tÚJ uso tÚ la LE. La LE se usa para regular la actividad. Si no 
se usa bien, la actividad (el juego, los turnos, etc.) no sale. La LE cobra [Odo 
su valor como instrumento y los niños aprenden a [ttonocer ese valor al 
COntrastar los efectos de su uso en la actividad. No se repiten frases mecáni
camente. No se habla de personajes de ficción o de cosas no presentes sobre 
las que la información transmitida mediante la LE no produce un ef~o 
perceptible. Si no se usa correctamente la LE, pasa algo directamente per
ceptible por los ninos en la misma dinámica de la actividad. Si en lugar de 
apuntar al cinco apuma al siete, no se pasa el turno al siguieme (o se pasa 
pero se vuelve al que se ha equivocado para que lo haga otra vez, etc). 

3. La crtación dt un conttxto compartido (reconocido por todos) para cada acti
vidad. Actúa como un armazón sobre el que se presentan las unidades de 
lenguaje desconocido. La actividad es un juego (varios juegos) y los niños 
son expertos conocedores de sus reglas . Saben cómo acruar en [a actividad, 
sólo les faltan las piezas necesarias (la LE) para poder resolverla. Hemos 
creado una estructura conocida por el niño que va a permitir anclar signifi
cativamente los nuevos elementos (los números en LE) a algo que ya domi
n,. 

4. La crtación tÚ un motor aftctivo para aprrotkr lo que no saben en cada aeti~ 
vidad. Lo hacemos si las acrividades son divertidas y/o interesantes. El plan
teamiento en forma de juegos incita a los niños a resolverlos. La reglas las 
conocen, la curiosidad por hacerlo bien les va a llevar a utilizar lo descono-
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cido, la LE y a dominarlo. Como resultado, el éxito de cada niño en su tur~ 
no actúa de motor para una mayor implicación en la clase. El éxito en el 
uso de la LE es d éxito en la actividad y por tanto el mOlar del aprendizaje. 

La estructura de una unidad didáctica basada en actividades res~rará este plan~ 
teamiento: 

Figura 4 : Estructura ud basada en actividades 

ACTTVID.ADES ACITVIDADES 
DEATRACOÚN DECREAOÓN 

~?::\ 
ACTIVID.-\DES 
DE . .-\PRQPI.AOÓN 

I 

~---------------/ 
Como se puede apreciat en la figura, no estamos hablando de una secuencia de 

actividades fijas ni lineales. El profesor tiene que ser consciente de que para usar el 
lenguaje (Actividades de apropiación), el niño debe querer (Actividades de atrac~ 
ción) y debe poder (Actividades de creación), No siempre irán unas detrás de otras. 

10 más seguro es que algunas actividades sirvan al mismo tiempo para diferentes 
funciones (atracción, creación, apropiación). De esta manera, la estructura de una 
unidad didáctica basada en actividades adoptará la forma de una red de actividades 
interconectadas en las que será posible pasar de unas a otras siguiendo los criterios 
expuestos. 

CONCLUSIÓN 

Si aceptamos que la lengua extranjera sólo se puede aprender usándola, nos vemos 
obligados a de':sarrollar un sistema de': trabajo en el aula basado en actividades. Esto no es 
ninguna novedad y varios amores apoyan ya hace tiempo esta línea (Estaire & Zanón 
1990, Williams 1991). Las implicaciones de esta perspectiva son numerosas. 

En primer lugar, las actividades no pueden guiarse por criterios de comenidos 
lingüísticos sino por criterios de uso tal y como hemos inrentado mostrar en este 
trabajo. Esto no implica un abandono de una programación sino solamente un 
cambio de perspectiva. Los contenidos lingüísticos surgirán de las actividades ali~ 
mentándolas y determinando a posteriori una programación retrospectiva. t.sta po~ 
sibilita una evaluación y la elaboración de un 'programa' de un curso. 
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Lógicamente el concepto de unidad didáctica se ve alterado. Las unidades dentro 
de un curso basado en actividades no salen de bloques de contenidos organizados 
previamente. Son 'mundos' con su correspondiente trama de actividades de atrac
ción, creación y apropiación. La selección de un 'mundo' implica lógicamente pen
sar en qué tipo de contenidos van a aparecer en él y decidir qué momento es el más 
adecuado para su inclusión en el programa del curso. Esto, sin embargo, puede ha
cerse sin violar las condiciones desarrolladas anteriormenre (Zanón, Arbonés & Pas
tor, en preparación). 

Finalmente, este planteamiento nos invita a reflexionar sobre los objetivos de la 
enseñanza de una lengua extranjera en nuestras escuelas de primaria. Un curso basa
do en actividades permite desarrollar honesrarnente tres grandes bloques de objeti
vos: 

Objetivos educativos: que permitan plantear la enseñanza de una materia 
en LE a la llegada a la educación secundaria. Un análisis de las actividades y 
contenidos que necesitan dominar en un primer curso de Ciencias Natura
les (p.ej.) impartido en LE, puede guiar la elaboración de un sistema de 
'mundos' ligados a las ciencias. Este sistema empezaría a los ocho años y 
permitiría capacitar progresivamente a nuestros alumnos en las habilidades 
que les permitirán realizar más adelante la asignatura en LE. 
Objetivos comunicativos: que lleven a nuestros alumnos a hablar, leer, en
tender y escribir la LE en multitud de actividades. Su diversificación y ela
boración a lo largo de los cursos de la educación primaria va a permitir un 
desarrollo posterior de la competencia comunicativa. 
Objetivos culturales: que abran a nuesuos alumnos un universo de valores, 
pautas y formas de vivir y entender la vida diferentes. Desde dentro, desde 
el análisis de qué elementos culturales se transmiten en cada actividad es 
posible guiar el acceso a las Ottas culturas. 

En suma, abogamos por un diseño consciente de la enseñanza de la lengua ex
tranjera. Una enseñanza al servicio del desarrollo personal y académico de nuestros 
alumnos. 
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Evaluación de una experiencia de 
inmersión en el País Vasco 

Iban Olaziregi 

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, he de señalar que este estudio no es un trabajo individual, sino 
una labor de grupo_ Han colaborado en él las escudas implicadas en la experiencia y 
la escuela de Formación dd Profesorado de Eskoriarza, en particular Mariam Bilba
ma. También he de citar la participación esencial de JOSll Sierra. 

La experiencia de inmersión que se evalúa en este informe se está desarrollando 
en un marco ·geográfico determ inado: el valle de Uniz, en Gipuzkoa, concretamen
te en las poblaciones de Arrasare (Mondragón), Arerxabale(a y Eskoriatza. Se trata 
de una zona cuya actividad económica es eminentemente indumia!. AlU surgió el 
movimiento cooperarivo, con cemro en Mondragón. Esta zona dd Alto Deha regis
trÓ una elevada tasa de inmigración, principalmente en la década de los sesenta. El 
mayor núcleo de poblaci6n se concentra en Mondragón, con cerca de 26.000 habi
tames. mientras que Aretxabaleta y Eskoriana cucntan con aproximadamenre 6.000 
y 4.000 habitanres respectivamente. Los índices de conocimiento del euskera entre 
la población varían entre el 430/0 de Mondragón, el 53% de Eskotiana y el 56% de 
Aretxabaleta. 
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Esta cabecera del río Deba registra también una actividad notable en pro del eus
kera. Ahí está, por ejemplo, la organización denominada AED ...Arrasate euskaldun 
dez.agunlt (traducido sería algo como: «cuskaldunicemos Mondragón.), grupo pio
nero en promover iniciativas favorables al uso dd cuskera en la vida pública y priva
da a nivel de municipio. 

La experiencia pedagógica objeto de esra ponencia está dirigida a los niños de 
lengua familiar castellana y se enmarca en un ambienre social en principio bastante 
favorable. Otras zonas dd País Vasco no cuentan con una actividad tan notable en 
pro de la lengua. 

Paralelamente, las escuelas de la zona afenan desde hace tiempo la escolaridad 
en euskera. El modelo A (con el euskera como asignatura) está desapareciendo, en 
favor de los modelos B (en euskera y castellano) y O (en euskera). 

Alguno se preguntará a qu¿ viene entonces una nueva experiencia de inmersión. 
¿Es que los modelos B y D no son programas de inmersión? 

Es cierto que los modelos de enseñanza. bilingüe guardan una gran relación con 
estos programas. El modelo D, en su origen, no fue un programa de inmersión, sino 
un programa en Ll que escolarizaba niños euskaldunes en su propia lengua mater
na. Este tipo de enseñanza fue, durante años, llevada a cabo únicamente por las 
ikastolas, que con el tiempo fueron escolarizando una proporción cada vez mayor 
de niños de origen castellan6fono. Este cambio ha supuesto que muchas de estas es
cudas impartan en realidad programas de enseñanza en segunda lengua. Sin embar
go, esta realidad educativa tan importante no ha tenido la necesaria teorización; y la 
adaptación metodológica que de hecho ha requerido y tiene un reflejo escaso en la 
literatura pedagógica. 

El modelo B, por su parte, fue diseñado pensando precisamente en los castella
nohablantes. El diseño de este modelo nos muestra un ripo pe<uliar de inmersión: 
las orientaciones oficiales hablan de introducir el aprendizaje de la lecroescrirura en 
castellano, así como las matemáticas, dejando para el euskera las áreas de experien
cias. Podemos decir que se trata de una inmersión parcial. Este modelo se ha aplica
do con bastante heterogeneidad, y en la práctica la exposición del niño al cuskera es 
bastante intensa en el Preescolar, pero la introducción de la lectoescrirura en caste
llano supone una reducción sensible de ese input. 

La experiencia iniciada en el valle de Uniz, por el contrario, se decanta por la in
mersión tor-al temprana. Han sido las reflexiones de los mismos profesores del mo
delo B las que han orientado el sentido de la experiencia, en un intento de superar 
las limitaciones del modelo. 

Sin embargo, esta experiencia no es un salto en el vado, no es una idea total
mente original. Se trata simplemente de aplicar un modelo y una metodología co
nocida y contrastada internacionalmente en el mundo de la enseñanza bilingüe. La 
enseñanza en L2 o en varias lenguas es un fenómeno que no es nuevo y que se da en 
muy diferentes siruaciones sociolingüísticas. Pero los programas de inmersión pro
piamente dichos nacieron en Canadá y han conocido una fuerte expansión en los 
úhimos veinte años. Surgieron con d objetivo de enseñar francés a los niños angló
fonos. mas hoy en día existen también programas de este tipo dirigidos al aprendi
zaje de: otras lenguas minorirarias como d hebreo, lenguas indígenas etc. Asimismo, 
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se han extendido fuera de las fromeras canadienses a países como los EE.UU., Fin
landia, Cataluña .. . 

La inmersión está dirigida principalmente a niños hablantes de la lengua mayori
taria cuyas familias tienen interés en que sus hijos aprendan adecuadamente una L2. 
Estas condiciones favorables , muy diferentes a otras en que una lengua mayoritaria 
se impone a niños de una minoría lingüística, explican parte del éxito de los progra
mas de inmersión. 

El tipo de inmersión más conocido es la inmersión total temprana en la que los 
niños son escolarizados desde el comienzo en la L2. Estos primeros años de la esco
laridad se imparten totalmente en Ll, incluido el aprendizaje de la lectoescritura, y 
conforme el alumno avanza en la escolaridad se incluyen contenidos y materias me
diante su primera lengua (L 1). Estos programas exigen la aplicación de una metodo
logía diferenciada, en la que siempre se tiene en cuenta que los alumnos están 
aprendiendo en la L2 . Ello debe conllevar una planificación y un tratamiento espe
cífico de la L2 como lengua vehicular. 

De esta manera, los alumnos adquieren un nivel de L2 sensiblemente superior al 
logrado con los métodos tradicionales (asignatura de lengua extranjera, modelo 
A ... ), aunque no lleguen en la mayoría de los casos al mismo nivel de los hablantes 
nativos . ¿Pero, qué consecuencias tiene todo este proceso en la lengua materna~ Si, 
como en el caso que nos ocupa, la lengua de los alumnos es una lengua fuerte tanto 
en la sociedad como en la familia, el niño no sufrirá reuasos significativos al cabo de 
su escolaridad. Es más, gozará de la ventaja de manejar la información y de relacio
narse en cualquiera de las dos lenguas y podrá transferir fácilmente a la Ll los cono
cimientos adquiridos en la L2 (Cummins, 1979). Caso muy distinto es el de aque
llos alumnos cuya Ll es débil y minorizada, que necesitan un importante input en 
su lengua a fin de que el desarrollo de la misma no se vea mermado (como ha ocu
rrido durante tantos años a los hablantes del euskera, del gallego o del catalán esco
larizados exclusivamente en español). 

Las escuelas, tanto públicas como ikastolas, del valle de Léniz (7 centros) han 
emprendido esta experiencia con ilusión. Las líneas de modelo B van gradualmente 
convirtiéndose en verdaderos programas de inmersión total temprana. La coordina
ción pedagógica de la experiencia corre a cargo de la Escuela de Formación del Pro
fesorado de Eskoriatza. 

A continuación, exponemos alguna..~ líneas metodológicas que han guiado la 
puesta en práctica de esta experiencia. 

Se ha concedido una gran importancia a la comprensión, que es una condición 
necesaria para asegurar la comunicación, tanto en las relaciones cotidianas como 
cara a asimilar contenidos . En ese sentido: 

se utilizan contextos significativos que ayuden a clarificar el significado de 
los enunciados. 
el programa de lengua se prepara y se concreta en torno a todas las activida
des del aula. 
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La aplicación de estos principios no ha supuesto solamente e! cambio de la me
todología en la enseñanza de la lengua, sino que también ha requerido cambiar e! 
tratamiento del resto de áreas. 

En 10 referente a la lectoescritura podríamos subrayar algunos principios que se 
han tenido muy en cuenta: 

e! aprendizaje de la l~ngua oral y de la lengua escrita constituyen un proce
so conJunro. 
se utilizan textos que poseen un contexto comunicativo, con un objetivo 
concreto, con un destinatario etc., en oposición a la utilización de textos 
pensados únicamente para trabajar el sistema convencional de la escritura. 
el proceso de aprendizaje no comienza en e! Ciclo Inicial, sino que se traba
ja desde la Educación Infantil ampliando las informaciones de los alumnos 
partiendo de sus conocimientos previos. 

Dentro de este proceso de enseñanza en L2, el aprendizaje de la lectoescritura se 
realiza en euskera, a diferencia de! modelo B estticrameme entendido. 

PlAN DE EVALUAClÚN y ALGUNAS HIPÚTESIS 

Además de la coordinación pedagógica, es necesario un control de los resultados . 
Así, todos los años se han aplicado diversas pruebas para evaluar el nivel de los niños 
en Ll y sobre todo en L2 . Asimismo, se han diseñado algunas pruebas para evaluar 
la comprensión lectora y se ha intentado valorar la producción escrita. 

El trabajo de evaluación que aquí se presenta ha sido tealizado al final del curso 
escolar 1991- 92. No pretende ser una evaluación definitiva de la experiencia. Por 
una parte, las líneas de inmersión se encuentran todavía en las fases iniciales. Por 
otra, algunos instrumentos de medición son aún provisionales y no se les ha dado su 
forma definitiva. 

En total se han estudiado 4 aulas de inmersión de 2° de EGS (7- 8 años) . A 
modo de conttol se han tomado 3 aulas de modelo O (íntegramente en euskera) y 
un aula de modelo B (bilingüe) a la que aún no ha llegado el flujo de la inmersión, 
que se encuentra en niveles infetiores. 

Los niños del progtama de inmersión y del modelo B proceden en su práctica 
totalidad de familias castellanohablantes: en la mayoría de los casos los padres no 
llegan a entender el euskera. En el modelo D la procedencia lingüística de los alum
nos es más heterogénea. Muchos de ellos conocen el euskera desde el hogar, ya que 
los padres, o al menos uno de ellos, es vascohablante. Pero existe un porcentaje im
portante de alumnos cuya familia no conoce el euskera. De las 3 aulas de modelo 
D, una es muy vascófona y las dos restantes incluyen un componente castellanófo
no relativamente importante. 

De las 4 aulas de inmersión, 2 pertenecen a colegios públicos y ottas 2 a ikasto
las. D e las 3 aulas de modelo D, 1 es de un colegio público y las otras 2 son de ikas
tolas. El aula de modelo S penencce a un colegio público. 

46 



En primer lugar, se pretende evaluar el nivel de euskera. Después de cursar tres 
años de Preescolar y dos de Primaria, podemos esperar que los alumnos del progra
ma de inmersión presentarán un nivel aceptable de euskera, mejor que los del mo
delo B, aunque no alcancen el nivel de los vascohablantes. Se ha utilizado el test 
GalbaheEI, que mide la comprensión y la expresión orales. 

Una prueba similar se ha aplicado para evaluar el nivel de castellano, concretamente 
el test GalbaheCL Aunqu,,: estos alumnos de inmersión no han recibido aún enseñanza 
en castellano, es previsible que dispongan de un buen nivel en las habilidades orales, 
puesto que el castellano es la lengua exclusiva de su f.unilia, a la vez que una lengua 
fuerte y prestigiada en su entorno. Estos alumnos de inmersión no sufTirán retraso res
pecto a los del modelo B, a pesar de que éstos han recibido paITe de la ensenanza en cas
tellano. Eso es al menos lo que cabe esperar viendo los resultados de otras investigacio
nes internacionales y locales. Por el contrario, es lógico que los alumnos vascohablantcs 
del modelo O obtengan unas puntuaciones algo más bajas en castellano. 

Uno de los centros de interés más importantes de esta evaluación son los resultados 
de los alumnos de inmersión en lectura. ¿Se aprende a leer debidamente si ese proceso 
de aprendizaje se desarrolla en l2? Es posible que sea temprano para evaluar esta cues
tión y que convenga esperar un tiempo hasta que el aprendizaje de la lectura y de la es
critura esté más asentado, pero, de todos modos, será interesante comprobar el estado 
de cosas al final de 2° de EGB. Creemos que los alumnos de inmersión, además de do
minar la parre mecánica de la lectura, serán capaces de comprender lo que leen. En 
cualquier caso, será normal que su punruación sea inferior a la de los vascohablantes. 

Para medir la comprensión lectora hemos diseñado una prueba, que ya ha sido 
utilizada y perfeccionada en ocasiones precedentes. Se uata de un cuento de una 
longitud medialarga (una página mecanografiada) que el niño debe leer en silencio, 
y 20 preguntas de elección múltiple de tres opciones, que el niño debe también leer 
y responder, lo que suponen otras dos páginas y media de texto. La primera vez que 
se aplicó la prueba los profesores creyeron que iba a ser demasiado difícil para los 
alumnos de inmersión. En realidad la prueba resultó más bien fácil y hubo que reto
carla para que discriminara mejor. 

Se ha construido otra prueba similar en castellano, dirigida principalmente a los 
alumnos dd modelo B, que han aprendido a leer en esa lengua. Esta prueba ;:o nsta 
de 21 ítems. 

De todos modos, se ha [Omado la decisión de aplicar las dos pruebas de lectura 
a todos los sujetos, aunque hayan aprendido a leer solamente en una de las len
guas. Tratar de evaluar algo que no se ha trabajado en la escuela es quizá improce
deme desde el puma de vista curricular, pero nos puede proporcionar información 
acerca de la posible transferencia de habilidades de una lengua a otra. Todos estos 
niños son ya bilingües en una u otra medida y, por lo tanto, es muy posible que 
entiendan en parte textos en la lengua no milizada para la lectura escolar. 

Además de las pruebas de lengua y de lectura, también se les ha aplicado un test 
de inteligencia (factor G de Catell) y se han recogido otros datos referentes a los 
alumnos, como el conocimiento del euskera de sus padres, el nivel socioprofesional 
de los mismos, [a lengua habitual del hogar, etc 
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PRIMEROS RESULTADOS 

La primera cuestión es qué nivel de euskera oral tienen los alumnos de inmer~ 
sión. Los tests que se han utilizado están estandarizados y proporcionan una norma 
que posibilita establecer algunas comparaciones. Así, por ejemplo, comparados con 
d modelo B, los alumnos de inmersión consiguen medias superiores en todas las 
subpruebas. Si los comparamos con el modelo D, se constata que punman al mismo 
nivel en las pruebas de comprensión oral, pero se quedan por debajo en la expresión 
oraL 

Los alumnos del aula de control de' modelo B también puntúan ligeramente por 
enci ma de la referencia del modelo B. Por último, las puntuaciones de los alumnos 
del modelo D entran dentro de lo normal en este modelo, aunque aparentemente 
son un poco bajas en expresión oraL 

Por lo que respecta a la prueba de lengua castellana, los alum nos de inmersión 
consiguen puntuaciones normales. Las puntuaciones del modelo B también son 
bastante normales, aunque ligeramente más bajas que la media del modelo. final
mente, los del modelo D consiguen puntuaciones normales en comprensión, pero 
se quedan un poco bajos en expresión . 

En general, se observa una tendencia a que las puntuaciones de expresión oral 
sean ligeramente bajas tanto en euskera como en castellano. En mi opinión, la mo
dalidad de corrección de esta subprueba de expresión oral, necesariamente subjetiva, 
riene algo que ver en esta tendencia a la baja. En Otras palabras, los correctores han 
sido relativamente estrictos al aplicar los criterios de correcciÓn. En cualquier caso, 
las puntuaciones de los diferentes grupos son perfectamente comparables, puesto 
que la corrección de las pruebas ha sido efectuada por las mismas personas. 

Se puede decir que nos encontrarnos con unos grupos de comrol bastante típicos 
en rdación a sus respectivos modelos. 

Ahora podemos anal izar los resultados obtenidos por los alumnos del programa 
de inmersión y compararlos con los de los otros dos programas. En primer lugar, 
analizaremos las medias de las subpruebas de euskera. Son concretamente tres sub
pruebas de comprensión oral (CO) y dos de expresión oral (EO). 

Test oral de euskera 

1 B D 
sub rueba ran o n 731 n=161 n .. 53 

COI 0-10 9.71 9.5 938 
C02 0-10 8,6 713 866 
C03 0-10 679 6,12- 7,64 

EOl 0-10 868 7,88 9,13 

E02 0-60 28,19 25,94 30.36 
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Como puede observarse, si exceptuamos pruebas excesivamente fáciles como 
COI. las puntuaciones de los alumnos de inmersión ocupan una siruación interme
dia entre los modelos B y D . 

Test oral de castellano 

1 B D 
suborueba. ~"ro n:73 n_16) n-53 
COI 10"10 899 838 911 
COl O-lO 17,68 6,88 749 
C03 o-la 1553 4,19 ',3 
EOl 10.10 8,82 8,81 8,32 

E02 0-60 35,73 3525 132,92 

Las puntuaciones de castellano no presentan grandes diferencias. Tal y como se 
ha mencionado anteriormente, los alumnos del modelo D puntúan ligeramente por 
debajo del resro en expresión oral. Sin embargo, también el aula de modelo B falla 
un poco en las pruebas de comprensión. 

Las pruebas de lectura en euskera y en castellano cuentan con una estructura si
milar: cada alumno dehe leer el cuentO y responder a las pregumas de elección múl
tiple. Sin embargo, las dos pruebas tienen por ahora una cantidad diferente de 
ítems. La de euskera, después de un análisis de ítems, ha quedado con 19 preguntas 
válidas, mientras qUe la de castellano cuenta con 2l. 

He aquilas medias y desviaciones de la prueba de lectura en euskera: 

Lecnua en euskera (0--19) 

Programa X S 

Inmersión 11,99 4,7 

Modelo B 838 344 
Modelo D 12,23 395 

Llama la atención que los alumnos de inmersión logren una puntuación media 
tan cercana al modelo D. Es, sin duda, un buen resultado, que nos indica que su 
grado de comprensión ¡ecrora es satisfactorio. Hay que tener en cuenta que el grado 
de dificultad del test ha sido adecuado y que tampoco ha resultado excesivamente 
fácil para los vascohablames. 

Los alumnos dd modelo B que han aprendido a leer en castellano presentan una 
punruación significarivarnenre más baja. Son capaces de comprender parte del tex
to, lo cual indica que, en cierta medida, se produce un trasvase de habilidades a la 
L2. Algunos sujetos llegan a re.~ponder co rrectamente 13 ó 14 írems, pero la mayo
ría no llega a acertar la mitad de las preguntas, con lo que la comprensión parece scr 
bastante limitada. 
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Veamos las puntuaciones de la prueba de lectura en castellano: 

Lectura en castellano (0-21) 

Pros- X S 

Inmrtsión 1496 5,22 
ModdoB 16,88 3,12 
Modelo D 1426 4,87 

La puntuación más alta en esta prueba corresponde al modelo B. Eso era lo pre
visto, puestO que son los únicos que han trabajado con t<':xtOS en castellano. T am
bi¿n esperábamos que los alumnos de inmersión comprendieran en parte el texto. 
Esta suposición st": ha confirmado con creces, puesto que han conseguido una pun
tuación cercana al modelo B. Aun contando con la posibilidad de que el nivel del 
aula de modelo B no sea excesivamente elevado en comparación con Otras aulas, los 
alumnos de inmersión demuestran poder leer y comprender en gran medida un tex
to relativamente largo y no desprovisto de dificultades en castellano. De hecho, la 
mayoría de los alumnos de inmersión aciertan más de 15 pregumas. 

Si el resultado obtenido por los niños de inmersión es satisfactorio, el resultado 
del modelo D no lo es en menor medida, ya que también consiguen una compren
sión elevada del texto. Parece ser que la transferencia de cierras habilidades lectoras 
se da en estoS dos casos con mayor intensidad que en el caso del modelo B. 

ADECUACIÓN DE lAS PRUEBAS 

Los Índices de dificultad de las pruebas de lecrura han resultado adecuados. La 
prueba de castellano ha resultado más fácil para su grupo de referencia (modelo B) 
que la de euskera para el suyo (modelo D). La fiabilidad que han arrojado es acepta
ble. Los índices de fiabilidad (KuderRichardson n020) para los alumnos de inmer
sión (incluido el modelo B) y para el modelo D son los siguientes: 

Lcc.euskera Lec.castellano 

Inmersión +8) 0,78 08 
ModeloD 07 0,83 

Asimismo. la correlación entre ambas pruebas es bastante alta: 0.42 ( 0.62 en el 
modelo D), Ello parece indicar que existe una destreza lectora subyacente y en cier
ta medida independiente de las dos lenguas. 
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SELECCIÓN SEGÚN lA LENGUA MATERNA 

Hasta este punto hemos estudiado los da[o~ seleccionando los alumnos por el 
tipo de programa en que se hallan escolarizados: programa de inmersión, modelo B 
o modelo D. Sin embargo, exim: otra variable muy a tener en cuenta: se trata de la 
lengua materna de los alumnos que establece un puntO de panida diferente para 
ellos al comienw de la escolaridad. Es cierto que el modelo de enseñanza bilingüe y 
la lengua marerna de los alumnos en ellos escolarizados guardan una estrecha rela
ción en muchos casos, pero estas dos variables no son siempre coincidentes, espe
cialmente en el modc:lo D. Por ese motivo, hemos seleccionado a los alumnos según 
su Ll en dos categorías: Jos de origen familiar vascohablanre y los de origen familiar 
casccllanohablantc. Basándonos en los datos recogidos referentes al conocimiento 
del euskera por parte de los padres y a la lengua habitual en el hogar, se ha efectua
do la siguiente selección: 

(a) sujetos vascohablantes: aquellos cuya madre o padre (o ambos) sabe hablar 
euskera y, además, la lengua de casa es tOtal o parcialmente el euskera; 

(b) sujetos castellanohablantes: aquellos cuyos padres (tanto la madre como el 
padre) no saben hablar euskera o en cuya casa se usa exclusivamente el cas
tdlano (aunque alguno de los padres sepa euskera). 

Esta clasificación se refiere únicamente al origen familiar, puesto que estos niños 
en estos momentos son ya bilingües. También es cierto que en la categoría a) de ni
ños vascohahlantes se incluyen niños que, en realidad, proceden de un entorno fa
miliar bilingüe. Con todo, es una aproximación válida a la lengua materna de cada 
nino. De hecho, en muchas escuelas se utilizan criterios similares para seleccionar a 
los ninos que acceden por primera vez a la escolaridad. 

De esta manera, se han definido cuatro grupos: 

1 (1). niños castellanohablames de inmersión (0:069) 
2 (B). niños castellanohablames del modelo B (n=o16) 
3 (O). niños vascohablantes del modelo O (n=34) 
4 (O'). niños castellanohablantes del modelo D (n= 19) 

Como puede observarse, en el programa de inmersión y en d modelo B casi no 
hay niños vascohablant es, por lo que estos grupos quedan prácticamente igual. En 
cambio, el modelo O da Jugar a dos grupos diferentes . 
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RESULTADOS POR GRUPOS 

A continuación, analizaremos los resultados de los tests en base a estos grupos de 
alumnos. Ello nos da la posibilidad de establecer comparaciones entre alumnos de 
diferente lengua materna. También se ha construido una puntuaci6n global de cus
kera y, otra de castellano a partir de las subpruebas orales: simplemente se han suma
do las puntuaciones de las subpruebas (E02 tiene un recorrido de O a 60, por lo 
que se ha dividido entre 6). 

PUNTo GLOBAL= ca 1 +C02+C03+EOl+(E02/6) 

Las puntuaciones de euskera oral para los diferentes grupos se reflejan en la si
guiente tabla: 

T est oral de euskera 

GRupa l CO I C02 C03 EOl E02 GLOBAL 
I x s 

1m 97 8,58 683 8,68 27 91 38,43 567 

2 (B) 9.5 7.13 625 7,88 25,94 3507 545 
I 

3 ID) 935 874 7,76 921 2971 4001 106 

4 (D' 9,42 8,53 7,42 9 31 53 39,62 9,9 

Los dos grupos del modelo D puntúan de manera muy similar y el grupo de in
mersión también consigue unas puntuaciones muy cercana<; . Es decir, los castellano
hablantes escolarizados en estas opciones demuestran poseer un conocimienro oral 
dd euskera muy aceptable, cuando menos en lo referido a las funciones escolares del 
lenguaje. El nivel conseguido por el modelo B, aun con ser bastante aceptable, es 
significativamente más bajo. 
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Las puntuaciones de las pruebas orales de castellano se muestran en este Otro 
cuadro: 

GRUPO 

1 1 

2 B) 

3 D 

{jD') 

Expresión oral en euskera 
(E02) 

3' r'---------------------------------

01 3 

25 

, o 
, 
o 

'r o 

Cal 

896 

83B 

915 

90S 

COZ 

767 

688 

7,38 

768 

r 
¡ 

ModdoB ModdoD ModdoD' 

Test oral de castellano 

C03 Eal E02 GLOBAL 
x s 

549 884 3558 3689 8,62 

4,19 8,81 3525 3412 966 

',44 8,24 31,76 35.5 482 
1 

5,05 8.47 135 36,1 9,61 

No existen diferencias significativas entre las puntuaciones de castellano de los 
diferentes grupos. Los vascohablantcs puntúan un poco por debajo de los otros tres 
grupos en la subprueba más completa de expresión oral (E02), lo cual es lógico, so· 
bre todo en estas edades. Los del modelo B, por su parte, fallan un poco en las prue· 
bas de comprensión, lo que les acarrea una pumuación global más baja. 

En suma, nos encontramos ante cuatro grupos de alumnos que son , en mayor o 
menor medida, bilingües. El conocimiento del castellano es más homogéneo que el 
del euskera, a pesar de que solamenre uno de los grupos reci be pane de la enseñanza 
en castellano. Ello es una prueba e\,jdenre de que el conocimiento del castellano no 
proviene principalmente de la escuela, sino de otras instancias como el entorno fa· 
miliar, social, etc. Estos niños necesitarán posteriormente un apoyo escolar para de
sarrollar su nivel de castellano, pero el trabajo requerido par-d. esta labor será menor 
que el dedicado al euskera. 
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Analicemos ahora por grupos los resultados de la prueba de lectura en euskera: 

1 1 

2 B 
3 D 
• D' 

Expresión oral en castellano 
(E02) 

40 ~, ------------------------------, 

,.1 

20 

10 

r 
Mod<io D' 

Lectura en euskera (0-19) 

GRUPO X S 
11,93 4,63 
838 344 
12,38 3,74 
1l 95 44 

Dlfercnc= 5IgmficanV'a5. (1,2) (3,2) (4,2) 

La puntuación más alta e::s la obren ida por el grupo de los vascohablances . Pero 
los niños de origen caslellanohablance:: escolarizados en el programa de inmersión y 
en el modelo D logran una puntuación prácticamente idéntica, lo que parece indi· 
car que poseen una capacidad de comprensión Ie::ctora suficien te:: para pode:: r asimilar 
información a través de la L2. 
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Lectura en euskera 
", .• 

" ,-- - -

Los alumnos del modelo B obtienen, como hemos visto ames. una puntuación 
significativamente más baja, a causa de que todavía no han comenzado a trabajar 
con textoS en L2. Parece que estos niños son capaces de entender en parte el cuento 
y las preguntas. Si la escuda les proporciona la oportunidad de familiarizarse y ma
nejar gran cantidad de textos en L2, podrán adquirir una habilidad suficiente; pero 
si, por el contrario, las actividades lectOras o escritoras se desarrollan básicamente en 
Ll y no existe el suficiente input escrito en L2, la comprensión lectora de estos 
alumnos podrá verse seriamente comprometida (Cummins,1979). Un estudio re
ciente que evalúa la comprensión lectora de los alumnos de 8° de [CB (SierraOlaz.i
regi.1991) muestra que los alumnos que han seguido el modelo B estrictament'e di
cho no consiguen equiparat el nivel de aquellos otros escolarizados en programas 
más intensivos. Éstos. a su vez, se acercan a las puntuaciones de los hablames nati
vos, pero sin llegar a igualarlos. Esta deficiencia del modelo B más estricto puede su
poner una clara desventaja para desarrollar ciertas actividades académicas. Afortuna
damente, las escuelas están haciendo un esfuerzo considerable cara a reforzar el 
input de L2 en el modelo B, sabedoras de que ello no va a repercutir negativamente 
en lall . 

Las puntuaciones de la prueba de lectura en castellano se reflejan en el siguieme 
cuadro: 

Lectura en castellano (0-21) 

GRUPO X S 
1 (!) 15 12 5.24 
2(B 1688 312 
3 (D ) 14,5 4.66 
4 (O' 1384 5,08 
DLfcrenCLOI5 slgmficatlvas. (2.3) (2,4) 
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La puntuación más alta corresponde lógicamente a los alumnos del modd o B. 
que han desarrollado esta habilidad en castellano. Sin embargo, los alumnos de in
mersión consiguen una buena media y les siguen los vascohablantes y los castellano
hablantes dd modelo D. Todos estos alumnos. que todavía no han desarrollado es
colarmente la lectura en castellano consiguen, evidentemente, comprender en gran 
medida el texto y las preguntas formuladas en esa lengua. Han conseguido transferir 
las habilidades lectoras a una lengua que ya conocen. A esto contribuye, sin duda, el 
que el castellano sea la Ll para unos y el que los otros sean bilingües (no escolares) 
desde una edad muy temprana. Es la ruena de penetraci6n de una lengua prestigio
sa y mayoritaria. También contribuye a esta transferencia la similitud de las graBas 
de ambas lenguas. Grafías que, a pesar de que mantienen algunas diferencias, son 
muy fo néticas. El euskera y el castellano tampoco difieren excesivamente en la fané· 
tica. Sin embargo, la distancia lingüística en la morfología, la sintaxis e incluso en el 
léxico de ambas lenguas es muy grande. En ese aspecto, los alumnos han sido capa
ces de dar un salto considerable: no hay que olvidar que el orden de las palabras en 
la oración es importante para la comprensi6n lectora. 

La transferencia de la habilidad lectora es un hecho que, por mucho que haya 
sido observado con anterioridad (Cummnins,1983; Genesee,1983), merece ser re
saltado. Como contraste, podemos decir que la transferencia inversa (castellano es
critO euskera escrito) resulta a menudo más cosrosa para los adulros vascófonos alfa
betizados exclusivamente en castellano, que encuentran dificultades con el euskera 
escrito. 

Como se ha comprobado en otros estudios (Cummins,1987) la correlación en
tre las dos pruebas de lectura es considerable: r: 0.42 en la muestra global; r=0.62 
en el modelo D. Por el contrario, las puntuaciones globales de las pruebas orales no 
muestran correlaciones significativas. Tampoco funcionan, en general, las correla
ciones entre pruebas orales y escritaS. 

20 ---

0---,--
lnm~r<ión 

Lectura en castellano 
(0-21) 

.' -
[ 

ModdoB 
~---,..-.--

Modeln D Modelo D' 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Los análisis de varianza que se han realizado no se caracterizan por un excesivo 
valor explicativo, debido en parte a que se ha operado con un número reducido de 
sujetos (142 en total, incluyendo hB+O) 

Se han realizado diversos análisis tanto univariantes como muhivariantes de cara 
a dilucidar las variables que inciden en el nivel de comprensión lecrora, tamo en 
euskera como en castellano. Está daro que el nivel de lengua oral influye en el nivel 
de lectura: tanto el nivd de euskera como el de castellano son variables significativas 
en relación con ambas pruebas de lectura, especialmente en relación a la lectura en 
esa misma lengua. El codiciente de inteligencia también es significativo. Por últi
mo, también existen diferencias significativas entre las diferentes aulas estudiadas, 
incluso entre las mismas aulas de! programa de inmersión. Diferencias cuya razón 
última no conocemos, pero que pueden tener su origen en las características del 
profesor, del centro escolar etc. 

Otras variables, a priori importantes, como la lengua materna o e! nivel profesio
nal de los padres marcan una tendencia lógica, pero no llegan a tener la significa
ción necesaria. 

CONCLUSIÓN 

Los programas de inmersión lingüística son, en principio, viables y adecuados 
para la situación lingüística y educativa de nuestro país. En primer lugar, existe una 
lengua mayoritaria y socialmente fuerte; los alumnos que se integran en este tipo de 
programas son hablantes de la lengua mayoritaria; pertenecen por lo general a fami
lias con un nivel cultural suficieme que les asegura un conocimiento aceptable de su 
Ll; el modelo de educación bilingüe es elegido por los padres, etc. Todos ellos son 
reconocidos por la bibliografía mundial como factores positivos que favorecen e! 
éxito de los programas de inmersión. A ello hay que madir una tradición suficiente
mente dilatada en la enseñanza del y en euskera y, sobre todo, una voluntad mayo
ritaria en favor de recuperar e impulsar nuestra lengua. 

Las evaluaciones que se han efectuado hasta e! momento demuestran que la es
colaridad total o parcial en euskera ofrece unos resultados positivos y que es capaz 
de producir sujetos bilingües. 

Este estudio de evaluación, aun siendo provisional, también nos muestra un pa
norama positivo de la experiencia de inmersión. El nivel de L2 de estos alumnos al 
final de 2° de EGB es francamente bueno y han conseguido un nivd de compren
sión lectora prácticamente similar al del grupo control de Yascohablantes, lo que ha 
sorprendido positivamente al profesorado, que no es~raba tales resultados. En mi 
opinión, estos datos (así como los del estudio HINE de 8° de EGB) nos obligan a 
replantear las orientaciones y la práctica pedagógica del modelo B en lo referenre a 
la lengua en que debe iniciarse el aprendizaje de la lectoescritura. Iniciar ese apren
dizaje en L1 es una opción que no hay por qué descartar, pero es evidente que, tan
to estudios internacionales como experiencias de inmersión locales. avalan la bon-
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dad de iniciar el aprendizaje en L2. Esta modalidad permite a los alumnos asimilar 
contenidos e información a través de la L2, a la vez que profundizan su conocimien· 
to del léxico y de las estrucmras de la lengua. Por 10 tamo, sería necesario que la 
normativa educativa contemplase esa posibilidad 0, al menos, no la excluyese. 

Por otro lado, el nivel de lengua castellana de estos alumnos de inmersión no 
presenta signos de retraso, e incluso demuestran ser capacc:s de leer en esta lengua a 
partir de su experiencia lectora en L2. Este fenómeno se refuerza, entre Otras cosas, 
por las múltiples oportunidades para encontrar textoS castellanos en la vida diaria 
(rótulos, etiquetas, prensa, TV ... ). 

En los próximos años, los profesores y responsables de esta experiencia de inmer
sión habrán de afrontar diversos retos. Por una paree, no sólo han de mantener el 
nivel de conocimiento de la L2 de los alumnos, sino que han de encauzar e impulsar 
su desarrollo. Contrariameme a lo que algunos piensan, esos niños no son aún simi
lares a los vascohablames nativos: su familia y su entorno más cercano no les pro
porciona input en euskera, sino en castellano. La escuela debe suplir de algún modo 
esas carencias en L2. Para ello deberá contar con unos objetivos lingüísticos concre
toS y una planificación para cumplirlos, elementos que a menudo se han olvidado 
en Otros programas. Será también conveniente promover el contactO lingüístico y la 
integración social con los hablantes nativos del euskera, tal y como se esrá haciendo 
ya en algunos casos. 

Por otra parte, queda pendiente el tema de la introducción de la Ll. El caste!la
no va a necesitar un tratamiento escolar específico. Aunque estos alumnos lo conoz
can a través de la familia, los amigos, erc., habrá que reforzar y cultivar su conoci
miento, en especial el académico. De qué modo, en qué proporción, a través de qué 
tipo de contenidos, etc. habrá de hacerse esa introducción son cuestiones a resolver 
próximamente. Es un hecho comprobado que un buen conocimiento de la Ll no 
perjudica a la L2, sino que ayuda a su adquisición. En todo caso, habrá que intentar 
que las relaciones interpersonales dentro de la escuda se desarrollen en euskera, a fin 
de dotar a esta L2 de un abanico de funciones suficientemente amplio y no restrin
gir su USO al ámbito académico. 

Todo ello constituye un reto que la educación vasca riene pendiente y que algu
nos profesores y profesoras han tenido la valenda de afrontar. Los resultados obteni
dos hasta el presente son positivos y deben hacernos mirar con ilusión el futuro de 
la experiencia. 
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Modelos de enseñanza bilingüe: 
sus resultados y su futuro 

Josu Sierra 

INTRODUCCION 

En lo que en el País Vasco se ha dado en llamar «el proceso de euskalduniza
ción)! , es decir, en el aprendizaje y difusión del euskera, se ha concedido una gran 
importancia, exagerada a mi entender, a la euskaldunizaci6n a través de la escuda. 

Desde un principio se pensó que los niños aprenderían euskcra en las aulas y se 
convertirían , por tanto, en «cuskaldunesJl, a pesar de que el sector educativo no se 
ha cansado de repetir que la escuela no podía asumir en solitario ese desafio. 

También aquellos que saben algo de sociolingülsuca, conceden a la escuela un 
valor muy limitado en los procesos de recuperación o normalización de lenguas mi
narizadas. 

Además, tal y como dice Fishman, ...De hu ho, y debido a su naturakuz bdsicamm
u comunicativa e idenrificativa, la fluitkz y Lz m mción tÚ knguas adquiridas en la ~s
cuela tÚpende, en último txtr~mo, mucho mds tÚ facrores extraescolares y postescolares 
(factores como la oportunidad tÚ su nnpleo y utilidad fimcional de uso) que tÚ los facto
res escolares mismos (tales como horas de clase J mltodos o material tÚ aprendizaje).» 
(Fishman, 1990:192) . 
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La escuela, por sí sola, nunca ha conseguido cambiar, que se sepa, la correlación 
de fuerzas entre dos lenguas a nivel sociaL Muy al contrario, cuando una sociedad 
ha .. arrinconado» sus problemas lingüísticos en la escuela, ha metido su problemáti
ca en un caBejón sin salida. La escuela es el reflejo de la sociedad a la que pertenece 
y no al revés. 

En aquellas sociedades, como la vasca., en la cuales existe una reducida presencia 
social de la lengua minorizada, se tiende a sobredimensionar y sobrevalorar el papel 
de la escuela en el aprendizaje y normalización de la L2. El resultado es que, a pesar 
de aumentar el numero de gente que "conoce~ la lengua minorizada, su presencia y 
uso social continúan estancados, en gran pane por la razón que hemos apuntado, 
pero también, en cierta medida, por el modo en que la escuela aborda el aprendizaje 
de la L2. Nosotros analizaremos aquellos fac tores que tienen que ver más con la es
cuela que con el entorno social, relacionados con la metodologla empleada y el pro
ceso de aprendizaje de una lengua. 

A pesar de lo dicho, en el proceso social de recuperación o normalización de una 
lengua, la escuda puede desempeñar su papel: ofrecer un determinado nivel de co
nocimiento de esa lengua, un nivel limitado pero importante al fin y al cabo. 

¿En qUl~ medida desempefia la escuela su papel? ¿Con qué eficacia y con qué li
mitaciones? Sería demasiado fácil achacar todos los fracasos a variables extra y poSt
escolares . ¿Qué es lo importante a la hora de explicar los resultados en el aprendizaje 
de una L2? Estas y otras cuestiones son las que intentaremos aclarar en este trabajo. 

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE ENSENANZA BILINGüE , 
En la Comunidad Autónoma Vasca, la escuela ofrece tres modelos básicos de "eus

kaldunizaci6m. o aprendizaje del euskcta como segunda lengua: el A. el B Y el D. 

ALUMNOS-EGB 

,,% 

,,% 
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Si observamos [as estadísticas sobre la evolución de la matrícula en esros progra
mas bilingües, podemos apreciar el marcado descenso de la opción A, m~todo tradi
cional de enM:ñanza de la L2 como asignatura, en favor de los modelos B. una es~
cie de inmenión parcial, y D. una especie de superinmersión pensada en principio 
para vascoparlantes (ver gráfico). El X es el modelo residual sin L2. 

Este proceso no es homogéneo en todos los territorios de la Comunidad. Por 
ejemplo, el modelo A sigue estando mucho más presente en Nava y en la capital de 
Bizkaia. 

Esto significa, entre otras cosas, que el modelo A seguirá teniendo una impor
tante implantación tanto en Bilbao como en Vicaria, al menos durante algunos 
años. No obstante, los modelos B y D continuarán. previsiblemente, su rirmo as
cendenre si la acmal coyuntura favorable al euskera en general, no se desvanece ante 
los inrenros, por pane de algunos grupos, de frenar su implantación. 

De todos modos, ante el crecimiento de los modelos de enseñanza bilingüe (B y 
D) se plantean perspectivas claras y otras no tan diafanas o dudosas. 

Es claro, por ejemplo, que el resultado dd desarrollo de modelos B y D para su
jetos castellanoparlantes hará aumentar d número de alumnos que poseen un «cono
cimimto rscolnn. del euskera y esto supone un dato esperanzador para el futuro, 
siempre que no M: quede ahí, en un conocimienro escolar de la Ll . 

No obstame, y para ello no hace falta más que observar las experiencias de otrOS 
lugares, no es nada seguro que este conocimiento escolar de la lengua, en las actua
les circunstancias. fructifique en un uso social del euskera, así como tampoco parece 
que esta l2 de nuestros jóvenes esté preparada para ello, llegue a ser funcionalmente 
rica y alcance un nivel cuasi-nativo por su naturalidad y plasticidad. 

Esto viene a significar que diflcilmente se logrará un cambio en la correlación de 
fuerzas entre la lengua dominante y la minorizada basado en la influencia del apren
dizaje escolar de la L2. No podemos soñar, por tanto, con la normalización lingüís
tica basada únicamente en la educación bilingüe. 

Esto es al menos lo que se desprende de un análisis desapasionado de los resulta
dos obtenidos tras más de 10 años de programas de educación bilingüe. 

Pero, ¡es posible mejorar este resultado~ Veamos uno a uno los diferentes pro
gramas existentes y sus peculiaridades. comportamiento. resultados y valoraciones, 
analizando los errores detectados y buscando soluciones que mejoren el papel de la 
escuela en lo que a enseñanza de Icnguas M: refiere. 
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EL MODELO A 

El futuro de este modeJo tradicional de enseñanza de la L2 como a5ignarura hay 
que enfocarlo, tal y como decíamos al principio, desde la perspectiva de que aún du
rará muchos años, sobre todo en determinadas zonas. 

Por un lado, sabemos que el modelo A obtiene unos pobres resultados l':n cuanto 
a conocimiento de c:u.skera, tal y como lo atestiguan, por ejemplo. los estudios EIFE 
1,2 Y 3 o HINE (Sierra, Olaziregi, 1986, 90, 91,92), como no podía ser menos, ya 
que el aprendizaje de la lengua como asignatura, según el moddo tradicional, ha 
arrojado en todas partes parecido resultado, es decir, un escaso nivel de lengua (ver 
gráfico). 

EUSKERA-CASTELLANOPARLANTES-EIFE-3 

~' •• 
o 

Los sistemas de enseñanza-aprendizaje de lenguas han evolucionado mucho y la 
combinación «lengua-asignatura-gramática-ejercicio escrito» hace tiempo que fra
casó. Aunque los profesores del modelo A imenten modernizar su metodología, em
penarse en esta fórmula caduca es contraproducente y desmotivador. 

Los alumnos del programa A pueden aprender más de lo que aprenden, pero es 
necesario adoptar una serie de cambios fundamentales, aun manteniendo el número 
de horas semanales. En la actual situación, el modelo A no es más que un camino a 
la frustración de alumnos y profesores. 

Simplemente con aplicar las nuevas metodologías empleadas para la introduc
ción de la lengua extranjera en la educación primaria, le harían un gran favor al mo
delo A. 

El aprender la lengua de modo instrumental, utilizándola para aprender cosas 
interesames. el usar la lengua como herramienta de comunicación adoptando estra
tegias más comunicativas en los ejercicios, el asegurar una cantidad mínima de in
put y establecer una progresión en el aprendizaje son remedios eficaces para el 
aprendizaje de la L2 en programas del estilo del A. 
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Este modelo tiene dos defectos fundamentales: una metodología inadecuada y 
una nQ[ablc falta de intensidad. 

Lo primero puede paliarse con algo que hace tiempo se viene pidiendo; una asig· 
natura en la L2 que permita un aprendizaje instrumental o vchicular de la lengua, 
cuidando, claro está, la programación y [os recursos didácticos. 

Lo segundo, exigiría una experiencia más intensiva de la L2 en cursos superiores 
(Secundaria por ejemplo) al estilo de la «inm ersión tardía» que incluyese uno o dos 
cursos toral o parcialmente en cuskera (Genesee, 1987:22). 

No debiéramos despreciar la eficacia de un modelo A con estas caracrcrlscicas, ya 
que no existe un único modelo de enseñanza de lenguas ni un único tipo de alum· 
nos si no muchas y diversas estrategias válidas y muchos y diferentes tipos de alum
nos con sus capacidades, subsuatos socioculturales y actitudes varias. 

En síntesis, es preciso cambiar urgentemente la situación actual de! modelo A en 
la que los alumnos ~se pudren» sin progresar jamás en su nive! de euskera, condena
dos a empezar de cero cada año. Es necesario reformar la metodología gramatical
escrita y adoptar, como mfnimo, las orientaciones instrumentales y más comunica
tivas aconsejadas para el aprendizaje de la lengua extranjera, en preparación de una 
experiencia posterior más intensiva. 

Contra lo que puedan pensar algunos, un modelo A más ade<:uado puede onecer 
una respuesta válida a un amplio sector de la población que no desea una experien
cia muy in tensiva en L2. pe:ro exige una mínima eficacia. Un modelo A debidame:n
te reformado puede ofrecer niveles de lengua dignos y preparar al alumno para ex
periencias más profundas. 

Ante la tentación de aquellos que propugnan un único modelo d e: enseñanza bi
lingüe. es preciso matizar que. si algo c.<¡ta cada vez más claro ro el mundo de la en
señanza de lenguas es que no existe una "formula mágica~ y que el problema suele 
ser .:cómo se hacen las cosas» más que «en que modelo O programa se hacen». Algo 
así viene a decir Arnau cuando subraya la imponancia de los procesos de aprendiza
je (Arnau, Comer. Serra, Vila, 1992:38). 

LOS MODELOS B Y D 

Estos dos programas son las «esu ellaslt del sistema educativo. Cada VC'J: se matri
culan más alumnos en los mismos, por lo que parece que se están depositando en 
dios las esperanzas de: mucha gente, que espera que sus hijas e hijos aprendan bien 
el euskcra sin por ello menoscabar su nivel académico. 

Resultados y evolución del modelo b 

Hace unos diez años, el modelo B nació como un programa de educación bilin
güe dirigido a sujetOs castellanoparlames. En su concepción pretendía desarrollar 
tanto la L2 del alumno como la Ll, trabajando las «IÚsrrn;a; instrnmmt4/~ en la 

65 



lengua matcrna del sujeto, lo que, supuestamente, permitirla un mc=jor aprendizaje 
de las mismas. 

Recordando las vicisitudes que rodearon la puesta en marcha de este modelo y 
que marcaron incluso su nacimiento, digamos que el modelo B surgió de una ..:de
presi6n~ del D. El modelo O de: entonces tenía problemas, en determinadas zonas, 
para conseguir que los sujetos casrdlanoparlames escolarizados en este programa al
canzasen un nivel aceptable en eu.skera, su L2. EslOS alumnos castdlanoparlanres 
eran cada ve;¡, más numerosos en los modelos D, pensados para escolarizar a los Va5-

coparlantes y. como hemos dicho. surgieron serias preocupaciones sobre su nivel de 
euskera, para, a partir de ahí, cuesrionam: en qué lengua deberfan aprender a leer y 
escribir, la incidencia de este factor en el fracaso escolar.o.ctc. T odas estaS discusio
nes están bastante bien recogidas en una serie de artículos publicados en 1981 en la 
revista Jakin (Askoren anean, 1981:87) aunque no aparece la virulencia y d conte
nido pseudopolftico que acompañó a la polémica en algunos centros. 

El nuevo modelo S, surgido en e.'He ambiente, se definió como el programa del 
50% en euskera y el Otro 50% en castellano que conocemos (ver gráfico en Sierra, 
1991 :53) . En cuantO a la metodología, se enfocó desde una perspectiva audiolin
gual, muy corriente entonces: ejercicios de estructuras-tipo preestablecidas, \\drillsll y 
aIras técnicas al uso. 

En pocos anos, los profesores se dieron cuenca de la debilidad del programa y 
detectaron algunas contradicciones: el programa, en muchos casos, no permitía al
canzar un nivel «suficiente» de L2 y podían aparecer problemas a la hora de rrabajar 
algunas materias en euskera. A panir de ahí, el modelo B ha ido reformándose, no 
de modo oficial sino ~de facto", por iniciativa de profesores y padres. 

M uchos de estos ... reformadores~ han creído, y en parte es cierto, que la clave es
taba en el % de tiempo de t'uskera, es decir, en el tiempo de exposición a la U. De 
este modo, en muchos lugares se ha ido hacia un modelo B cada vez más intensivo. 
Como ejemplo, he ahí lo que algunos han denominado «modelo de inmersión". 
Otros lo siguen llamando S, pero éste ya no es el B primigenio. 

En este momento, se está cambiando, en la práctica diaria, lo reglamentado en el 
decreto 138/ 1983, anexo 1, conviniendo al modelo B en cosas tan diferentes como 
un B «oficial» y un S que en realidad es D. Aunque también es cierto que en el nue
vo Diseno Curricular Base, sin especificar modelos de ensenanza bilingüe, <CS~ penni
te» enseñar a leer y escribir en la L2, siempre que el alumno posea «-un conocimiento 
suficimu de dicha lengua a nivel ora/. (Dpro. Educación , 1992: 164). 

Los cambios en el modelo B han tenido, sin duda, algún efecto. Del estudio 
EIFE-l al EIFE-3 (Sierra, Olaziregi, 1990) puede constatarse una mejora de resulta
dos en el modelo B en cuamo a niveles de euskera alcanzados por los alumnos. Con 
todo, los rcsul(ados siguen siendo heterogéneos, precisamente porque los cambios se 
han efectuado s610 en algunos cemros y no en Qnos. Es más dificil, empero, identi
ficar las causas de esta mejora en algunos modelos B. En los aspccros metodológicos 
y didácticos, por ejemplo, no parece que las variaciones hayan sido profundas. Con 
respectO al proceso de aprendizaje de la L2, no parece haberse cambiado substan
cialmenre la vieja meTodología audiolingual, ni parece que se hayan adoptado estra
tegias más com iH1i • . ¡ ~i\'ól~ q.iC refuercen el papel del a1umno-hablanre. 
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A pesar de qul': algunos modelos B sean más inrl':nsivos, I':n muchos dI': ellos no se 
ha tocado d problema de la lecrDeScritura y sigue iniciándose su aprendizaje en la 
Ll de los sujetos. Esto provoca un vuelco en el proceso de aprendizaje dI': la segunda 
lengua y un retroceso o estancamiento en las habilidades hasta entonces trabajadas. 
A pesar de ello, se acepta más fácilmente el no trabajar la L1 del alumno de modo 
vehicu[ar que el aprender a leer y escribir en la L2 . Simplemente, quizá, porque 
cuando se creó el modelo B éste, el aprender a leer en la LI, era uno de los «pilares 
fundamentales» del mismo. 

Sin embargo, un reciente estudio realizado en una experiencia de inmersión en 
el País Vasco (Olaziregi, 1992:20) demuestra que los alumnos de estl': programa, a 
pesar de haber aprendido a leer en su L2 (euskera), transfieren las habilidades ll':cto
ras a la LI , lengua que dominan, fácilmente, mientras que no ocurre lo mismo 
cuando los alumnos del modelo B quieren hacer lo propio transfiriendo las destrezas 
lectoras al I':uskera, lengua que no dominan. La explicación de todo ello nos la da 
Bossers (Bossers, 1991:56-57): « •.• Ia transformcia direclI1 tÚ laJ habilidatks kctoras en 
LI solamente ocurre cuantÚJ st ha adquirido un cierto nivel tÚ conocimiento tÚ la L2/i . 
ESII1 es, al mmos, /a conrlusión que obtime tk su exceknre estudio sobre la relación entre 
habilidad lectora J conocimimto tÚ la L2. 

Como consecuencia de todo elJo, hay en este proceso algunos peligros que con
viene analizar: 

l. Se ha elegido, en muchos casos, al modelo D como ejemplo a imüar, fre
cuentemente a causa de la <lmitificación» de! til':mpo de exposición a la U. 
En vez de tomar como referencia otros programas más próximos al modelo 
B, como la .. inmersión total precOl>, por ejemplo, (el mismo modelo B 
puede considerarse como un tipo de inmersión), estl': modelo se ha fijado 
en un programa pensado para escolarizar vascoparlantes nativos, con la ayu
da, a veces, de cierta propaganda <lmitificadora» que confunde muchos con
ceptOS y simplifica variables resumiéndolo todo en una «enseñanza en eos
kera» sin más espa:ificaciones. Ya en e! momento de la creación del modelo 
B tampoco se entendió la, para entonces, ampliamente experimentada in
ml': rsión, error que estamos pagando largamente por cierto. 
Los programas de inmersión llevan 25 afios demostrando sus buenos resul
tados a lo largo y ancho del planeta, avalados por la mayor cantidad y cali
dad de investigación que jamás se haya realizado en el mundo de la educa
ción (aunque también han recibido críticas, como veremos) y, sin embargo, 
en el País Vasco nunca han obtenido el aprecio que se merecen o no han 
sido adecuadamente interpretados. 

2. Es bastante desolador que tras diez o doce: años de trabajo se quiera volver, 
sin más, a una situación anterior o similar y además sin darsl': cuema de lo 
fundamental. La solución <ldefinitiva» no reside en convertir codos los mo
delos B en D, como algunos quisieran. Se simplifica muchas veces la receta 
y con una simple deducción se infiere que _cuamo más tiempo estudien en 
euskera, mejor nivel obtendrán en esta lengua». Esto es, en ciena medida, 
verdadero, pero s6lo en cierra medida. Nadie habla de otras variables fun· 
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damenrales como las esuaregias para el aprendizaje de la L2, metodología 
empleada, interacción con sujews nativos, papel y actuación del profesor, 
... etc. En definitiva, de qué modo se adccúa el programa de enseñanza bi. 
lingüe a las características del sujem, del enromo, de la situación sociolin· 
güística y de los recursos disponibles, tanto personales como materiales. 

3. En el proceso de uansformación del modelo B que se está lb'ando a cabo 
en algunos centros, ciertos grupos de padres pueden pensar que ese modelo 
B es un D disfrazado y que no es esa la opción que ellos eligieron para sus 
hijos (no emienden lo que estud ian, no pueden ayudarles, o simplemente 
les parece excesivo el salto cultural). En este contexto alguien puede reivin· 
dicar la aplicación exacra de la ley, lo que nos llevaría a desandar lo andado 
por los profesores y escuelas en los últimos años. 

Es indudable que el modelo B debe reformarse y mejorarse, pero esto no pasa 
porque el único modelo a seguir sea necesariamente el modelo D. 

Investigaciones acerca del modelo b 

En general, la mayor parte de las investigaciones y evaluaciones realizadas acerca 
de los modelos de enseñanza bilingüe en el País Vasco han sido estudios de ripo 
cuantitativo y se han medido, sobre todo, rendimientos en euskera y castellano, casi 
siempre referidos a un ambiente escolar. Por otro lado, casi todas las investigaciones 
son globales y prácticamente no existen las comparaciones entre grupos significad· 
vos de sujetOS en el análisis de variables. Uno de estOS estudios entre grupos se dera· 
Ila en HINE (Sierra, Olaziregi, 1992:41). 

En las evaluaciones cuantitativas, como hemos dicho, se aprecia una mejora en 
los resultados de la L2 en el modelo B y estO en unos pocos años. Se sigue consta
tando asimismo, una gran heterogeneidad dentro de este programa bili ngüe. 

Kespecto a los rendimientos académicos, aun no hay estudios fiables al respecto 
y deberían hacerse cuanto antes para eliminar infundios y asumir realidades. 

En el estudio HINE, que evalúa la lengua escrita (comprensión-producción) se 
han formado grupos homogéneos de sujems para compararlos en diferentes rendi
mientos. De esta manera, se concrolan variables importantes. Por ejemplo, se eligie
ron sujetos de entorno urbano, buen rendimiento escolar, inteligencia normal y pa
recido nivel sociocconÓmico. 

Los grupos a comparar fueron los siguientes: 

Castellanoparlantes del modelo A (enseñanza en castellano y L2 como asig· 
namra) 
Castcllanoparlanrcs del modelo B común (enseñanza en L1 y U al 50% 
aprox.) 
CastelJanoparlantes del modelo B intensivo (enseñanza predominantemen
te en L2) 
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CasteUanoparlames del moddo D (enseñanza en euskera y L2 como asigna
tura) 
Vascoparlantes del modelo D (enseñanza en euskera y L2 como asignatura) 

Si comparamos los rendimientos de castellano de los alumnos en general, no 
existen diferencias significativas entre los grupos. El grupo A-control no obtiene 
mejores puntuaciones que los grupos B o D. No se observa, por tantO, un menor 
rendimiento en castellano en esros grupos a causa d~la educación bilingüe. 

Por lo que respecta al euskera, sin embargo, los resultados son bien diferentes, tal 
y como puede verse en e! gráfico. 

Si comparamos los alumnos del modelo B común con los castellanoparlanres dd 
D, existe diferencia significativa a favor de estos últimos. No ocurre lo mismo con 
los sujetos del B intensivo. Estos obtienen e! mismo nive! (no hay diferencia signifi
cativa) en comprensión de un texto complejo en euskera que los sujecos C3Srellano
parlantes del D. Es fundamental advertir, no obstante, que ninguno de estOS dos 
grupos alcanza el nivel de los vascoparlantcs nativos. 

Com prensi6n Lectora 

Euskera-Sujetos seleccionados 

eB com . Bim o O case • O vasc 

MEDIAS 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en algunas investigaciones cana
diensc.~ (Gencsee, Holobow, Lambert, Charrrand, 1989). Como resultado de ellas 
se produce una relativil.3ción de la importancia concedida al ~ tiempo de exposi
ción". 

La importancia del t(t iempo" es cierra pero relativa. Es algo demostrado que los 
programas de aprendizaje en una L2 deben llegar a un nivel mínimo de intensidad 
en el tiempo de exposición, sin el cual los resultados no serán positivos, pero de ahí 
no se puede deducir que el nivel obtenido esté en función del .. tiempo •. No es esta 
la principal variable. T al y como se ha podido constatar, por ejemplo, el aprender 
una lengua en un programa de inmersión conlleva importantes ventajas respecto a 
los sistemas tradicionales, pero no fundamcnralmenre por la cantidad del input sino 
por su calidad, ya que cualquier tipo de input no suele tener el mismo efecto en el 
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aprendizaje de una lengua (Wong Fillmore, 1985), y en los programas de inmersión 
se reúnen las condiciones que hacen de este input comprensible y lleno de significa
do. No obstame, y por otro lado, el aprender una segunda o tercera lengua en un 
em orno escolar tiene sus limitaciones, por lo restringido del ámbito escolar y por las 
lagunas existentes en muchas de las metodologías más generalizadas en el sistema 
actual. 
Ten~os en cuenta que: 

Incluso en los programas de aprendizaje de una L2 a trav6: de las diferentes 
materias impartidas (aprendizaje vehicular. insrrumemal, etc.), el profesor, 
normalmente, se centra más en el comenido que en la L2. Esto es más pa
tente a panir de ciertos niveles, en los cuales el Sistema presiona para asegu
rar la adquisición de cienos contenidos. No se aprovechan estoS para pro
~esar en la lengua, simplemente se imparte en L2 y ya está. Diee Swain 
(Swain, 1988:81) que la típica ensañanza centrada en el comenido no es 
necesariamente una buena enseñanza de la segunda lengua, a pesar de que 
el contenido se enseñe en la segunda lengua. 

La interacción en estos m ismos programas, ya sea alumno-profesor o alum
no-alumno, suele ser muy escasa y. por tanto, la producción por parte de 
los alumnos y la interacción con hablantes nativos, en muchos lugares al 
menos, es extremadamente reducida. Como consecuencia de ello, su nivel 
de lengua suele ser muy limitado. 

% 

WNGITUD DE EXPRESIONES DE 
ALUMNOS--<>" INMERSIÓN 

IOFRANáS.INGÚS I 

1-1 PAL 1 FRASE lOMe. 2 ". 

Un ejemplo claro de ello 10 encontramos en un estudio realizado con suje
tOs de inmersión (ABen, Swain, H arlcy, Cummins, 1990:57-77) en los que 
se grabó durante 90 minutos todo lo que ocurría en las aulas. Posrerior-
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mente, se analizó el material graixldo y se procedió a contabilizar las inte
racciones habidas en el transcurso de la actividad docente. 
El resultado fue una metodología centrada, sobre todo, en el profesor y en el 
contenido más que en los alumnos y en la lengua. Como puede verse en el grá
fico, casi el 40% de las expresiones de los alumnos grabadas constan de una o 
dos palabras durante las clases en francés. En inglés hay un porcentaje algo ma
yor de oraciones completas, pero rnmpoco cambia radicalmente la situación, lo 
cual viene a indicar que es el Sistema escolar imperante y la metodología em
pleada quienes limitan de este modo la expresión y la comunicación. Este he
cho es mucho más grave en programas llamados «centrados en el contenido", 
pero que aprovechan este aprendizaje para desarrollar la 12, ya que la produc
ción y la comunicación pueden estar gravemente marginados. 
Esta es una de las más imponames críticas hechas a los programas de in
mersión, y muchos achacan a esta melOdología empleada el «estancamien
to» que puede observarse en los cursos superiores en cuanto a progresión en 
el aprendizaje de la segunda lengua (Cummins, 1987). 

Pero aún hay algo más: En este tipo de programas, la lengua utilizada por el 
profesot, normalmente, y si los alumnos no son nativos, suele ser estructu
ralmente limitada, sintáctica y gramaticalmente simplificada y en general 
«acondicionad<ll> (Ellis, 1985: 145), bastante alejada, por tanto, de la lengua 
natural y común. 

Cuando el aprendizaje de una segunda lengua se restringe exclusivamente al ám
bito escolar, las posibilidades de aprenderla se reducen considerablemente. Sin inte
racción con hablantes nativos y sin una mayor calidad del input y una producción 
mínima, no es posible conseguir más que un nivel determinado de Ll. Un nivel su
ficiente pardo desarrollar ciertas actividades, pero demasiado limitado para comuni
carse, interacruar o vivir en esa lengua. 

Esta problemádca la tiene el modelo B pero tampoco se salva de ella el D, como 
veremos. 

Según Serta, la marginación de la leng¡u oral en la escuda es general, pero esto 
es más grave cuando se está aprendiendo orra lengua ya que los alumnos de estos 
programas, muchas veces, no podrán aprender en ningún otrO sitio las funciones 
lingüísticas de COntextoS informales o más coloquiales (Arnau, Comet, Serra, Vila, 
1992:124). 

El caso del modelo O 

El O nació como un programa para escolarizar a los alumnos vascoparlanres en 
su lengua materna. Sin embargo, ya desde hada mucho tiempo las ikastolas recibían 
a un número creciente de ca.~tellanoparlantes en este modelo, incluso mucho antes 
de su denominación oficial. Por este motivo, muchos modelos O han pasado de ser 
programas de escolarización en lengua materna a programas de cambio de lengua 
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hogar-escuda o modelos de enseñanza wmlmenre en L2 . Esta nueva situación pro
dujo una verdadera crisis a finales de los 70. 

El modelo D. en algunos lugares, no consegufa «euskaldunizano conveniente
mente a los niños casrdlanoparlames, cada vez mas abundantes, y estoS sujc:toS te
nían problemas para continuar una enseñanza en euskera (ver Jakin, 19120, 1981). 

Al fin r al cabo, se trataba de un problema de adecuación metodológica ante la 
nueva realidad. No podía actuarse de igual manera en un p rograma para vascopar
¡antes nativos y en Otro de enseñanza en L2. 

Muchos modelos O tuvieron que cambiar su forma de «euskaldunizano, ade
cuando la metodología, los rttursos didácticos, el papd del profesorado, la organi
zación a las nuevas exigencias. 

No obstante, aún hoy día, rodavia no conocemos exactamt!Ilte el proceso que se sigue 
con los niños castellanoparlames e;colarizados en d moddo D para d aprendizaje-adqui
sición de la 12, sencillamente porque no está lo suficientemente invc:stigado y explicitado. 
Aquí puede hacerse la misma crítica que se dirige contra la inmersión en Canadá: el mo
delo O es como una olla en la cual sabemos qué es lo que entra y qué es lo que sale, pero 
no tenemos una idea clara acerca de lo que ocurre dentro durante d proceso de cocción. 
Téngase en cuenra que el porcentaje de castdlanopmantes por aula varia consider
ablemente de unas escuelas a arras, así como la presencia social del euskera. 

Lo que si sabemos, en cambio, es que hay una tendencia a considerar a los niños 
castellanoparlames como si fueran vascoparlantes a partir de cieno nivel, es decir, se 
da prácticamente por terminado el proceso de aprendizaje de la L2, lo cual c.~ real
mente ilusorio en muchos casos. Esto, de todos modos, no es privativo del País Vas
co, ya que Siguan lo percibe también en los programas de inmersión catalanes (Si
guan, 1992:5). Esto viene a significar que, bajo la presión del aprendizaje de 
conn.:nidos y como consecuencia de las lagunas metodológicas, el :tprendizaje de la 
L2 sc puede Hmirar, a panir de ahí, prácticamente, a impartir las diferentes materias 
en la L2. con todos los déficitS de producción, expresión y panicipación ya expues
tOS anteriormente en este tipo de programas. 

Evaluaciones y modelo D 

Los estudios realizados hasta la fecha, ral y como ocurría con los demás modelos, 
han sido de tipo cuantitativo y además, aun no se ha analizado el fenómeno del mo
delo D con la profundidad que se merece. Sus mismos protagonistas no han llevado 
a cabo todavía una reflexión sistemática y esto es algo absolutamente necesario. 

De las evaluaciones cuantitativas realizadas le viene al modelo D . en gran parre, 
su «mirificación". En determinados lugares se han interpretado los datos en el senti
do de que el programa O es ~el único que realmente euskalduniza» y que todos los 
demás modelos no son sino caminos abocados al fracaso. 

Pero icuidado! No nos entusiasmemos demasiado. ¿Qué significa ceuskalduni
zar,.? ¿Convertir a los ninos casccllanoparlanres en vascoparlantes nativos? ,Procurar
les un cierto nivd de euskera escolar? ,:Qué nivel? ¿Qué tipo de lengua? .. 
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Pensar que el modelo D, cuyo rasgo más definitorio parece ser la enseñanza ex
clusivamente en euskera, pueda ser el único o el mejor modo de adquirir una L2 es, 
cuando menos, demasiado pretencioso. No se conocen, de momento, fórmulas má
gicas en esta empresa que nos ocupa, la de aprender una segunda o tercera lengua. 

Pongamos el ejemplo de los programas de inmersión canadienses que llevan más 
de 25 años desarrollándose. Después de salir victoriosos de todas las evaluaciones 
cuantüativas realizadas, les llueven las críticas desde los análisis cualitativos realiza
dos, sobre tocio, desde un pUntO de vista &ancófono (Bibeau, 1991:127-137) . 

Nosotros también estamOS necesitados de una investigación acerca del euskera 
que pueden usar los sujews cas(ellano~arlantes del modelo D. Mientras estO l!ega, 
nos guiaremos por experiencias parciales o daros meramente cuantitativos. 

Podríamos resumir la situaci6n en los siguientes puntos: 

(a) En general, está claro que el euskera de los castdlanoparlantes del modelo 
O no es el de los sujetos vasco parlantes del mismo, tal y como puede verse 
en EIFE-3 o HINE. 
En este último eSlUdio, los castellanoparlantes dd D no alcanzan el nivel de 
~omp~ensión leC[o~ de los vascoparlantes y además no se diferencian del B 
IOtenSlvo en este mLsmo aspecro. 

(b) Por un lado, es fácilmente constatable que el euskera utilizado por castel!a
noparlantes en determinadas zonas les permite realiuu sus funciones escola
res, panicipar en el aprendizaje de contenidos ... etc., pero esa misma lengua 
les resulta limitada, pobre o inservible para acometer relaciones interperso
nales, comunicarse a nivel de calle, amigos o familia y en general llevar a 
cabo funciones extrañas al ámbito escolar. 

(c) En aquellas zonas en que prácticamente no existe la interacción con sujetos 
nativos (como es el caso de las zonas mayoritariamente c:astellanoparlantes), 
el nivel de euskera de los castellanoparlantes del D se queda, muy frecuen
temente, ~estancado~ y, al decir de los profesores. se conviene en una len
gua llena de .vicioS>t y errores difícilmente erradicables. 

En definitiva, el proceso de adquisici6n-aprendizaje de una L2 puede verse inte
rrumpido si no existe la posibilidad de interacción. producción y comunicación 
dentro y fuera del aula, por muchas horas de clase que se inviertan. 

También algunos críticos de la inmersi6n se preguntan, por ejemplo, si después 
de más de 5.000 horas de L2 no es demasiado escaso el resultado conseguido. El 
problema es el cómo se ha trabajado la lengua en esas 5.000 horas y si ese proceso es 
mejorable o no. 

En mi opinión, se avecinan tiempos más críticos respecto a los modelos que ba
san toda su filosofía en la _cantidad diaria de euskeraJl que los alumnos reciben. 
Cuando se realicen más investigaciones acerca de aspectos cualitativos o desde un 
puma de vista vascoparlance, e! nivel de euskera conseguido por los castellanopar
lantes del O, en muchos casos, se verá como excesivamente pobre y limitado para su 
uso social. 
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Como ya dijimos antes, además del tiempo de exposición existen otras variables 
que hacen del programa en cuestión un éxito o un fracaso. Dice a este respecto Ñ 
nau que . Ia muestra de investigaciones presentadas confirma cada vez más la idea de 
la importancia que tienen en la educación bilingüe los procesos de enseñanu
aprendizaje. Es la «cualidad "de la ensefianza y su grado de adaptación a las caracte
rísticas de los aprendices la que determina, en último tbmino, la eficacia del mode
lo que se propone". (Arnau, Comet, Serra, Vila, 1992:42). 

BUSCANDO SOLUCIONES 

Ante la escasa presencia social del euskera en muchas zonas y la nula presión 
existente en otras instancias para el uso de esta lengua, muchas escuelas intentan pa
liar este problema desarrollando actividades extraescolares o paraescolarcs como via
jes, intercambios, cursos intensivos de verano, fiestas o un sinfín de actos que per
mitan a los alumnos utilizar el euskera y progresar en su aprendizaje. 

Todo ello es necesario e interesante por la dinámica social que genera, pero no 
debe desviar a la escuela de su cometido y de sus responsabilidades. Los cambios de
ben empezar por uno mismo y no seria serio, por ejemplo, que se potenciase la co
municación en viajes extraescolares, pero no se le diese la imponancia que se merece 
en las horas lectivas. 

Después de los análisis crÍticos, ha llegado el momento de sintetizar algunas al
ternativas que mejoren la situación en el trabajo específico de la escuela, que lo ha
gan más eficaz desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua. El problema no 
se resolverla empezando de cero y rechazando lo ya hecho, sino centrándonos en 
aquellos aspectoS que necesitan de una urgente renovación. 

Ya hemos hablado de la doble reforma que necesitaría el modelo A. Por una par
te, llevar a cabo el aprendizaje de la L2 de un modo instrumemal o vehicular, es de
cir, utilizando el euskera para aprender algo lleno de significado impulsando a la va. 
la comunicación entre los alumnos y con el profesor. No es preciso que la asignatu
ra que pueda impartirse en L2 sea «de las importames» ya que de este modo se evita
ffa la presión dd aprendizaje de comen idos y esto permitirfa centrarse más en la len
gua. AsI puede hacerse una cuidada programación de la L2 y de los recufS05 
didácticos y estrategias comunicativas. 

Por otrO lado, debe asegurarse una progresión «in crescendo» de los niveles de 
lengua y debe programarse una experiencia más intensiva para cursos superiores que 
aseguren la obtención de una competencia mfnima suficiente para posibilitar el uso 
de la L2 en determinadas situaciones. 

Por lo que respecta al moddo B, parece que evoluciona indiscutiblememe. en 
muchos lugares, hacia un programa más imensivo que el inicialmente diseñado y 
eso está bien pero no es suficiente. Sería convenieme no quemar etapas y plantear 
primcrameme algunos puntOS claves de este programa: ¿Cómo se justifica el apren
dizaje de la lectoescritura en la Ll tras un tratamiento intensivo de la L2 en Jos pri
meros años? A la luz de las investigaciones existentes y vista la experiencia de los 
programas de inmersión total precoz, por ejemplo, no parece derivarse ninguna vcn-

74 



taja especial dd aprendizaje de la lectura en la L 1 del sujeto. Por el contrario, sí tie
ne sus desventajas en cuanto a la reducción del input de L2 y el cambio de estrategia 
que puede desorientar a los alumnos. 

En este aspecto y en Otros, es urgente que el modelo Brome como referencia 
programas internacionalmente contrastados como los de inmersión y se aproveche 
de su abundante investigación y orientaciones. Al igual que los programas de inmer
sión, no debería olvidar el modelo B el tratamiento de la L1 del alumno, compatible 
con un buen nivel de L2. Pero sobre todo debe buscar la calidad del inpm por enci
ma de la cantidad. Es muy j(Óto que algún modelo B quiera convertirse en D, pero 
debe tenerse en cuenta que esto, por sí mismo, no supone que los problemas desa
parezcan. Ni siquiera que el nivel de L2 esté asegurado, ya que el modelo D tiene 
también muchos de los problemas del B. 

Lo fundamental es revisar la metodología a la luz de lo que las diferentes investi
gaciones nos vienen diciendo: revisión del marco propuesto al alumno respecto a las 
contexruali1.3ciones, corrección de errores, estrategias de participación, riruali1.3cio
nes, papel dd profesor, input en L2, interacción con hablantes nativos ... y un largo 
etc. Es hora ya de actualizar las metodologías de corte audiolingual reciclando al 
profesorado y asesorando su labor diaria, de ofrecerles nuevas propuestas, materiales 
y técnicas mas acordes con los tiempos. 

Es algo demosrrado que cualquier tipo de input no surte el mismo efecto, que 
cualquier exposición a la L2 no funciona del mismo modo. Ellis propone algunos 
procedimientos que desarrollen la competencia en L2 (Ellis, 198;:161) y pueden 
servir de referencia: 

1. Debe proporcionarse al alumno una gran cantidad de inpUl en L2. 
2. El alumno debe percibit la necesidad de comunicarse en la L2. 
3. El alumno podrá controlar de algún modo o elegir el tema a tratar. 
4. Al menos al comienzo, hay que ceñirse al principio del . aquí y ahora .. evi

tando los temas abstractos. 
5. El alumno debe tener la posibilidad de escuchar y producir las diversas for

mas correspondientes a las diferentes funciones de la lengua. 
6. Se darán al alwnno abundantes órdenes. 
7. Se debe ofrecer al alumno abundantes opciones a completar, aclarar, confir

mar... etc. lo que él ha dicho. 
8. El alumno tendrá oportunidad de practicar libremente y esto le posibilitará 

el experimentar nuevas formas. 

Lo mismo valdría todo lo dicho para el moddo D dirigido a sujetos castellano
parlantes y por eso mismo deben explicitar en este programa las estrategias metodo
lógicas que actualmente utilizan, desde una perspectiva crítica, para comprobar si en 
realidad todo ese input de L2 ofrecido al alumno funciona como input comprensi
ble y de calidad o es desaprovechado en gran medida. Es un buen comienzo para 
plantear un debate sobre lo que realmente se está haciendo en la enseñanza total
mente en euskera dirigida a sujetos castellanoparlanres. 
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Da que pensar lo que dice V¡la en . La Educación Bilingüe»: «lgUillmenu, ~sp~
cia/mente en aquellas zonas en las q/U los motÚlos estdn disdiados sobre la baJt de la len
gua materna, los modelos supuestamente de inmersión lingüística, en la práctica $(: con
vierten en motÚlos de submersión paril algunos rrCoÚlrts con los peligros que ello con/leva 
para su des4"o/1o global Es el caso, por ejemplo, tÚ mucha; ikl15tow en lns que ti grnpo 
tÚ alumnos rrdaldunrs (casuIÚlnoparlanus) no recibe la ayuda educativa nlmaría al es
tar incorporados a un modelo que no md ni pemaM, ni diseñado para ellos. Desgracia
damente, el fracaso escofar en titas situaciones acostumbra a asociarse a la emdum:U1 bi
lingüe, cuanM la cuestión md en el diJÚlo tÚ dicha educación bilingiú. En otras 
palabrllJ, tal J como u aplica ro el Capitulo l el prob/tma no mitÚ en realizar un 
cambio de lmgua- hogar. sino en cómo u realiza y st concreta dicho cambio. ~ (Arn au, 
Comet, Serra, Vila, 1992:100). 

Así pues, el modelo D tiene la oportunidad y el deber de hace!' introspección y 
especificar su oferta metodológica para los alumnos que estudian en su L2. Es mo~ 
memo de revisar la convivencia de sujetos de diferente lengua materna en la misma 
clase y a la vez analizar la interacción con hablantes naüvos, la organización de una 
ensenanza centrada en el contenido y las oporrunidades de comunicar y producir en 
euskera de que disfrutan los sujetos casrellanoparlames, la programación elaborada 
para las diferences materias y su adecuación a las necesidades de sujetOS que están 
aprendiendo la segunda lengua. También debe abordar este programa el modo de 
tratar la Ll de estos alumnos, más que considerarla como una simple asignatura. 

Por todo ello, el verdadero desafío del modelo D es el de garantizar la progresión 
y la calidad en la segunda lengua, la funcionalidad y la motivación de los alumnos 
para comunicarse con los demás en euskera. Los alumnos castellanoparlames han 
demostrado que son capaces de estudiar en la L2, pero no está ran claro que puedan 
vivir en esta lengua, al menos con la comp<:tencia escolar que el sistema educativo 
les ha proporcionado. 
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Las lenguas en la escuela andorrana 

Ermengol Puig 

Est-ola Andorrana 

Andorra, el pequeño país del Pirineo, a través de una largulsima tradición hahla 
creado un modelo educativo muy coherente con el medio y las posibilidades en las 
cuales se desenvolvía. La familia y cada uno de sus miembros se encargaban directa
mente de la formación, educación e integración en la vida comuniraria de su gente. 
Sólo algunos aspectos puntuales (aprender a leer, a escribir ... ) se delegaban a terce
ros, que acostumbraban a ser eclesiásticos. Los OIConsells ComunalslI (se pueden 
comparar a un Ayuntamiemo, pero sus competencias lo depasan) se ocupaban de 
ello y facilitaban los medios materiales. El paso del tiempo exigió nuevas modalida
de$ cada vez. más (:Strucruradas y amplias. 

A finales del pasado siglo se instalaron las primeras escudas congregacionales y a 
principios del actual lo hizo el sistema de enseñanza francés. las escuelas que de· 
penden del Estado español se incorporaron al panorama educativo de Andorra a 
partir del año 1930. El año 1965. el Copríncipe episcopal estableció el colegio reli. 
gioso Sam Ermengol. 

Frente al hecho que la educación estaba en manos de los países vecinos. el año 
1972 el M.I. Consell General acordó el Programa de Formación Andorrana con el 
objetivo de que todos los ni ños recibieran una enseñanza idéntica en los aspectoS 
nacionales (lengua, historia e instituciones). Sin embargo, este loable programa, a la 
larga, resultaba insuficiente. Si esto se quería superar era necesario un cambio cuali· 
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tativo y dotar al País de unos programas de enseñanza elaborados a parrir de Ando
rra y de las características diferenciales de la sociedad andorrana. 

Esta m:cesidad de diseñar un sistema de enseñanza propio que tuviera muy pre
sentes los actuales rasgos de modernidad y la personalidad cultural de Andorra así 
como el estudio de las lenguas vivas como d emento rdacional y de acceso a la ense
ñanza superior fueron las causas últimas de la aparición, ahora hace 10 años, de la 
Escuela Andorrana. Explicaré de forma abreviada el proceso y las etapas de su for
mación. 

El curso 1982/83 inició, con 38 niños y niñas de 3 aii.os de edad, una experien
cia de educación maternal (3- 6 años) que quería profundizar en d hecho diferencial 
andorrano, sobre todo desde d punto de vista lingüístico. Un balance favorable 
constatado por la activa participación de los padres, el entusiasmo del profesorado y 
la triplicación de la matrícula hicieron que el año 1985, el Gobierno canalizase estas 
demandas y aprobase la continuidad de la Escuela en una Primera Enseñanza de seis 
cursos de duración para niños/as de 6 a 12 años. 

A fin de dar consistencia y reconocimiento a este proceso, el 2 de mayo de 1989, 
el M.L Consell General aprobó la "Llei de l'Escola Andorrana» . El año siguiente, 
ante el constante incremento de la matrícula ---eran 627 alumnos matriculados en 
la Escuela- , el Gobierno aprobó la estructuración de una Segunda Enseñanza de 
cuatro cursos de duración (12-16 años). Al acabar el curso escolar 1994-95, habrá 
culminado esta nueva etapa y con dla quedará enmarcada la enseñanza obligaroria 
andorrana. En el presente curso, 92/93, la matrícula es de 942 alumnos; 459 están 
en maternal (3 afios de duración); 409, en Primera Enseñanza {6 afios de duración} 
y 74 en la Segunda Enseñanza (de los 4 cursos que componen esta etapa en este mo
mento solo tenemos 2 en funcionamiento). 

La «Escala Andorrana» se presenta como una alternativa válida y viable, defi-
niéndose como: . 

Escuela Nacional, porque el Gobierno de Andorra establece sus objetivos y 
finalidades, responsabilizándose de su adecuación. 
Escuda Pública, porque está abierta a todos los alumnos del País. 
Escuela Activa, porque, en el sentido de la actual psicopedagogía, se exige al 
alumno una intensa actividad mental. 
Integradora en tanro que no hace la distinción entre ensefianza ordinaria y 
enseñanza especial. 
Multilingüe - y éste es el aspecro que aquí interesa- ya que sus objetivos, 
por necesidades de hecho y de modernidad, conceden una especial atención 
a las cuestiones lingüísticas que no son otra cosa que un reflejo dd hocho 
diferencial andorrano. Se quiere que los alumnos consigan un buen domi
nio oral y escrito del catalán -lengua oficial- como vehículo de comunica
ción con los demás y como instrumento de aprendizaje; se quiere, además, 
que utilicen con comodidad una segunda lengua (francés o castellano); que 
posean una competencia oral y escrita suficiente en una tercera lengua 
(francés, castellano o inglés) y que aquel que así lo desee pueda optar a un 
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dominio oral aceprable para relacionarse en una cuana lengua ( i~glés, fran· 
cés o castellano) al acabar la Segunda Enseñanza. 

Para conseguirlo, la Escala Andorrana se organiza como escuela multilingüe y 
dispone, a nivel de maternal y de Primera Enseñanza, de dos grupos de enseñanza 
difcremes atendiendo a la lengua familiar de los alumnos. Un grupo, el cata· 
lán/francés, va dirigido a los alumnos de lengua familiar catalana o francesa y otrO, 
el caralán/castellano, va dirigido a los alumnos de lengua familiar castellana o carala· 
na. A pesar de que la decisión, en último término, dependa de los padres, se supone 
que al grupo catalán/francés asisten mayoritariamente niños y niñas de habla catala· 
na y aquellos pocos que tenemos de francesa mientras que en e! grupo catalán/caste· 
Jano ingresan niños y"runas de habla castellana y alguno de habla catalana. 

Esta estructura se introdujo el curso 1986--87, el curso siguiente a la aprobación 
e implamación de la Primera Enseñanza. Durante la primera experiencia maternal, 
llevada a cabo entre los cursos 1982·83 y 1984·85 (etapa concebida como prepara· 
toria a enseilanzas obligatorias exrranjeras), los niños estaban organizados en aulas 
de catalán, de castellano y de francés con la finalidad de que al llegar a la edad de es· 
colarización obligatoria ingresaran en el sistema educativo de cada una de estas len· 
guas. (Cabe decir que el catalán, en la práctica pero no oficialmente, lo garantizaban 
los cemros congregacionales.) 

El planteamiento ligüistico inicial de esta primera experiencia consistió en hacer 
en catalán todas las: actividades de! aula y sólo puntualmente los maestroS de francés 
o castellano se desplazaban a un espacio diferente del aula y en él desarrollaban acti· 
vidades especiales en estas lenguas:. 

La primera promoción se distribuyó de! siguiente modo; el aula de caralán aco· 
gfa el 60% de los alumnos; el aula que preparaba niños para e! sistema educativo es· 
pañol tenía e! 26% de! alumnado mientras que el aula de francés tan sólo tenía el 
14%. 

Durante los dos cursos siguientes estas diferencias se mantuvieron y el incremen
to más pequeño se registró en las aulas que preparaban para la lengua francesa. 

La decisión de dar continuidad a la Escala Andorrana fue un reto importante 
para el curso 1985-86 y obligó a variar este planteamiento. 

Era necesario reesuucrurar roda el proyecto para conseguir una enseñanza obli· 
gatoria regulada. 

Durante este curso, Otras necesidades de definición mantuvieron un tantO apar· 
tadas las cuestiones lingüíSticas. 

Sin embargo, se procuró agrupar a los alumnos en funci6n de las demandas lin· 
gü(sticas iniciales y una de las novedades de! curso, que con e! tiempo devino distin· 
uva, fuc la adsctipci6n de dos maestros a cada aula. 

El curso siguieme, después de establecer contactos con el ICE de Barcelona, se 
pidió r se llevó a término e! diseño y estructuración de un planteamiento lingüístico 
para la Escala Andorrana, obra de Ignasi Vila, que no se aplicó en e! aula hasta el 
curso 1987·88. 

Para realizarlo habría de: buscarse un modelo que se adaprase.a la realidad socio
lingüística dd País y que posibilitara el ingreso de [os alumnos a los otros sistemas: 
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educacivos presentes en el Principado, no a los 6 años como en el primer plantea
miento sino a los 12 años, al acabar los nuevos C$tudios. 

Andorra tiene el catalán como lengua oficial y cs, por consiguiente, la lengua uti
lizada por la admin istración, por los medios de comunicación andorranos y por la 
gente dd País, que al mismo tiempo conoce el castellano y el francés. 

El castellano, hasta finales de los años 80, era la lengua en expansión. Estaba 
muy vincuJada con el flujo migratorio y con la dinámica de los casteUanoparlanres 
(que constituyen el número más elevado de residentes). Esta lengua cuenta, como 
refuerzos importantes, con un sistema de enseñanza propio y con los medios de co
municación españoles. 

La lengua francesa. lc=ngua considerada de prestigio, cuenta con un sistema edu
cativo propio, avalado por uno de Jos dos Copríncipes, y con una amplia oferta de 
medios de comunicación como: prensa, radio y televisión. 

El portugués (no olvido sus vinculaciones con el gallego), es la lengua más ex· 
pansi:a en ~tos últimos anos y ello debido al incrementO de los úldmos movimien· 
tOS mlgratoflos. 

Es mínima, de momento, la escolarización de los hijos de estoS emigrantes en la 
Escuela Andorrana. 

El inglés, finalmente, es hablado por una minoria que acostumbra a disfrutar de 
un nivel económico y cultural elevado. Al tratarse de una población mayoritaria
mente de la tercera edad, su incidencia en la escolarización de los niños es mínima. 

Teniendo en cuenta todo esto, la organiza.ción del moddo bilingüe, como he di
cho antes, se realizó a partir de la lengua familiar de los alumnos y se sustentaba en 
una distribución relativamente similar, pot voluntad de los padres, en la matrícula 
de alumnos de lengua familiar catalana y los de lengua familiar castellana. 

EL GRUPO CATAlÁN/FRANCÉS 

Los alumnos que configuran este grupo son mayoritariamente C2Stdlano·parlan. 
tes, por lo tanto coincide la lengua de la escuela con la suya. 

En este caso, se adopta un programa de mantenimiento del catalán y se introdu
ce el francés como segunda lengua desde el inicio de la escolaridad. 

En la enseñanza maternal los alumnos básicamente hacen un trabajo de lengua 
oral en catalán, y el francés, pot Otro lado, está presente durante toda la jornada 
como una lengua más de comunicación. 

Para poder llevar a término esta organización, en cada una de las aulas de mater· 
nal están asignadas dos maestras de catalán y una auxiliar de francés o bien la moda
lidad que hemos introducido últimamente, al substituir un maestro de catalán por 
uno de francés. Las actividades en esta lengua tienen la misma presencia dentro del 
aula que las de catalán. Cada maestra se expresa en su lengua y refuena las explica. 
ciones de la arra. 

En la Primeta Enseñanza y concretamente en el primer ciclo (6-8 afias) los 
alumnos inician el aprendizaje de la lectura y la escritura en catalán y el francés pasa 
a ser lengua vehicular de algunos contenidos. 
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En las aulas, continuando la estructura de maternal, desempeñan su labor do
cente una maestra de catalán y otra de francés. 

Durante el segundo ciclo (8-10 años) los alumnos continúan el trabajo sistemá
tico del catalán y se introduce el aprendizaje de la lectura y escritura en francés. Al 
mismo tiempo, se inuoduce una tercera lengua a nivel oral (castellano o inglés). 

Al llegar al tercer ciclo (10- 12 años), el caralán y el francés son dos lenguas vehi
culares de contenidos sin olvidar el trabajo sistemácico de lengua en ambas. 

EL GRUPO CATAlÁN/CASTELlANO 

Teniendo presente que en este grupo la gran mayoría de los niños son de lengua 
familiar castellana, durante el período de maternal el currículum tiene como eje ver
tebrador e! rrabajo oral de la lengua catalana para que en el primer ciclo de la Pri
mera Enseñanza los niños accedan a la lecro-escrirura en catalán. 

En la enseñanza maternal, los alumnos realizan un trabajo de lengua oral en ca
talán; por O(fO lado, mantienen un COntacto con su lengua a través de revisiones 
punruales, 

Para realizar esta organización en cada una de las aulas de maternal intervienen 2 
maestras de catalán. El trabajo puntual de castellano lo desempeña una auxiliar de 
conversaci6n. 

En el transcurso de la Primera Enseñanza y concretamente en el primer ciclo los 
alumnos inician e! aprendizaje de la lectura y la escritura en lengua catalana y el cas
tdlano se sigue trabajando a nivel oral. En las aulas también hay dos maestras de ca
talán. El trabal' o de castellano lo realiza un especialista en dicha lengua. 

Durante e segundo ciclo, los alumnos continúan el rrabajo sistemático en len
gua catalana y se introduce el aprendizaje de la lectura y la escritura en castellano. Al 
mismo tiempo, y al igual que en el Otro grupo, se introduce una tercera lengua 
(franc~ o inglés) a nivel oral. 

En el último ciclo de esta etapa, el tercero, el catalán y el castellano son lenguas 
vehiculares de contenidos y se mantiene el trabajo oral en una tercera lengua. 

Como hemos dicho antes, este planteamiento se sustentaba en una distribución 
similar de alumnos en cada grupo, El paso del tiempo ha ido produciendo una Serie 
de cambios que han conllevado un lento y progresivo desequilibrio de efectivos en 
detrimento de la opción catalán/castellano. Los motivos, sin duda, son diversos, 
complejos y muchas veces personalísimos. Si analizamos la evolución de los tres úl
timos cursos en cuanto al número de aulas y a1wnnos en Maternal y Primera Ense
ñanza vemos que: las aulas del grupo catalán/francés durame el curso 1990/91 fue
ron 17; el curso siguiente, 22 y en el actual son 25. El número de alumnos ha 
seguido una tendencia similar, De 369 alumnos en los grupos de catalán/francés se 
pasó a 456 y actualmente son 504. 

La evolución de las aulas de catalánlcastellano ha sido la inversa; de 12 aulas du
rante el curso 1990-91 se pasó a 13 y en la actualidad son 10 aulas. Este descenso 
tefleja la asimilación de ttes aulas de catalán/castellano de ciclos diferentes a causa 
del reducido número de efectivos (12-13) hecha por las aulas de catalán/francés. El 
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crecimiento del alumnado de este grupo ha sido muy modesto. De 233 alumnos se 
pasó a 247 y en la actualidad son 279. . 

La actual composición de los grupos lingüísticos refleja, como es natural, la evo
lución, o si queréis, la historia de lá aplicación de nuestro planteamiento. 

Se comprueba como las cuatro primeras generaciones que ingresaron en la escue
la son las que presentan grupos más equilibrados mtre ambas opciones. 

Esto es fruto, sin duda, de la distribución que se realizó el curso 1986-87. Es 
precisamente a parrir de este momento, que es cuando se empieza a aplicar el nueva 
planteam iento, cuando se inicia el desequi librio , en un principio muy insignificante 
'pero con los años aumentó ostensiblemente hasta el punto de poder comprobar, en 
estos momentos, como en la Maternal anual el número de alumnos del grupo cata
lánffrancés prácticamente triplica el número del grupo catalán/castellano. 

Las matrfculas del grupo catalán/francés se han incrementado de cal fotma que 
en la actualidad sobrepasan el 70% de la totalidad. 

Esto no excluye alguna excepción como la de la Maternal de Escaldes, que para 
este curso se ha visto en la necesidad de crear una nueva aula de caralán/castellano. 

Todos esros hechos y otros problemas de organización y tratamiento de la diver
sidad nos llevan a estar muy atentos respecto a las pequefias variaciones y cambios. 
Alguna vez, a pesar de la adptabilidad general que tiene la escuda, hemos de reco
rrer al ingenio para solventar algún problema puntual. 

A pesar que a gran.des rasgos, por lo que respecta al planteamiento lingüíscico,la 
Escala Andortana exige una planificación conj unta, también es cierto que cada cen
trO escolar que la integra tiene una realidad sociolingüística propia y difereme que 
obliga a intervenir específicamente. Incluso en cada aula la tipología lingüística de 
los alumnos es diferente. Al no haber recetas prescritivas para todos igual, y en esto 
seguimos la línea de nuestros principios psicopedagógicos, toda la escuela en e5toS 
momentos, y con una cierra perspectiva histórica, se encuentra en un intere5ante y 
prometedor proceso de reflexión respecto a cómo trabajamos las lenguas dentro de 
un modelo organizativo que contemple la imroducción y presencia de las lenguas en 
la escuela y que, al mismo tiempo, este modelo sea sensible a los aspectos (sociolin
gü(sücos y de práctica de aula) antes mencionados. También estamos elaborando 
cri terios de actuación conseguidos a panir de la profundización realizada por los 
mismos enseñantes. 

La Segunda Enseñanza, como hemos dicho antes, es la última erapa de ensefian
za que se im rodujo. Fue cl pasado curso 1991-92. Estos nuevos estudios posponen 
la necesidad de ingreso de nuestros alumnos en otras enseñanzas y, por tanto, posi
bilitan nuevos obj etivos. En el momento de iniciar la Segunda Enseñanza y dentro 
del marco general del plameamiento lingüístico exiscente se supuso que los alumnos 
poseian un dominio de la lengua catalana oral y escrita suficiente para urilizarla sin 
dificultades como instrumento de comunicación}' de aprendizaje. 

Al mismo tiempo, se supuso también la adquisición de un buen nivel de conoci
m iento tanto del castellano como del francés, aunque en relación a este último se 
preveía una diferencia de nivel respecto al castellano. Esta diferencia sería más o me
nos imporrante según los casos y en función de la lengua famil iar. Cuatro son, en 
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consecuencia, los principios que guian el planteamento que se aplica en la Segunda 
Enseñanza: 

(a) emplear el catalán como lengua básica de aprendizaje 
(b) mantener y profundizar d conocimiento deh segunda lengua 
(e) incrementar el dominio de la tercera lengua 
(d) iniciar ---con aquellos alumnos que opten por esta vía- d conocimienro 

de una lengua de relación internacional. 

Esros principios suponen, en mros extremos, d impartir todas las áreas curricula
res en catalán para d conjumo dd alumnado de la Segunda Enseñanza, inde
pendientemente de su lengua materna, manteniendo, sin embargo, una importante 
presencia de las otras dos lenguas como elementos de trabajo intcrdisciplinario. LJs 
profesores responsables de las diferentes áreas curriculares han de poseer un sólido 
dominio del catalán sin que ello represente no disponer de profesores especialistas 
en castdlano y en francés encargados de impartir las materias correspondientes. 

Al acabar la Primera Enseñanza los alumnos han de utilizar con cierta soltura las 
cuauo habilidades básicas e instrumentales como son escuchar, hablar, leer yescri
bir aplicadas a la lengua catalana. 

Durante la Segunda Ensefianza, la acciÓn pedagógica va dirigida a consolidar y 
desplegar estas habilidades mucho más profundamente, con especial atención a la 
expresión escrita, d dominio de la cual es aún limitado y por ello requiere una refle
xión sistemática. 

Respecto a la segunda lengua (francés o castellano) el dominio de las habilidades 
rdativas a la producción oral sobre rodo de la lengua francesa son superiores (hablar 
y escuchar) a las que hacen referencia a la producción escrita (escribir y leer), por 
tanto las habilidades de escrirura son inferiores a las orales. La actividad pedagógica, 
consecuentemente, se orienta en este sentido y trabaja estos aspectos a un nivd más 
profundo. 

En relaciÓn a la tercera lengua, el objetivo es que los alumnos pm:dan utilizarla 
para repreSentar}' compartir con otros ideas, informaciones, experiencias, senti
mientos }' emociones en diferemes situaciones de comunicación. En Otras palabras, 
que los alumnos puedan hacer cosas en esta lengua. 

Finalmente, la cuarta lengua, (inglés, francés o castellano) está previsto introdu
cirla durante el segundo ciclo de la Segunda Enseñanza y a nivel optativo por aque~ 
110 de individualizar el aprendizaje. Se le asignaran tres horas semanales y el objetivo 
que se pretende, como ya se ha comentado, es el de proporcionar un dominio oral 
aceptable para relacionarse. 

Este planteamiento no invalida la posibilidad de utilizar como vehicular, duran
te la Segunda Enseñanza, bien la lengua francesa, bien la castellana en alguna de las 
áreas del curriculum. Ello depende únicamente de las posibilidades org.mizativas y 
de la disponibilidad del profesorado. 

Esta es la actual realidad, en rdación a la cuestiÓn lingüística, de una joven es
cuela nacional de un pequefio país del Pirineo. Bien compleja, por cierto, pero con 
el dinamismo suficiente que le da una sociedad que se esfuerza en todos los aspec-
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tos, y como habéis comprobado también en el lingüístico, buscando un lugar en la 
nueva Europa del siglo XXI. 

Organigrama de la escuela andorrana 
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Organización acrual r estructura bilingüe de la enseñanza andorrana. 
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Evolución de la escuela andorrana respecto del global del país (período 1982-
1992) 
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Población de Andorra por nacionalidades (3 1-12-1991) 

Andorranos 
Nacidos en Andorrana 
Españoles 
Francesa; 
Alemanes 
Argentinos 
Nonc=americanos 
Ingleses 
Bdgas 
Holandeses 
lndúes 
Italianos 
Marroquís 
Portugueses 
Uruguayos 
Chilc=nos 
Filipinos 
Australianos 
Suizos 
Suecos 
Otros asiáticos 
OtroS europeos 
OtrOS africanos 
Otros americanos 
Indetc=rminados 

Total 

Fuenu:; últi() de: poblacióll de los ComullS 
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10.395 
6.255 

28.028 
4.395 

342 
104 
103 

1.087 
241 
196 
124 
119 
295 

6.075 
82 
68 

189 
39 
66 
58 
64 

292 
82 

148 
201 

59.048 



Evoluci6n de la ecuela andorrana (periodo 1982-1992) 
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Normalización lingüística y enseñanza 
- aprendizaje del catalán como segunda 
lengua a los maestros de Catalunya 

19nasi Vila 

Unillf:nÚlal Cirunn 

INTRODUCCION 

Los facw res implicados en la planificación lingüística son múhiplc:s y complejos. 
En esta exposición s6lo pretendemos discmir uno de ellos. Así, cuando se planifica 
la educación como un sistema de enseñanza bilingüe, como es el caso de Catalunya, 
se ha de tener en cuenta, entre Otros aspectos, el conocimiento lingüístico del profe
sorado. No existe: educación bilingüe, si a la vez el profesorado no es también bilin
güe. Sin embargo, cuando una de las lenguas que se proponen para el sistema edu
cativo es una lengua que anteriormente no ha sido tenida en cuenta en la política 
lingüística o lo ha sido para ser negarla, una parte importante del profesorado acos
tumbra a ser monolingüe. Por eSo, la apuesta por un sistema de educación bilingüe 
se acompaña de procesos, largos en el tiempo, que pretenden transformar en bilin· 
gües a sectores, diversos en edades y motivaciones, del profesorado que, hasta emon· 
ces, se han mantenido como monolingües. En Catalunya, por ejemplo, el pumo 
cemra1 que ha regulado la extensión de la enseñanza bilingüe en los últimos diez. 
años ha sido el avance del conocimiento de lengua catalana enrre el profesorado ya 
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que, a diferencia de otros lugares, entre la población existía un amplio consenso so
bre la necesidad de posibilitar el conocimiento de lengua catalana desde el sistema 
educativo. 

Sin embargo, dicho avance no e5tá exento de problemas y tensiones. En orras pa
labras, convertirse en bilingüe para poder ejercer un trabajo, cuando es posible vivir 
como monolingüe sin excesivos problemas, resulta, al menos para un buen número 
de personas, problemático. Los problemas aumentan cuando las personas que deben 
convertirse en bilingües tienen una cierta edad y una vida asemada que transcurre 
en una lengua distima a la que deben aprender. 

En Jo que sigue discutimos alguno de estoS problemas tomando como punro de 
partida e! caso de Catalunya 15 años después de que se iniciara el proceso de modo 
oficial de incorporación de la lengua cataJana al sistema educativo. En concreto, 
queremos referirnos a lo que habitualmente se conoce con el nombre de .. bolsas lin
güísticas» para caracterizar al colectivo de profesoras y profesores que se mantienen 
como monolingües o que, sin serlo, se resisten a impartir su docencia en lengua ca
talana. 

Ciertamente, dicho colectivo no es homogéneo, al menos en sus actitudes, de 
modo que, probablemente, un sector se niega a aprender la lengua catalana por ra
zones ideológicas y pollticas, aunque debe ser pequeño si nos atenemos a los datos 
que proporcionan las encuestas sociolingüísticas. Por el contrario, pensamos que 
una parte de este colectivo está dispuesto a aprender la lengua catalana como segun
da lengua para poder ejecer su profesión, pero no siempre encuentra las facilidades 
para poder hacerlo. En este caso no nos referimos a facilidades desde la Administra
ción, que acostumbra a haberlas, sino al mantenimiento de motivos para aprender 
el catalán como segunda lengua a lo largo del propio proceso de enseñanza- aprendi
zaje de la lengua catalana. Es decir, si el aprendizaje de una segunda lengua, [al y 
como sabemos, está íntimamente ligado a aspatos actitudinales, a veces las activida
des, malllamada~ de reciclaje lingüísrico, se realizan mediante planteamientos abs
tractos, alejados de las necesidades lingüísticas de los aprendices, en las que el man
tenimiento de los motivos para aprender la lengua remite exclusivamente a vagas 
declaraciones de tipo simbólico como que .. el catalán es la lengua propia de Cara
lunra» o que «el sistema educativo de Catalunya tiene como lengua propia la lengua 
catalana». No cabe decir que quien no comparte o no se siente representado en estas 
afirmaciones, difícilmeme puede encontrar en ellas una fuente de motivación para 
aprender la lengua catalana y. sin embargo, ello no significa negarse a aprenderla o a 
ejercer la docencia en dicha lengua. De hecho, las fuentes individuales de motiva
ción para aprender una nueva lengua son múltiples y diversas y no siempre están re
lacionadas con argumentos ideológicos o simbólicos. 

En concreto, las reflexiones anteriores son el resultado de analizar a través de! 
tiempo las actividades, denominadas de .. apoyo oralJl (suport otal), que se encua
dran en el conjunto de actividades, programadas por la Administración, para posibi
litar el conocimiento de lengua catalana al profesorado de lengua castellana. Esras 
actividades presentan un conjunto de características de notable imerés. En primer 
lugar, son actividades directamente dirigidas a la mejora de [a competencia oral de 
lengua catalana a las que asisten profesoras y profesores que, en bastantes casos, tie-
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nen la capacitación para enseñar en lengua catalana. pero que se sienten incapaces 
de hacerlo. En segundo lugar, la asistencia a dichas actividades no conduce a ningún 
tipo de fC tirulación_ y. por tanto, responde al dcsro voluntario de mejorar la compe
tencia oral en lengua catalana. En tercer lugar, una parte importante de las personas 
que asisten sieme la necesidad de aprender la lengua catalana, dado que en sus cen
tros de trabajo el avance de la enseñanza bilingüe, especialmente en forma de pro
gramas de inmersión lingüística, les obliga a impartir su docencia o parte de ella en 
lengua catalana en un plazo de tiempo más o menos largo. Por último, estas activi
dades se realizan en la zona de trabajo de las personas que asisten y se realizan en 
horario laboral. 

A pesar de estas características, ideales en abstracto para el desarrollo de compe
tencia oral en la segunda lengua, d éxito de estOS cursos es rdativo. Así, por ejem
plo, en 1992, en los cursos de fCSUport oral_, dependientes de la Universitat de Bar
celona, sólo había un 38% de novatos, d 62% restante repetía. Entre estos últimos, 
un 42% lo hacía por segunda vez, un 31 % por tercera VeL, un 23% llevaba entre 3 y 
5 años realizando estas actividades y, para un 4%, era su sextO año. Si tenemos en 
cuenta que, entre d conjunto dd alumnado, un 79% tenía algún tirulo de lengua 
catalana, podemos concluir que, para este colectivo, d número de años que se re
quiere para habilitarse para la enseñanza en lengua caralana es muy alto. Por eso, 
nos propusimos realizar una cuidadosa eval uación de estas actividades para imenear 
comprender las razones de su relativo fracaso. 

En lo que sigue exponemos d trabajo realizado. En el primer apartado presenta
mos las características (edad, lengua familiar, años de residencia en Catalunya, etc.) 
de este colectivo. En el segundo apartado mostramos d uso que realiza de la lengua 
catalana y las dificulrades que encuenera para usarlo. En el tercer apartado, mostra
mos sus aclirudes y opiniones en relación a la lengua catalana y la lengua castellana 
y las comparamos con las que muestran el colectivo de profesores que imparte estos 
cursos. Por último, en el cuarto aparrado, mostramos el tipo de actividades que se 
suceden en estos cursos, para, de todo ello, extraer una serie de conclusiones sobre 
las razones del relativo fracaso de estas actividades y proponer criterios para la elabo
ración de un diseño eficaz de estas actividades. 

CARACTERlSTICAS DEL PROFESORADO QUE ASISTE A LAS 
ACTIVIDADES DE ,SUPORT ORAL» 

Las edades de aproximadamente el 50% de las personas que asisten a cursos de 
«supore oral .. se concentran entre los 52 y los 40 años. Más allá de los 52 años, el 
porcentaje disminuye notablemente (11 '98%) Y el 38% restante se reparte de forma 
más o menos equitativa entre los 40 y los 23 años. 

Prácticamente la totalidad tienen como lengua propia la lengua castellana y, ade
más, el 86% ha nacido en lugares sin ninguna presencia de la lengua catalana. En el 
Cuadro I mostramos la distribución de la lengua propia y la lengua familiar. 
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Cuadro 1: Uso de la lengua catalana y la lengua castellana como lengua propia y 
familiar 

C;nilln ÚStd.!ano Catal1ny 0= 
Cas:tdlano 

Lengua propia 1'22 94'82 1'52 2'44 
Lengua del compa- 14'64 74'64 7'50 3'21 
fiero o compañera 

Lengua de los hi· 8'82 42'16 49'02 O'()() 
'os Y"las m'as 
LcnlZua familiar J')4 88'00 9'85 0'62 

Al igual que [a lengua propia, en las familias de estas personas predomina la len
gua castellana (88%). Pero, la presencia de la lengua catalana aumenta en las otras 
personas de la familia, especialmente en los hijos, los cuales en un 57'84% son bi
lingiles. 

Aproximadamente, un 70% llevan viviendo en Catalunya desde hace más de 10 
años, de modo que entre estas personas hay muy pocas que acaben de llegar a Cata
lunya. Por ejemplo, emre el alumnado de estOS cursos en el ICE de la Universidad 
de Barcelona s6lo había 9 personas que llevaran menos de 3 años en Catalunya. 
Además, cerca de un 13% siempre han vivido en Catalunya. 

La mayoría de estas personas tienen la diplomarura de Magisterio (67%) y el res
to son licenciados. Además, casi el 80% han realizado previamente estudios de len
gua catalana según diferemes modalidades, aunque la concentración mayor se refie
re a los módulos 1 y 2 de primaria (24% y 38% respectivamente). 

El 89% trabaja en la escuela pública. De ellos, la mayoría lo hace en centros de 
infantil y primaria, próximos a sus lugares de residencia. La mayoría de (:SrQS centros 
(69%) tienen un claustro compuesro de la a 25 profesores. Es decir, estas persona..'> 
ejercen en centros pequeños O medianos. 

El 71 % del alumnado de estOS cursos ejerce su profesión en cemros escolares 
que, como mínimo, ti(':Oen una línea de inmersión lingüística. De acuerdo con ello, 
también encontramos que la mayoda de estaS personas (66%) se concreta en el ciclo 
medio y el ciclo superior de la EGB. 

Por último, también comprobamos que un número muy elevado de personas 
(60%) ejerce el magisterio desde hace más de 15 años y, por tanro, hay también mu
chas personas (59%) que están en d mismo centro desde hace más de 7 años. 

En definitiva, de modo general podemos decir que las personas que asisten a los 
cursos de «supon orah tienen enue 40 y 50 años, hablan habitualmente el castella
no, residen en Catalunya desde hace más de 15 años y son bastante antiguos en su 
profesión. El ejercicio del magisterio lo realizan en el ciclo medio O superior de la 
EGB en centros de primaria pequtfios o medianos que, como mínimo, tienen una 
línea de inmersi6n lingüística. Previamente han asistido a cursos de lengua catalana 
y están «capacitados. legalmente para impartir la docencia en lengua catalana, aun
que confic,'iaIl que son incapaces de hacerlo. 
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CONOCIMIENTO Y USO DE LA LENGUA CATALANA 

En el Cuadro 11 mostramos la aprecición subjetiva de estas personas sobre su do
minio de la lengua catalana. La puntuación cubre una escala de 1 a 9, en la que 1 
significa nada y 9 puftctammtt. 

C d II C ua ro , onOClDucntO d e enella ca tal ana d I , os SUletos d I e a muestra 
N X 

10 encienden 324 8'12 

10 saben hablar 321 5'52 

10 sabcn escribir 313 5'10 

lo saben leer 323 7'27 

En el cuadro se observa que estas personas no tienen prácticamente dificultades 
en el ámbito de la comprensión oral y escrita y, sin embargo, en el ámbito de la pro
ducción presentan un nivd de dificultad semejante tanto en el registro oral como en 
el escrito. 

En el Cuadro III mostramoS el nivel de dificultad que expresan estaS personas 
para hablar en lengua catalana en disumas situaciones sociales. La puntuación más 
elevada implica un mayor grado de dificultad. 

Cuadro IlI : Medias de dificultad para hablar en lengua catalana en diversas situa
ciones sociales en la muestra 

N X 
!:n b f.unilia 230 "¡'33 

con d alumnado 278 4'46 
con lal 2misradc; 283 4'25 
en el barrio 278 4'19 
con las personas <id claustro 282 3'40 
con b AdminiSU<lci6n 288 4'43 

Las puntuaciones del cuadro muestran que el menor grado de dificultad para ha
blar en lengua catalana aparece en la situación escolar con personas del claustro, 
mientras que en el resto de situaciones la dificultad es relativamente semejant!:, aun
que la relación con el alumnado en l!:ngua catalana aparece como lo más conflictivo. 

En el Cuadro IV mostramos la aprecición subjetiva sobre el tipo de dificultades 
que encuentran estas personas para utilizar la lengua catalana con su alumnado. 
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Cuadro N: Medias de las dificultades para emplear oralmente la lengua catalana 
l· ··dld ·dl en e e eroclo , , ocencla e a muestra 

N I X 
desconocimiento ck la Rnm.ática 296 14'23 
mala oronunciación 302 15'02 
filta de 8uida 310 5'30 
desconocimiento del léxico y de 
la rerminolo fa específica 

294 4'24 

falta de dominio de un regimo 
formal 

290 4'72 

inseguridad cn cI wo de formas 289 4'94 
v exDresioncs de otras len as 

El cuadro muestra que la 'pronunciación y la falta de fluidez aparecen como las 
cuestiones más conflictivas, Es decir, no se trata que conozcan más gramática o más 
léxico sino que se sienran seguros en el uso que realizan de la lengua cuando hablan 
en catalán , Ello es imporranrc porque aunque desde un punto de vista psicolingüís
dco los aspeclOS más emergentes (aquello que más se percibe por los demás) de la 
lengua como es la pronunciación son poco relevantes para acceder al uso del lengua
je, desde un punto de vista social son percibidos subjetivamente como muy impor
tantes, 

En el Cuadro V podemos ver nuevamente que en relación con el uso de la len
gua escrita tanto el léxico como la gramática aparecen como menos importantes y, 
por el conrrario, la ortografía (aspecto tan emergente en el ámbito de la lengua escri
ta como la pronunciación en el ámbito de la lengua oral) tiene una mayor impor
tancia desde el puntO de vista subjetivo de estOS aprendices de la lengua, 

Cuadro V: Medias de dificultades para producir textos escritos en lengua catalana 
d I d I e as personas e a muestra 

N X 
desconocimiento de la gr.¡mática 305 4'93 

dudas onow.ificas 310 5'47 

dudas sinooicas 309 5'16 
desconocimiento dd léxico y de 299 

1

m 
la terminol<)R:ía específica 
problemas de rcdacción y Com-
osidón de talOS 

309 ,)'03 

falra de dominio del regimo for- 303 5'16 
mal emplt:ado ~n la lengua t:$O'Í-

~ 

Probablemente, d comportamiemo de estaS personas desde el punto de vista de 
las dificultades que sienten para expresarse oralmente y mediante la escri rura en len
gua catalana es diferente a otros grupos sociales, De hecha, estas personas ejercen 
como profesionales de la educación y son conscientes del valor social que tienen as-



peCIOS como la ortografía, la pronunciación o la corrección formal al utilizar la len
gua oral o escrita. Por eso, pensamos que valoran esms aspectos de forma más im
portante que otrOS colectivos sociales. 

En el Cuadro VI mostramos los usos de la lengua catalana y la lengua catalana 
de estas personas en el contexto escolar. 

Cuadro VI: Usos de lengua catalana y de lengua castellana de las personas de la 
muestra 

Catalán Gurellano Catalán v castellano 
con unja compañero!a 19'61 36'98 43'41 
de trabajo quc habla ha-
bitualmente el a.taIán 
con un/a compañero/a 2'25 82'64 15'11 
de trabajo quc habla ha-
bilUalmcnte el castelb-
no 

con los/as alumnos/as 26'94 31'31 41 7 5 
que hablan habitual· 
meare el catalán 
con los/as alumnosJas 7'93 56'21 35'86 
que hablan habitual· 
mefllC el castellano 

A pesar de las dificultades subjetivas que manifiestan las personas que asisten a 
cursos de «supon oral» para empIcar el catalán con su alumnado, dicen emplearlo 
más cuando éste es de lengua habitual catalana que cuando se relacionan con las 
personas del claustro de habla habitual catalana. Y dicha diferencia es claramente 
notable cuando el alumnado o el profesorado habla habitualmente castellano. 

Ciertamente, es difícil saber si las respuestaS de las personas que componen la 
muestra son ciertas o no. De hecho, su comprobación requeriría un estudio socio
lingüistico con metodología etnográfica que no existe. Sin embargo, inde
pendientemente de que sea cierto O no que estas personas usan más la lengua catala
na con su alumnado que con las demás personas del claustro, lo que si aparece 
claramente es que estas personas perciben que en el tram con sus compañeros de 
trabajo (induído el profesorado de lengua habitual catalana) la lengua castella.'1a tie
ne un peso mayor que en el ttato con el alumnado de! centro escolar. Quizás esta 
percepción remite a las dificultades expresadas en los cuadros anteriores. Es decir, 
por ejemplo, desde un punto de vista social tiene menos imporrancia una pronun
ciación defectuosa cuando se habla con un niño que cuando se habla con un adulto. 
Subjetivamente, tendemos a pensar que el niño no nos percibe como malos hablan
tes, mienuas que e! adulto sí. 

En el Cuad ro VII presentamos e! uso de lengua catalana oral de las personas de: 
la muestra en distinras situaciones sociales. Según este cuadro, los asistentes a cursos 
de «supon oral .. dicen que utilizan la lengua catalana casi exclusivamente en su tra
bajo profesional; es decir, en situaciones relacionadas con la enseñanza (inspección, 
reuniones, servicios territoriales, erc). 19ualmenre, debemos destacar que cuando al-
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guíen se les dirige en catalán, cambién tienden a responderle en dicha lengua. Es de~ 
cir, estas personas no únicamente no se molestan por el hecho de que alguien se les 
dirija en lengua catalana, sino que dicen que tienden a contestarle en esta lengua. 

Cuadro VII: Medias sobre el uso de la lengua catalana que realizan las personas 
de la muestra en distintas situaciones sociales 

N X 
con la dirección del ccnU"O 280 3'55 
con [as ffi,1drcs y los padr~ dd 278 2'94 
alumnado 

con la insP«CÍón 240 4'90 
con los sel'Vidos territoriales 252 4'83 
con la tlarej,1 257 2'24 
coulos hi·os y las hijas 203 2'63 
en una reunión en [,1 que sólo SI: 305 4'81 
habl,1 cat,1hin 

con un/a amigo/a de lengua h.t~ 309 4'28 
birual c:ualana 

con un/a amigo/a de lengua ha- 310 12'11 
bitual =lIall.1 

-~ 

con una persona que se os dirige 312 5'20 
en lcrurua catalana 

cuando sale de com tiras 311 3'61 
cuando pide una consumición 309 3'27 
en un bar, di.lcoteca., wa de fies-
tas etc 

~_v;¡ a un restaurante 307 11'38 
302 cuando ~e un tw 2'98 

con las n:cinas Jo: los \-ecinos 310 3'03 

Por último, es interesante destacar el uso de la lengua catalana que existe en los 
centrOS escolares donde estas personas ejercen su profesión. En el Cuadro VIII mos
tfamos estos datos. 
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Cuadro VIII: Porcentajes de uso de la lengua catalana en los centros escolares de 
las personas d I e a muestra 

si~mpte en C3laUn mayoritariamente catalán y castdb.no mar()ritariament~ 
en car:al:in en castellano 

reuniones daU5tro 20'63 16'43 49'30 13'64 
reuniona d~ scr1li- 14'18 17'73 44'68 23'40 
narlO o ciclo 
reuniones dir~e- 27'98 8'93 43'45 19'64 
ción 

comunicaciones 51'25 13'17 28'47 7'l2 
inrernas escritaS 

comunicaciones 3{)'63 11 '97 44'01 13'38 
escritaS con la fa-
milia del altunna-

iJ0- ._ -
lengua de murales 

rótulos 
47'50 14'64 33'21 ,'64 

Es decir. a pesar de que una parte importanrc: de las personas de la muestra ense
ñan en centros que, como mínimo, tienen una lfnea de inmersión lingüística, y en 
los que una parte importante del profesorado es de lengua habitual catalana. la len
gua castellana continúa teniendo una presencia importante en el contexto informal 
de las actividades escolares, lo cual nos hace pensar que, aunque eStas personas no 
mucstran actitudes negativas ni en relación al uso del catalán en su trabajo, ni en re:-
lación a que sus interlocutores empleen habitualmente el catalán, probablemente y 
de acuerdo con la percepción subj etiva que manifiestan, las personas que comparten 
con ellas el trabajo y que habitualmente emplean la lengua catalana en sus relaciones 
sociales, no lo hacen así en el contexto escolar, sino que emplean más la lengua ca.<;

teliana que, por ejemplo. en su contexto familiar o de amistades. 
En resumen, las personas que asisten a cursos de «supon oral,. no presentan difi

cultades de com prensión de la lengua catalana y sí de expresión. Las dificultades 
para emplear la lengua catalana aparecen en ámbitos claramente perceptibles en las 
relaciones sociales como la pronunciación o la ortografía y en la automatización del 
código. Por el contrario, aparecen menos problemas en relación al conocimiento de 
léxico específico o de reglas gramaticales. La percepción subjetiva de estas dificul(a
des se manifiesta más cuando han de emplear la lengua catalana con sus alumnos 
que cuando hablan con las personas del clausuo. Sin embargo, desde el punto de 
vista del uso, parece que se sienten más cómodos cuando hablan en catalán con su 
alumnado que con el resto de adultos del clausuo. Probablemente, dicha contradic
ción sólo opera en el ámbito de las relaciones informales, de modo que cuando estaS 
personas se enfrentan ante su alumnado en un aula con el objeto de transmitir co
nocimientos (es decir, una situación completamente formal y en la antítesis de las 
rdaciones informales) la percepción de dificultad aumenta enormemente. 

Atendiendo al conjunto de comextos de uso, estas personas emplean casi exclusi
vamente la lengua catalana en eJ COntextO escolar bien con su alumnado. bien con 
los adultos. Sin embargo, no siempre el contexto escolar (especialmente en relación 
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con los adultos) aparece como un contexto que permita ir automatizando el c6digo 
a través de las relaciones informales que en él se establecen y ello, a p~r de no exis
tir actitudes abiertamente contrarias a emplear la lengua catalana cuando el interlo
cutor es de lengua habitual catalana. Es decir, la posibilidad que tienen estas perso
nas de automatizar oralmente la lengua catalana se rdaciona directamente con su 
uso bien en las clases de «supOrt oral», bien en sus relaciones informales. Dado que, 
allá donde dicen querer usar la lengua (el centro escolar), no parece existir un con
texto informal en el que habitualmente se empl~ y que, por tanto, posibilite su uso, 
las dificulrades que estas personas encuentran para automatizar la lengua catalana 
oral son dobles: de una paHe, su propia percepci6n sobre las 'repercusiones sociales 
que tiene su uso de la lengua catalana y, de la otra, la falta de contenos informales 
que modifiquen dicha autopercepción y potencien situaciones reales de uso. Eviden
temente, la posibilidad de modificar esta situaci6n queda sobre todo en manos de 
las personas que habitualmente emplean la lengua catalana, más cuando las personas 
que asisten a cursos de «supon oral" como, ya hemos visto, no sólo aceptan el bilin
güismo pasivo (que cada persona emplee su lengua), sino que tienden a usar la len
gua de su interlocutor. 

ACTITUDES Y OPINIONES SOBRE lA LENGUA CATAlANA Y lA 
LENGUA CASTELlANA 

En em: apartado mostramos algunas de las opiniones de las personas que asisten 
a cursos de «supon oral" y de las personas que enseñan en dichos cursos sobre los 
objetivos a conseguir en la ensefianza de la lengua catalana y de la lengua castellana, 
así como sobre la política lingüística que se sigue en Catalunya. La justificación de 
este apartado es doble. De una parte, si los aspectos rdativos a la motivación son de
cisivos en la adquisición de una segunda lengua debemos estudiar las actitudes que 
los aprendices del catalán como segunda lengua tienen en relación a ella, de modo 
que actitudes negativas diRcilmente se pueden traducir en buenos niveles de adqui
sición. De la otra, si bien entre el pensamiento del profesor y sus actividades de en
señanza-aprendizaje no existe una relaci6n causal, sí es cierto que puede existir una 
cierta relación más en este caso en que enseñan lengua catalana a personas que tie
nen la lengua castellana como lengua propia. En otras palabras, más allá de las for
mas y actividades conscientes que este profesorado despliega, actitudes distinras ha
cia la lengua castellana y la lengua catalana que las de su alumnado también pueden 
repercutir negativamente en el proceso de aprendizaje del catalán como segunda 
lengua por pane de estas personas. 

Iniciamos nuestra discusión con las opiniones de profesores y alumnos de .. su
port oral» sobre los objetivos de la enseñanza de la lengua catalana y la lengua caste
llana en el sistema educativo de Catalunya. En los Cuadros IX, X, XI Y XII mostra
mos dichas opiniones cuando los objetivos se expresan en términos de los derechos 
lingüísticos de las personas. Los Cuadros IX y X expresan la opinión de los asisten
tes a los cursos de «supon oral" y los Cuadros XI y XII las de sus profesores. 
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Cuadro IX 
Asegurar que todas las personas As~rar qu~ todas las personas 
d~ Caralunyll puedan utiliur d d~ taluny:a. puedm utiliz.otr d 
catalan dond~ y cuando qui~ran cas.tdlano donde y cuando 

Ulenn 
en dl$lcuerdo 7'33 5'41 

me es i"ua! 13'69 6'05 
de acuerdo 78'98 88'54 

C droX ua 
~raI que tantO los 
ca anohablallles como los 

~raI que tamo los 
ca anohablallle5 como los 

castellanohablantcs conozcan el GLS tellmohablantcs con<ncan el 
catalan para desarrollarse social castellano para desanollarse 
y económicamente en las lOnas social y económicamente en hu 
donde se labIa cawán zonas donde se habla alStellanO 

en desacu~rdo 7'98 3'86 
m~ es i!>ual 12'14 ,'04 
de acuerdo 79'87 88'10 

Cuadro XI 
~rar que todas las personas Ase~rar que todas las personas 
de atalunya puedan utili:w el de ralunt puedan ucili:w el 
ClWán donde y cuando quiaan cas.tellano onde y cu¡ndo 

ULeran 
endmcu~rdo 3'33 41'86 
m~esj ua! 0'00 11'43 
de :lCUerdo 96'67 35'61 

e dro XII ua 
As~uraI que tanto los 
ca anohablantes como los 

~qu~untolos 
eH anohabJames como los 

c;¡¡;tellanohablantcs conozcan el castellanohablantes conozcan d 
catalán para desarrollarse social castellano para desarrollarse 
y económicamente en las zonas social y económicamente en las 
donde se habla catalán zonas donde se habla castdlano 

en desacuerdo 3'45 10'69 
m~es il!1.J.al 0'00 13'79 
d~ acuerdo 96'55 65'51 

La comparación enrre los cuadros muestra diferencias notables. En primer lugar, 
las personas que asisten a cursos de t(suporr oral. se muestran más tolerantes con los 
derechos lingüísticos de las personas que sus profesores y profesoras. En segundo lu
gar, si analizamos las respuestas de las personas que asisten a cursos de t(suporr ora1-
enconrramos también que un pequeño núcleo piensa que los castellanos tienen más 
derechos lingüísticos que los catalanes o, en otras palabras, aunque en conjunto se 
muestran menos intolerames que sus profesores hay un pequeño grupo que se 
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muestra también bastante intolerante. Ello aparece de forma clara en el Cuadro 
XlII . En este cuadro se muestran las respuestas de los asistentes a los cursos de «su~ 
pon oral,. sobre su acuerdo o desacuerdo con que la enseñanza de la lengua catalana 
deba perseguir bien el uso exclusivo de la lengua catalana en Caralunya, bien el uso 
exclusivo para las personas que así 10 deseen. 

Cuadro XIII -H~, d<i QaUn 

" 

úoiCl Hacer posible el uso exclusivo 
lengua hablada en Catalunya del. catalán para las personas que 

=a, 
en desacuerdo 91'37 26' 13 
me es igual 6'71 19'03 
de acuerdo 1'92 ~'84 

Así un 26% de personas rechazan las opciones individuales sobre el uso de la 
lengua, Por el contrario, entre sus profesores dicho rechazo sólo alcanz.a a un 7%. 

La diferencia aparece clara también en dicho cuadro cuando pregunramos sobre 
la lengua única. Así, un 91 '37% de las personas que asisten a cursos de «suport oral» 
lo rechazan, mientras que lo acepta un 70% de sus profesores. 

Si preguntamos por la lengua propia de Catalunya y del sistema educativo estas 
diferencias continúan mostrándose. En los Cuadros XIV y XV presentamos estos 
datos. El primeto expresa la opinión de las personas que asisten a cursos de «suport 
oraJ", el segundo la de su profesorado. 

Cuadro xrv: Creencias de las personas de la muestra sobre la lengua propia de 
Catil d" «l" unva v ~ e su SIstema ucatlVO 

QoJ'" canellano , . lcatalán y ca.nellano __ - -
lengua propia de Cara-
lunva 

33'87 0'32 165'82 

lengua propia del sisre-- 16'93 0'96 J"" m ... ooucativo de Cara-
lunya - -
Cuadro XV: Creencias del profesorado de las personas de la muestra sobre la len-

""' "dCatil d " d" roPla , un", e su SIstema e ucatlVO 
cawán castellano catalán y castellano ----

lengua propia de Cata- 100'00 0'00 0'00 
lun\'a 
lengua propia dd sisee-- 100'00 0'00 0'00 
ma educarivo de Cara-
lunva 

Nuevamente, aparecen opiniones claramente encontradas enne el profesorado y 
sus alumnos, opiniones que se manificstan abiertamente cuando preguntamos sobre 
el proceso notmalizador en la enseñanza. Así, en ambos grupos un 50% aproxima-
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damente lo rechazan, pero mientras que unos lo hacen porque consideran que la 
normalización comporta la exclusión dd castellano, los otros lo haa=n porque pien
san que la normalización no comporta dicha exclusión. 

Estas diferencias se traducen en las razones por las que unos y Otros consideran 
que deben aprender la lengua catalana. A~í, en el Cuadro XVI aparece claramente 
que la necesidad de las personas que asisten a los cursos de ~SUport oral .. de aprender 
la lengua catalana como segunda lengua se relaciona con su trabajo profesional, 
mientras que el deseo oculto, como hemos visto, de bastantes de sus profesores es 
conseguir que estas personas utilicen la lengua catalana en sus relaciones habituales. 

Cuadro XVI: Razones de las personas de la muestra para realizar los cursos de 
«SUDon oc ,¡ • 

~[O la lengua 01':011 en mi ua· 
Si No 

87'33 12'67 
b~'o 

me da vergUcnziI hablar en cata-
[in porqu~ no [o domino perfec.. 

55'48 44'52 

lamente 

quiero dominar mejor la lengua 69'23 30'77 
catalana para promocionarme la-
boralmenle 
me Iiento discriminado/a en el 28'32 71'69 
Ira bajo porque hablo mal el ca· 
aLin 
es la única po$ibilidad que [engo 
de me'orar el uso oral del cataltn 

68'42 31'58 

Estas diferencias de apreciación sobre las razones para aprender la lengua catala
na se traduce probablemente en motivaciones claramente distintas que, de una u 
otra forma. se {>(:rciben mutuamente. En consecuencia, probablemente, algunas de 
las personas que asisten a cursos de _SUPOrE oral» no encuentran en el propio proce
so de enseñanza-aprendizaje motivos que les mancenga sus motivaciones iniciales y 
aquellos que se le proponen son simplemente rechazados, lo cual les lleva a alejarse 
del aprendizaje de la lengua catalana. 

LOS CONTENIDOS QUE SE ENSEÑAN EN LOS CURSOS DE , SUPOJIT 
ORAL> 

El análisis del material didánico empleado en los cunas de ..:suport oral. apoya 
nuestras apreciaciones. Unicamente hablaremos de dos aspectos. En primer lugar, 
prácticamente no existe ninguna actividad dirigida a ofrecer recursos t:n el ámbito 
individual para mejorar los aspectos de la lengua que dichos alumnos sienten que 
dominan menos, Por ejemplo, fonética. y orcografía son de hecho hábicos que se in
corporan desde la práctica. La contaminación cognitiva de ambos aspectoS es pe
queña, El primero implica ejercitación de las cuerdas vocales y el segundo memoria 
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visual. En este sentido. el trabajo individual para mejorar ambos aspectoS es decisi· 
va, aunque: evidentemente para realizarlo se ha de disponer de recursos y de conoci· 
miento sobre su uso. Sin embargo, en las actividades de «supon oral .. no aparece 
ningún recurso relacionado con dichas necesidades individuales como, por ejemplo, 
preparar cintas de cassette adecuadas a los problemas individuales que aparecen y 
que puedan s<":( utilizadas individualmeme por los alumnos que lo deseen. En este 
sentido, las concepciones que tienen alumnos y profesores sobre la importancia de 
estos aspectos en el aprendizaje de una segunda lengua es claramente discrepante. 
Así, mientras que los primeros, en una escala del 1 a19 en la que la puntuación más 
baja implica desacuerdo y la más alto acuerdo, puntúan con un 7la afirmación que 
«para hablar una segunda lengua hace falta hacer muchos ejercicios de fonética». los 
segundos punrúan con un 4'7. Estas discrepancias se manifiestan de forma semejan
te sobre la importancia que unos y otros otorgan a la memorización dd léxico o al 
aprendizaje dd sistema formal de la lengua. 

En segundo lugar, existen bastantes actividades que se relacionan con la incorpo
raciÓn de la lengua oral desde situaciones sociales de la vida cotidiana. Así, se reali
zan salidas a los mercados o se asiste a una película o [earro en lengua catalana o se 
organiza un vermut para que empleen el catalán enrre ellos . Sin embargo, no apare
cen actividades rdacionadas con el uso de la lengua catalana en los COntextOS en que 
estas personas deSQn usar la lengua. Así, no se simulan debates sobre el sistema edu
cativo, sobre la reforma, ete., sino que se habla de la eutanasia, del machismo, de la 
pena de muerre, etc. Es decir, de forma inconsciente. se trata a estaS personas como 
aprendices de la lengua catalana como segunda lengua de forma general sin tener en 
cuenta sus necesidades ni sus motivos para aptender la lengua. Ello puede conllevat 
problemas desde el punto de vista dd aprendiz ya que su objetivo es tener la posibi
lidad de emplear la lengua catalana en el COntexro escolar y, sin embargo, no puede 
evaluar su progreso ya que se le proponen actividades que están pensadas para que 
estas personas puedan llevar una vida social en lengua catalana. De esta forma cree
mos que se dificulta su proceso de aprendizaje ya que, de una parte, se coloca el lis
tón muy alto y, de la otra, se sitúa el listón al margen de los auténticos motivos que 
les lleva a aprender la lengua cataIana. En este sentido creemos que las actividades 
de enseñanza-aprendizaje que realizan conjuntamente alumnos y profesores son, 
desde un punto de vista teórico, didácticamente intachables, pero no tienen en 
cuenta que el alumnado es de lengua familiar castellana y que, de hecho, no quiere 
dejar de continuar utilizando dicha lengua en su vida habitual. Sólo quiere aprendet 
catalán para poder ejercer su profesión. 

Ciertamente, es discutible pensar que se puede aprender una lengua con el obje
tivo de emplearla exclusivamente en el ámbito profesional. De una u otra forma, el 
dominio de una segunda lengua está relacionado con una cierta asunción personal 
de dicha lengua. Por eso, para que estas personas sientan la lengua catalana como 
algo propio lo primero que se debe hacer en el proceso de ensenanza-aprendizaje es 
partir de los motivos que tienen para aprenderla y desarrollar actividades relaciona· 
das con ellos, de modo que progresivamente reconozcan que la posibilidad de mejo· 
rar su competencia lingüística depende del dominio de la lengua en Otros COntextos 
y del esfuerzo individual por eliminar errores, mejorar la pronunciación, etc. Inver-
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tir los términos puede llevar, por el contrario, a dificultar el proceso de: aprendizaje, 
a aumentar el sentimiento de impotencia sobre la adquisición del catalán como se
gunda lengua, a levantar barreras lingüísticas que se acostumbran a traducir en el re
chazo a emplear la lengua catalana, etc. 

En el Cuadro XVII mostramos algunas de las conclusiones que extraen los asis
tentes de los cursos de «supon oral" sobre su uso de la lengua catalana. La puntua
ción más elevada implica un mayor acuerdo con la afirmación. 

Cuadro XVII: Medias de las opiniones de los asistent~ a cursos de «supon oral" 
b dll <al so re su uso e a engua caa ana 

N X 
[en~o la scl1S.lción de que ahora 301 6'95 
hah o me'or la leQgU;1 catalana. 
desde que asino a las da.~ de 273 16'59 <supon oral" hablo m~ arilán 
en mi centro escolar 

"-
desde que asi~to a las clases de 277 1-4'02 <supon oral" hablo más alalán 
con mi Familia 
desde que asisto a las clases de 29I 4'68 
ompon oral" hablo m~s aralán 
en mi barrio 

Los alumnos de los cursos de .. supon oral. c:srán relativamente de acuerdo en 
que, [ras las clases, hablan mejor la lengua caralana y la empican más en su centro 
escolar. Sin embargo, están relativamente en desacuerdo en que empleen más la len
gua cataJana en sus relaciones sociales extraescolares. Es decir, tal y como hemos de
fendido a lo largo del artículo, las clases de «supon oral,. no consiguen ningún cam
bio de lengua, aunque éste sea el deseo de un sector del profesorado. Sin embargo, sr 
permiten un mayor conocimiento de la lengua catalana y, por tanro, que las perso
nas estén en mejores condiciones para decidir la lengua que utilizan en sus relacio
nes. Por eso, en la medida en que las clases de «supon orab. y, en general, las activi
dades de reciclaje del profesorado tengan más en cuenta los auténticos motivos que 
llevan a las personas a aprender la lengua catalana y diseñen SU5 actiyidades en con
secuencia, los resuhados serán mejores y de dio se beneficiará tamo el sistema edu
cativo como la propia sociedad que contará con más personas bilingües que libre
mente podrán decidir la lengua a emplear en sus relaciones sociales. 

105 



CONCLUSIONES 

Poco cabe añadir ya. Por eso, nos limitaremos a destacar en cuatrO puntos los as
pectos más importantes que hemos tratado a lo largo del artículo. 

¡) HemoJ tÚ modificar la imagro que tenemos tÚ las pmonas qtu: componm las 
"bolsas lingüísticas». 

Ya hemos dicho que probablemente un pequeño sector de las personas que for
man parte de las llamadas .. bolsas lingüísticas. se resisten al aprendizaje de la lengua 
catalana por razones ideológicas o polícicas, pero en nuestro (rabajo queda claro que 
su número dehe ser muy pequeño. De hecho, la amplia mayoría tiene dificultades 
para acceder al conocimiento de lengua catalana por rawnes de edad, de residencia, 
etc., aunque manifiesta su deseo de hacerlo y, además, pone los medios para ello 
como es, por ejemplo, asistir de forma voluntaria a los cursos de «supon oral •. 

En segundo lugar, estas personas tienen ya un cierto conocimiento de la lengua 
catalana, bien porque socialmente tienen contacto con la lengua, bien porque la han 
estudiado en algún momento anterior de su vida. En este sentido, el aprendizaje de 
la lengua catalana no lo realizan desde cero y, por tanto, la enseñanza debe partir de 
aquello que ya conocen. 

2) Constatar la exisuncia tÚ difirmw motivos pdrll aprentÚr la kngua catalana. 

El esrudio de las opiniones y las acritudes sobre la enseñanza del catalán y del 
castellano, sobre e! proceso de normalización lingüística, etc. de los asistentes a los 
cursos de "suport oral .. y de sus profesores mueStra que no siempre existe coinciden
cia en las razones por las que unos y otros consideran que las personas de Catalunya 
deben conocu la lengua catalana. En este senrido, de pane de los que enseñan len
gua catalana es conveniente, si quieren tener éxito en su empresa, conocer y tener en 
cuenta los motivos que llevan a su alumnado a estudiar dicha lengua sin presuponer 
en ningún caso que los motivos del "ano» deben de coincidir con los de uno mis
mo. 

3) Modificar las actitudes en relación con ti uso dt la Inzgua catalnna ro los cmtros 
tscolares tÚ las pmonas qUt: habitualmmu utilizan esta lengua. 

La politica lingüística dirigida al profesorado monolingüe para que devenga bi
lingüe no sólo debe apoyarse en facilitar e! aprendizaje, en este caso, de la lengua ca
talana como segunda lengua, sino que debe tener elementos dirigidos a la modifica
ción de los hábitos de las personas que tienen el catalán como lengua propia y que, 
de forma reAeja, emplean la lengua castellana en su centro escolar con quien tiene 
esta lengua como propia. Ya hemos señalado que, de modo general, estas personas 
denen un nivel alto de comprensión de! catalán y que no mueStran actitudes negati
vas por el hecho de que su interlocutor catalano--hablante se mantenga cn el uso de 
su propia lengua. Por eso, la modificación de los comportamientos lingüísticos dd 
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profesorado catalano-hablante, en el sentido de emplear habitualmenre en sus rela
ciones informales la lengua catalana, es un aspecto importante para ayudar al profe
sorado castcllano-hablanre que desea aprender el cara!án a tener COntextos de uso de 
dicha lengua. 

4) Incorporar aClÍvidades uidcionaMs con el contexto ucolar en el proceso tÚ ense
fianza-aprendizaje tÚI cataldn como segunda kngua. 

Las actividades dirigidas a promover conocimiento de lengua catalana entre el 
profesorado casteHano-habiante de Catalunya deben partir de los motivos reales 
que esros profesores y profesoras tienen para apn:nder la lengua catalana. En nuestro 
trabajo aparece que estas personas encuentran sentido al hecho de aprender catalán 
cuando el aprendizaje se relaciona con d ejercicio de su profesión. Por eso, en d 
proceso de enseñanza-aprendizaje del catalán como segunda lengua por parte de cs
tas personas se debe incluir actividades en las que los alumnos hagan en catalán co
sas que en la escuda hacen en castellano. Adem:u, hay que prestarles una especial 
atención individual en la que se les ofrezca 105 recursos necesarios para trabajar indi
vidualmente aquellos aspecws que consideren que dificulta la posibilidad de utilizar 
la lengua catalana en el ejercicio de su profesión. 
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Las lenguas en el sistema educativo de 
las llles Balears 

Miquel 86ert y Miquel Vives 

Sen 'ci d'lnsPf!r.ció Ti!cnica d'F.ducaCJÓ ut le5 11lcs flalears 

l. LENGUAS Y EDUCACIÓN EN LAS liiES BALEARS 

1,1. Las lenguas en el marco coruti tucionaJ y estatutario 

La. Consti tución Española de 1987, en su artículo tcrcera, reconoce la existencia 
de diferentes lenguas en el Estado, y las proclama oficiales en sus respectivos territo
rios. de acuerdo con los Esramtos de Autonomía, conjuntamente con el castellano, 
sin marcar ningún cipo de inferioridad. Así mismo, se hace hincapié en el respem y 
la protección de las diferentes modalidades lingüísticas del Estado español. 

O c: acuerdo con este artículo, se elaboró y redactó con dificultades en el consen
so dd tratamiento de la lengua propia, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balean 
(1983), que en su aróculo terccro p roclama la lengua catalana como propia de las 
lIIes Balears, y le otorga carácter oficiaL, conjuntamente con la castdlana, que es la 
lengua oficial de todo el Estado. Por ou a pane, los artículos 10.21 Y 14 señalan la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en el fomento, la investigación 
y la enseñanza de la lengua catalana. 

Estos preceptOs estatutarios margan un mandato para real izar una política de fo
mento de aquellas condiciones que conduzcan a una equiparación real de los dos 
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idiomas coollciales, y a hacer normal el uso de la lengua propia, es decir, a una nor~ 
malización lingüistica. 

1.2. La normalización lingüística y las disposiciones legales 

La Ley de Normalización Lingüística (1986), en cuanto a enseñanza, se caracte~ 
riza por Jos siguientes rasgos: 

Oficialidad dd catalán a todos los niveles. 
Derecho a recibir enseñanza en la lengua propia, ya sea la castellana o la ca
ralana. 
Obligatoriedad de la enseñanza de la lengua y la literatura catalanas en ra
das los niveles, grados y modalidades de la enseñanza no universitaria. 
Horarios de enseñanza de la lengua y la literatura catalanas en armonía con 
los planes estatales, y como mínimo, igual al del castellano. 
Adoptar las disposiciones necesarias encaminadas al uso normal y correcro 
del catalán y del castellano al acabar la escolaridad obligatoria. 
Establecer los medios necesarios para garantizar el uso normal del catalán 
como vehículo usual en el ámbito de la enseñanza no universitaria. 
Tomar las medidas necesarias para que la lengua catalana sea utilizada pro~ 
gresivamente en todos los centros de enseñanza. 

Quizá sea interesante resaltar que una de las diferencias con Catalunya, en lo re
ferente a principios básicos de normalización lingüfstica, sea la definición del perfil 
lingüístico que deben adoptar los centros educativos no universitarios . En efecto, 
mientras en Catalunya se contempla que la escuela sea catalana por la lengua de 
educación y por los contenidos programáticos (Arenas, 1990; 22), el Estatuto de 
Autonomía de les Illes Balears no hace ninguna definición de este perfil lingüístico 
declarando que el catalán sea la primera lengua de la escuela, sobre la que forjar la 
base de la cultura escolar y sea claramente lengua vehicular de la docencia y la edu
cación. 

En reswnen , el sistema educativo de las lIJes Balears, en el ámbito no universira~ 
rio, a partir de lo anterior, dispone de una ordenaci6n curricular que incluye el 
aprendizaje de [res lenguas: el catalán, el castellano y el idioma extranjero (dos, a 
parrir de la LOGSE). Los marcos legales mínimos vienen dados por las disposicio~ 
nes siguientes, que sólo enumeraremos: 

A. A NIVEL DE ESTADO, 
LOGSE 
R.D. 1006/91, de 14 de junio, (mínimos de Educación Primaria) 
R.D. 1007/91, de J 4 de junio, (mínimos de Educación Secundaria Obliga
toria) 
R.O. 1344f91, de 6 de septiembre, (currículum dc Educación Primaria) 
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R.O. 1345/91, de 6 de septiembre, (currículum de Educación Secundaria 
Obligatoria) 

B. A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

Decrero 74/1986, de 28 de agosto, regulador de la enseñanza de la lengua }' 
la literatura catalanas. 
Orden del consdler de 29 de agostO de 1986, que regula la aprobación de 
texros y material didáctico. 
Orden del conseller de 29 de agosto de 1986, que regula las exenciones del 
aprendizaje del catalán. 
Orden del conseller de 29 de agosto de 1986, que aprueba los programas de 
enseñanza de la lengua. 
Orden del conseller de 29 de agosro de 1986, que regula la ensenanza en 
lengua catalana, modificada por la Orden de la consellera de 30 de marzo 
de 1990. 

Tanto las leyes básicas estatales como las disposiciones de la Comunidad Autó
noma de las I!les Balears coinciden en la necesidad -obligatoriedad- de que el alum
nado, al final de la enseñanza obligatoria, domine las dos lenguas oficiales. 

2. lA ENSEÑANZA EN LENGUA CATALANA 

LL emeñanza en cataldn en las !/les Balean es un fenómeno dinámico y cierra
menre en progresión, sobre todo si se considera la atención que ha tenido a lo largo 
de la historia reciente (Bassa, 1990) por parre de los estamenros de la Administra
ción pública. Pero 1:1 progresión, basada en la firmeza y el volumarismo de enseñan
tes y colectivos de padres, opera según ritmos distintos, según la titularidad de los 
centros y los niveles educativos. Nuesua comunicación del año pasado en este semi
nario intentaba reflejar las carencias importantes de información cuantitariva y cua
litativa sobre las dimensiones de la realidad de la enseñanza en catalán en las islas. 
Con los daros que ofrecemos intentaremos contribuir a aclarar algunas de las incóg
nitas que planteábamos y a analizar la evolución de los procesos de enseñanza en la 
lengua propia del rerritorio, para fuvorccer la posibilidad de una percepción global 
de la cuestión. Muchos de los datos que ofrecemos son aún provisionales y se en
cuentran en fase de análisis por parte del Servicio Provincial de Inspección T&:nica 
de Educación de Balears, lo que hace que guardemos siempre un espacio para la re
serva en nuestras conclusiones aunque, globalmente, los daros son suficientemente 
válidos e indicativos del estado en que se encuentra hoy la enseñanza en lengua cata
lana en las Balcar:s y Piriüses. 
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2.1. Centros que imparten programas en catalán 

Durante el curso 1991192. once centros públicos del nivel de ECS se han incor· 
parado a la red de centros que tienen implantados programas de enseñanza en len. 
gua catalana, cosa que representa un incremento del 4.71 %. En estos mamemos, 
son ya más de la mitad (52.8%) las escudas públicas de EGB que imparten total o 
parcialmente programas en lengua catalana (véase: figura 1). 

t'lgura 1. e entras que unpanen enseñanza en ca tal án curso 1991-92 
Centros % en~. en caL Total ceorros Ens. en Porcentaje Diferencia 

90-91 91-92 catalán 91-92 

Públicos EGB 48,09% 212 112 528% .. 4,7 1% 

Privados EG B 5,76% 158 l' 8.8% .. 3.04% 

Públicos BUP y 68,18% 27 17 62,96% -5,22% 
COU 
Privados BUr' y 8,00% 24 2 8,33% tO,33% 
COU 
Públicos FP !38.09% 18 9 50.00% .. 11.91% 

Privados FP 15,80% II 11 9,09% .. 3,29% 
, ., . 

(Fuente: Consellena de Cultura. Educaao I Espom. Govern Balear, 1991 .........aades dd 90-91- I Ser
vd d'Im~ció lecnica d'Educació de les Illes Balears. 1992.) 

En cuanto a los cemros de titularidad privada, porcentualmente han implantado 
algún tipo de enseñanza en catalán un 3.04% respeclQ al año anterior. No obstante, 
el porcentaje de escuelas privadas de EGS que tienen implantados programas de en
señanza en catalán es del 8.8%, cifra alejada de las escuelas de régimen público. 

2.2. Alumnado escolarizado en catalán 

De los dacos del censo en catalán (1992) del Servicio de Inspección Técnica de 
Educación se han obtenido los datos indicados en los cuadros de las figuras 2, 3, 4 y 
5 del curso 1991/92, todos ellos referidos a alumnado escolarizado, de forma total o 
parcial, en lengua catalana. Esto permite hacer aquí los siguientes comentarios: 

]0. Sobrt Los Datos Globaks o GI'1Ifl"aks 

(a) Del total de la matrícula escolar del nivel educativo de Preescolar, el curso 
1991192 recibieron algún tipo de enseñanza en catalán un 27.54%, con un 
incremento del 13.63% respecto al curso anterior. Ello indica que un poco 
más de la cuarta parre de los alumnos de Preescolar reciben programas de 
enseñanza en catalán, mientras que el curso anterior no se llegaba más que a 
una sexta parte. 

(b) En EGB, los alumnos que durante el curso 1991/92 recibieron algún tipo 
de programa de enseñanza en catalán fUe del 26.37%, cosa que equivale 
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también a un poco más de la cuarta parte del alumnado. El avance con res
pecto al curso 1990/91 es de un 11.07%. 

(e) En comparación con e! curso anterior, los alumnos de Preescolar escolariza
dos en catalán superan porcentualmente al de EGB, mientras que en el cur
so amerior era al revés. Los datos actuales se acercan más a la lógica que los 
dd año anterior, ya que lo normal es incorporarse progresivameme a la en
señanza en catalán desde los ciclos inferiores. 

(d) El alumnado de SUP que recibe enseñanzas en catalán se acerca a la mitad 
de los alumnos (45%), y ha aumentado en un año académico un 16.02%. 
Como veremos más adelante, esre incremento es sólo de los institutos de ré
gimen jurfdico público. 

(e) En COU el tantO por ciento del alumnado que estudia asignaturas en cata
lán sobrepasa un poco la mitad (51.03%), y la mayoría pecrenece a institu
tos públicos. 

(f) En el nivel de Formación Profesional el incremento ha sido nororio 
(+5 4.19%) motivado por la incorporación de centros grandes a la enseñan
za en catalán. Cenuos que tal VCL enseñaban ya algunas materias en catalán 
durame los cursos anteriores, pero sin autorización explícita. 

20. &gún la titularidad pública o privada d~ los untros 

(a) El alumnado del nivel de Preescolar de titularidad pública escolarizado en ca
talán ha aumcnrado en un 18.8%, pasando de127.96% e! curso 1990/9 1 al 46.79% 
el curso 1991/92. Por lo tanto, en estos momentos, casi la mitad de los alumnos de 
Centros públicos de Preescolar reciben algún programa de enseñanza en catalán. 

Figura 2. Alumnado escolarizado en catalán (1 ohall 
Tot~les ge· Total Ens. en Porcentaje Total Eos. en Porcentaje Diferencia 
nerales pú- matrícula Glta];!n 90-91 matrícula Glta.bin 91·92 
bUcos y 90-91 rotal o 91 -92 total o 
privados parcial 90- parcial 91-

91 - - - ~2 
92 

Preescolar 19.220 2.674 1391 5.323 27,54 +13 63 
EGS 93.130 14.255 15 J() 90.291 23.818 2637 +11.07 
BUP 23.116 6.700 2898 120.068 9.031 45,00 +1602 
COU , 535 2.825 51,03 

F!.--.-J1119 1.900 1494 19.793 7.064 72.13 . +54,1;:::::: 
. (Fuente. EJaboraoón propia a partir de datos dd SerVICIO ProvlnciaJ de InspecCión Tecmca de Educa 

ción de las mes Balcars, 1992) 
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F c,,,,,_rn 3A1 d d '"""' o e centros ' bU u 1 . d ros esco anza oenca tal ' an 
Centros Toul Ens.tn PorctnColje Total Ens. en Porcentaje Difercncia 
publ icos matrícula aul'" 90-91 m:uricuJa c:ualán 91 -92 

90-9\ towo 91 -92 total o 
parcial 90- parcial 91 -
91 02 

Preescolar 9.017 2.521 2796 9.410 14.403 46,79 +18,8% 
EGB 50.822 11.136 22 11 49.111 20.304 4134 +19,23% 
BUP 15.325 5.51 1 3560 12.043 8.396 69 71 +34 11% 
COU 3.488 2.637 75,60 

FP 9.780 754 7.71 7.295 6.383 87,49 +79,78% . . (Fuente:. ElaboraCIón propIa a parnr de: datos dd SC:fVlClQ Pruvlllcml de InspecCIón Te<mca de Educa 
ción ck las llles Balcars, 1992) 

19ura 4A1 . d d umna O e centros nva os esco anza . d 1 . d o en cat al' an 
Centros Toral Ens. ~n Porcentaje Toul Eru.= Porcentaje Diferencia 
privados matrIcula catalán 90-9\ matrícula ca¡a1:ín 91-92 

90-91 ooul o 91 -92 tOtal o 
p:ucial 90- parcial 91· 
91 92 

P='" 10.203 153 ISO 9.912 no 9,28 +6,78% 
EGB 42.308 3.019 7,14 41.180 3.514 8 53 +139% 
BUP 7.791 1.189 15 26 8.025 635 7,91 -734% 
COU 2.047 1B8 91B 
FP 2.939 1.1 46 38,99 2.498 681 27,26 -1 1,73% 

.. (Fuente. ElaboraCión prop13.; pamr de datoS del ServiCIO Provinaal de InspecCión Teemca de Educa 
ción de l~s H!es Balears, 1992) 

. 

Figura 5. A1umnos que reciben enseñanza en catalán por cursos de preescolar y 
deEGB 

Centros Dúblieos Centros privados 

Nivel Alum n()!; Total % Alumnos Total % 
que reciben alumnos que reciben alumnos 
ens. en =.= 
col'" o ul'" 

PRE3 1476 765 62.2 267 2168 12.3 
PRE< ~3 3897 47.0 333 3643 91 
PRE5 2094 4748 44,1 320 4101 7.-ª--------_ 
EGB 1 2415 5193 465 429 4668 9,1 
EGB 2 2537 5575 45.5 443 4903 90 
EGB3 2299 5372 42,8 <SI 4827 9.3 
g:.B4 __ 2385 5494 43,4 431 _ _ 4896 88 
EGBS 2644 6469 40,8 456 5308 86 
EGB6 2628 6881 382 468 5449 8,6 
EGB7 2611 --~- 38,0 403 __ ~60 17.5 
tGB8 2785 7269 38.3 193- - 57"-17.5 

. . .. . (Fuente. ServlC10 de Irup«clUn TecnlGl. de Edm:;¡clón. (tIl, tÚ (OIllIiJ, 1992) 
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(b) El tanto por ciento dd alumnado de la escuda privada del nivel de Preesco
lar que panicipa en programas de enseñanza en camán también ha aumen
tado, pasando del 1.50% al 9.28%. A pesar dd aumento, el Pteescolar pri
vado impartido en lengua catalana está todavía muy lejos dd Preescolar 
público, ya que si en éste el número es de casi la müad, e::n los ce::ntros de ré
girne::n jurídico privado no representa aún la décima parte. 

(c) En un año casi se ha duplicado el núrne::ro de alumnos de EGB de centrOS 
públicos que reciben algún tipo de enseñanza en camán, ya que se ha pasa
do dd 22 .11 % al 41.34% ; en cambio, en la EGB de titularidad privada la 
enseñanza en catalán s610 ha aumentado un 1.39%, llegando únicamente a 
una octava parte del alumnado. Es evidente, que:: la implantación de progra
mas de:: enseñanza en la escuela pública sigue esranclo muy por delante del 
de la escuda privada. 

(d) Casi dos terceras partes de los alumnos de Bachillerato tienen ensc=ñanza en 
catalán (69.71 %). La incorporación de los institutos públicos a la imparti
ción de programas de e::nsenanza en catalán durante el último curso es muy 
considerable (34.11 %). La totalidad de este alumnado pertenece a 17 insti
rutos. 

(e) En el SUP de Jos colegios de titularidad privada, se nota una bajada de 
alumnos que reciben enseñanzas en catalán. No obstante, conviene recordar 
que únicamente son dos los centros privados de Bachillerato incorporados a 
la red de los que imparten clases en catalán. 

(f) En cau, los alumnos de institutos públicos que reciben programas de en
seiíanza en catalán es del 75.60%. Por lo tanto, sólo una cuana parte de los 
alumnos no están incorporados a institutos de enseñanza en catalán. 

(g) Los datos de Formación Profesional privada corresponden a un único cen
tro autorizado y, por ramo, la fluctuación de marrícula de este colegio varía 
los resultados : declive de 11.73%. 

2.3. Alumnado escolarizado total o parcialmente en catalán 

Los datOS por centrOS y matrículas resultan insuficientes a la hora de dclimüar el 
fenómeno de [a enseñanza en catalán, si además de éstos no se ofrece la distinción 
entre enseñanza totalmmte impartidd m kngua catalana de em~ñanzn pardalmtnu 
impartidd tn esta kngua. Por esra razón , y como primer paso, en la comunicación 
presemada el año pasado (Sbeft; Vives, 1991 ) proponíamos confeccionar de forma 
urgente un CENSü DE LA ENSF.I\JA.t"\lZA DE CATALÁN. De este censo salen los datos 
de enseñanza tOtal/parcialmente impartida en catalán, y que permiten ~ber con 
mayor claridad la entidad del fenómeno así como sus carencias. 

En cuanto al alumnado que recibe ensenanza en catalán en todas las áreas. los 
cuadros de las figuras 6, 7, 8, 9 y 10 permiten explicitar lo siguiente: 

(a) Del total de los alumnos de Preescolar que reciben programas de enseñanza 
en catalán. tanto en las escuelas de régimen jurídico público como en las de 
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(b) 

(e) 

(d) 

titularidad privada, dos rercios reciben todas las áreas de aprendizaje en ca
talán, mientras que el Q UO tercio sólo recibe algunas áreas. 
Muy al contrario, en EGB, dd [Ora! de escolares que cienen enseñanza en 
catalán, un tercio lo recibe en todas las áreas de aprendizaje, mientras que 
los dos tercios restantes lo reciben únicamente en determinadas asignaturas. 
En el nivel de BUr, prácticamente todos los alumnos que tienen cnscñanz.a 
en catalán. [a reciben de fo rma parcial (96.1 %) Y no en todas las áreas. El 
porcentaje de alumnos de SU P de centros privados que reciben enseñanza 
en catalán es más alto que en los centros públicos, pero se ha de tener en 
cuenta que sólo son dos los colegios p rivados que imparten enseñanzas en 
catalán frente a los 17 institutos públicos. 
En Formación Profesional, tanto de nivel 1 como de nivd 2, también do
mina la emcñanu impanida parcialmente en catalán (87.3% y 90% res· 
pectivamente) . Tam bién aquí hay que tener en cuenta que s6lo existe un 
cenuo privado que imparte enseñanza en catalán (que lo hace en todas las 
áreas). 

Furura 6 . Enseñanza to mJl 'aI I/Darel en cal al ' an 
Total gen~ ral N° alumnos f ns. total en 

1% 
Ens. parcial en 

centros públi- ens. en cat. 91- w ilin catalán 
(OS v Drh':lOos 92 
Preescolar 5.323 3.540 166 50 1783 33.49 

EGB 23.81 8 7.147 30 00 16.671 69 99 

BUP 9.031 346 3.8 8.685 96,16 - -
COU 2.825 2.825 100 

FP I 2.61 1 330 12 63 2.281 8736 
FP2 40453 42 1 9,54 4.032 90 54 

REM/ESO 1.640 240 14,6 10400 8536 , 
(Fuente. ElaboraCIón propIa a partir de datos dd SefV1CIO I fU\'lnClal de lrupe«lón Técma de Edua
ción de las ]lb Balears, 1992) 

F; ra 7. Enseñanza total/Darcial en catalán cencros oúblicos) 

ünttüS públi- No Alumnos Ens. total en % Ens. parcial en " '"' ens. en ( aL 9 1· catalán catalán 
92 

p,~w 4.403 2.909 66 06 1.494 3393 

EGB 20.304 6.2 12 3<J,5 14.092 69,40 

~UP __ 8.396 346 4,12 8.050 95,87 

eou 2.637 2.637 100 

FP' 2.351 70 0 59 2.281 97,02 

FPl 4.Q32 4.032 100 _ _ 

RL\{/ESO 1.640 240 14,6 1.400 85,36 .. .. , 
(Fuent~; Elaboracton propIa a partir de datOS dd ServICIO PIOVIncla! de lrn:¡x."CC16n Tecmca de Educa· 
ción de las li Jes Balears, 1992) 
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Fiv ca 8. Enseñanza total/narcial en catalán centros nrivados) 
Centros pm~. N° alumnos Ens. total en 

1" 
Eru. parcial en " dm cm. en cato 91 - catalin "n"'" 

92 
Pr~escolar 920 631 68,58 289 131 ,41 
EGB 3.514 '35 2660 2.579 7339 
BUP 635 635 100 
COU lBS 1 lBS 100 
FPl 260 1 260 100 
FP2 421 421 100 
REM/ESO 

(Fuente. EJaOOfaClón propIa a pamr de datos dd Scrviao Provmcial de Inspección Tt'(:nICól d~ Educa· 
ción de las Illes &Jears. 1992) 

Fieura 9. Alumnos oue reciben enseñanza en catalán en centros núblicos 
Nivel lota! alumnos Ti de enseñana 

Total % p,ro,l 1" 
PRE3 476 351 73,7 125 263 
PRE4 1833 1122............ 68,4 578 316 
PRE5 2094 1303 162.2 791 37,8 

~~' _ _ 2415 1201 49,7 12_14 _ _ 50,3 

~GB2 2537 1077 -.142,4 1460 576 

~ 2299 910 139,5 138'J 60.5 __ 
EGB4 2385 837 3S1 1548 649 
EGB5 2644 573 216 2071 784 _ _ __ - - -
EGB6 2~_ fl-" 19,9 2103 SO 1 
EGB7 2611 485 18,5 2126 81,5 
EGBS 2785 604 21 7 2181 78,3 

, " (Fuente. SERVIDO DE INSPF.COÓN reCN1CA llE EnUCAoóN Dl:. LAS 11.liS BAI.I'..0\R5: Gnu tk ,alll/4, 
1992) 
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F '¡gura 1 OAl umnos que reel en enseñanza en ca . d tal ' an en cenuos priva 0' 
Nivel Tor:al. alumnos r. de erueñanza 

Total " furo. " PRE> 267 214 80,1 53 19,9 
PRE4 333 211 634 122 36,6 

PRE5 320 206 64,4 114 35,6 

EGSI 429 213 49,6 216 50,4 
EGB2 443 184 41,5 259 58,S 
EGB3 451 190 421 261 57,~_ 

EGB4 431 109 25,2 322 74,8 
EGBS 456 119 26,1 337 73,9 
EGB6 468 38 8,1 430 91,9 --
EGB? 403 lL ' 89 367 91 1 --
EGB8 433 46 10,6 387 89,4 

, , , , (fueme. SERVEI n INSI ECClÓ n .CNICA O EDU0l.00 DE LB IllF_~ BAl..EO\RS. ~ns de cnala, 1992) 

(e) En los institutos públicos de Reforma de Enseñanzas Medias (REM) que 
experimentan la Educación Secundaria O blig.Horia, domi na también la en
señanza impartida parcialmente en catalán, con un 85.36%. Ningún centro 
privado recibió autorización para experimentar de forma oficial la Reforma 
de Secundaria. 

3. LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÚfSTICA (PIL) EN LAS IllES 
BALEARS 

Vila (1991 :39) afi rma que la oferra de PIL en las isla..~ empieza a ser un fenóme
no «con presmda,. en el sistema educativo insular, sobre roda en los niveles de Prees
colar y Ciclo Inicial. 

De hecho, en las islas, la inmmión lingüística, defin ible como un sistema de tra
bajo que posibilita el aprendizaje de los alumnos en una lengua que no es la fami 
liar, es aún una realidad inci piente si la analizamos desde una perspectiva organiz.1ti
va o como un proyecto estructurado en curso. Ahora bien, si se la considera desde el 
punto de vista de la inici ativa de pequeños colectivos de profesores, puede hablarse 
de la inm~rsión como de uno de los fenómenos más nOlables relacionados con la en
señanza en catalán de los últimos años. 

En Mallorca, el inicio de las acruacioncs en el semido de la implantación de PI L 
hay que buscarlo en el curso escolar 1986/87 (Mulet; Sobrevias, 1992:22). Se trata 
de la cristalización del volun tarismo de grupos n:ducidos de maestros que veían en 
los programas propuestos por el S~rll~j d'Emmyammt tkl Catala de la Ge1/~rafjtat tk 
Cataltmya un cam ino abierto para la solución de los problemas que su compromiso 
de sacar adelante la enseñanza dd catalán en zonas de población castellanoparlante 
les provocaba (Cabot, 1990:15). El núcleo inicial de maestros inici6 también un 
trabajo de coordinaci6n y reflexión a través de la «Assoeiació lIlenea per a la Reno-



vació Educativa» (AIRE). Pasaron seis años y aquella inidaüva fue creciendo y de las 
tfes o cuatro primeras escudas, (Odas ellas cenrros públicos de Palma, (con la pre~ 
senda activa del primer centro privado que realizó enseñanza en catalán, la escuela 
Mata dt Jonc) aumentaron hasta nueve en el curso 1990/91. En esta d inámica se 
implican también, aunque de manera esporádica, centros de otras zonas de Mallorca 
(Ca!via, Felaniex, Manacor, Marraod, Son Scrvera ... ) y de Eivissa, con una gran can
tidad de alumnos hijos de inmigrantes peninsulares y también de extranjeros, afec
tados por una problemática similar. 

Desde d curso 1991 /92, dependiente del MEe y bajo la coordinación de un 
Inspector de Educación, existe, a nivd de Palma (aunque con posibilidades de inter
vención puntual a nivel de todo el territorio) un equipo de apoyo a la inmmión lin
güística, integrado por dos maestras, que realizan tareas como las siguientes: coordi
nación de los nueve centros de Palma en los que existen PIL, con incidencia directa 
en las aulas (estrategias, expresión oral, atención al alumnado de incorporación tar
día, tratamiento espedfico de determinados casos ... ) y una importante labor de ase
soría a los equipos docentes y al profesorado en panicular. 

Para el cu rso 1992/93, el grupo de apoyo a la inmersión lingüística continúa con 
SU5 actividades a pesar de sus escasos recursos y la mínima infraestructura, dando 
respUesta a una demanda creciente de ayuda por parte de los maestros y los centros, 
tanto a nivel de PaLna como de los pueblos de Mallorca y Eivissa: aumento de peti
ciones de oriemación por parte de los cemros interesados a iniciar PIL, coordina
ción de un seminario permaneme en e! CEP de Palma, información a padres y 
claustros, etc. 

La problemática es muy grande: fulra de conciencia de los padres sobre la necesidad 
de que sus hijos aprendan catalán, escasa preparación del profesorado en esta temática, 
falra de recursos c:conómicos y didácticos, inexistencia de legislación específica en rela
ción a la inmmión lingüística, ratios excesivas con alumnado de incorporación tar
día, inseguridad de la continuidad de los proyecIOs (movilidad del profesorado, in
consistencia del proyecto lingüístico de centro, ete.), pn:cariedad estruCtural del 
propio grupo de apoyo que no tiene garantizada una entidad definida. .. 

Estos extremos abocan a una conclusión evidente: las dimensiones del fenómeno 
(y sobre todo las perspectivas de futuro, si consideramos los datOS que hemos apor
tado en relación al crecimiento de la enseñanza en catalán en Educación Infantil) 
obligan a las administraciones educativas a una reflexión global ptofunda, en el 
marco de un análisis de la totalidad de la enseñanza en catalán en las llIes Balc:ars, 
que debería organizarse de acuerdo con los ejes siguiemes: 

1°, Vcrtebración legal: 
dcfmición de la inmmión lingüística como programa educativo concreto 
catalogación de los centros que la !levan a cabo 
adecuación consecuente de plantillas de profesores y de recursos 
adaptación de curricula y horarios 

2°. Recursos y formación del profesorado. 
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3°. Campaña informativa/formativa a los padres. 

40 • Fomento de la investigación y del intercambio de experiencias con orras co
munidades de problemática scmejante. 

En la figura 1 1 p.resentamos los datos de los PIL en Palma referidos al curso 
1991192. 

F 1 ura 1 lAl 'b I . d umna O Que reo e a ovo a a mmersi6n 
N° grupos clase Tola! alumnado N° grupw Toui alumnado 
que r~iben apoyo que recilx: apoyo alumnado incorporación 

incorporación ruJía 
taroía 

Escudas l' Z' 3' l' Z' 3' l' Z' 13' l' Iz' 3' 
Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim 10m Trim Trim Trirn 

Cr. S'An:nal lZ 12 lZ 274 274 274 . 2 Iz . l' l' 
C.l~ BlanQucrna 4 3 3 " 38 38 1 2 12 6 13 13 
ce Pla de na 2 2 2 37 37 37 - - 1- - - -
T= 
CP. Es Pone 4 4 4 72 72 72 1 1 4 4 
CP. loan Miró 3 3 3 " 59 " c.P. Son Ximeli5 6 6 6 102 10Z 102 1 
Cr. Anselm Tuc- 10 8 8 184 145 l4S - - - - - -
mol. 
c.P. Miqud Por- 11 11 11 172 172 l72 - - - - - -
al 
C P. Son FcrrioJ Z 3 3 lZ 12 12 
TOTAL " 49 49 '" 899 89' 4 8 7 22 14 40 

(Fuente: $ITE. ~'Iemona Jd grup de supon, Clilli 1991-92) 

4. LA ENSEÑAN ZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EL ÁMBITO 
REGLADO NO UNIVERSITARIO DE LAS ILLES BALEARS 

Disringuiremos dos niveles: 

l. La presencia en las islas de una oferta relativa de enseñanza en lenguas ex
tranjeras. 

2. La enseñanza reglada propiamente dicha de las lenguas extranjeras. 

10. La presencia de colegios extranjeros reconocidos oficialmente en las IJIes Ba
lears, cuantitativamente, no supone unas cifras imporrantes -si consideramos el 
elevado número de residentes extranjeros con que cuenta el archipiélago. Así, los co
legios autorizados son once, tres de dIos en Eivissa y el resto en Mallorca (cinco en 
Palma), con una ofena de plazas escolares que llega a los 1.798 puestoS posibles, 
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pero con una matrícula real -no disponemos de la totalidad de los datOS- que, 
por inferencia lo calculamos, no sobrepasa el 53% de la ofena. 

La dimibución por nacionalidades es la que indicamos cn la figura 12 con el nú
mero de plazas ofertadas. 

Fionra 12. Centros extrall1eros en bal "'''' 
ún,~ Numero Plws oferradas 

Arnc:ricanos 1 180 
Briúnicos 5 1052 . 
F="", 2 350 
5= 1 80 
Alemanes 2 136 

(Fuc:nte: SITE ae las IIles Balean) 

La ofena en lengua inglesa es, por lo tanto, enormemente superior al resra. 
Estos centros -con programas de estudios correspondientes a los países respec

tivos- a partir de un determinado nivel tienen la obl igación de impanir lengua 
castellana pero, curiosamente, no están obligados a hacerlo en catalán. De hecho, la 
Ley de Normalización Lingüística contempla sólo la obligatoriedad de la enseñanza 
en catalán en los centros extranjeros subvencionados con fondos públicos (art. 19.3) 
cosa que, a la hora de posibles convalidaciones futu ras de estudios puede componar 
problemas al alumnado, porque los centros extranjeros de las islas, que no son con
certados, no tienen la obligación expresa de ensefiar a sus alumnos una materia bási
ca que, en un momento dado, les puede ser --obligatoriameme- exigida. Este es 
un tema que necesita ser estudiado con detenimiento por las autoridades competen
tes. En relación a lo que supone con respecto a la integración de este alumnado al 
medio, sobran los comentarios. 

2°. En cuanto a la presencia de las lenguas extranjeras en la enseñanza no univer
sitaria normal, constataremos sólo el volumen espectacular de la demanda de la en
señanza del inglés, la regresión del francés y la casi nula presencia de otras lenguas 
europeas (de hecho. en la enseñanza pública, cuyos datOS tenemos más a nuestro al
cance, s6lo hay escasos ejemplos de enseñanza en alemán y de ninguna ocra lengua 
de Europa). 

El crecimiento de la demanda de la enseñanza de inglés viene confirmado por la 
cantidad de profesorado que implica su atención, tamo en EGB como en enseñan
zas medias, la implan tación adelantada de programas de enseñanza de ingJ¿s en el 
ciclo medio de EGB (sobre la cual, actualmente no hay aún una cuantificación, 
pero que ha aumentado considerablemente en estos últimos años) y la pluralidad de 
opciones formativas, de iniciativa pública y privada, dirigidas al profesorado de esta 
materia. Socialmente es perceptible el interés por el aprendizaje del inglés a través 
del éxito espectacular de campañas como «Anglts IJ. Anglatm/PI, organizada por la 
Consellcria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, o el gran número de 
estudiantes temporales y de imercambios con países anglófonos. 
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El declive del estudio de la lengua francesa es consl:al:ab!e a través de la conside
ración de la disminución de las plantillas del profesorado y la desaparición casi ab
soluta de la enseñanza en esta lengua en EGB. La existencia en enseñanzas medias 
de la ofena del francés como segunda lengua extranjera, optativa para los alumnos, 
aunque perceptible, es aún insignificame --quizá los nuevos planteamientos educa
tivos supongan un cierro incrememo de la actividad en este sentido. 

El cuadro siguieme nos permite, mediante la estadística del profesorado de idio
mas oaranjeros que acrualmente las imparte en el uetor público, una panorámica de 
la situación (Figura 13). 

F' :!Il ~ 13. P " 
d ro esora o en elcCClClo 

Idioma EGB EE.MM. 
In2l6; 215 200 - - - --
Frands 50 55 
A1~mán O 5 -(Fuc:me. SlTE de las IJ1es Baltars) 

Situados en la perspectiva de una nueva etapa educativa determinada por la 
LOGSE, con la incorporación de una lengua extranjera hacia los ocho años, y el 
ModAn Educativo para las Mas Baltares (MEPlB) de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Espons de! Govern Balear -que consideraremos mas adelante-, con la in
troducción de la primera lengua extranjera en el primer ciclo de la Educación Pri
maria y de la segunda en etapas posteriores y el planteamiento explícito de un 
modelo educativo trilingüe para las llles Balears, la problemática de las lengua extran
jeras cobra particular relieve. 

Otro aspectO, a menudo olvidado, quizá precisamente por su carácter marginal, 
pero que en un análisis de la problemática lingüística de las escuelas isleñas no pue
de ignorarse, es e! de la presencia en las aulas de alumnos de lengua familiar distinta 
tanto de la territorial como de la oficial estatal, con todas las dificultades 'Iue ello 
comporta. Actualmente, si descontamos un programa del MEe dirigido a a inte
gración de los inmigrantes magrebíes, no conocemos ninguna clase de previsión ins
titucional-ni privada- al respecto en las islas. 

5. !AS LENGUAS DE ENSEÑANZA EN LA PERSPECTIVA DEL NUEVO 
MODELO EDUCATIVO DE LAS ILLES BALfARS 

La firma por los grupos mayoritarios del Estado del acuerdo para la financiación 
de las comunidades aurónomas, con la fijación de los porcentajes de panicipación 
de cada una de las comunidades a lo largo del período 1992-1 996 y, por oua parte, 
el pacto suscrito por el Gobierno Central, e! PSOE Y el PP de ampliación de los lí
mi tes competenciales de las comunidades autónomas que accedieron a la auronomía 
por vía del artÍculo 143 de la Constitución Española abren unas expectativas claras 
y definidas. aunque no públicamente: concretas, en relación a la~ transferencias de 
las competencias en materia educativa. 
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En las islas, la COI1J(lkria fk Cultura, Educadó i Esports del Govern Balear, publi
có (l990) un documento que, bajo el título «Llnies bitsjqu~s P" a un modA tducatiu 
propi d( /es l/In &/eorn (MEPIB) constituye, en este momento, la primera -y única
propuesta que se haya formulado nunca de un intento de d iseño de un sistema edu
cativo específico para las Illes Balears. 

En cuanto al tema de las lenguas de la enseñanza cobra, en esra tesitura, una particu
lar significación el tratamiento que merecen en d documento citado porque, es de su
poner, unas líneas básicas, han de consriruir, de alguna manera, los fundamentos de fu
turo de la enseñanza en las islas, en general, y, en panicular, el de la enseñanza de las 
lenguas y d de las lenguas de la enseñanza, aunque la ifkxibi/idad y ti dinamismo inU-
1'4Ctivo. (MEPIB, 1990:8) son principios formulados explícitamente en la propuesta de 
la Consellcria. Resulta evidente también que el carácter de gencra1i1.3ción, voluntaria
mente asum ido por el documento, es indicativo de la provisionalidad y de la falta de 
priorización ° escalonamiento de las medidas organizativas necesarias para la implanta
ción de la previsiones del modelo, cosa que hace pensar que la declaración de intencio
nes que supone el MEPIB, al traducirse en planificación táctica (Antúncz; Gairín, 
1991:13) deberá sufrir numerosas modificaciones y matizaciones. 

Observado estO, hay que manifestar que quedan una serie de principios que 
consti tuyen un pUntO de mira desde el cual es posible columbrar cuáles pueden ser 
algunas de las perspectivas de futuro. Ciertamente, y hay que insistir en ello, en oca
siones principios y perspectivas se plantean de manera difusa, con poca coherencia y 
superficialmente (DOCUMENTS ... ,1992). 

«Una lengua propia qut "clama lA t laboración de un proyecto lingülstico trpecifico» 
(MEPIB. 1 990:53) es uno de los ejes fundanu:ntales sobre el cual deberá gravitar el fu
turo currículum propio. Más adelante se afirma que se deberán tomar medidas deriva
das de la previsión de hechos ineludibles como la conjunción de t<lo tlAboración de un 
proytcto lingüístico propio m tI que la lengua catalana, propia de las JIús BateaN, sta la Im
gua whicuiar natural de sisuma tducariw» (MEPIB, 1990:66) con la iltxisuncin tÚ un 
motÚlo plurilingüt» imcgrado por las lenguas catalana, castellana, el inglés u otra lengua 
europea. 

El MEPIB planrea la utiliz.ación de las tres lenguas. la propia de las llles Balears, 
la o ficial del Estado y la dc comunicación internacional como vehfculo de comuni
cación cscolar en unas marerias determinadas. 

Al no distinguir niveles de competencia lingüística (no queda aclarada cuál es la 
finalidad de la competencia lingüística en cada una de las lenguas y no se diferen
cian claramente sus rcspeccivas funcionalidades) entre todas las lenguas, la propuesta 
del MEPIB crea una cierta desorientación que, en algunos casos, hace que sea tilda
da de regresiva para el desarrollo y la potenciación de la lengua catalana y favorece
dora de los procesos de minorización tDOCUMEI\TTS ... , 1992). 

Existen, por lo tanto, algunos pumos por aclarar en una futura planificación ba
sada en el MEPIB: 
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definir claramente qué se entiende por «lengua natural de comunicación* 
(no pueden ser [rcs lenguas ocupando un mismo espacio .. interior* y social) 
distinguir claramente entre dominio de la lengua propia y competencia co~ 
municativa en Otras lenguas (castellana y extranjeras) 
clarificar el uso de las lenguas como vehiculares de la enseñanza 
centrar y adecuar las funciones de los departamentos de lenguas a las fun~ 
ciones que les son específicas (el MEPIB atribuye a cstos departamentos 
f~nciones organizativas y de gestión, (pág. 109-110) que no les son pro~ 
plas . 
reflexionar seriamente sobre el tema de la introducción de una tercera len~ 
gua, en el marco de un proyectO lingüístico que ya se ve afectado por la 
problemática de la existencia de dos lenguas. una de las cuales. la propia del 
territorio, es socialmente mucho más débil que la arra. Hay que considerar 
con mucho cuidado afirmaciones como la utilización de metodologías no 
muy bien definidas como la mmi-inmmjón* (MEPIB, 1990:70). 

Las medidas que el MEPIB sugiere como necesarias para la consecución de los 
objetivos que se plamea en materia lingülstica al final de la enseñanza obligatoria: 

Conocrr --adrmIÚ drl cara/tin y dil castrl/ano- dO! idiomas rxtranj"os 
m los qur la compttrncia di habl4r y dt comprrndir ti idioma sra fonda
menta'" (MEPIB, 199010) 

parecen oportunas pero, evidentemente, implican un esfuerzo notable de capacidad 
planificadora, imaginación, capacidad de implicación de los colectivos sociales, re~ 
cursos humanos y económicos, concinuidad y voluntad de ejecución. Las previsio~ 
nes explícitas del MEPIB son: 

Una modificación de la legalidad. 
El establecimiento de un plan de formación del profesorado. 
La elaboración de material didáctico. 
El desarrollo de un sistema de experimentación y de evaluación . 

Parece claro que el marco legislativo vigente que hemos perfilado antes posibilita 
un futuro que puede suponer, si se enfoca correctamente el problema y se plantean y 
abordan con humildad y rigor las soluciones, un progreso en los procesos de norma~ 
lización de la enseñanza en las Illes Balears, única vía para conseguir una educación 
que dé respuesta a las expectacivas que el legislador ha prescrito, y una sociedad 
abierta, democrática y moderna denunda. 
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6. WS PROYECTOS LINGÜfSTICOS DE CENTRO. POSIBLES PAUTAS 
DE ACTUACIÓN 

La nueva situación derivada de la LOGSE y de las disposiciones curriculares que 
la desarrollan en el ámbito dd territorio MEe (al que todavía pertenecen adminis
uauvameme las Illes Salears) presenta un aspecto altamente remarcable con respec
to a la autonomía pedagógica de los centros escolares. Una capacidad de planifica
ción propia del trabajo docente y un camino abierto a la autogestión que favorece el 
desarrollo de un abanico de propósiros educativos que no hace mucho tiempo eran 
de difícil realización a nivel de centro. 

Por Otra parte, la legislación vigente y las perspectivas de nnura a cortO y medio 
plazo que hemos insinuado más arriba, obligan a las administraciones y a las institu
ciones educativas, los centros, a una reflexión profunda sobre la problemática lin
güística: cuál/cudles ha/han de ser la1las lengua/lenguas de la enseñanza. cuáUcuáles 
la/las de la vida escolar, cómo y cuándo han de ser enseñadas y aprendidas las len
guas ... son cuestiones ineludibles a la hora de diseñar aquello que queremos que sea 
y haga una institución educativa. 

Así pues, en el marco del ProyectO Educativo de Centro (PEC) y con una inci
dencia determinante sobre el ProyectO Curricular de Ct:ntro (PCC) cobra un parti
cular relieve el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 

El PLe, concebido como PL>\:.'J DE NORMAlJZACIÓN, ha sido amplia y detalla
damente estudiado. 'divulgado, debatido y experimentado en Caralunya (1986, 
1989, 1990, 1992) Y la tOtalidad de las propuestas que por parte del SEDEC (1992) 
se han formulado en esta materia es asumible, e incluso necesario que sea asumida, 
por los centros de las llles Balears en el momento de profundizar en la normaliza
ción lingüística, como exige, por otra parte, la legislación vigente. Ahora bien, la es
pecificidad de la situación sociolingüística y de desarrollo legislativo de las normas 
generales en las islas, a criterio nuestro, haría imprescindible una serie de medidas 
«superestructurales» previas o, por razones de urgencia. simulráneas al diseño y la 
planificación de los pr!':supuestos de los PLC. derivados de las orientaciones biblio
gráficas al respectO, en vez de dejar la responsabilidad de solución de estas carencias 
al arbitrio de los centros absolutamente desamparados de un apoyo institucional 
real. Es preciso que las administraciones sean coherentes con los imperativos legales 
y con las n!':cesidades educativas y estimulen e impulsen con hechos los procesos in
novadores y de mejora de la calidad de la enseñanza que son responsabilidad directa 
suya. Intentaremos perfilar algunas de las medidas que creemos imprescindibles a tí
rujo orientativo: 

(al Man:o ¡'gal' 

Regulación explícita de la enseñanza en lengua catalana de un mínimo de 
materias curriculares. 
Obligatoriedad en los centros de establecer un PLC y un PLAt'l DE NOR
MALIZACIÓN coherenres con los artículos 20 y 22 de la ley de Normali
zación Lingü{stica. 
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Previsión de flcxibilización de horarios y adecuación a los PLC específicos 
(inmersión lingüística, por ej emplo). 

(b) Medidas administrativas: 

Exigencia al profesorado de competencia lingüística en catalán para ocupar 
puestos de rrabajo en enseñanza no universitaria. 
Formación del profesorado, póblico y no público, en lengua y cultura ca(a
lanas, (amo inicial como permanente. 
Posibilidad de tomar medidas especiales (favorecer comisiones de servicios, 
movilidad, etc.) tendentes a consolidar procesos de normalización. 
Considerar las diferencias de base territOrial (periferia, islas). 
Programa de intervención educativa sobre el enromo escolar (Cfr. Vives 
Madrigal, 1989). 
Organizar un servicio de apoyo a la enseñanza en catalán (véase Melia, 
1992) apro para: 
• asesoramiento a la comunidad educativa 
• coordinación de experiencias 
• información 
• relaciones con Otras instituciones y comunidades interesadas 
• formación del profesorado 

(e) Medidas de impacto social: 

Campañas de difusión y promoción de la enseñanza en catalán . 
Organización de congresos, encuentros, etc. 
Publicaciones (falleros, libros) y presencia en los medios de comunicación 
de temas referentes a la enseñanza en catalán. 
Intervención pedagógica sobre el entorno social (Cfr. Vives Madrigal, 
1989). 

Por su parte, los centros escolares deberían lOmar las medidas adecuadas para ha
cer efectivo el artículo 22 de la Ley de Normalización Lingüística (986) e incre
mentar el uso de la lengua catalana en las "ilctudcion~J jnurnns y o:urnns, y m las ac
tuacion~J y los documentos administraúvOJ". Por este motivo, deberían iniciar un 
PLAN DE NOR1vW..IZAClON DE CENTRO. 

Una medida como ¿sta implica un análisis de la realidad escolar desde el punto 
de vista lingüístico y una planificación realista que comprometa a todos los esta
mentos. El PlAN debería servir como demento armonizador en los usos lingüísti
cos: 

ambientales 
relaciones orales interpersonales y grupales 
explicaciones en clase 
libros y material de apoyo 
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pruebas y controb 
adminiStración 
relaciones externas 
modificaciones actitudinales 

y debería contar con los siguientes elementOS a nivel interno: 

Equipos de normalización (representación de profesorado y alumnado) 

Funcion«: 
l' Información 

2' Planificación 
3' ProyectO lingülstioo 
(dentro dd PCC) 
4' Objerivos a pla:l.O: 

(a) sociolingillstka: 

(b) legal 
(e) ciemific:a 

(a) oono 
(b) medio 
(e) largo 

Programación General Anual (PGA) tÚl centro 

responsables 
estrategias de actuación 
periodización 
recursos 
evaluación y propuestas 

Mrmoria anual 
Equipo tÚJcente (ha de tener en cuenta) 

profesor como modelo lingülstico 
adecuación, propiedad, corrección lingüísticas 
usos lingüísticos (profesional , personal, regimos) 

• alumnado 
• profesorado 
• familias 

actitudes hacia la lengua terrirorial (actitudes mantenidas y transmitidas) 
hábitos lingüísticos 

Aspectos curriculares (tamo editoriales como de elaboración propia) 

diversificación del uso de la lengua en todos los ámbitos curticulares (no 
sólo antropológicos) 
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atención a los prejuicios lingüísticos (cambio de lengua, etc.) 
contribuir a la fijación del esrándar 

El «clima" d(l/luÚl (el objetivo sería conseguir un equilibrio favorecedor de la 
lengua minorizada, pero sin incrementar aspectos que contribuyan al aumento de 
los conflictos mediante el rechazo estéril de Otras aporraciones): 

simbología externa (candes, informaciones, instrucciones, etc.) 
motivación estética (murales, candes, etc.) 
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Enseñar castellano en Cataluña 

Maria Albaladeja 

1. ENCUADRE DE LA. SITUACION EN CATALUNA 

En Cataluña hay dos lenguas oficiales. La mayoría de la pobJaÓÓI' .. ' bilingüe, 
.lUnque aproximadamente la midad tiene como lengua familiar e! cat::.Iár v la otra 
rnil:ld el c.,stdlano. 

La composióón lingüística del alumnado de las escuelas prim¡: ria.s '."", I s.:~ún la 
zona geográfiCol., la d¡¡se socioccon6mica. el centro de enseñanza, etc. i¡ ;':.5riÁJio de 
la distribución de las diferencias lingüísticas corresponde a la socio!ingüís¡ka y a la 
dialectOlogía. Pero es necesario que desde la didáctica de la lengua nos ~m ... guntcmos 
cómo podernos tf:uar esas diferencias dentro de la escuela. 

Hay abundante bibliografía sobre la didáctica de la lengua cuando ésra c~ la pri
mera que el niño aprende (familiar o materna). También hay un gran número de 
autOres que se han dedicado a trabajar acerca de la didáctica de una lengua extranje
ra. Y últimamente tenemos muchos rrabajos sobre la didáctica de la lengua en los 
programas de inmersión, en los que se enseña como segunda lengua la propia del 
país. 

Todos estOS trabajos tienen en cuenta, sobre todo, el punto de. vista de la lengua 
familiar. Pero las variables que intervienen en la formación lingüística de los niños 
que viven en comunidades con más de una lengua son numerosas: 
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la lengua del entorno escolar, 
la lengua en que se imparte la enseñanza, 
la lengua dominante en la poblaci6n yen la comarca en qUe está situada la 
escuela, 
la lengua de los medios de comunicación. 

Es fácil comprender que la situación respecto a la lengua de los niños de Cata1u~ 
ña puede ser muy variada. Entonces, el problema es ¿cómo deben los maestros ense
ñar el castellano? ¿del mismo modo que el catalán: ¿como si fuera una lengua ex
ttanjera? ¿de un modo diferente según la lengua de origen de cada niño? ¿con una 
didáctica específica para cada situación sociolingüística? 

2. PROPUESTA DIDÁCTICA CONCRETA 

A partir de los trabajos sobre enseñanza de una primera y de una segunda lengua 
y de mi experiencia pedagógica, he d aborado una propuesta didáctica concreta para 
la enseñanza del castellano en Cataluña. He adecuado a esa opción didáctica una 
unidad de programación (UP) que he experimentado en dos cursos de 4° de EGB, 
uno de una escud a de Cornellá, en el cinturón industrial de Barcelona, y otro en 
una escuela de Bañolas, en una comarca agrícola y ganadera de Gerona. 

Los critetios seguidos para la elaboración de la UP han sido: 

(a) El tratamiento integrado de la lengua oral y la lengua escri ta. 
(b) La atención especial a los registros formales de la lengua. 
(c) La atención a los procesos cognitivos que intervienen en la actividad lin

güística. 
(d) La programación a partir de proyectOS y no del análisis formal de la lengua. 
(e) EJ tratamiento explícito de las relaciones estructurales entre catalán y caste

llano. 

Algunos de estos criterios se justifican por las caracteríSticas especiales de la ense
fianza del castellano en Cataluña, pero orros serían igualmeme válidos, evidente
mente, para la enseñanza de otras lenguas en Otras ci rcunstancias. 

a} Trata.m..iento integrado de la lengua oral y escrita. 

En la \<ida adulta, la lengua oral y la escrita van siempre unidas, si bien una no es 
una simple traducción de la otra y co nstituyen códigos disti ntos. Además en nuestra 
sociedad saber hablar es muy necesario, aunque a menudo la escucla ha priorizado 
excesivarneme la lengua escrita. 

En el caso concreto de Cataluña, todos los niños tienen COntacto frecuente con 
la lengua castellana a nivel escrito (prensa, cómics, publicidad, libros ... ), pero su re
lación con la lengua oral es muy reducida en según que ambientes {como el de Ba-
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ñolas) o se produce siempre en regimos coloquiales (como en Cornellá). Por e!1o 
me ha parecido imponante dar especial relieve al tratamiento de la lengua castellana 
a nivel oral. 

b) Atención a los registros formalcs de la lengua 

También he considerado que el enfoque que la escuela debe dar al castellano se 
tiene que basar cn los registros fo rmales, ya quc podemos considerar que los infor
males se adquieren con el uso y en simaciones no académicas. En la UP que he ex
perimentado, por ejemplo, los niños han escrito una carta a la amara de un libro, 
han escuchado una conferencia o han hecho pequeñas exposiciones orales. 

c} Atención a los procesos cognitivos que intervienen en la actividad lingüística 

Aprender una lengua no es solamente interioriz.ar un conjunto de reglas, sino sa
ber utilizar los recursos que 6ta ofrece como instrumenco de comunicación. 

La preocupación actual por incluir los procedimientos en los contenidos de la edu
cación coincide con numerosas investigaciones de enfoque cognitivista que han intenta
do la descripción de los procesos mentales que intervienen para escribir, comprender un 
escrito o dominar las estrategias comunicativas que se ponen en juego en un diálogo. 

Aunque todavía sabemos muy poco sobre el tema, parece necesario que la didáctica 
de la lengua tenga en cuenta los procesos que imervienen en la actividad lingüística. 

d) Programación a partir de proyectos y no del análisis formal de la lengua 

Tanto la didáctica de primeras lenguas como la de lenguas extranjeras han pasa
do por diferentes etapas hasta llegar a las actuales propuestaS de programación por 
proyectos o tareas. En este tipo de programaciones el eje no lo constituyen las es
tructuras lingüísticas sino las tareas a realizar con la lengua. 

Aunque en principio puede parecer relevante el orden en que se introducen los 
componentes lingüísticos en la programación, la práctica demuestra que los alum
nos usan la lengua para hacer cosas, independientemente de la dificultad del léxico y 
las estructuras que necesitan. 

Los nifíos que aprenden castellano en las escuelas de Cataluña tienen muchos 
conocimientos de esta lengua: la entienden oralmente y por escrito de manera seme
jante a como entienden el catalán, la hablan (con muchas diferencias de nivel entre 
unos niños y otros) y la escriben. Además, tienen muchísimos conocimientos sobre 
el lenguaje en general que han adquirido en su vida cotidiana, escolar o no, en cata
lán O en castellano. 

Es por ello que me ha parecido posible vertebrar una programación de castellano 
a partir de proyectos complejos en los que intervengan las diferentes habilidades lin-
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fr:llsticas. De este modo, el an!lisis formal oc ia iengua será útil para guiar lo~ pasos 
d= los nii'íos en su trabajo, pero no será el centro organizador de la actlv¡ciad ae aula. 

Por ejemplo, en la UP que he experimentado, los niños ha., elaüor,-úo ll.&1 liG ro 
personal en el que han descrito [as personas de su fumilia o de '.lI"..a fainU;a imagina
ria. Algunos contenidos lingüísticos que se han introducido explícitamente han 
sido, por ejemplo, los nombres de las relaciones de parentesco, la fStrucnua de com
paración, la división en capítulos de los libros, o los adjetivos que designan caracte
rísticas físicas y psíquicas de las personas. 

e) Tratamiento explícito de las relaciones estruenrrales entre catalán y Ci5tellano 

Actualmente se cree que cuando se aprende se hace incorporando los nuevos co
nocimientos a los que ya se tenían, con lo cual éstos se reestructuran. Por lo tantO, 
cuando los niños que han aprendido a leer y escribir en catalán aprenden castellano, 
es necesario que reflexionen explícüamenrc sobre las diferencia.~ y semejanzas entre 
las dos lenguas. Todo nuevo conocimiento debe ayudar a estructurar la mente de los 
alwnnos, pero puede también desestructurarla si no se les ayuda a comprender la ló
gica que ordena hechos aparentemente contradictorios. 

A partir de esta premisa, habrá que ver, para cada tipo de conocimientos. t:ómo 
puede ser la intervención pedagógica: 

e.l. La ortografia 

Aunque no es fácil separar los errores orrográficos de los alumnos de los que pro
vienen de otros aspectos de la lengua, (conocimiento del c6digo C!c..'Íto en general, 
fonolog ía, morfología. sintaxis ... ), podemos afirmar que. anllizando los textOS de los 
alumnos, la orrografía es el campo en que se produce más "transferencia ncgatiYall,1 
ya que los niños aplican las reglas de ortografla del catalán al castellano furo suced~ 
independiel.1temente de su lengua familiar y del entorno sodolingülstico de la es
cuela. 

He optado, en consecuencia, por un enfoque de la didáctica de la orrografía que 
pone énfasis en la reflexión explícita sobre las reglas de cada lengua y en ía actitud. 
co nsciente e interesada que ha de tener el alumno, ya que unos ~jercicios mecánicos 
de automatizaci6n no son suficientes c:lando una regla ortográfica del castellano ric
ne su contraria en catalán. 

~.2. La fonología 

PoJemos afii-mar que la mayoría de- niños de 910 anos han capt2do de m:!I"i(' ;"a 
natu ral las diferencias entre las reglas fotIológicas del catalán y el castdlano. 

E!1 este aspecto hay d ifetencias emre los niños que tiento el castdlano como L1 
y los que lo tienen como L2. Los primeros tienen una pronunciación adecuada dd 
castdlano,~ mientras que los segundos mantienen en 4n alglL'lOS rasgos fonológicos 
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~',.,l "',., ~,::1n cua .!ldo habla.n. en castellano. Esto se actmúa en d caso de la lectura en 
''-~~. -:, (' 

L",~ hechos sugieren que el tratamiemo explícito de las diferencias fono16gicas 
f.- rre j !'s dos lenguas, necesario para comprender la ortografía, puede beneficiar a (0_. 

::'os los alumnos, pero que en los que tienen el castellano como L2 será más útil, 
: 'lmo ~J'lra mejorar su conocimiento del castellano, como para reestructurar el dd 
C2taián. 

e.3, El tlxico 

Para íos niiios que tienen ei castellano como L2 y viven en un entorniJ catalano
h'lblante, la aportaci6n de léxico castellano será imprescindible para utilizar esta len
~l!a COl". fluidez, ya que esos niños tienen un vocabulario muy básico y, sobre todo, 
arhitr ... rio y pOCO relacionado con según que ámbitos. 

En cambio, para los niños que viven en un entorno castdlanohablanre, la apor
taci6n de vocabulario en la dase de lengua puede ser más restringida, ya que poseen 
un mayor bagaje léxico, 

En ambos casos, no obstante, puede ser beneficioso ayudar al niño a relacionar el 
l6..ico de una lengua con c:l de la otra para superar las dificultades propias del con
tactO') rle lenguas. 

eA La gramdríc4 

Es posible que el campo de la granlática sea d más investigado en relación con la 
dquisici6n (o aprendizaje) de la lengua (Ll o L2). Las investigaciones más recienteS 
npuman hacia un orden «natural,. de adquisici6n de las estructuras gramaticales . 
. .:.ste orú n parece que es único para cada lengua, independientemenre de si se 
aprende como 1.1 o como L2, y, en el caso de ser la L2. independientemente de las 
características de la L 1, 

Las investigaciones que se han llevado a cabo a partir del concepto de IL revelan 
un proceso estructurado d e los ~prcndiccs en su construcción de la gramática de la 
T2 . En este proceso, 10 que antes se habían considerado errorres simicIÍcos, consri
i.uyt:n muestras de la evolución dd conocimiento de los alumnos en la autoestrucEU
¡,ación progresiva de la gramática de la L2 y la reestruc(Uraci6n de la gramática de la 
LI (a partir de la L2). Esto petmite suponer, además de un orden universal de ad
quisid6n, U Il2S estrategias universales en la ~oluci6n de las interlenguas, que se 
~meden deducir a paró r de [as semejanzas entre los errores que cometen los aprendi
;-~ de una L2 y ic,s que cometen loo niños que aprenden esa lengua como Li. 

Todos estos datos nos sugieren qUe la enseñanza de la gramática del castellano en 
":at2111.-'ia no tiene porque ~f substancialmente difcreme en los ninos que ticneu el 
,'a~tdtano como Ll y 1m que lo tienen como L2. 

QUl12. otra conclusión un poco más avennuada sería que no es necesario enseñar 
gramárje<¡ a tos niños, ya que dios tienen mecanismos innatos para construir la gra
mática d e las lenguas que aprenden . Con lo cual lo importante scrfa únicamente 
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proporcionar a los alumnos situaciones comunicativas «reales_ para que pusieran en 
funcionamiento sus capacidades naturales. 

De todas maneras, la uüüdad de la reflexión metalingüísrica no es solamente po. 
der hablar o escribir una o dos lenguas, sino tener capacidad para aprender Otras 

lenguas, para acceder a los registros más formales de la lengua (tanto orales como es· 
critos), para usar los instrumentos que permiten resolver dudas acerca de la norma· 
tiva, y, en definitiva, para conocer una parte más de la culrura de nuestra sociedad. 

Por consiguiente, la presenre opción didáctica consiste en incorporar la reflexión 
metalingüísrica acerca del castellano partiendo de la lengua caralana, que ha sido la 
lengua de instrucción a la que se ha asociado el aprendizaje de la lengua escrira en la 
escuela. Una opción de este tipo plamea, por un lado, la necesidad de hacer refe
rencia a los conocimiemos sobre otras lenguas que tiene el niño cuando aprende 
castellano, y, por otro, la inutilidad de inrroducir conceptos que ya conoce de ame· 
mano. 

Por ejemplo, en la UF que he experimentado, los niños han reflexionado sobre la 
estructura de la comparación en castellano (con la finalidad de describir a los persa· 
najes de una familia), y han trabajado el vocabulario que necesitaban para calificar a 
las personas, pero no he explicado qué es un adjetivo, para qué sirve, ni qué relación 
debe guardar con el nombre: estos conocimientos ya los ha adquirido el niño en ca· 
talán y le sirven igualmente para el castellano. 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación veremos algunos de los resultados obtenidos mediante la aplica. 
ción dt: una secuencia didáctica que sigue los criterios enumerados en dos cursos de 
4° de EGB, uno de Cornellá y OtrO de Bafi.olas. 

En el curso de Cornellá [Odas los niños tienen como lengua familiar el castellano 
y ésta es también la lengua mayoritaria en la población. En la escuela se ha seguido 
un programa de inmersión al catalán y todos los intercambios lingüísticos entre ni
ños y profesores se producen en catalán, tanto en situaciones académicas como en 
situaciones informaJes (patios, colonias, deporte escolar, fiestas ... ). En cambio, la 
mayoría de niños hablan entre ellos en castellano. 

La composición lingüística del curso de Bañolas no es tan homoginea. La mayo
ría de niños tiene el catalán como lengua familiar, pero casi un lO% son inmigran~ 
tes o hijos de inmigrantes y hablan en castellano con sus padres. También hay algún 
niño bilingüe familiar ( habla en castellano con los abuelos y en catalán con los pa· 
dres, en catalán con el padre y en castellano con la madre, etc.) En la población el 
catalán es la lengua mayoritaria, pero hay que tener en cuenta que los medios de co
municación en Cataluña son principalmente en castellano. En la escuela la enseñan
za se imparte en catalán y ésta es también la lengua normal de comunicación en las 
actividades no académicas. 

Analizaremos una actividad oral y otra escrita. 
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3. 1. Actividad oral 

Una actividad, previa a la elaboración individual de un libro sobre la propia fa
milia, ha sido la lecrura de un modelo literario adecuado a la edad de los niños.3 

Una va los niños estaban familiarizados con el texto y lo conocían globalmente, 
han realizado una exposición oral de las características de los diferentes personajes. 

La actividad en cuestiÓn ha tenido dos momentos principales: en primer lugar, la 
clase se ha dividido en grupos y cada grupo ha Iddo atentamente el fragmento co
rrespondiente a la descripción de un personaje, ha atraído lo esencial del texto y ha 
resuelto sus dudas. Luego, un portavoz de cada grupo ha explicado al resto de la cla
se cómo era el personaje que su grupo ha preparado y los compaiíeros han podido 
preguntarle libremente. 

Cada una de las breves exposiciones (emre uno y dos minutos) se ha grabado y 
luego se ha vuelto a escuchar para valorarla colectivamente. La intervención pedagó
gica en la primera parte de la actividad ha sido mínima y se ha limirado a resolver 
dudas, mientras que en la segunda parte ha sido más importante. 

Ejemplo de descripción (fragmento del libro) 

La abuela, que es la madre de papd J pro fosara tÚ piano, tampoco puetÚ 
tocar hasta que Paulita se levanta. 
Aquí pongo la abuela porque este es un libro pmonal y secreto, pero a ella 
le fastidia qut la lIamnnos asf. Lt gusta más Btli, que es como la Ua11l4ba 
Jaime CUdruio empw a hablar. 
A mí t so de Beli me partee un nombre ridícula. Seguramente ella le prefie
re porqut /o tÚ ab~1a le suena a vieja. 
He tÚscubierto que esa es otra tÚ las manías tÚ los mayom: no quieren 
1/unca ser viejos. Por eso la abueld se pnne en el pelo un potingue que se 
llama _rubio champdn nacaradoJl y sale todas las 11I4ñanas a dar vueltaJ a 
la 11I4nzana para no mgordar. 
Yo creo que /os viejos hacen falta en el mundo porque saben muchas cosas 
qu~ los dnnds no sabnnos. Como han tmido tanto tiempo para aprtnder.. .. 
Beli ~s muy maja. prro por su trabajo no está mucho en casa para contar 
cuentos, como he oído que hacían las abu~1as de antes. s~ V~ que las abue
las tk ua clase están _en vías tÚ extinción», como pon~ en mi libro tÚ 
ciencillJ domú habla de los ornitorrincos. 

Transcripción de la descripción oral A 

- B~/i es la madre tk papá, es profo de piano, aquí la pongo la abuela 
porque este ... mo es un libro personal y secreto ... 
- Oye. ¿esto es un libro personal y secreto o una clase tÚ 401 
- Una clase tk 4°. Yo creo qu~ los viejos faltan m el mu1UÚJ. B~/i es muy 
maja, se ve que las abu~1as tk ~sta clas~ ~stdn en extinción. 
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Transcripción de la descripción oral B 

- La abuela dt Verónica sr l/ama Beli. Lt gusta tu ... e/piano y correr y 
tambiln." filicamentr tS maja. 

Comentario de la descripción A 

En esta descripción vemos una cierta selección de la información que h2.cr: p :n~ 
sar que ¡os significados se han interpretado correctamente, Peto cada He;>, C~IIes
ponde exactamente a un párrafo y se introduce con las mismas pab.bras que s: in
troduce el párrafo. No hay una mínima adaptaci6n de h forma !ingüísrk:a a b. 
situación comu.!1icativa (cambio de 1 a a 2a persona gramatical, ~esto es \'n li bro~), 

El niño que ha hecho esta descripción es de lengua familiar caC!1a.!l~ .• p''!cde que 
su comprensión del texto haya ~ido insuficiente; también es probable qu.: hbJar en 
castellano y delante de h clase le cree tarHa inseguridad que le lleve 1. ;¡eb:cionar 
fragmentos dd textO que sean absolutamente fieles al original. Dentro de! campo de 
la especulación, también se puede pensar que se ha optado por un estilo de resumen 
muy frecuente en nuestras escuelas: la reunión de la primera frase de cad2 p5,rrafo, la 
que en la mayoría de textoS informativos que conocen los niños llen d m2ximo 
contenido. 

El caso es que cuando escuchamos la grabación, los niños de Ba.Fjolas opinaron 
que había que repetir el ejercicio. ya que estaba -::1,,-,'0 que no se pcdi<' Q"I--hr c~~~o si 
P.OSOtros n!éramos Verónica. 

Comentario de la descripci6n B 

En esta descripción está cla.ra la identificación de la sit',l",nón com'.ln..icatir, V ,lo::! 
tipo de texto que hay que hacer: un r:SWllen o~l. !...<t sde~ó6n de 1" información es 
buem. y el textO está bien construido. 

Pero pod~mos ob~erv2r ?lgun~ inoopgrH'!!'óa..<: que nos revelan err-:-res en h in
terprct~ción cid t'!xt<:>: d I:'.!5.0 nos dice que Beli es maja «ffsicaroeTJ.te~, cl!lndo esta 
interpretaóón no se desp~ende del comexto; también nos dice qu~ 3. la 'lbuela 1~ 
gusta correr, pero no está daro que le guste, puedr- ' w! sea UI' SlIn-ifióo que v"J~ la 
pena para mantenerse en forma. 

Este niño es de lengua familiar caStellana. Podemos reconccer que tiene mayor 
facilidad que el niño de BaflOJ;¡,s para usar i" lcng.l:t <.:?~tellana romo irlSt!I¡rn.. .. "to de 
com unicación Cuando hemos ~cuchado la gn>.bación de est~ fl' .. ~ .. nt':.,. 1,--- "~fios 
de Cornellá han valorado que el rCSlUnen ew satisfactorio. 



~lranscripción ce ia descripción oral e 

- Bfli ~ la madre del padrr dt Vn-ónita, rs prefiJora dr piano, no le gus~ 
fa qur ir: llamrn abuela porque la hace vieja y se ... y a la cabeza se fOlle 

un potingur:. Cada dla va a dar la vt«/ta a la manzana para no tngoJ"da"t'. 
Br:li es maja y motÚrna. 

L.ament:«.rÍo de la d.escripción e 
Esta es la segunda versión que elaboraron los niÍlos d~ Bañolas. La verbalizaci6n 

es dd mismo niño, pero el resumen de las ideas se dabot6 en el gnlpo clase ero ~ 
de en pequeño grupo. 

Este resumen es mejor que el primero de los mismos niúos y que el de los niños 
de lengua familiat castellana: el texto Se ajusta a la situación comunicativa, no olvida 
mformaci6n esencial ( p.ej., la abuela no quiere engordar ni parecer vieja), el adjeti. 
vo Ifmajlb parece haberse captado correctamente, ya que se asoóa a Ifm0dn-n4. .. un 
calificativo que no aparecía en d texto original, pero que Sintetilá ¡a idea del último 
pirrato. 

C onclusiones sobre la actividad oral 

En el grupo de niños con lengua familiar catalana la intel"vend6n ~d."1g5gi· 
ca es más necesaria que en el OtfO grupo, si bien con el mismo tiempo de 
instrucción se pueden obtener resultados iguale.s o mejores que los obteni 
dos con niños de lengua familiar castellana. 
Los niños del grupo de iengua familiar Caf:l!ana puede que hayan obreruCi.Cr 
restÚtados mejores porque, al hablar entre ellos sobre el rato en caraan, io 
han traducido, con lo cual lo han interpretado con sus propias paiab¡·as. 
En ia comparaci6n de los resultados es muy rdevante el .. escilo f=dag.~gico" 
de Í3.s dos escuelas. Es probable que la diferencia de resultados ~~ d!l~¿:, t:',,',li· 

cien a e ll ;;; ;nayor o menor familiaridad con ejercicios simibe.<¡. 

Ames ae cmpezH la secuencia didácrica en que los niños han escrito un libro so· 
ere su r.T " II7.., ies ne pedido que me escribieran una presentación de ellos y sus fa
müizg, {Y.', -J co;:¡ocedc~ mejor (no nos conocíamos anteriormeme). 
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Presentación de Dara (CorneUá) 

Oara 

Soy una niña de 4°B tengo 9 años, el 25 de Mayo cumplo 10 afias me lIa· 
mo Dara soy morma de ojos manvnes fomes un poco baja y tÚlgada IkllO 
gafas !'OJ a IngUs y a ~alet tengo una hermana que s7 llama &heca que 
lamh/m va a este colqto a la clmse P3 my hmnana tune 3 años y mi co· 
legio se llama Alexandre Gali. 

Presentación de Cristina (Bañolas) 

Cristina 27492 nO 12 
Cristina Moreno Uoveras 

Hola me llamo Cristina soy mouTU1 y ungo ei pelo que me liega asta los 
Hombros y soy vastanu aira. En casa tengo dos gaT1JJtm q~ timen igas 
cada mis menos el invierno. Hoyes my cumpleafios, ago düz afias aun no 
me an regalado nada pero ya me /o regalaran porqu~ aun h pronto las 
nueve de la mañana. My hermana tiene onu años, mi vezino is en Da· 
nül Lopez Aguilar que tiene Un mnano que u llama Francisco. Su prima 
que se llama Raquel y su ermana Sandra s6n sus primas tamhien tengo un 
veJÍno que se llama ¡honi y todos són muy simpaticos todos vutno tambitn 
tengo mas vnino pero no son muy simpaticos. Ah! Por sierto my eTmana se 
llama Sara tambitn 6 muy simpatica. 

Comparación: las presentaciones de Daca y Cristina 

Los dos textos tienen en común la presentación en un solo párrafo, la poca es· 
tructuración de las ideas y algunos problemas ortográficos parecidos. 

Las dificultades concretas con que se han encontrado Data y Cristina son distin· 
(as, pero corresponden a un mismo estadio de desarrollo de la capacidad lingüística 
y no observamos diferencias significativas según la lengua familiar de cada nina. Po-
demos afirmar que si este texro se hubiera escrito en catalán ambas habrían chocado 
con las mismas dificultades. 

Dara habla de «este colegio", supongo que porque escribe desde la escuda, pero 
más tarde nos habla de su colegio como si no lo conociéramos: ffmi colegio se llama 
Akxandre Ga/í». 

También se ha encontrado con las dificultades de concordancia: ffSoy morena de 
ojos marrones fUertes». 

Para Daca, otra dificultad ha sido saber si debe hablar desde la perspectiva del 
emisor o del receptor, por eso ha tenido una confusión en el uso de los verbos «ino y 
ff venir"; ffungo una hermana r. .. ) que tamhiin va a este cokgio». Parece que d error no 
tiene relación con la distinta distribución dd campo semántico de estos verbos en 
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catalán (en este caso, en catalán se usaría el mismo verbo. El problema es que si es 
«rsfe. colegio debe «I/mir» al colegio, mientras que podría «ir» a «m» o ffaquel. cole
gio). 

Cristina se ha encontrado con un problema semejante, no para presentar un lu
gar, el colegio, sino para presentar a las personas. Por ejemplo, «mi vecino es (en) Da
n;el López Agui/Ar (.). 5u prima que J( llama Raquel y su hermana 5I1ndra (¿hermana 
de Raquel o de Daniel?) son sus primas (¿de quién? ¿no lo sabíamos, ya?). 

También hay características que difermcian los dos textos. 
Por un lado, observamos en Data la preocupación por dar al receptor, una maes

tra que no es de su escuela, la información que necesita: ffSOy una niíid tÚ 4°B., .. mi 
colegio se llama Alexandre Catí",. mientras, Cristina reproduce mecánicamente los há
bitos escolares: fecha, número de lista, nombre y título, sin pensar que el destinata
rio no es su maesua habitual. No creo que esta diferencia se pueda imputar a la len
gua familiar o de la escuela, sino que podría interpretarse como una diferencia 
individual o, mejor, como consecuencia del diferente estilo pedagógico (todos los 
niños de la escuela de Cristina han hecho lo mismo y algunos han titulado su pre
sentación ~texto libre»). 

Otra diferencia es que en el texto de Cristina hay algunos errores interpretables 
como consecuencia de lo que se ha llamado «transferencia negativa», errores que 
Corder (78)4 califica de únterlinguales. y Dulay y Sun (73) de ffintnfrrmcias:.: algu
nos de los errores ortográficos de Cristina se pueden considerar derivados de una in
terferencia fonológica (vesino, sierro); también hay algunas estrucruras gramaticales 
que recuerdan las del catalán (.tit:nm hijos cada meS menos el invierno., «mi vecino es 
en Danúl,.) . 

Conviene señalar que he encontrado más errores de este tipo en los niños de len
gua famil iar catalana que tienen el castellano como U que en los que tienen el cas
tellano como Ll.s Pero, contrariamente a lo que podría pensarse, este tipo de errores 
son m (nimos respecto al total de dificultades con que se enfrentan los ni ños cuando 
tienen que escribir, y, además, no son exclusivos de un grupo de niños. Por ejemplo, 
en los textos de niños que tienen como lengua familiar el castellano, que viven en 
una localidad donde la mayoría de la poblaci6n habla castellano, pero que en la es
cuela tienen el catalán como lengua base de aprendizaje, he encomrado también 
errores semejantes: 

O liver (ComeUá) 

Olivcr Herrero Cabanillas 

¡Hola! me jamo oliva Herrero cabanillas vivo en Hospitalet i a casa somos 
cinco mi madre mi padrr mi ermana mi ermana ¡jo. 1/0 mejor riLi drpor
f( me gusra el fiavoL 1 me fortava por riLziru que m casa rmgo seis hams
urs el qur mas me gusta es.cl tilico. adios marta. 
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David (Cornellá) 

Me llamo David ungo 9 años aunque el Rubl', el Oliver i en hrnandiJ me 
dicen Vid CO rTO i yo ús llamo a e/Jqs ús llamo al Ruben ú digo cllnigtJ al 
Oliver Oliva i al FernandiJ Ram cataplam adios Marta. 

e _o que este tipo de errores confi rma que los niños de esta edad están todavía 
construyendo la gramática de su Ll, al mismo tiempo que autoestructuran la gra· 
mática de la 12 y, al hacerlo, reestructuran la de la LI. Esta continua reestructura
ción de los conocimientos lingüísticos es la dificultad principal para saber en un 
momentO determinado si un error es el resultado de una sencilla «interferencia ne
gativv o frmo del esfuerzo del nino por encontrar una hipótesis que explique las 
aparentes contradicciones. 

Observemos lo que dice David: ... Me llamo David» (en catalán diría «cm dic Da· 
vid», pero en castellano al terna .. Me llamo David" con .Me dicen David,,). En prin
cipio podemos pensar que conoce perfcctameme el verbo que debe usar en cada len
gua. Pero, además, David ha descubierto que los verbos .. llamar- y «decir" tienen un 
campo semántico muy cercano que se esfuerza en delimitar, de modo que ha optado 
por una distribución original de los dos verbos: «llamar» para cuando se refiere al 
nombre verdadero de una persona, y «decir- para cuando se refiere a un apodo, algo 
que no es tan verdadero y ('se dice». Este tipo de estrategias son caracteríSticas de 
quien está incorporando una segunda lengua (en este caso el catalán). 

Veamos otrO ejemplo: el artículo delante de nombre propio es habitual en cata· 
lán y no tiene ningún tipo de connoración; para el masculino singular se pueden 
usar los artículos ... el » y #len», En castellano, en cambio, el artículo delante de nom
bre de Eersona se usa sólo en variedades coloquiales (que son las que usan habitual
mente os ninos de Cornellá fuera de la escuela); para el masculino singular hay un 
solo artículo posible: «ek. En eSte caso, David ha creado una sola regla de artículo y 
nombre propio, regla válida para el castellano y el catalán.6 

Veamos ahora los libros que han escrito Dara y Cristina después de seguir la se
cuencia didáctica que hemos descrito. 

Lib:'l"' de Daca (Corndlá) 

Mi familia y yo 
Dara del Pino Laviña 

Voy a escribir una carta al programa tÚ f/:QJteridos Padres" J por eso tengo 
que escri sobre mi y mi familia. 
Me llamo Dara, ungo, JO años, soy morena, los ojos los tengo tÚ color ma
rrón fume, soy baja, tÚlgada y lúvo gafas. 
De pequeña quería trabajar de profesora en una gmtrderla pero cambié tÚ 
idea J tÚ mayor quitro ser enfermera tÚ un hospital 

142 



Mi padre It llama Luís es moreno time el pelo un poco rizadq es ¡¡orgo, un 
poco alto, ks ojos los tiene de color mi217ón fome, ikva gafas, ti junciona~ 
no tÚl4yrmtamiento. Para mi mi padrt (! simpdtico aunque a vects se m~ 
lada conmigo y foma puros. 
Mi madre se llaWA &m,ono. time el peh mortno un poco rizado es dAga
d.:t y un poco alta, trabajaba m hacer garantlas de los relojes «5eiko» en un 
ordmador. Mj madre se miada mucho conmigo aunque a V(CI~S me com
pra lo que yo q¡úem 
Mi hermana es caseaña, los ojos los time & color md"ón flojo, se llama 
Rebeca y timt 4 años. Mi hnmtlfUl va aL cokgio Akxand" Gall al que yo 
1I~. A veces se porta mal ya veces bien. 

Comentario de.: i.ib:ú de :Dara 

Data ahora cscá esctihlenao un libro, una ficción, y por lo ranto ha inventado un 
lector imagincuio: la persona que selecciona los concursantes dtl programa televisivo 
«.Q:.midos padres». Salta a la vista que Data csw vez ha estructurado mejor d come· 
nido del texto. lo ha dividido en párrafos (en el libro son páginas) y ha usado más 
signos de puntuaci6t!.. 

Cabe dt:!itacar también que ha podido resolver las dificultades que había tenido 
en el primer textO; para re!"';r;rse a la escuela dice: ."Mi hermana va al coúgio Aúxan· 
dre Cal!, al que)'o vcy"; el ;.1'cbiema de .dos ojos marrones fomes» taInbién ha encon
trado un_a feli1. soluci¿.,: uca tcmati1.aci6n qu::: Dara usa en tres ocasiones: "los ojos 
hs ungo de color man-ón foerte». 

Otra Gl.racrer(sda dd tatO final es que incor¡:>ora estructuras lingüísticas e ideas 
dd lihro que ha s;:rv::b d(. ¡ao¿do. 

Ellihro pas:Jlla. ¿(: CI:.~;u;,. 
Cris¡:;'; • .:. MOieno :J(i1,.;.. .. ~ 

Bimbo efU libro por'i~ hace poco Íue mi cumpleaños y m~ regal4ron doJ 
co!.:cciones délibnJs y;" no: ha ocurrido haor un libro de mi familia. 
Crístin::t. soy yo la qii!! ~sCTibo efU Libro de mi familia, ungo una coleta 
muy pequeP.a, '7 :'1/:;1""", tingJ W$ ojos marrones y mi deporte farori to ts 
el bdJquet pOlqut iO prt:c:ico, soy el numero St'is igual que mi tia y mi her
;n..m4 SaTll t'S el Cf!torce ij;"UiI.J que mi otra tia. 
:ó ter.go UIi(l hermana que se /l4ma Sara, tI m4yor que yo, tim~ once 
míos, hace quinto CUYS,], es lísta y le gusta leer, coge mis libros, pero yo ya St 

los dejo, JOI1 ins ltirgos. 
Tient lo., {'/'/os C(lrf~'o-;,.'wt{ (7",' re. túne lo" f);OS marrones, ella tien~ una 
'hilicota i~tJcn.t:Jd~ )'(/ f¡k·· mgo !J1'ld l/. ,¿¡¡tdda. Yo hago mfodar a 
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mi hermana un po~'o porque no k dtja It?er por ws noches y si le tÚjan fur 
mis padres, es simpiiricd. 
Pap'¡ es guapo, ti gradaro, akgrr, trabaja tÚ máquinirta tÚ U1M máquina 
tÚdn7ibos. 
Mamd t.!mbidn I'J gJ:lcioM, ll~, trabaja ro UPA titndd tÚ wrdura J fru~ 
ta. 
Papd.y mamd simlprC' nos prt'gU1lTdn rOI;zo 110s a ¡4 tn ,,{ CI)kgio. 
¡,ti hámsur Chal'/i Cil.'! es,fi: idl¡mltia. ml'!J1 rr.f;d¡Jwn el dia de mi san~ 
lO, es marrón, es goloso, hace cnsi casi un ¡¡ñita que w tengo, tengo tWs jau~ 
las: und blanca y tina mamm claro. 
És un hdnwr:r tr:1t'iI'SO, rrvolt/j/o. cariñosso, tenia tina hembra qlle se ¡Ia
m.1h" Char/ita pe";) fe ont.riÓ h.w poco, nu búmer.. 

Com~n tario del libro de Cr~rina 

En e5t~ libro, Crisrind es conscienr~ de que e<;eribc para alguit:n y se dirige a ese 
lector para prcsemarsc:« Cristilla soy)'o, la que tscribo eSU lihro de mi fomilia». Ha 
mt:jorado muchísimo la estructuración de los contenidos, no hay casi regresiones en 
la progre~ió ll temática, ha dividido el texto en párrafos y ha usado más signos de 
pun tuación. 

El problema que representaba para C ristina la presentación de personas se ha re~ 
suelto en gran medida: <l/Soy ~¡ 1/úm~ro seis igual q/u m; da y mi Jurmana Sara ~s el 14 
igual que mi otra tia •. ~ Yo tengo una hermana qll~ se l/ama Saml>. Tampoco quedan 
en este texto de Cristina les rastros de lo que antes habíamos denominado interfe~ 
re;¡.cias (aunque no ha ~uced¡do lo mismo con todos los niños del grupo). 

C ristina, igu:d que Dar.;., ha incorporado en su libro estrucruras dellibto que ha 
servido de modelo. 

4. CONCLUSIONES FINALES 

A la vista de los resultados. podemos concluir que: 
Er- primer lugar, en el COntextO acrua] de Caulufia, las diferencias de conoci~ 

miento dd castellano entre niños de lengua familiar catalana y castellana son pocas 
y, en general, «periféricas_. de detalle. 

En segundo lugar, esas diferencias implican una especial atenci6n metodol6gica 
en la enseñanza del casteUano. Pero no una gran diferencia de tratamiento. sino un 
cambio de perspectiva. 

Y, en tercer lugar, el desnivel que encontramos en el conocimiento del castellano 
enue los niños de lengua familiar catalana y castellana desaparece muy rápidamente 
después de un trabajo explícito de reflexi6n metalingüfstica. Además, el conoci~ 
miento sobre una lengua reviene en el de la orra. 

En este marco, cabe desucar que las «interferencias» son una mínima parte de 
los errores que cometen los niños que aprenden castellano; no son cxclusiv3S, al 
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con trario de lo que podría parecer, de los n iños de lengua Familiar catalana y pueden 
llegar a demostrar un nivel elevado de reestructuración del conocimiento lingüísti
w . 

Por otra parte, en las valoraciones de los niños que siguieron la UF que hemos 
presentado aquí, llama la atención que les hubieran gustado cspecialmeme las activi
dades en que ellos "had an,. algo, como escribir un libro o una carta. Me parece que 
también se puede concluir que a los niños, como a los adultos, les gUSta trabajar con 
alguna fi nalidad, aunque en la escuela a veces se pierda de vista. Una apreciación tan 
sencilla y modesra puede ser útil si consideramos la importancia de la metodología 
utilizada en el aula para el aprendizaje de las lengua .... 

Now 

\ . Conc~l'~o utiti.ado ~n lo. trahJjo! robre all~liJi. de error", pua r&ril$C a los ~r¡ore< que ~ proJuem "" una 
L2 por irdutncia <k lo L1. Hay que TnlCf en ruenn que e<te tipo <k <transferencia> se da por i¡;u.tl en ninos que 
tienen romo 1.1 el aralín O d Qstellano. ya que lo que ,e .~ran.diere. C)' una normativa ortogd(jc;a que se ha apren. 
diJ o en ca""lin. 

2. Si bien IU pronullci.eión no rorre<ponde:l una...,1o ,"ati:ln~C di.aI=1 .ino a un mQ<.airo de pronunciaáone< 
co~p(lndinm:$ a 1"" ¡uSU'" de origen de l •• fumili:u. 

3. VAzQDt"/.-VIGO. c.. El libro de Verótlica, .Ed. Gondomar. México, 1987. 
4. COIIDEJl (1978), . E.'TOr analy"'" in.erlanguagt' and sccond languase aequi.ition., KinseUa (1978), pp. 60-

". 5. Ejemplos, 
Me g"'u. el aportc.!Mi. pad~ no me dejan anar roDl bicicleta a colegioJTcngo un ~ muy rorlo.l En fut· 

bol nu soy gairc bu""o.l(Mi ab"cli) siempre ",ti mirando b rde P'" ,,,r a quien .itio podrían ir a ~ sarda· 
nas.lMi madre trabaja Q la <ala del matadero.! Tl'lIigo bllCnas notl..'l y me llevo bien en ca.sa.lTengo el pelo a media 
mida, soy lln poquito b:ljita y fuer", ddgil<b.t Cuando e< l'inl';erno quiero que sea d \'tt=o y =do es el verano 
quiero que ><2 el i'wimln. 

6. Tambiffi rodemu. enrontrar ejemplo, de ~-;'" tipo de cnrarcgi:u en 10$ nili.." que ti""ctl el cau.lán como 1.1 
e incorporan el .;astd]a:10 romo L2. Uno de 1.." nin", de Ballola, dice: 

Tr.úgo buellas tlota.! y me llevo bien en (:a>;a. 

Con SI' error nos demow;'ra qu~ u~ q"" los \'erbos .lIevar y ~raer. ""iilen en castellano y recubren UIl caffip<1 

St'IIl:intico que en cataloln corre:lponde al único veroo ' porta,... A panir ok C$(O es prnible que el nino haya , reado 
una hipó.esi! pMa reputir 101 signifiados: 

Traer k,rubdar algo en una dt:.crrrum.da dirección. 
Ucvar - compor ... rsc dernomando dnerminada ¡tC[itud.. 

145 



RE?ERENClAS BlllLIOGR'Ú'ICAS 

f.?..ENAS, Jazquim, CatalunY4, l:SCOM i /úngua, Ed.. La llar dd lIibre, Barcelona, 
1986. 

ARNAU, J., COMET e, SERRA, ].M. i VILA, L, La educación bilingüe, Ed.ICEHor~ 
sori, Barcelcna. j 992 . 

. ;"~TiGAL, Tosc;:p Maria. La immmió ti Cat<1Iunya. Comüleracior.s psicolbgiques i soci(j~ 
lingüistiques, Ed. EUMO, Vic, 1989. 

BEL, Aurora, SERRA, Josep Maria i VIlA, Tgnasi, El ronnxmzent de Umgua catakna i 
llen!(Ut1 castt:/lana t:n acabar l'emenyt1mem obligatari el 1990. 

BE.">SF. i PORQUIE..~ , Grammaires et didactiqtit des 14ngues, H::tier, Paris, 1984. 
COR!)fR, Error fl1U1{vsis. int~r1angU4."e and stcond Ianguagr acquisition, . KinseJla,. 

(I978) pp.60··7b. 
CORDER, Languoge Contímu: ar.d lmcrkmguage Hypo.h:!is nI Hm;1 AnalysÍJ ami 1n

terlangil4ge. Oxford UrJversity Pre.~s, Oxford, J 981. 
CUMMiNS. J _, Linguutic intm:iependmce and ¡he educationa/ dcvelopment 01 bilingua/ 

childrm, "Review ofEducational Research)l, 1979,49 (2), pp. 222- 251. 
FAERCH, Chus j I0...sPER, Gabride (eds.), Srraugies in lnta-langu.age Communica~ 

hon, Ed. Longman, London y New York, 1983. 
FLYNN, Susanne, Second Languagt acqtúsition ,¡1td gmmmatica/ theory. dins EJ. 

NEWMEYER, Linguistics: Tht: CambridgeSurvry'> Vol.IJ Linguistic Theory: Exten~ 
sio!1S and Implications. Cambridge Ulliverúty Press. Cambridge,1988. 

G<l.binct C:'Estlldis o.e:: SEDEC, El c4ta/4 a la Ji de /'EGB, Departamcm d'cnsenya~ 
m('nt:l.~ ~a G::n~r,;li:1t de Cawunya, 1984. 

Gabint'! d'Estc.ciis del SEDEC, Quarre anys de cauzla a !'escoJa, Depanament d'en
E!:.:::· ...... ','~,..~ e:,:, '> C>·,..1.era!itat de Camuny.", 1 \83 . 

;) ,',YF<' .,'.:1'. C
J 

•• --i.,t ;'·'¡g .. '!st;c;.;., c.:o,'í'!,;ntt::;.: i txt:np~s w:afa-(!:.<!:r.'/:i, Pt;t-Ii~'3' 
C:Ol.:: /e I'Ab~!,,- d.· M:mserrat, Ba .. c.:Lr'"-- "':)3" 

_ L:..-., _e. Tú,< re!,,·¡ ,;o.f· !·:I;·t· ·!('fsí': ~J' in:dlil'C"lU. «P~;·-:hr:>b6~c-,t 
.-."G'l .... "-.-a'J:,~,., 1 '1(1. :6 (U), DO. 1-23 

"'y GE'¡~~!~"'J. ('<t" cZ!V'f Cq,-;.,,~;rú;l'~ hir.o;Ye~; situation actueiie . • \~:: franyai~ ~~~ :'~ 
~. '>~ ,.; •. <>. ' p. , '~P..f 

SEL'.l\Y'"<:' :-!'~erl_'p;n.,~,,~ .. T:-tPiL',<!-;- ,,~.; '?.cvi.-::w e! p .... ,Jir0., J:..!.",,¡ .,,' " ; ~, ~ r, ¡ '" l:>' _ ,~ 

_,. ',"\n._j~'\. 

'T'/J.;:--'~~~ 'C' Cu r·;,'fj r'1 .... ,-}f,r.ic:··ti:>"! Jtr"!I!,:' ;'!J i.-¡ int~!anzrutg~. ~~ :HBRQWN 
:: -";': ~., - '";"'-,,:~-:177 ". ;-:''"l'. \W?r¡,!!'::,"" . I ]3r. 'c"·2 . 
• ; r ,-'''fT.'/'-'''' ,~i .. ", I''''/~I:/'' 'A bi!'''::''':?: .Ü'~::w: d~ la l!,)y i a"rg'("Z d';"!rtr1I~" 

ó:;:f r ";'OTI:,m~T' ¿::._ ~c""·.",~, 'r' G~"'c.:!:lit':';: ,1-;; C-at~b!1ya. B:,.~::A~~;"' 1989 
-''1 • ,, ·t.,{·< l' I "","11"" ;.,,,,.((:·('t1¡·'¡.'f .. ~c:;~c ,. 

f' ; J'.' • ;'¡·r" ,· '../"!', ':1:""'1''';' e~\...~ ... "' .- • .•• ,í" ~ ..., "" . , __ • ' ,,,, . 

.,,-", . l,--..:~.Vn!> L ~L..~'v. ...:.! ~';ai\':;;:;~ut de ;;'l!.::e't..:;"t, 



Elementos de didáct~(:a de las lenguas 
modernas 

Matei Cerlwz 

!nSlituto rlc Cienci¡}~ de Iil Edu.cación. HuCll.~ 

En diferentes etapas. en lc~ L..!d!l!(;'s añO!, el nivel de ia '!!ll:cf13..'12..1. de 125 lenguas 
extranjeras fue concebide en el .darco ,le la político. edv.{"..ati va de Rumanía en var.'a:> 
modalidades. Hay cres mom'::1:os ~:r.¡:,c: ra..'lte:: correspcndi!t'lte5 z.. tres modelos 
¡d~16gkcs: 

(a) :.m dcs .. rroHo d~ ia ensefiaro.z.a de las lenguas entre 1969- 1976; 
(b) una disminución progre2Íva de !.as miciativas gLb~mamenta1!'s y de los es

fuerws institucionales --entre 1977-1989; 
(e) un fuerte relance, después de 1989. 

a) La primera época de apertura política de Rumanía d~tcr:ni.;16 una euforia de 
l.a ensenanZ!!. de los idiomas. Las con.diciones humana:;: y mater.cl:-.5 fueron reunidas 
en un marco-organizaóonal benéli;;o. En aquel F~I'ÍC;d(), una s'!ri~ ":e o.:petimcmos 
pedagógicos organizados para el lnstituto d e': lnvesrig:>ciQn .. s Pe-i::tg6gicu (acmal
mente Instituto de Ciencias de la Educación) det(:rminó d \!S~bl~óm;e. .. J.to oficial 
de la edad de iniciación a la primera lengua extranjera a 6 aúos. 

Al mismo tiempo, fue establecido como limite de edad pata ia segunda Ier'gua. 
extranjera, la del primer nivel de enseñanza media --11- 12 años. 
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b) En la segunda etapa, cuando llegó el frío ideológico con sus privaciones, los 
idiomas extranjeros perdieron sus privilegios y llegaron a ser parientes pobres. Los 
idiomas, como todas disciplinas humanísticas. fueron marginalizadas. Muchos pro~ 
fesares perdieron sus empleos y los padres tuvieron que pagar caros cursos privados 
de lenguas extranjeras para sus niños. 

e) Desde 1990, los profesores pueden finalmente reunir sus esfuerzos para refor
mar la enseñanza de las lenguas. En los marcos de la reforma del sistema educativo 
rumano surgen muchos problemas, generales o específicos, para la enseñanza de la 
lengua materna y de las lenguas extranjeras. 

Primeramente, hay que revisar la enseñanza fijada en el inmovilismo didáctico y 
cambiar las conductas pedagógicas. 

En lo que concierne a la enseñanza de los idiomas, el problema es el de la pro
gramación curricular y didáctico en el ~nrido de una responsabilización crecienre a 
cada uno de los profesores, superior por medio de los objetivos pedagógicos específi
cos para una didáctica comunicativa. 

Cada reflexión sobre los criterios de una programación didáctica en los idiomas 
extranjeros debe apoyarse, primerameme, en d análisis dd público a quien se dirige 
el programa, a sus necesisdades de expresión lingüística. Este análisis debe repre
sentar el recurso mismo de las innovaciones en la didáctica de la lengua. 

La actividad didáctica es un proceso que llega a ser cada Vr:L más complejo a me
dida que entre las actividades diarias formulamos preguntas concernientes a las deci
siones que deben ser tomadas y a las modalidades en que trabajamos. EstaS pregun
tas hallan sus respuestas en la didáctica. 

El proceso es un ensamble de consriruyenres inmediatos ordenados en una cierta 
jerarquía teniendo como objetivo un resultado. 

Exisren también actividades que suponen procedimientos sencillos con un orden 
claramente establecido y que no pretenden ningún proceso de toma de decisiones. 

Todos los profesores pueden considerarse expertos en contenidos, comprendidos 
de manera rradicional (cada uno en la disciplina que enseña). Pero hay una gran di
ferencia entre los profesores en lo que concierne el dominio de los procedimientos 
adecuados para la enseñanza de los comenidos y para la l:V3.IuaciÓn correcta de roda 
el proceso de aprendizaje. La diversidad se acentúa si enriquecemos el significado 
del término Kontenido» y le añadimos a los conocimientos, principios, procedie
mientos, valores y normas. Experto será aquel profesor que posee los dos tipos de 
conocimientos: el de la disciplina de estudio que enseña y el de los criterios y proce
dimientos de proyección de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Entre d profesor experto y el novicio hay muchos otros tipos de profesores que, 
después de muchos años de actividad, consiguen experiencia. La reflexión sobre la 
práctica pedagógica debe ser realizada en un límite teórico que proviene, por cos
tumbre, de otros dominios del conocimiento diferentes dd estrictameme disciplina
rio, dado que un principio fundamencal de la metódica dice que una cierra mera 
puede ser lograda solamente con medidas adecuadas. 

La explicación de los mecanismos de aprendizaje de una lengua extranjera se 
apoya en la reivindicación de los aspectos func ionales dd lenguaje. Como instru
mento de comwlicación, al servicio de las relaciones sociales (interpersonales), el 
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lenguaje no puede ser reducido a un conjunto de elementos formales (léxicos, sin~ 
tácticos o fonológicos). El conocimiento de una lengua extranjera sólo puede ser 
concebido como la asociación de UllOS aspectoS semánticos (contenidos lingüísticos) 
con unos aspeCtOs instrumentales (uso de la lengua para realizar actos de habla). 

La explicación del aprendizaje de la lengua extranjera, desde esta perspectiva se 
apoya en y exige la creación de situaciones de uso del lenguaje en el aula. 

La mayoría de los trabajos de especialidad aparecidos en los últimos años, indife
rentemente a las soluciones prácticas que proponen, aceptan el modelo comuruca
dona! que ningún especialista en didáctica rehúsa hoy. 

¿Cuál es este modelo comunicacional y en qué medida es un modelo adecuado y 
único? 

La conversación representa una modalidad de conocer y. sobre todo. de urilizar 
la estructura de una lengua. hsra presupone la existencia de varios factores lingüísti
cos y extralingüísticos igualmente importantes dentro de una didáctica funcional. 

El componente sistemático del modelo conversacional, representa el conoci
miento de las reglas internas de funcionamienro de la lengua; un componente extra
lingüístico, que va a la par con el sistemático, es el conocimiento de las reglas y nor
mas sociales y culturales en siruaciones específicas de existencia en una comunidad. 
He aquí el aspecto intencional dd acto del habla. 

En el caso de la lengua materna, cuando el niño aprende el lenguaje por contac
tO con los de su alrededor, éste no aprende solamente palabras o sistemas de signos, 
sino también los significados socio--cuhurales (textuales) , que estos signos incluyen 
- la manera de comprender y utilizar estas palabras por sociedad o por el grupo so- ' 
cíal en que se desarrolla el alumno. Es decir, el hablan te está formándo un compor
tamiento social propio, que va a determinar su comportamiento lingüístico. 

En lo que concierne al idioma extranjero, debe prestar la misma atención al 
componente contextual (intercontextual o intercultural), para que el alumno pueda 
comparar los significados que aprende como extranjero o las que aprende por con
tacto con varios hablantes de la lengua «estrella». 

Los métodos y las teorías lingüísticas, útiles desde la perspectiva curricular, son 
aquellas que, analizando las características estructurales, describiendo las unidades, 
las reglas de organización de los elementos implicados, cuentan con el estudio de se
cuencias de enunciados o de discursos tal y como se encuentran en la realidad. Los 
conocimientos lingüísticos son permanentemente re\<\sados y completados y, por 
eso, no puede existir una teoría completa o .. ideal" de la lengua. Una teoría tal, su
pone la obligación de emplear. de manera complementaria, una serie de modelos 
parciales e incompletos en la medida que enseñamos demenJOs o aspectOS diferentes 
del sistema de la lengua --como punto de salida para la actividad didáctica. Sin em
bargo, es importante utilizar un aparato teórico y d escriptivo común a lo largo de la 
educación obligatoria, que asegure una unidad terminológica y conceptual en todos 
los niveles educativos. 

La competencia comunicativa ocupa un lugar cenaaJ en 'el conjunto de los con
ceptos didácticos que construyen el modelo comunicacional. 
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Sa c" .. ter.ido ¡X:" ' ';: f:u Mdencia, 110 sólo la nt:eeSidad del conocimiento de ia es
.: ... ..:.~ura 0.C ~a kn ~wl. , sho t<,mbihl la obligación de tener "'1 Ct~~!Jta b~ factores e;:: 
t¡:;>lingi.j.Jstico,~, 

F..m~ tipo ¿": :.,'á1i5ls piúpUc.:;í:ü al pd!Jcipio por la socioiingü1s:tica, pon.:: en prác
tica lllleV'iS lÍl'ea5 d:! r-::flr:xi.6n y de; actuación para el pedagogo . .este está enfren tán
do.!'e OJI, linO'! pl ,~L'!r:! ... !ica mucho TJl3S amplia; debe conocer muchas más voces 00-

f"ll.mlca.r:i.ouales, !>~'~~r muchos más enlaces (muchas alianzas epistemoíógicas) enrre 
l~ pl'..r"Ii¡ .. g,J.ini ;~,!c. S"ld0 y psicolin'$Üística, así como con la teoría de la ... cción di
r~~l1te. 

i.os fac:.'res qt.;; -2ec(":rmimm 1:1. formación y el desarrollo de la competencia co
nuni:.aciva ~v:1! L, ~"!lstencia ¿e bs panicipantes contratados en Wla situación 
en unóati'¡.' (_;)0 f~':;n- su::ia\);:", I!lc.n-::<'. de distribuir la informaciÓn enrre los par
tir.i p~.! ltes de :;i!J('¡; q'le se cons"S" la , r":lS misión de un mensaje {convenio de actua
,..:, ," 1; ul,a i:i :':.i' :¿;' ti ~ r..cm.Ul'.lca:::ón qu.:: t'...xprima al emisor y el conocimiento, tal 
~ez, aprox:ra::.;.i.;:> C:~ ~C\ parte de lOS elementos de lengua que actUalizan las imencio
:, • ...5 de ccmurú:::;·.i;:;,.~ y c: '~omcJl¡J:.> Jd lllcll~aje . 

12 didár:tica Ce ¡os ;dio!n.ls exTranjeros f.:oncibe varios tipos de comunjcaciÓr. 
que deben ser ;,::+ ;¡izados con l~ud &e'-~..lcncia e importancia en d proceso de la ense
ñaIlU'.: 1",. oEI'.'l-" kadÓn esponclne,;, OI;'!t¿-uica, la com unicación estimulada y provo~ 
cada; h. r-r2ct;.¡;;·. tic unas destrezas (escribir, Ittr, hablar); de unos elementos de la 
!c:-¡gua: fon-!~ir:a (pronunciación) , vocabulari .. ,.' (hablar), gramática (enunciación) , 

La situaci6n ,;r-:TI'!. ~('acional5e ccmp,-ne J: los tres demem os siguientes; el me
dio psíq'..l ico ~¡, q"e t;"'n. .. l'.'e~r el car:lb:: ~'erbal, las circunstancias espacio tempora
les ¿el disc'.mo y !'j r:·x';u·!:o dr: la~ c.;,mdiciones materiales, econÓmic~..s y sociales 
q'!~ d.etermlm ... ' I.:l F;í!!1a;'-rn/t'!Cepc~~,,:: del mensaje oral. 

El hechc Ó, Sh.l;;.r el "e:" .:'.e "i)!:,¡:ii:-.2.:~ dentro de un contexto situacional apa
reo: cinno Cué'~Uó';; '':'~ ¡fll~"""'~au Q.t:.!a :aemin.cación de ios obj etivos pedagógicos 
(,,::l ';l~ ,)Ljo:'_,,~,., c!'''. h O~lt!t::!;~.ción. !'1.!sraa. Es decir, que ur: objetive muy impor
t?nte de l·.! "'-.""f.;m:::'<. :-:l.e !<!r. l"neu.a..~ es d -:l.~arrollo de la capacidad de emplear el 
lenguaje cc:r;(j : . , ':".:;.--ur;¡~n:[.. ¿~ o.,.:.",lil .. ;";,¡¡;-1ón de representación y Ge conocimien:o, 

La [eorÍ" ;ing 's::-:';1, e'uy útil p"ra crg"-niu:.r el Pf')ceso de dCSCl.i?cién de la l!..-:" 
gua, debe i!¡:~.<!.r ¡.' de'l"l '1" de 'J,'1;1. "}'''.'len e.~pecial. 

La d(.fii";-_;~;: ·~d ',·'t:" .aje (')"110 un conjunto de sig,.'os, nos remite a establecer 
varics tipos d~ rel;;;:br.o;:.s entr~ los signes y los objetos a que se r~fieren. Desde esta 
per.;pectiv:¡ d{' rc'ererl'::~:¡oll!S es posible ,Iistingu.ir entre el valor indexical dado por la 
correspcnde:'lcia. cen el ::>bje¡'J a q'le M' refiere y el valor simbólico. c'lnvencional, in
dept'odienrc dd c+¡"'rc re[~rido, 

Las imp!i~ "t<~q,.: rI~ ese:,! .:¡:.:-rf,(;!"f:;o·;::h a k H'HU~;el~ ~-:.miódca cId significado 
son nume~m~s, 1 '~;. -,;,!J.~;:c~ "'lC 1;L·";~":"des de h l'.;ngua ;,.'tuanjera -altamente 
contextUal~,.l2 ',' ,. ','~' '~J7"7 ú,o: i~J ~,;tividaJ C(¡prc3r:II(e- que permiten en
lender como se F ~.J ... .... ~~r' ,;~. '~;¿o.;-';era, son conccerk y cousttuir significa. 
J us de .~1\S d"me.,t~s p:tra una p:":'s:~n'.H elaboraci6n. Los COnt::xtos compartidos en 
las tar ...,~ de ;:'lia se c.,:-ovi~r'-:n ~!l ('¡~~(!ición J'I-:cesaria del proceso de aprendizaje de 
!:. ,pngil~ :",:t'al1jen p. q1.'!' lo p,::r-I'r,~~ u.~o.; (cQmpre'l.:;ióll/producción) de la len· 
j','.I=1 ~ V"':l¡,,-¡,: ri-¡,p'1.-,\:r,(n -:H • ¡ .. el rl.r ~iF:O:hcaó0t1 de Ct.J~ iln~ d~ sus elel11enlOS y 
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d e: la capaciilid de establecer rd"c;:m"'s ;nd ~iV'1cs '!!2~re éstos y k~ ~isr,as do: h: "
gua extr'o:.Jl}cra qu,: aparezcan. 

Es posible que: d~baf!ios rcrlunóar a la idea de que ~prel~del U'.1<' l~ngua es ?p!'r.: 
der una gr",mática, una tcorÍa ccmplica& con reei:>.s muy r-sp'!<::"'! '''; "crend~!" IU,'" 
lengua es precis:uncl!.!c .'lprt'.ndcr la 'Jr.Hiz;~ción. la manipuladón, .la ";~e.'.d<5n y la l~
creación de ésra. 

Cierto, no es que debamos ignorar el interés que ffi..w ifiest¡ln lC)J alumnos haá" 
el idiom a que ~prenden y emp~c~n, p"ro surge un lJ.uevo prob1c'Tl<t: ~s ffi'!jor and..:.· 
desde la lengua hacia el habla o al contrario. Creo que el inJi . i,Jlw huma.Lo ll?a: 

con una ~i ntaJ( is que po ne en pníc[ica desde .~US primeros años de vida. Muchas V0-

ces el contacto con la gram ática pone a los niños en un c0 11f1icro ,~ue p'lcde i'1flu'!.c:
ciar todo su componanl iemo li ngilistico posto:.riúr. Si en el c;~~n de lalenglU. matc 
:la este eonRicto puede ser resudto por la !C5tLUcruraciór: d'''];l gr;\'11Si;~,', I.."r, d caso 
de la lengua extr".!1jer::. el conflicto padda s::t r<" ; I.1e1to por la reH.i .. ción <id r..c:1t!' l!::ZJ . 

La leng-<.la es UJl(l insti tución sociial y debe ser enseñada como eso. 
Si las maneras de organ izar las sociedades, d ifieren, bien ~e en tierrot: que ta..llbit 1 

difieren los com porta mientos line\iísticos de los gmpos sacialc-.s En h organiza-::iÓ;""¡ 
de los enunciados el pedagogo tiene en cuenta las indicacion'!S de la gr •• máric~ nc
ciona! para determinar las áreas del sentido, de marcha ne~~~"r~, pero no lo sufi
ciente, ya que un mismo enunciado puede recibir varios valores c:nunó .. tivos qm: 
deben ser discriminados en el momento de la enseñanza p"..! ::, ~:.>j;:ll!c-:r el reaciz C!i · 

tre el acto de habla y dd enunciado. 
La s.daptación (convenio con) al parteJ1.tr -intedocuto: - y ,,1 D.:...tCxt'.: repre 

senta un aspectO del componente sociocultural que debe st: r ·~; ~t: .úado en el estt:d:c 
de un::. 11!1lgua: Jeanne de CourtilloiJ. en su estudio: .cPractiq':¡o..!e CQmmunicatioa et 
fo rmes !jngui.~rique:s" dice con mucha razan, que la adq1Jisici"~.1 de U'1a lei!gua ex 
tranjera se logra en el cuadro de la intercomnicabilidad . .La e."¡>ilcación ¿e las CSt".1C 

t"'ll~~ y su manipulación, má..~ allá de sm objetivos :n....rnd.i-·.-.;., ~ ",,::cie~:. y dd : !I1!;:: 
subordinados a un objetivo didáctico superior de la cor.. ._J'!;...abilidd, Qu,!¡i:¡ UL 

problema importante que prcoc.:upa a los pedagogos (progre~i ~,. ~-; manca¡ '.) prc 
gre~!6n piagmática?, iprioridad a la sistemati7.2.ción lingC1F_Gt .... 20 1:1 p!Ogr~_L.,} ee 
m U'ÚGHiva? Las preguntaS son tanto O rr..ás difki!es Cu:.>O!';:: ' .1::" .•• o;-·t"dir .. ··,ut:::.; E,,;¡ 
t~n k~ posibilidades de: aplicación COJlsccu~ncia ,::n la ~.! j ... : - _"r. .. ':.. ·0" !ir;' 

rne~efl(es frecuentemente en los libros de to.tos 1 en los' . . . ':, .,- '" .s t f;~· 
de un análisis atento de las necesidades de lenguaje de k.' "', , ,.:.:;: l· ,t",t;c'~':;0"" 
casi ÚniD. de los actos de habla en la rclac!.6n pré,..sor ., ' ,,- ,.~! ... ""0 
l2ción autoritaria, etc 

Los menócnaJ. ... ~ an!er¡or!n~;;"~. 

cual est~ cern~ada la {;OflH'I';'..a, . f':' " (!/si<.:< '10 

sos, el cOHot.imie!1[O de 10:5 no~n;:oj ,J !' 

p robler .. ". de' ü·;,~pa.sl' dc~ ... Ollu·- ';" '11:, t~ ,;.-_ '" ....... 

Para evi:ar esns f:lhJo< s::rf" ;(~: ·vr·,- ,,... •. , 1: 
{ejt' ".:." de ~f, 
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toS, excursiones en el respectivo pafs, textos de literatura, geografía, moral, cte.) en 
la lengua estrella. 

Estas cosas pondrán al alwnno en situaciones de comunicación verídicas moti
vándole para el estudio de la lengua y perfeccionando sus destrezas de expresi6n. 

En este orden de ideas se sabe que las esperanzas, los sentidos implícitos, los si
lencios, las emonaciones, la convivencia cultural ponen de relieve un otro tipo de 
competencia - la competencia cultural. La relación entre lengua y pensamiC';nto 
mandan a una C';s rructuración más profunda de la personalidad y sobre todo a la 
construcción y reconstrucción de una identidad cultural. Como instrumento de in
tegración colectiva de afirmación individual la lengua funciona también como índi
ce de pertenencia. No es la lengua la que confiere la especificidad cultural a una co
munidad, sino el discurso, la manera en que los individuos hablantes empican la 
lengua. La lengua condiciona y produce al mismo tiempo cultura, y en esta condi
ción ella se pluraliza en relación con los individuos y con los COntextOS sociales, eco
nómicos, ete. 

Para concluir parece bienvenido el texto de Addelfarrah Kibito: .. La lengua de las 
sirenas» en fmaginilrias del Otro Khatibi et la mnnoire littm¡;re, París, Hartmann 
1987. «La langue est une fatalité: les languages som une &talité, mais la discours est 
un acre de liberté, le verirable debat n' est pas entre les langues mais mue les dis
cours.» 
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La adquisición del euskara, francés e 
inglés como lenguas segundas en la 
escuela en el contexto del País Vasco 

María Jesús ASpi 

INTRODUCCIÓN 

Ames de comenzar quisiera explicar cuáles fueron las circunstancias que dieron 
origen a este trabajo. 

Al iniciar los estudios de Doctorado, yo trabajaba en una escuela privada donde 
las alumnas estudiaban dos lenguas segundas: el euskara a partir de l° de E.G.B. a 
razón de 4 horas/semana y el francés desde 6° de E.G.B . durante 3 horas por sema
na. Con este perfil podría esperarse que al llegar a 8° las alumnas supieran más CU5-

kara que francés, cosa que en realidad no ocurría siempre. Al no poder explicar estos 
resultados únicameme en base a las variables profesor, metodología de clase y difi
cultad de la lengua, me dispuse a analizar esta situación a fin de determinar qué 
OtrOS factores hacen que el aprendizaje del euskara no dependiera directamente del 
tiempo dedicado a su estudio. 

Planteado de un modo global, el objetivo del trabajo era analizar el proceso de 
adquisición de las diferentes lengua.~ segundas que pueden aprenderse en una situa
ción de lenguas en contacto, concretamente la que se da en el País Vasco hoy_ 
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A partir de estaS ideas, y sin tener por objetivo el en'y }' validar- l!!i modelo con~ 
creta que c:xplique nuestra situación de bilingUisrilo, lo que sí hacelT =:~ es proponer 
UM lista de vviables que suponemos van a intep'cnir a III hefa de la ~dquisici6n de 
una lengua segunda; ésras son las siguientes. 

Cuadro 1: Variables implicadas en el p''-'::'ce~o eh: a.dqd~hiJl.J. .!e U .. '1.a 12 que b~n 
sido utilli.adas en este estudio 

VARIABLES CONTEXTUALES 

CUR - curso e~colar 
MLI - modelo lingüístico alb 
NUL - u..~o de la L2 por parte dd sujeto 
NCL - conocimiento de la L2 en la familia del sujeto 

VARIABLES PSICOSOCIALES 

INV - identidad nacional vasca 
ACL - actitudes hacia la L2 
ACH - actitud ..... ~ hacia los hablallt~ c.e la L2 
MOT - intensidad motivacional 
MOP - motivaci6n instrumental 
MOl - motivación integrativa 
MOC - motivación comunicativa 
COL - confianza lingüística 
Em - etnocentrismo 

VARIABLE L1NGÜ(STICA 

RL - rendimiento lingüístico en la L2 

ESTUDIO EMP(RlCO 

El objeri\'o de nuestro estudio eN obsl"rvar el papel do: 12 "<,.riaLic::s ~'sicosociale.;: 
identidad, motivación, actitudes ... en la adquisición de una lengua !,=;,.!nda, pi?,,! 

[eando la diferencia entre lenguas segundas eYU":l.njeras y lenguas segur.d<,_s Fre~em!::; 
c:n la comunidad lingüístic.a estudiada. 

H ipótesis 

En el contexro muhilingUe del País Vasco, cuando sujetos pcrrenecientes a It 
mayoría lingüística, es decir, castellano-hablantes ar'rc:~den u!'! lengua segur.da, ~
peramos que la implicación de las variables psicosocia!e.~ S~ m:ayor c!lando es~ L2 



es e! euskara, lengua presente en esta sociedad, que cuando aprenden una lengua ex
tranjera, como son e! francés o el inglés. 

Muestra utilizada 

Trabajamos con una muestra formada por 360 sujetos que se clasifican en sub
muestras según tres criterios: 

la lenguas segunda: euskara, francés e inglés 
el curso escolar: 5° y 80 de E.G.B. 
el cipo de programa escolar: modelo B o inmersión parcial y modelo A o 
programa tradicional. 

Estos niños proceden de 7 colegios diferentes de San Sebasdán. Las pruebas fue
ron realizadas por 578 sujetos de los que retuvieron 360 que cum plían la exigencia 
de tener únicamente el castellano como lengua materna y se distribuyeron de la for
ma señalada. 

Procedimiento 

Las pruebas, salvo la de expresión oral, se realizaron de forma colectiva en la es
cuela, duranee el horario de clase, y fueron realizadas por 3 experimentadoras que se 
desplazaban a los diferentes centros. 

Cada niño rca.lizÓ [fes tipos de pruebas: 

Cuestionario sociodemográfico que recogía los siguientes datos del sujeto: 
curso, sexo, lugar de nacimiento suyo y de los padres, nivel socio-cconómi
ca y sociocultural de la familia, nivel de conocimiento de la L2 implicada 
de los padres y hermano, autoevaluación sobre el nivel de L2 del niño, uso 
de la L2 en diferentes dominios: familia, amigos, escuela. lectura, TV, músi
ca, calle, tiendas. 
Test psicosociológico. Utilizando escalas de Lickert de 5 puntOS se miden 
los siguientes aspectos: identidad nacional, actitudes hacia la lengua y sus 
hablantes, intensidad motivacional, orientación motivacional: integrativa, 
instrumental y comunicativa, ansiedad relacionada con las lenguas y etno
centrismo (valoración dd grupo y lengua vascos por encima de los grupos 
extranjeros). 
Pruebas lingüísticas. Se reali7.aron 5 pruebas. 
• Comprensión oral. Se escuchaba una grabación de 1'15" en [a que un 

locutor nativo hablaba sobre un tema accesible al nivel cognitivo y lin
güístico de los niños. Posteriormente, ésros respondían sobre la veraci
dad de 10 afirmaciones referentes al tcxro. 
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• Comprensión escrita. El procedimiento es semejante al de compren
sión oral con una lectura realizada por los niños. 

• Producción léxica. En 5' se pedía al niño que escribiera "cosas que veas 
y hagas todos los días. Nombrcs, verbos y expresiones" La consigna se 
daba en castellano y en la L2. 

• Producción escrita. Traducción de 10 &ases en la que se ha controlado 
la inclusión de casos, adverbios, tiempos verbales y tipos de oraciones. 

• Producción oral. Es la única prueba individual de producción libre de 
una historia a partir de una viñeta. La producción del niño es grabada 
y transcrita para su análisis posterior. 

A partir de estas cinco pruebas se formó la variable compuesta RL, rendimiento 
lingüístico. 

RESUL1l\DOS 

Comparaci6n entre L2 

Análisis faCfOrial 

Nuestra hipótesis se confirma parcialmente. 
Si observamos los resultados del análisis factorial, nos encontramos con que la 

configuración de las variables cuando cruzamos los factores 1 y 2 es diferenres en el 
caso del euskara que en el caso de las lenguas extranjeras. 

Para el francés y el inglés la variables lingüística RL, rendimiemo lingüístico, se 
encuentra rodeada por la vari ables sociodemográficas y especialmente cerca de las 
variables modelo o programa escolar y nivel de uso de la L2 realizado por el sujeto. 
De entre las variables psicosociales, la confianza lingüística O fal ta de ansiedad rela
cionada con la lengua es la que más cerca se encuentra. 

El perfil del euskara, sin embargo, es diferente. En este caso, la variable más pró
xima a RL es una variable psicosocial: la identidad nacional vasca. A una distancia 
semejante encontramos tres variables sociodemográficas: el programa escolar y el ni
vel y conocimiento y uso del euskara en la red cercana al sujeto, junto con orra va
riable psicosocial: la confianza linb'Üíscica. 

Es claro que la configuración de las variables implicadas en la adquisición de una 
lengua segunda varía dependiendo del estatus de esa L2 eú la comunidad . 
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INGLÉS NVL 
74,6 % MI.! COL 

RL 
ACL 
Mar 

NCL ACE 
MOC 

MOP 
CUR 

~-t 
MOl 

INV 

FIN 

P~si6n múltiple 

Tomando el rendimiemo lingüístico como VD se 3i1alrLa d papel de las .... zr:ablcs 
psicosocides como VVII. 

Si observamos la R2 vemos que e.~ cl0~/) dd cusbra do.nde 12. ecull.ción f~rrr.1.da 
por las Ya.rjablc~ que nosotros prooon(arrlos tit'"ne un poder explicuivn men"'r. ·~:..s!"o 
apunta a la mayor heterogeneidad de Id adquisid,ín de esralengua y a la ;nter<'~n
ción de otras variables además de las señaladas l)()r nosotros. 

En este análisis los perfilc-s son más scntej:;J;t .. ...s, ya que en jos tres gru.ro~ son ks 
l'ariablcs sociodemogrwcas: curse v )'"::;";.1e!o {1 ?rr,"r~r:I<I. f':<:clbr i~$ <!Ue ... r·"~"C"'l 
con fl ,jiccs ro' yOtL' O tro punt0 com0.:: l! ::1.'. .:r<s ldlgu:;.~ es ,:lle la y::¡nan'e !Js:CO$n

cial q.:e aparece mát ;hlplicad.a en la .. n:rm' -.(,.;.~" ~: ~ . ~T. ~::no ve !..', ",. \..onfian
za üngillstica o f-.Jra de 3nsic>dad rdacicMda con el apreiidi:t..1.Y: de la L2. Aun ::¡s! ve· 
m(1S cerno Citactcr{srica.s dis~;lt~'ns dd c..:sk.mt que el f"';so de estas dos ':aúades c:o 
menor que en el caso dd francés o el inglés, y que orras vari2.bks, cotr.o d !':.i,,~1 de 
uso del euskara O las actitudes hacia ('.,!:[a lengua adquicr'!fl un peso t!!ayot. 
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Cuadro 3: Regresión múltiple: Variable dependiente RL 

EySKARA INGLÉS F~CÉS 
R 0.67 144 R' 0.76496 R 0.85340 

CUR 0.57 CUR 0.61 MLI 0.83 
MLI 0.36 MLI 0.55 CUR 0.37 
COL 0.25 COL 0.14 COL 0.10 
NUL 0.16 ETN 0.13 NUL 0.06 
ACL 0.12 MOl 0.09 MOT 0.06 
MOC 0.07 MOP 0.08 MOP 0.05 
ACH 0.06 MOT 0.04 MOl 0.04 
INV 0.06 NUL 0.04 ETN 0.04 
NCL 0.05 ACL 0.04 lNV 0.04 
MOT 0.03 NCL 0.04 MOC 0.04 
MOP 0.01 INV 0.03 ACL 0.02 
ACH 0.02 NCL 0.02 ACH 0.01 

COMPARACIÓN ENTRE PROGRAMAS LINGüfSTICOS 

T-test 

Nos hemos servido de este análisis para observar si hay diferencias entre lenguas 
dependiendo del programa o modelo escolar. Los resultados observados son muy in
teresantes. 

A través de este análisis vemos en que aspecros difieren los estudiantes de inmer
sión de los del programa regular ( El signo - se refiere al grupo de in mersión). 

Las diferencias son numerosas y significativas, sobre todo en el grupo de L2 eus
kara, lengua presente en la comunidad lingüística estudiada. En este grupo se dan 
diferencias en los tres tipos de variables consideradas. 

En primer lugar, el conocimiento de la L2 los alumnos de inmersión es superior 
al del programa regular o modelo A. 

A nivel sociodemográfico, hay dos variables significativas: el conocimiento del 
cuskara en las familias es mayor <¡ue en el grupo A y se da un mayor uso de esta len
gua. 

A nivel psicosocial, casi todas las variables son significativas. En primer lugar, los 
estudiantes de inmersión se sienten más vascos y están más seguros de sí cuando uti
lizan esta lengua. Así mismo, estos estudiantes están altamente motivados para la 
adq uisición y uso de esta lengua, tienen puntuaciones superiores en los rres tipos de 
orientaciones motivacionales consideradas en este trabajo: inrcgrativa, instrumental 
y comunicativa. Esto significa que valoran la lengua en sus diferentes funciones: 
como instrumento de comunicación, como medio de integración e identificación 
con el grupo y como medio de promoción social o laboral. También presentan acti
tudes más positivas hacia el euskara y sus hablantc.~, con los que hemos visto que se 
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identificaban. Por último, perciben un estatus relativo más favorable al euskara que 
d percibido por los estudiantes de moddo A. 

Cuadro 4: T - Test modelo lingüístico x 12 

.. El signo corresponde al modelo B, inmersión parcial 

EUSKARA INGLÉ5 FRANCB 
T si!!: T. sil": T sil": 

RL -10.93 0.000 RL ·7.57 0.000 RL - 15.95 0.000 
NUL -7.85 0.000 NUL ·5.07 0.000 NUL -9.47 0.000 
INV -7.19 0.000 COL ·3.72 0.000 COL -4.59 0.000 
COL -6.67 0.000 ETN -4.82 0.000 Mor -3.Q9 0.003 
MOT -4.66 0.000 INV -3.96 0.000 
ACL -4.46 0.000 
NCl -3.33 0.001 
MOl -3.18 0.002 
ACH -3.13 0.002 
MOC -3.07 0.003 
Mor -3.05 0.003 
ETN -2.66 0.009 

Esros resultados apoyan la idea de la implicación e imporrancia de los aspectos 
psicosociales en la adquisición de una L2 en situación de lenguas en contacto. 

En el grupo de L2 inglés sólo tres variables son significativas. Los estudiantes de 
inmersión conocen mejor el inglés y lo utilizan más que los estudiantes de progra
mas regulare5 y experimeman menos ansiedad al utilizarlo. 

Los esrudiames de modelo A, por su parte, se sienten más vascos y confieren un 
estatus mayor al euskara. Esta acentuación de la identidad émica vasca puede deber
se en parte a las características de la investigación. Al verse obligados a confrontar el 
euskara, la lengua minoritaria de la comunidad, con el inglés, una lengua de gran 
estaros a nivel internacional, los esrudiantes reaccionan subrayando su orgullo y per
tenencia grupal. 

En el grupo de L2 &ancés, los estudiantes de inmersión también superan a los 
dd programa regular, siendo este caso donde las diferencias son mayores. También 
utilizan d francés más frecuentemente y de una forma menos estresante. Este grupo 
de estudiantes acentúa el valor pragmático dd francés dentro de los componentes 
motivacionales. Si consideramos que San Sebastián se encuen tra a menos de 20 km 
de la frontera francesa y el hecho de la influencia francesa que se recibe en este área 
del país, se entiende mejor esta circunstancia. 
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CONCLUSIONES 

Se observa que las variables psicosocialcs inciden de diferente manera en la ad
quisición de una L2, dependiendo de cual sea esa L2. Su implicación es mayor 
cuando la L2 es el cuskara, lengua presente en la comunidad lingüística estudiada. 
En este caso. la heterogeneidad es mayor y es más difícil predecir los resultados lin
güísticos únicamente en base a índices sociodemográficos como son d curso escolar 
y el programa o modelo escolar. Para el francés e inglés, L2 extranjeras, el margen de 
error al predecir a partir de estaS dos variables es menor. 

También se ha observado el papel que la ansiedad, o mejor dicho, la falra de': an
siedad ocupa en la adquisici6n de cualquier lengua segunda. 

En el caso del euskara, además de la ansiedad, otras variables psicosociales que 
aparecen asumir un rol importante a la hora de la adquisición son: la identidad na
cional, a. factorial, y las actitudes hacia la lengua, r. múltiple. 

De los resultados del [-test se deduce que los programas de inmersión, dirigidos 
al grupo de lengua mayoritaria tienen unos resultados positivos en el COntexto de la 
CAY. Si los comparamos con los alumnos de programas tradicionales, los de los gru
pos de inmersión presentan un nivd más elevado de L2, y se observa que utilizan 
esta lengua más frecuemememe y con un nivel de ansiedad menor. Este perfil se en
cuentra independientemente de la l2, es deci r, aparece en nuestra muestra total y en 
los grupos de L2 euskara, francés e inglés. No hay que olvidar que estas conclusio
nes se limüan a sujetos que hablan d castellano como lengua materna y que no po
demos generalizar respecto a grupos de lengua materna minoritaria que sigan un 
programa de submersi6n en una lengua mayoritaria. 

los resultados de la inmersión son especialmente interesantes en el caso del eus
kara, cuando la ~2 es la le':lgua rr:inoriraria preseme ~n la .com~~idad estudiada. En 
esre caso, ademas de las d1ferencla ya apuntadas a mvellmgülStlCO, se observa una 
mayor implicación de los dementas psicosociales, la inmersión se acompaña de 
unas características positivas a nivel psicosocial que facilitan el aprendizaje de la l2. 

Los alumnos de madeja B se sienten más vascos y atribuyen un mayor estarus a 
esta lengua que los sujetos de programas A. También están más motivados a apren
derla y utilizarla y preseman actitudes más positivas hacia el euskara y sus hablantes. 
Como ya hemos seiíalado. además de una imensidad motivacional mayor, los alum
nos de inmersión subrayan los tres tipos de orientación motivacional considerados 
en este estudio: instrumental, confieren un mayor valor pragmático al euskara; co~ 
municatÍvo, también le confieren un mayor valor como instrumento de comunica
ci6n e integrativo: consideran que el euskara tiene un valor como elemento de inte
gración e identificación en la comIDlidad vasca. 

Por desgracia, el tipo de análisis efectuado no nos informa sobre la causalidad, 
por ello, únicam ente podemos afirmar que éstas son características que se presentan 
en los grupos de inmersión, pero no podemos deducir si son características que defi
nen cstOS grupos a priori, o si son consecuencia de la inmersión. Probablemente, los 
dos elementos convergen, es decir, las familias más motivadas y con una disposici6n 
más positiva hacia el cuskara eligen los modelos de inmersión para sus hijos, y al 
mismo tiempo, la inmersión refuerza estos elementos posirivos. 

162 



Nuestros resultados l-Ollflmlan la~ idea, de GAItONER & LAMBERf sobre el papel de 
la motivación y las actitudes cn la adqui::.ición Ú~ una 12 en un conro:to bilingüe. Así 
mismo, vemos que la inmersión es un programa adecuado para la adquiSIción de L2, 
sobre todo cuando se trata de la lengua minoritaria presente en una sociedad, ya que 
proporciunan la atmósfera adeeuada par un dl:~arrono óptimo de esra lengua. Sería intc· 
resante repetir la experiencia con alumnos de inmersión total-moddo D- y ver si las 
carJ.crerísticas dd modelo B aquí apunradas se acentúan al aumentar la intensidad de 
tratamienro de la L2. 
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Algunas reflexiones en torno a la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura en 
una tercera lengua en una escuela 
bilingüe 

AntOnia Damés y Laura Martfn 

Escoja .>\ndolTana. 

Este trabajo es frUlo de una serie de cirscunstancias que han confluido y nos han 
animado a presentar esta comunicación . Por un lado, el hecho de trabajar en una es· 
cuela bilingüe. donde desde el inicio de la escolaridad (a los tres años) los niños 
aprenden dos lenguas y postcriormeme se introduce una tercera lengua, hace que 
constantemente nos planteemos dudas, interrogantes, o •• Por otfO lado, una .. extraña 
afición» que tenemos a los temas rdacionados con la lectura, el aprend izaje de len
guas o •• Afición que se ha visto incentivada al reflexionar y discutir sobre estOS remas 
con el restO de profesionales de la escuela. 

No obstante, antes de aborhar el [cma que nos ocupa, creemos que es importan
te situarnos en un marco teórico, desde el cual, analizamos y damos sentido a nues~ 
rra experiencia. 

Así, tomamos como marco teórico de referencia la concepción constructivista 
del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica propuesta por COLL (1986). 
Desde esta perspectiva, APRENDER es una actividad cognitiva que realiza el indi~ 
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viduo a partir de la cual va construyendo su conocimiento del mundo y de la reali~ 
dad . Esta construcción la realiza el individuo a partir de los esquemas de conoci
miento que ya posee y de la interacción con el medio en que vive y con las personas 
de su entorno. En la escuela, esta consrrucción es posible dentro del marco de las re
laciones in teractivas que se establecen entre maestros y alumnos alrededor de una 
actividad O contenido escolar y también entre alumnos. 

Por Otro lado, también partimos de la Hipótesis de la Interdepenóa Lingüística 
de Cummins (VUA,1985, pág. 12): t(ell la medida en que la instrucción en Lx es 
efectiva en promover competencia en Lx, la transferencia de esta competencia a la 
Ly ocurrirá a condición de que exista una adecuada exposición a la Ly (ya sea en la 
escuda, ya sea en el entorno) y una adecuada motivación para aprender Ly (CU11-
MINS, 1981, pág. 21).,. 

Teniendo en cuenta estas premisas, nuestro pUntO de partida era suponer que los 
niños y las niñas, con un dominio oral y escrito de dos lenguas y un conocimiento 
oral inicial de una tercera lengua, utilizan este conoómiento al abordar un texro es
crito en esta tercera lengua. 

Para ilustrarlo, consideramos que sería interesante analizar algunas producciones 
de niños )' ni ñas de edades diferentes, ante la lectura de un texto escrito en una len
gua cuyo código escrito no dominaran. 
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En primer lugar, partimos de la siruación (A) en que nifíos y nifías de tres años, 
con cierto dominio oral de catalán, pero sin dominio de las habilidades de decodifi
cación , se enfrentarán a un texto escrito en esta misma lengua. El objetivo era obser
var qué conocimientos del dominio oral de la Ll utilizaban ante la tarea de ... leer» 
un texto escrito en la misma lengua. 

La segunda situación (B) que hemos analizado corresponde a niños y niñas (en 
este caso de siete años) con un dominio oral y escritO dd catalán y un cieno domi
nio oral del francés ante la lectura de un texto escrito en francés. 

El objetivo era pues observar qué conocimicntos se utilizaban en la L1 Y 12 ante 
la tarca de leer un texto en la L2. 

La tercera situación (C) es propiamente e! motivo de nuestra exposición. En este 
caso los niños y niñas (de 10 y 12 años) comaban con un conocimiento oral y escri
to de! catalán y del francés y un cierto conocimiento oral del inglés para enfrentarse 
a la lectura de un texto escrito en inglés. 

El objetivo en este caso era observar qué conocimientos de la Ll, L2 y L3 utiliza
b.,.Ll ante la lectura de un texto escrito en L3. 

Por último, hemos observado también otra situación (D): los mismos nifíos y ni
ñas que en la situación amerior, pero en este caso, ante la lectura de un textO escrito 
en una lengua totalmente desconocida. 

A continuación, presentamos algunas producciones de niños en las situaciones 
anteriormcme citadas. 

SITUACIONA 

Texto escrito en catalán 
C.'\PDEVllA,R.( 1990) La Palmira vol treballar, Barcelona:Planeta 

«La Palmira miz meantaJa amb /o sn/a moto. La fa S(TlJir Stmprt qu~ va 
a comprar, a visitar tls seus amics, a un conurt o al (bu. Avui la utilitza 
pfT l1t/4r a ~ ciutat a buscar fti114. " (pdg.2) 

Niño: .. Ya en moto» (pasa una página) 

«Hola.' Sabeu si hi ha algú que necessiti un ajudant?» pregunta a eh seus 
amia que van a l'escola. «Ws a veurr la snzyara E/ionor. Em snnb/a que 
busca una maínadtra. Ah, i tmporta't el gat.',. (pdg.3) 

Niño: .Y después llega a casa ... » (pasa página) 

.. La Palmira est4 d'alJO mis contenta prrqur té una flina a la vista. Abam 
d (¡nar a veurt la smyora E/ianor, es fa un uniforme de mainadera, amb 
cofia i davdntaL» (pdg. 6) 

Niño: ... Y después se vistc para ir a la montaña con esto ... y hacer ... brrrr .. ... 
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y ya al final dd cuemo: 

"L'endmzil, a/ nuztf, /a Pa/mira duu eú nms al zoo. &n fe/ir. Que divertit 
II pasujar aixf. .. í que descamat.'1I (pdg. 25) 

Niño: +<Y después se va en dípol (autobús) y él se va en la moto ... Y después ... 
plaff ... cuento acabat ja cstl'l. acabat .. (y cierra cIlibro). 

Podemos observar cómo este niño de 3 años sabía «m uchas cosas» acerca del 
cuentO que le dimos a leer. Sabía que un cuemo tiene una estructura narrativa, y así 
utilizaba «y después» entre página y página. Y también vemos como reproduce fór
mulas de final de cuento «cuento acabar, ja esta acabaDo. 

SITUACIÓNB 

Texto escrito en francés 
H OESTlANDT, J; MILLET, C. (1990) La &ntrúdes mamam, Bayard Editions 

«Ce matin, c'est La rtntrtt. Pat4/im lm ré/leí/lie La premiere. Elle st Uve et 
elle /la stcouer sa manuzn qui t:Wrt enco". E/le lui die: -Rtvrille-toi, ma
nuzn! 
ADom, úsr/'hnm, on va me en mard a /'teole. "(págS) 

En este caso, el niño decodificaba aplicando las relaciones grafo-fónicas propias 
de la lengua catalana, excepto en la lectura de algunas palabras (en el texto en negri
ta) donde utilizaba las propias del francés. 

«.Aúm la nuzman sr lWe en ronchonnant. Elle laisu au pLacard son shon 
rouge, son mailÚJt de bain vert, ses sandaleI blancheI et son sac de p/age en 
p/a;riqu, .• (pág.lO) 

Maestra: ,Qué se pone la madre? 

Niño: Se pone las zapatillas de playa de plástico. 

En este caso, la similitud de algunas palabras francesas (sandales, blanches, plage, 
plasrique) con las correspondientes en catalán (sandalies, blanques, platja, plasric) le 
permitió aventurar un posible significado. 

«Elle enfile fa jupe griseo Elle s'enerot un ptU paree qu'elle n'arrive pas a 1'
agrafer: 
- S'jl te p/art, aide-moi, Pau/ine. Chtrcht mon sac a mes clis/~ (pdg.12) 
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Este niño continuó decodificando desde las relaciones grafo-fónicas propias del 
catalán: orQuerque mon ... " 

La maestra intervino: ..:Cherche,» con lo cual el niño pudo interpretar el texto. 
Nifio: «Que busque su monedero y sus llaves.,. 

SITUACIONC 

Texto escrito en inglés 
CA.\.iERON, ).(1984) Th~ n'nrkr box, England: Ladybird Soob 

",So/dúr, wauld yau likt a wt 01 monry?» ca/ltd tht witch. «\.fry 
much,»said tht Jo/dier. "What wou/d f havt fo do?» (pdg.6) 

Niño (10 años): .. Dice que le dé dinero después le pregunta para que los quiere. 
No, se los pide o se los da». 

En este caso la decodificaci6n la realizó en inglés. Puede comprender algunas pa
labras (money) que le permite construir un significado. 

"Ont sunuy tÚty, a Jo/ditr marchtd a/oug tht road. Ht had a Jword at his 
sidt and a kuapsack on his back, for ht was coming homt ftom tht wars. 
On tht way ht mtt an ug/y o/d witch.» (pdg.4) 

Encontramos también. producciones como la de esta niña que decodificó la pri
mera frase (en hegrita) siguiendo las relaciones grafo-fónicas propias del francés. Al 
terminar esta frase se paró y volvió a empcz.ar, ahora ya decodificando en inglés. 

!l:So/di~r, would you likt a lot of money?" ca//~d the witch. I'Véry 
much,»SIlid the Jo/ditr. l' What would f have to do?» (pág.6) 

NiñO: «La bruja le dice al soldado si quiere dinero y el soldado dice que encanta
do y el soldado qué pregunta que tiene que hacer.,. 

En este caso, decodifica todo el texto en inglés y también comprende todo el tcx-
co. 
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SITUACION D 

Texto escrito en una lengua totalmente desconocida 
EYKMA.N, K.; WOLF, A.(1991) Hee besU bmt Houun , UniebockBV 

«Molder kaopt kaartjn Noortje kijkt 1Ul/lr binnm. 
'Zijn danr poesjes?" vraagt zij. 
"Nu, "ugt moedn: 
"Polsje! zijn nüt bijzontÚr gmo~. Maar " zijn attpj~ en olifonten 
mzo",. (pág.4) 

Este niño ( 12 años) decodifi có tOdo el texto siguiendo las relaciones grafo-fóni
cas del cataMn y siguió perfectamente la puocuación marcada en d texto (signos de 
puntuación, indicadores de diálogo ... ). Todo esto le permitió aventurar algún signi
ficado en un texto escrito en una lengua [Otalmente desconocida para él. 

Niño: No; dice moedcr. 
Maestra: ¿Qué puede ser moeder? 
Niño: Madre. 
Desde su dominio oral del inglés identifica _moeder» como morher. 

«Molder staat te tachen. N oortje kijkt om. Z e zitt (en jochü in zijn wa
genrje. 
"Wi/ je gun aapjes zim?" lITiUlgt mot:fkr. 
Noortje zegt: ''Nu, ¡Ir was dit kindj~ aan h~t bekijkm. "» (pdg.l0) 

Niño: Esto de madre otra vez, esto puede ser una casa. 
Maestra: Di la palabra. 
Nifio: Om (home). 
Maestra: ¿Alguna palabra más? ¿Hay alguna palabra que te pucae parecer un 

nombre propio? 
Niño: Esm puede ser cocina (lachen). 
Maestra: ¿Y aquí, por ejemplo, alguna particularidad en cuanto ... pun.:uación? 
Niño: No punros. 
Maestra: ¿Qué me podrías decir? ¿Es una pregunta~ 
Niño: El narrador dice -Dice la madre. 

Por lo primero . 
• Vraap no se que quiere decir, pero se supo'le ... 
Ella, por ejemplo, María, dice: liNee ... » 

Maestra: ¿Qué podria ser? 
Niño: Podría ser No, que dijese no. 

Las relaciones que estableció cntr~ algunas palabras del textO y el inglés y sobre 
todo, su conocimiento dc las estruCturas sintácticas y gramaticales de las lenguas 
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que domina, le permitió saber muchas cosas de esta lengua aun sin haberla visto ja~ 
más. 

A MODO DE REFLEXIONES 

Esta experiencia nos ha hecho reflexionar sobre una serie de aspectos que cree~ 
mas que deberían de tenerse en cuem3 al pensar en cómo plameamos la enseñanza 
de lenguas en una escuela bilingüe. 

En primer lugar, no hay que olvidar que los niños y las niñas no panen de cero 
cuando inician el aprendizaje de la lectura y la escritura en L3, y por tanto, hay que 
pensat en cómo se pueden utilizar estos conocimientos prc:vios --que ya tienen en 
lectura y escritura en 11 y L2-, cuando se diseñan las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de la 13. 

En segundo lugar, el hecho de progresar en el dominio de habilidades orales y t:S~ 
critas de LI, L2 o L3 facilitan c:l aprendizaje de LI, L2 o 13. Así, en las produccio
nes de los niños. se puede observar que el nino de 12 años. lector competente en LI 
y L2, es capaz de utilizar muchas más estrategias al abordar la lectura en L3 e inclu~ 
so en la lengua totalmente desconocida, que el niño de siete años, lector menos ex~ 
perto en LI, al abordar la lectura en L2. Esto nos hace pensar, que introducir el 
aprendiuje de las lenguas de manera gradual en una escuela bilingüe. no tiene por 
qué ir en detrimento de la lengua que se introduce última. 

Cuando se enseña la LI, L2 o L3, no se ha de caer en el error de pensar que estas 
lenguas :te enseñan y se aprenden aisladamente y sin ninguna relación entre ellas, 
sino todo lo contrario, es necesario de que seamos muy conscientes que en la medi~ 
da que se desarroUan habilidades y estrategias en LI o L2 o L3, se está preparando y 
facilitando el aprendizaje de habilidades y estrategias en Ll, L2 y 13. 

¿Pero en qué medida somos conscientes de ello en la escudar (Cómo podemos 
asegurar que exista una uanferencia entre las lenguas de la escuela? ¿Qué significa 
«una adecuada exposición» a una lengua? ¿Qué implicaciones tiene en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje? 

Estos son sólo algunos de: los muchos interrogantes que nos podemos plantear, y 
que en definitiva contituyen un reto para todos los profesionales que intervenimos 
en la ensefianza de lenguas en una escuela bilingüe. 
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La dramatización de una canción 
francesa, una actividad motivante de 
expresión en L2, en la escuela andorrana 

Laura Luceño 

[ i:iI,:uela Andorrana 

Para entender el tratamiento que tiene la L2. y c=n concrc=to el francés, en la es
cuela Andorrana, tendríamos que precisar su importancia en el diseño curricular 
base de la escuela. 

La escuda ofrece actualmente dos opciones lingüísticas: 
opción catalán/castellano y opción catalán/francés, que los padres escogen para 

sus hijos a partir de los tres años de edad. 
En lo referente a la opción francés, una auxiliar de educación inicia la enseñanza 

de la lengua francesa en la etapa maternal. A partir de la primera enseñanza, una 
maestra de catalán y una maestra de francés trabajan conjuntamente en una misma 
aula, e intervienen en [Odos los procesos de enseñanza/aprendizaje de los alumnos. 

La experiencia, en cuestión, se llevó a cabo en abril de 1992 en la escuela Ando
rrana de Encamp. Encamp es una de las siete parroquias de Andorra, la tercera en 
población del Principado. 

Nuestra escuela es pequeña y joven, tiene tan :;¡ó!o trCli años, aunque la pionera 
de las escudas Andorranas ya tenga diez. 
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En 1992. la ~scuela Andorrana d~ Encamp conraba con dos clases d~ maternal, 
separadas por opciones lingüísticas y una clase mixta de primer ciclo. dond~ se reali
zó el trabajo. 

El efectivo de alumnos de opción lingüística catalán/francés de prirn~r ciclo era 
tan sólo de 4 niños. con niveles de francés muy d~siguales. 

Trabajábamos con una alumna que era bilingüe familiar catalán\francés y con 
tres niñas qu~ cursaban su cuarro año de inmersión a la lengua francesa, con resulta
dos muy diferentes. 

En esta etapa de aprendizaje, primer ciclo, el tratamiento del francés es sólo oral 
y, aunqu~ sea lengua vehicuJar de contenidos en el aula, se preveen 3 horas semana
les de trabajo específico de lengua francesa. 

Considerando que teníamos muy pocos alumnos, y la dif~rencia de sus niveles 
de francés . [~níamos que programar actividades qu~ permitieran trabajar conjunta
mente, teniendo en cuenta las posibilidades de expresión de cada niño. 

Entonces surgió la idea de programar una unidad didáctica en tomo a una actividad 
concreta: escenificar una canción. Porque, aunque el trabajo de lengua francesa tenía 
que ser el objetivo principal de nuestra actividad. el nivel de francr:s de los niños no fue 
un impedimento o una vC1ltaja. a la hora de participar y disfrutar de la tarea común. 

La canción escogida fue ,,11 ¿tart un petit chat» del libro de "compeines»: "Les pe
tits Lascars» realizado por CLE lnternational. 

II ¿tair un petit chato 
Il était un petir chat, 
Miaou, miaou, 
Il étaie un petit chat, 
Qui n'écoutait 
Ni maman ni papa. 

Un jour dans sa taSse de ¡air, 
Miaou. miaou, 
Un jour dans sa tasse de lait. 
Oh! JI vit une mouche quí buvait. 

Le petit chat veut ¡'a[[raper, 
Miaou, miaou, 
Le perú chat veut ¡'attraper. 
Oh! Mais la mouche s'est envoléc. 

Le perit chat fit un grand saut, 
Miaou, miaou, 
Le petit chat fie un grand saut, 
Oh! Er chavira la tasse de lait. 
La maman est arrivée ... et 
Pan! Pan! Pan! Et l~ petit chat a rrappé. 
~Patlvre perit chat!!!». 
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Nuestro objetivo principal era que los alumnos estuvieran motivados y que su 
expresión en L2 fuera cada vez más narural y deshinibida. ya que sólo la espontanei
dad aseguraría una profunda interiorización. 

También es cierto que seis años es una edad ideal para este t ipo de: actividad. Tra
bajábamos con alumnos creativos que cantan con mucha ilusión y que saben expre
sarse muy bien con gestos y con mímica. Los gritos de alegría de los niños al pr0¡X>
nérsdo, nos convencieron de que la unidad didáctica podría ser muy significativa 
para ellos. 

La duda que nos planteábamos de cata a la programación, era si la memoriza
ción sistemática de un texto, permitiría una reutilización de estructuras y léxico en 
Otro contexto, de forma natural y no dirigida. 

Las actividades pretendían aumentar la producción oral del alumno, y relacio
nando el lenguaje oral al lenguaje gestual, conseguir niveles más alcos de compren
sión, expresión y una rápida y eficaz memorización. 

La música facilitaba la expresión y el ri tmo de la misma enfatizaba la emana
ción. 

La unidad didáctica respondía también a la necesidad de trabajar los verbos de 
acción, difíciles de tratar en ejercicios de conversación, o en todo caso más fáciles de 
interiorizar a través del movimiemo en sí. 

Por ejemplo, la negación enfatizada con el dedo, y los verbos «veur I'amapen. o 
«chavira la tasse de lait>t resultan más significadvos a partir de la vivencia dd niño en 
la obra de teatro. 

Aunque esta programación partiera dd área de lenguaje oral, era globalizada, ya 
que los objetivos fijados trascendían la propia área y hacían referencia a áreas como 
sociales ( estudio de la fam ilia, las partes del cuerpo, las partes del cuerpo de los ani
males), área de plástica ( representación gráfica para la evaluación) y área de cxpres
sión corporal (saber interpretar asumiendo un rol determinado ... ). 

Además de los objetivos referentes a la comprensión y a la pronunciación ade
quada de la canción, nos planteábamos que los niños utilizasen algunos de los ver
bos de acción estudiados en diversas sitmciones. 

Querfamos que los niños se deshinibieran ddante de un público y que fueran 
consciemes de la importancia del papel de cada cual, para Uevar a cabo un proyecto 
y una experiencia común, donde desarrollarfan toda una serie de actitudes y proce
dimientos específicos. 

El tiempo previsto para realizarlo fue repartido en sesiones, no muy largas, de 
veinte a treinta minums aproximadamente. 

Se había previsto ocho sesiones entre ensayo de representación ( mientras los ni
ños aprendían la letra de la canción) Wla sesión de confección del vestuario y otra 
de proyec[Q de maquillaje para la caracterización de los personajes. 

Quisimos integrar a los alumnos de la opción catalán/castellano ofreciéndoles el 
papel de presentadores de la obra, delame del resto de los niños de la escuda y de al
gunos padres que quisieron asistir a la representación. 

La sesión de evaluación cuvo lugar una semana después de la actuación y constó 
de dos partes : la representación gráfica de la obra y la explicación individual de lo 
que habían dibujado. 
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A continuación, la evaluación de Ulla alumna que cursaba ~u cuano año de in
mersión a la lengua francesa con bastante éxito, aunque nunca se había expresado 
con más de una o dos frases en francés. 

Laia, qu'est-ce que tu vais? 

Je vais la rasse de laie 
Je vois le ché3ue. 
Je vais la mouche. 
Je vais "le caseD> . 
Je vois la paille. 
Je vais Laura, Maiquel, Marina et Cristina. 
Je vois "le chupete» (la sucene). 
Je vais la maio d 'A1exandra. 
Je vais les areilles du char. 
Je vois le micro. 
Je vais le chapeau de Cristina, de Maiqud, de Marina. 

Que faie la rnouche? 
Elle monere la paille aux enfams. 

Que font les filies derriere le ehéatre? 
Elles se cacheO[ mais les areiJles les mantrenr. 

La evaluación de Laura: 

Je vais la mouche. 
Je vais le th¿átre. 
Je vais autre fais la mouche. 
Je vois la tasse de laic. 
Je vais le béb¿ char. 
Je vais Marina, le présentaceur er Maiquel. 
Je vai .~ la paille. 
Je vois les "cates» des enfants. (les v isages) . 
Je vois la porte. 
Je vai.~ les OJales». (Ie.~ ailes). 
Je vais les anteones de la mauche. 
Je vais la lune lit 
Je va is les chapealL .... , les micras. (<<junt vale ?" En catalán. 

Q u'esr-ce qu'i ls fonr? (mamando los presentadores). 
l is pr6:entent. (pronunciación aproximativa). 

<..Lue tajt la mouche:? 
U buvait, le pctÜ d lat \'eut I'aaraper. 

176 



La evaluación de esta tercera alumna no es comparable a la de las anu:riores. 
pero es [al va. más significativa, ya que era incapaz de expresarse en francés y por 
primera vez 10 hizo naturalmente sin necesidad de pauta alguna. 

Qu'est·ce que tu vais? 

Je vais la mouche, 
le peeit chat, 
le maman char, 

"i el Maiquel, el teatre, la taSsa i he fet una cosa perquc sigui més bonic.» (En ca
talán.) 

No daremos a continuación la evaluación de la alumna bilingüe familiar, cata· 
lán\francés, ya que su respuesta no es significativa de un programa de inmersión. 

Consideramos que los resultados de la evaluación han sido muy positivos. Todos 
los alumnos han enriquecido su léxico y han empezado a expresarse espontánea
mente construyendo frases, por sencillas que sean. Una alumna ha sido capaz. de 
reutilizar espontáneamente un verbo de acción estudiado en la canción (\0:11 buvait, 
le petit chat vcut J'attraper»). Y todos se han expresado con sol tura en francés. 

La ventaja de una actividad de este tipo comparada con otras, es que ha resulta
do conciliadora de niveles muy distintos. 

Cada alumna ha sido capaz de expresarse en la medida de sus posibilidades, y tO
dos han disfrutado por igual a la hora de entrar en escena, de cantar y actuar ddame 
de un público, por corta que haya sido su interpretación. 

El educador en actividades de este tipo trabaja sobre todo a nivel de evaluación. 
Ensena a los niños a coordinarse y a planificar las diferemes erapas de realización. 
Teniendo siempre tendencia a pasar desapercib ido detrás de la música y del texto 
que en este caso es francés. 
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Lenguas en la escuela: lengua del 
alumno y lengua del maestro 

Ana Díaz-Plaja y Rosa Maria Postigo 

Uni\"c~itat I'k 8arcf'lolla 

1. EL CAMPO DE lA DIDÁCTICA DE lA LENGUA 

1.1. En alguna Otra ocasión hemos tenido la oponunidad de comentar que las 
investigaciones en Didáctica de la Lengua, en nuestros ámbitos, tienen dos orienta· 
ciones: una, eminentemente práctica y destinada a prov«r de recursos de aula a la 
enseñanza no universitaria; otra, tcórica., señala los problemas generales de la mate~ 
ria, generalmente desde un punto de vista psicopedagógico. Ambas orientaciont:.s 
tratan de suplir las carencias de un profesorado ya en ejercicio y que realizó su for
mación lingüística y didáctica en épocas muy distintas a la actual. Los cursos de re
ciclaje, la urgencia de satisfacer las necesidades de una situación escolar nueva con
dicionan en gran manera la producci6n de estos trabajos. 

Como profesoras de la Escoja del Professorat d'EGB de la Universitat de Barce
lona constatamos a diario que las nuevas promociones de estudiantes de Magisterio 
presentan, actualmente, una problemática distinta a la de las generaciones anterio
res. Desde el puntO de vista lingüístico han tenido ya, teóricamente, formación en 
dos lenguas; sin embargo, eSta formación presenta lagunas evidentes. Al mIsmo 
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tiempo, los estudiantes adolecen de una falta de información y de conocimientos 
sobre la situación escolar a la que rendrán que enfrentarse. Así pues, el objetivo de 
este trabajo es revisar cuáles son las aptitudes lingilísricas de los estudiantes a fin de 
decidir qué clase de fo rmación es necesaria para hacer frente a la situación escolar en 
Cataluña hoy. 

1.2. Para ver cuál puede ser esta situaci6n escolar, comenzaremos estableciendo 
una clasificación que combine, por un lado, los tipos de escuelas que existen en Ca
taluña según su grado de catalanización 1 y, por otrO, los modelos y programas que 
encontramos en cada una de ellas.2 En el primer tipo -escoÚ1 c4talana, donde la 
lengua de instrucción es exclusivamente el catalán- coexiste un modelo monolin
güe (para los alumnos cuya Ll es el catalán) con un modelo de inmersión de pers
pectiva también monolingüe (para niños cuya Ll es d castellano y que al terminar 
el PIL seguirán la instrucción exclusivamente en catalán). 

En el segundo tipo -escoln ~vo/lttiva- encontramos un panorama más comple
jo, puesto que en ella coexisten casos distimos. Podemos encon trar aquí escuelas en 
las que las promociones más jóvenes están funcionando ya con las mismas caracte
rísticas que hemos apumado en d primer tipo, mientras que las promociones mayo
res emplean aún el castellano como lengua de instrucci6n, lengua que irá desapare
ciendo del centro a medida que suban las promociones más jóvenes. Estamos, pues, 
ante centros que, con el tiempo, formarán parte del grupo de t:scoln catalana. 

En el tercer tipo -t:scoln (statica- coexisten los moddos de mantenimiento e 
inmersión. En el primer caso, los alumnos inician la escolaridad en su Ll --catalán 
o castellano--, e irán incorporando la otra lengua a su currículum en proporciones 
variables. En d segundo, los alumnos de Lt castellana que hayan seguido un PIL no 
continúan sus aprendizajes exclusivamente en caralán, sino en las dos lenguas, en 
proporciones también variables. 

En el último caso -t:scoln C4Jtt:/lnna- podemos hablar de un modelo de mante
nimiento (para alumnos de LI castellana que ven incorporada instrucción en lengua 
catalana en mínimas proporciones), o de escuela monolingüe castdlana (cuando 
aquella instrucción es nula). En cuamo a los alumnos de L 1 catalana, no parece cla
ro qué denominación hay qUe atribuir al programa que siguen en este tipo de escue
la (v. nota 3). 

Hay que contemplar en todos los casos la existencia de una asignatura de lengua 
catalana y otra de lengua castellana, coincidan o no con la lengua de instrucción. 

1.3. Este planreamienro, ya complejo, resulta esquemático y aun inexacto cuan
do lo contrastamos con la situación real de las escuclas; algunas están en situación 
tan confusa que son difícilmente c1asificables. Sin embargo, y n'atando de esquema
tizar, observemos que los futuros maestros se han de preparar, básicamente, para dos 
situaciones: 
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(a) En los casos de inmersión, para comprender el castellano -Ll de los ni
ños- en su registro diatópico y diastrático correspondiente, y para usar el 
catalán -L2 de los niiíos- como lengua de instrucción en la máxima am
plitud de regisuos. También han de prepararse para «recuperar» su LI y de
sarrollarla en registros más formalizados. 

(b) En los casos de mantenimiento, para. recibir a los alumnos en su L1 y desa
rrollarla a un altO nivd, y también para imroducir la L2 e imcnsificar su 
uso y su cstudio. 

Cabe recordar, sin embargo, que estos dos modelos no se dan en un único tipo 
de escuela sino en cuatro, con objetivos, trayectorias y situaciones diferemes, y ~ue 
estamos barajando conceptos de educación bilingüe y de educación monolingüe) . 

1.4. A la \'ista de lo expuesto, es evideme que el dominio de las dos lenguas, ca
talán y castellano, es necesidad inexcusable para cualquier maeStro que ejerza. en 
nuestro país. { El problema fundamental a la hora de diseñar un programa de forma
ción inicial para. maesuos radica, a nuestro entender, en precisar qué significa domi
nar una lengua, y en consecuencia, comprobar en qué medida las insuficiencias en 
una de ellas o en las dos pueden significa.r un problema cuando estos maestros ten
gan que desarrollar un programa concreto. 

Faltan datos sobre la situación lingüística del profesorado, y no en lo que respec
ta a titulaciones, sino sobre la lengua predominante y la capacidad real de uso de la 
segunda.s Tampoco los hay sobre dificultades o ventajas de los maestros en razón de 
su/s lenguals primerals cuando siguen un programa concrew, aunque hemos cons
tatado que es un motivo de preocupación real emre los enseñantes.G 

2. TIPOS LINGÜ(STICOS DE FUTUROS MAESTROS 

2.0. Teniendo en cuenta las consideraciones que acabamos de hacer, parece inte
resante construir el llmapa lingüístico» de los maestros de Caralufia para saber cuán
tos - y cómo están disuibuidos- son capaces de usar el ca.ra.lán y e! castellano 
como lenguas vehiculares aca.démicas y/o de ensefiarlas. En este sentido, la distin
ción entre maestrOS catalanoparlantes y ca.stellanoparlames es insuficiente para co
nocer el alcance de sus ca.pacidades reales. Vale la pena, pues, apuntar algunas carac
terísticas (no las únicas) que creemos que hay que tener en cuenta para perfilar la 
competencia real en una y otra lengua. 

Hemos observado la situaciÓn actual de los estudiantes de la Escala del Professo
ral d'EGB de la UB en el sentido del conocimiento que tienen del catalán y de! cas~ 
rellano y de su utilización. Estos estudiantes, con sus desigualdades, habrán de 
afromar profesionalmente una escucla en la que ya existen, aunque sea de forma 
embrionaria, unos proyectOS lingüísticos en curso, traducidos en programas de 
mantenimiento y de inmersión. Conocemos la dificultar de generalizar un e~tudio 
como el que hemos hecho y de aplicarlo a los maestros: hemos trabajado con datos 
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de estudiantes que tratamos y cuyo historial lingüístico conocemos, y la muestra 
sólo incluye a diez, número incomparable con el de maestros que ejercen actual
mente en Cataluña. De todas formas, creemos que podría hacerse una prospección 
similar. muratís mutandis, a la nuestra para saber qué maestros y cuántos son capaces 
de usar las dos lenguas con fiabilidad oral y escrita. 

Hemos estudiado, pues, a diez alumnos de Il (denominados aquí con letras), es
pecialidad Lenguas, del curso 90-91 de la citada escuela. El ámbito de recolección 
de datos ha sido la asignatura de Diddctica tÚ la la i la 2a /kngü~s i la liuratura, que 
impartimos conjuntamente para los alumnos del curso y la especialidad menciona
dos.7 

2.1. Hemos decidido qué características consideramos fundamentales para esta
blecer algunos posibles tipos lingüísticos. Una vez recogidos los datOS correspon
dientes a estas características, los hemos comparado, con diversas combinaciones, y 
finalmente, hemos establecido los tipos lingüísticos de los individuos estudiados. 

Las características consideradas son éstas: 

(a) Lengua predominante del alumno. 
(b) Competencia en catalán (opinión del alumno). 
(e) Competencia en castellano (opinión del alumno). 
(d) Eficacia real en catalán (opinión del profesorado). 
(e) Eficacia real en castellano (opinión dd profesorado). 

PerfUando un poco, establecemos una serie de {tems más concretos. 
En el apartado (a) [Cnemos en cuenta la lengua F.tmiliar, en sentido resttingido 

(lengua «de casa,,) y en sentido amplio; la lengua utilizada en las relaciones sociales 
habituales; aquella en la que los estudiantes aprendieron a leer y escribir, y que ha 
sido vehicular en la enseñanza primaria y secundaria; y, por último, la que conside
ran su lengua de uso predominante. consideración en la que, en muchos casos, se 
suelen mezclar tanto aspectos objetivos de su historial lingüíS[ÍCO -ambiente y 
aprendá.aje- como aspectos de opción lingüística personaP 

En los apartados (b) y (e) se consideran los niveles de competencia oral y escrita 
que los alumnos creen tener en catalán yen castellano cuando empiezan segundo 
curso en la Escala del Professorat. 

Los apartados (d) y e se refieren a la competencia real, oral y escrita, en una y 
otra lengua, para lo que tenemos en cuenta las calificaciones de las asignaturas co~ 
rrespondientes y nuestra propia valoración, establecida en pruebas orales y escrita.~ 
que han de superar para aprobar la asignatura que impartimos.' 

2.2. En lo que respecta al apartado (a), el grupo se diversifica en situaciones da~ 
sificables en tres grupos distintos, según el grado de predominio de una lengua, o de 
más O menos equilibrio entre las dos: uno en el que aparece el peso claro de una de 
las lenguas; otro más num eroso en el que hay un predominio compartido por las 
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dos, pero con más inclinación hacia una u otra; el último incluye casos mixtos, 
aquellos en los que el predominio está más efectivamente compartido por las dos 
lenguas. 

En el primer grupo hay dos C2S0S: uno de d aro pr«l.ominio del castellano (A) y 
otro del catalán (E), en todos los Ícems. En cuarro casos -que integran el segundo 
grupo-- hay un predominio del catalán o del castdlano, ~ro de forma menos clara 
que en el anterior. Dos presentan bastante equilibrio entre Wl predominio catalán y 
uno mixto catalán--casteJlano (B e I) j y dos tienen un predominio compartido enrre 
castellano y mixto catalán--castellano (F y G). 

Describimos, por último, los casos mixtos, incluidos en el tercer grupo. e em· 
pica el castellano en los ámbiros familiar y académko, y el catalán en el social y 
como lengua predominante. En D y J -idénticos en todos los !tems del ap-dltado 
(a)- hay un p redominio del catalán en los ámbitos tamiliu y predominante, y del 
castellano en el académico, en ta.'1.to que el social es un ámbito compartido por los 
dos. H presenta el castellano predominante en el ámbito famiiiarj en los d"'más hay 
un equilibrio enrre las dos lenguas. 

2.3. Los apaltadGS (b) y (e) ofrecen las variaciones que presentamos a continua· 
ciÓn. e, D, E, F, e, H y J creen tener \hla buena competencia oral y escrita en las 
dos lenguas; B e 1 creen tenerla buena en catalán oral, y mediana en catalán escrito y 
en castellano oral y escritoj A se considera competente e!l castellano y medianame.ll
te competente en catalán. 

A pesar de que la comparación básica es la que se est?.blece entre estoS datos y Jos 
que informan sobre el grado de eficacia real d(" cada uno de los individuos en las ¿os 
lenguas, también puede ser interesante observar si los apartados (b) y (e) son cohe
rentes con (a). De hecho, en algunos casos hay correspondencia entre lengua precio. 
minante y competencia supuesta...'T,enre superior en esra lengua. en tamo que e."'l 
Otros este predominio no es obstáculo p'll'a una su~)Ucsta competencia equivalente 
en las dos lenguas. 

2.4. Si comparamos datos sobre la competencia que C~I'!. t-::ncr en cacalán y cas
tellano (apanados (b) y (e)) y la que t:ene~_ realmenre «d) y (e)),IO enr:ontrnmos cin· 
ca casos .:oherentes entre sus valoraciones y h~ nuestras (D, E G, H e 1), dos Ce 
coincider.cia parcia! (A y C) y tres opucstos (E, E Y n· C;,)r:-.~rando las var.antcs Qt:: 
los ítems (¿) y (e) • .::ofiespondienr.:s lO la eficacia ,ea! en catalán y casteii2.no, hemos 
obser.'ado que gr2.n parte de los casos manifiesta ba. .. tante eq'-lliibrio ~ntre las dos 
lenguas; a veces hay un grado de competencia superior ·3 menudo ligero- en una, 
peiQ, en general, se puede conchúr que quien es plwamente competente en una 
lengua también lo es bast2.Ilte en la otra, y quien no 10 es mucho en una tampOCO 

sude serlo excesivamente en la otra. 
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2.5. Hemos mencionado la correspondencia posible entre la lengua familiar y la 
de uso predominante, y la supuesta competencia en catalán y castellano. Es intere
sante comparar CStos daros y el nivel de eficacia real. Veamos algunos casos. 

A, muy inclinado al castellano, y autoconsiderado medianamente competente en 
catalán y competente en castellano. presenta una competencia equilibrada media
na/buena en las dos lenguas, excepto en castellano oral, donde cs superior. e, caste
lIanoparlante familiar y con el catalán predominante, se considera igualmente com
petente en las dos lenguas y tiene una eficacia mediana/buena equilibrada, excepto 
en castellano oral, donde es mejor. E, con un claro predominio del catalán y que se 
cree competente en las dos lenguas. manifiesta más desequilibrio entre la lengua oral 
y la escrita en catalán que entre las dos lenguas: es eficaz en catalán oral, bastante 
eficaz en castellano oral, y no tanto en catalán y castellano escritos. También se con
sidera competente F, bilingüe familiar y con predominio del castellano: su eficacia, 
efectivamente, es buena de manera bastante equilibrada (tiene una cierra supe
rioridad en castellano). H, castellanoparlante familiar, y con el catalán y el castella
no compartiendo Otros ámbitos, manifiesta bastante equilibrio entre la competencia 
supuesta (buena) y la real (también huena, aunque algo superior en castellano) en 
las dos lenguas. 

2.6. A partir de las combinaciones entre los datos manipulados. se nos perfilan 
diversas situaciones. hasta el punto de que cada individuo estudiado puede consti
tuir un tipo lingüístico distinto a los demás. 

Recordemos las caracteríscicas que hemos tenido en cuenta: 

(a) Lengua dominante (familiar, social, académica y predominante). 
(h) Competencia en catalán (alumno). 
(e) Competencia en castellano (alumno). 
(d) Eficacia real en catalán (profesorado). 
(e) Eficacia real en castellano (profesorado). 

A. (a) Fuerte predominio castellano. 
(b) Competencia mediana. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia mediana/buena. 
(e) Eficacia muy buena (oral) y mediana/buena (escrito). 

B. (a) Predominio catalán, excepto académico (mixto). 
(b) Competencia buena (oral) y mediana (escrito). 
(c) Competencia mediana. 
(d) Eficacia baja. 
(e) Eficacia baja (algo inferior al catalán). 

C. (a) Castellano familiar y académico; catalán social y predominante. 
(b) Competencia buena. 
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(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia mediana/huena. 
(e) Eficacia buena (oral) y mediana/buena (escrito). 

D. (a) Catalán familiar y predominante. castellano académico; social, mixto. 
(b) Competencia buena. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia muy buena (oral) y mediana/buena (escrito). 
(e) Eficacia muy buena (oral) y buena (escrito). 

E. (a) Fuerte predominio catalán. 
(b) Competencia buena. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia huena (oral) y medianalbaja (escrito). 
(e) Eficacia mediana/buena (oral) y mediana (escrito). 

F. (a) Mixto familiar y social; castellano académico y predominante. 
(b) Competencia buena. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia buena. 
(e) Eficacia muy buena. 

G. (a) Castellano familiar (y gallego) y predominante; el resto, mixto. 
(b) Competencia buena. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia buena. 
(e) Eficacia muy buena (oral) y buena/muy buena (escrito). 

H. (a) Castellano familiar; el resto, mixto. 
(b) Competencia buena. 
{e} Competencia buena. 
(d) Eficacia buena (oral) y buena/muy buena (escrito). 
(e) Eficacia muy buena. 

I. (a) Predominio general catalán, excepto académico (castellano). 
(b) Competencia buena (oral) y mediana (escrito). 
(e) Competencia mediana. 
(d) Eficacia buena (oral) y mediana/buena (escrito). 
(e) Eficacia buena (oral) y mediana (escrito). 

J. (a) Catalán familiar y predominante; social, mixto; académico, castellano. 
(b) Competencia buena. 
(e) Competencia buena. 
(d) Eficacia mediana. 
(e) Eficacia buena (oral) y mediana (escrito). 
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2.7 . Como hemos visto, tenemos diez casos lingüísücos direrentes, que, como 
maestros, pueden enCOntrarse con una variada problem.ática en la confrontación en
tre el tipo de escuelas aonde ejercerán y el perfillingüísrico que cada uno de ellos 
presenta. 

Vale la pena recordar la ineludible necesidad de todo maestro -especialmente si 
se dedica a la en.'iCfianz.a de una de las lenguas o de las dos-- de tener unos conoo
miemos sólidos y profundos de catalán y de castellano, y no sólo de la lengua CStán
dar sino también de los dialectos correspondientes y de las variantes .rooales que 
pueden presentar. 

Podemos apuntar cierTOS problemas observando algunos de los casos considera
dos. 

y, con un predominio del catalán en todos los ámbitos, excepto el académico, es 
medianamente competente en las dos lenguas; el alumno tampoco cree ser excesiva
mente eficaz en ninguna de las dos: vale la penz. destacar que su valoración es ligera
mente más baja que la real, especialmente en catalán escrito y en castellano oral. La 
competencia real y la autovaloración pueden condicionar la eficacia de su ejercicio 
profesional. 

Un caso bastante similar, en cuantO al ~istoriallingülstico, es el de B (con la úni
ca diferencia de un predominio compartido en el campo académico); sin embargo, 
difieren en el nivcl de eficacia real, que en B es inferior a la que cree tener; su situa
ción puede ser dificultosa en cualquier programa lingüístico. 

A la vista de esms daros y consideraciones, podemos llegar a algunas conclusio
nes. El contacto de dos lenguas en una misma sociedad puede producir individuos 
lingüísticamente diferentes unas de ouos. En d caso de los maestros, y partiendo 
del hecho de que m:cesitan ser competentes en las dos lenguas, la cuestión es espe
cialmente relevante: influye --en su competencia lingiiística- su hismrial personal 
(especialmeme la lengua predominante efecriva), la competencia que tienen en las 
dos lenguas (que puede reflejar su formación académica, a pesar de que la rdaci6n 
entre la formación recibida y la eficacia es un punm que hay que considerar con una 
cierta cautela) y la competencia que creen tener, cuestión también importante. 

3. DISEÑO DE PROGRAMA (L1NGOISTICO y DIDÁCTICO) PARA 
FUTUROS MAESTROS 

3.0. El reto que se nos plamea, pues, es la preparación de unos estudiantes --<fe
siguales en su fo rmación y competencia lingüística- para una situaciÓn compleja 
en la escuela, en la que sus aptitudes lingüíscicas se pondrán a prueba. Así pues, hay 
que diseñar un modelo de: formación inicial que relacione la situación lingiiística de 
cada maestro con la situación educativa que puede encontrar en su futuro profesio-
nal. 

Nos enconrramos en un momento ddicado. Este curso -1992-93-- empiezan 
a impartirse las nuev-..s titulaciones, que, como sabemos, recuperan en cierra forma 
la figura del maeStrO generalisra en forma de maestro de Educación Infantil y Edu
cación Primaria. Ya no habrá, pues, maestro «especializado en lenguas* . El aspecto 
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positivo que esto pudiera tener -materializar la premisa de que «todo maestro ha 
de ser maestro de lengua- topa con las posibilidades reales del currículum. Los as
pectos lingüísticos de la formación inicial - lals lengua/s, sea como vehículo de ins
trucción, sea como asignatura/s- quedan englobados en un reducidisimo número 
de créditos, que limitan d esrudio de la/s lengua/s y su didáctica a unos conoci
mientos generales. 

A pesar de todo, pensamos que una formación inicial habrá de considerar los si
guientes aspectos. 

3. L La formación lingüística de los futurOs maestros ha de partir de su compe
tencia real en las dos lenguas. Debe ponerse un énfasis especial en los regiStros dias
tráticos y diatópicos de cada una de ellas, y comprobarse la eficacia de los alumnos 
ramo en comprensión como en expresión. Desde esta perspecdva debe realizarse 
una descripción, lo más exhaustiva posible. de los dos sistemas lingüísticos y pasar a 
analizar los problemas de interferencias y de estructuras comunes de las dos lenguas. 

3.2. Es necesario proporcionar a los (futuros) maestros una información básica y 
clara de los diferentes modelos, programas y objetiyos lingüísticos que presenta una 
escuela con COntacto de lenguas. Conviene comprobar, especialmente, la incidencia 
de cada programa en el tratamiento de cada una de las lenguas. 

3.3. Se impone una perspectiva y un método didáctico común a las dos lenguas, 
con el objeto de conseguir una coordinación en la enseñanza del catalán y el caste
llano y evitar interferencias de aprendizaje. Hay que dar los instrumentos nccesarios 
para .~aber elegir objetivos de cada una según los diferentes modelos y programas. 

3.4. y, por último, conviene establecer un método de trabajo que prepare a los 
futuros maestros para su formación posterior -la que responde a unas demandas 
profesionales concretas- en la dirección que sus necesidades lingüísticas y didácticas 
le marquen. Ad pues, la capacidad de búsqueda de información, de reflexión y de 
discernimiento ha de ser el procedimiento de trabajo inexcusable para un desarrollo 
correcto de la formación inicial de los futuros maestros. 
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NOTAS 

l. SEDEe. Oocument d'ús intern, 198i-89. 
2. L:.. di,rindón emre modelo y pmgr:una no ~ pm;enta !iempre WI w'n como serfa <kseable:¡ 1"" modelos, 

al tOnjl1g:ll al mismo tiempo descripción de rurrlculum y presencia rca1 de w Icngu.u en Uml socieda conere~ nOS 
plamean algunos problemas de denominación (hemos partido de 1. Vd¡, f?1kxiOIU snrr INlUCAri6 ¡';üIlF: lImg= 
ár fA u..r, fimgwl á,mtTWt;¡J, Barcelona, GenenliclI de GotalunyalDepanamem d'Ensen~'llmem, 1988)_ 

3. Esto no! obliga, incluso, a poner en cuestión las denominaciones (v. nota 2). No debtrfamos hablar de pro
grama de mantenimiento en una escuela en la que alumnos de Ll castellana inician y mantienen la educación--o 
parte de dJ_ en su lengua, cuando AbemOS que Qt:l denominació" fe reserva a las lengua." mú o:k:mvoredt:lao so
cialmtme; de la misma forma. wnpo.co debemmos hablar de inm~ión en el cuo de alumnos de Ll catalan.. en 
una escuda de aprendizaje exclu,ivamente ----<1 casI e:<du.ivunem~ en castelbno, pues la inmersión .e hace, asi
mismo, en una lengua menos filYorecida socialmente. Con toda. 1 ... ~erv ... , sin embargo. mantenemos aqur em ... 
denominaciones. 

4, Ad.., manifiesra. por ejemplo, ViII (.Eh prog=nes d'immersiólingüúua a Cualuny». Ú""miclU$>U. &
golf ¡;"'POS; so/m trmroJA",rot ád CAlilla A nq--.cAtA!arw/",rWms, vol. 2. Vic, Eumo Edjtori.il. 1992) o la propia Ud 
de Normali!Z:lció lingüística. TítollJ. Arucle 18.2. 

5. j. Arenu plante.¡ este problema en . Lengua de la escuela mis a1U del aprendiuj ... , en M. Sigu= (ed) J.m
PI" ád .J"mno, Imgua dt '" rs.-fa, XII SeminMio robre educaci6n y lenguas, ICE de la Universidad de Barcdona, 
J990. Tambi~n 1.M. Artig~1 of=~ da¡ol recientcs (1986-8]) sobre tirulaciones en catalán de ma~"$'ros en c:jercicio 
O.M. Aniga!, LA i",m=;~ A ClI<lI""ya, Vic, Eumo Editorial , 1989). 

6, J. 'fió (.(ku anys d'en..,nyament del awa a !l()--Qwanoparlant$o. (Am"nicACiom. ytD>I s;mpos; sobre /(n
H1IJ4f11n1tdtl rAut14 ti n(}-(tll<liarwpttrlams, >'01. 2, Vic. Eumo Ed;tori:.J, J992) ru.o: obsen-mones sobre lo.< di6cuh:a
des y 1<» aciertos de maescros Ultcllanopulantes en programu d~ inmenión cuando producen m~nsajes en catalán. 
En cambio, no hemos vi$to observ3Ciones sobr~ problemo.< de uro de registro en una u arra lengua por paltt del 
m~= 

7. La mayolLa de es~ persono.< presentan las canm:rfnicu COmunes de la edad (20 a 25 años) y d hecho de >er 
estudiante< en periodo de formación inicial, aunque hay algunas acepciones; D CUI"S.>. formación inicW, pero es 
mayor que los demás, e 1 es maomo y cursa um segunda especialidad. 

8. También ten~mo¡ información sobre Olros upc"Cto< imcraomtes para establear perfiles lingüínicos perro""'
la, como, por ejemplo, e1lugar donde h.a.n nacido -y, especi&lnt ... 'e, vivido------ dlos, m! ~res r .us abuelos, r 
dondl:: ,,!ven a.crualmcn~. 

9. Tanto en "wio comn en caste llano, lod:lS lal a1ificaciones y ",Ioraciones Ion. Coma máximo, de junio de 
1992, 

10. En la valoración de la competencia oral. hem05 terlido en cuenta adusiwmen~ d ' egisuo atindar. 
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Alemania y las lenguas de la UE: 
respuestas escolares y didácticas 

Franz-Joseph Meissner 

Univcnlidnd libre de Berlín 

Por lo que toca a la cuestión ,Cudntas knguas para los turopeos! la mayoría de las 
publicaciones alemanas opinan más o menos lo siguiente: Una misma lengua regu
lar para la comunicación entre todos los europeos impondría esfuerzos enormes tan
to a los estados como a los individuos qujenes deberían adquirir una com~tencia 
en la .. eurolengua>t comparable a aquella de hablames nativos. Para conseguirla se
rían necesarios establecimientos bilingües (no sólo institutos) del tipo lengua nacio
nal/eurolengua en casi todas las ciudades europeas incluidas las más pequeñas, y cs
tancias importantes y costosas en el país "eurófono~. Muy probablemente sería 
siempre una minoría de ellos, una ¡lite a menudo financiera, quienes lograrían la 
meta. En consecuencia, la eurolengua creará dos tipos de ciudadanos: a los b~ati pos~ 
sitÚntts del euroidioma a un altisimo nivd y a los desfavorecidos del bilingtiísmo 
impuesto. Está claro que los eurófonos nativos pertenecerían a los happy frw de la 
primera categorfa y que los pertenecientes del segundo grupo se verían excluidos de 
muchas actividades interesantes de la vida profesional y social. La amenaza de tales 
«sanciones» aumentará además la necesidad de dominar el euroidioma por un lado, 
por orro disminuirá considerablemente el inrerés - y el riempo disponible-- por 
otras lenguas parunaires, sus culturas y sus pueblos. Las repercusiones del modelo 
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«eurolengua» sobre nuestras lenguas nacionales -que en conjunto reflejan la riqut'¿3 
cultural de nuestro cominente y de nuestra identidad de europeos- son bastante 
conocidas. Es suficiente: repetir sus componemes más imponantes: reducción del 
papel de las lenguas en las ciencias y en la economía, producción de: la literatura 
cientÍfica casi exdusivamente en la curolengua; aumento de la producción de prensa 
en la curolengua y como corolario la disminución considerable de las producciones 
nacionales; pérdida del prestigio de las lenguas nacionales con la consecuencia que 
no merecería la pena aprender otro idioma que la eurolengua; desaparición de las 
lenguas nacionales en varias funciones de la vida comercial y activa, etc. No cabe 
duda, que el predominio de una eurolengua sería a largo plazo en detrimento par
cial de nuestras culturas nacionales que no pueden existir fuera de sus idiomas. El 
concepw de la eurolengua no corresponde al equilibrio entre la «o/qgía (la diversi
dad de las especies) y la «onomÍll (la limitación de nuestros recursos:), como subra
ya ellingürsta Harald Weinrich. Los gobiernos europeos expresaron su respeto fren
te al estado multicultural y multilingüe: Europa no tendrá una lengua exclusiva y 
dominante, todas sus lenguas son consideradas como lenguas portenoires, y, en prin
cipio, cada una tiene el derecho de estar presente en cada país de la CE. Pt.:ro que
dan las preguntas: ¿Cómo defmir este derecho en concreto? ¿Cómo está realizado en 
Alemania?! 

ORIENTACIONES ALEMANAS 

El que quiera conocer la situación de las lenguas extranjeras presentes en las au
las alemanas, tiene interés por distinguir eorre tres grupos: 1) las lenguas antiguas 
presentes en los institutos; 2) las lenguas modernas tradicionalmemc presentes en 
los institucos y colegios: sobre todo el francés y el inglés, en la ex-R.D.A., el ruso; 3) 
el inglés presente en casi cada tipo de escuda; 4) las lenguas de los inmigrantes. 

Los autores de las RecommtÚ1ciones de Homburg (1980), un documento de orien
tación fundamental, ptoponen la clasificación de las lenguas según objetivos peda
gógicos:) 

lengua fundamental. El lema designa la primera lengua extranjera. Pcnen~ 
ce a este idioma la tarea de preparar en un modo lingüístico y didáctico la 
adquisición de otroS idiomas. En cuanto a las lenguas concretas que puedan 
asumir este rol para los germanófonos: ~ ... francés, italiano, castcllano. ~ 
lengua de abertura. Estas lenguas abren al estudiante una cultura exótica so
bre los ejes de espacio y de tiempo. Tales lenguas de abertura son, por ejem
plo, elladn, el árabe o el japonés. Las lenguas de <l.bertura se encucmran en 
tercera o cuarta posición. 
lengua de encuentro. Las &commdadonrs exigen una experiencia de len
guas extranjeras desde la niñez. En la Alemania cada vez más mulücultural, 
los conciudadanos europeos y los inmigrames permüen a los germanófonos 
en una ed:ld preescolar encontrar tales lenguas casi en situaciones comuni
cativas naturales. El concepto no trara en primer lugat de aumentar la com-
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petencia en una lengua meta conforme a un catálogo de objetivos de apren
dizaje, sino P-l!1dar una acritud de tolerancia e interés por las culturas de las 
vecinos. El concepto de la lcngJ:1. de encuentro :"st<Í actualmente muy dis
cutido y compite con ouas modelos de la enseñanz.a lingüística ptecoz, no 
solamente en las regiones fronteri zas (aprende el idioma deL vecillo4

). 

Aunque no pertenezca a las ideas directivas de las Recomendaciones, hay que 
mencionar que la discusión actual sobre el acortamiento del tiempo escolar no que
dará a largo plaw sin repercusiones sobre la cuestión de la ensenanza ptecoz. A pesar 
de argumentos lingüísticos que quieren basar el multilingüismo individual tan nece
sario sobre una combinación de la lengua alemana con una lengua románica~ o esla
va, la mayoría de los autores (anglicistas) optan con argumentos puramente pragmá
ticos y financieros a favor de un comienzo con el inglés a partir de la clase tres (8/9 
años). 

AClARACIONES ESTADfsTlCAS 

Las cifras siguientes - que no abarcan el seetor de la formación profesional
ilustran de manera sumaria los volumenes de las lenguas escolares en la antigua 
R.F.A. El lector debe saber que en Alemania el comienro de la enseñanza de una 
lengua extranjera está fijado, con excepciones en Bremen y Berlín, en las clases: 5 
(la años) para la lengua extranjera inicial, 7 (1 2) para la segunda, 9 (14) para la ter
cera y 11 (16) (secundario/nivel II) y que hay Hauptschulcn (escuelas obligatorias), 
&a/schu/en (colegios), integrierte Gesamtschulen (escuelas integradas) y Gymnasien 
(institutos). Entre estos tipos existe un alto grado de permeabilidad. 
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o aaon esco ar to P bl .. tal 

Un"" ;¡. númcro 1980 1981 1982 
b% 

.J=~ , 8.734.764 8.410.648 8.055.852 
IOtalidad b 100 100 100 
de ellos aprenden: 
ingl6 , 5.657.956 5543.845 5.270.503 

b 64,7l 65,91 65,42 
frwcés , 1.462.982 1.461.607 1.412.651 

b 16,74 17,37 17,53 
latín , 843.322 830.716 805.283 

b 9,95 9,87 9.99 
gri<g<> , 28.340 30.333 27.837 

b 0,32 036 0,34 
ru,o , 25,882 27.008 25.547 

b 0,29 0,32 0,31 
español , 25,078 25.897 29.685 

b 0,29 0,30 0,36 
italiano , 7,295 7,116 7,772 

b 0,08 0,08 0,09 ""6 , 8.166 8.557 7.987 
b 0,09 0,10 0,09 

holandés , 8,166 8.557 7,987 
b 0,07 0,02 0,02 

poloco , 250 735 494 
b O O O 

tUrco , 483 2.394 3.006 
b O 0,02 0,03 

bobre<> , 496 484 372 
b O O O 

A la luz de orras estadísticas las cifras muestran que;6 
(a) el inglés está presente todo tipo de escuela y alcanza el toral de los alumnos 

de los institutos y de los colegios y la mayoría de las obligatorias. Se bcnefi· 
da de la posición de ser la primera lengua extranjera, es decir, de un máxi· 
mo de tiempo de aprendizaje; 

(b) el francés está aprendido por un 43,92% de los alumnos de los institutos' y 
por un tercero (29,35%)8 de la población de los colegios. Estas poblaciones 
se elevan a más de 65% de la escolar comparable, es decir, sin aqueUas de 
los establecimientos básicos. El hecho de que no están incluidas las escuelas 
obligatorias significa que el volumen real del inglés es más importante que 
el que las cifras indican, que además callan la duración del aprendizaje; 

(e) el latín abarca 34% de la población institutaria; 
(d) ouas lenguas entre ellas, ante todo, el español, encuentran un interés ere· 

ciente; 
(e) en los lander occidentales, excepto Hamburgo y Bremen, el francés, muy 

presente en el suroeste de la República en posición inicial, está escogido 
más frecuentamente como lengua fundamental . Hay un desequilibrio entre 
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e! número de los alemanes aprendiendo e! francés en esta posición (3% en 
1988) y los franceses que escogen el alemán como lengua primera (14%); 

(E) unas lenguas inmigrantes están puntualmente presentes en algunos insütu
tos o colegios. 

El interés documentado por la demanda de lenguas en las Universidades popula
res (UP) y de las iniciativas respectivas de las empresas indican un descuido relativo 
del sistema educacional estatal. La estadística siguiente se refiere al año 1987:9 

Total (UP)' ca 1 5 millones , 
Ing!~ 39% (33.9%) 

F='" 20 .. (18.3%) 
lrali:mo ,,% (9,2%) 
Español 10% (8.s~l 
Rwo T ;" 

Para interpretar estas cifras hay que añadir las ofertas de los 22 Bureaux d'A.c[io~ 
Linguisüques en la R.F.A. y de las escuelas privadas. Para este último sector, no exis
ten estadístic35. Las cifras prueban el pape! decisivo de la presencia de una lengua en 
el sistema escolar con cara a la demanda general en el sector del aprendizaje para 
adultos. 

La Alemania unida está marcada por dos políticas lingüísticas fundamentalmen
te opuestas. Mientras que en los primc:ros años de la posguerra, cada una de las cua
tro zonas ocupadas favorecía la lengua de la potencia controladora respectiva, la uni
ficación de las tres zonas occidentales en la antigua República Federal condujo a los 
Acuerdos de Düsseldmf(1955) y de Hamburgo (1964/1969 ) y con esto a una cierta 
armonización de las divergencias entre sus once liíndn: 

Desde sus inicios, el instituw se define por un perfil de lenguas. Está claro que 
cada tcntativa de disminuir la aferra numérica de fenguas extranjeras como fue de 
hecho ¡memada en el pasado por los partidarios de la escuela imegrada representÓ 
un ataque al instituto. Donde la reducción igualitaria expulsó el francés de las escue
las, otras lenguas partenaim quedaron también prácticamcme ausentes. El frances 
introdujo el plurilingüismo moderno en las escudas de la Alemania occidental y 
otorgó al mismo tiempo una base lingüística que explica en parte los contingentes 
de estudiantes del espanol o del italiano en las universidades populares. A los alema
nes que conocen una lengua románica, otras lenguas románicas parecen rranspaIe.r¡
tes o "relativamente fáciles». 

En la ex-R.DA, el ruso era desde 1950 la primera lengua obligatoria en todos 
los institutos (Erweiterre Obcrschulenl E.O.S.).IO Con la puesta en vigor de la Lq 
concerniente a la educación del 25 de feb rero de 1965 era introducida una. segunda 
lengua extranjera después del rusa. El articulo 16 (2) cstipuló que esta lengua fUc:<ie 
el inglés. - Los régimenes del socialismo real no conocían el desc:mplc:o abierto y el 
sector social disponía generalmente de suficiente personal. Esto explica que, a partir 
de 8~12 alumnos, se pudieran establecer clases de lengua. En 1989, 4 ,11% (28.332) 
de los alumnos frecuenraron clases de francés mientras que 100% (1 .1 70.082) 
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aprendieron el ruso y 75,3% (S 18.017) el inglés. En la Alemania unida, los nuevos 
IiintÚr imenran crear oferras diversificadas. El deseo de diferenciar la aferra encuen
tra obstáculos considerables. En el nuevo Land MecklenburgNorpommern hay por 
ejemplo más de 2000 profesores del ruso, 200 del francés (frecuentamente sin expe
riencia) y un puñado de hispanistaS ... 

REGlAMENTACIONES NACIONALES, BINACIONALES y EUROPEAS 

La versión del Acun-do tÚ Hamburgo del 19 de octubre de 1969 arregla la posi
ción de las lenguas en el sistema escolar alemán. Según dicha versión cualquier len
gua moderna o el ladn pueden estar en posición inicial. En caso que ésta no sea el 
ingl¿s, la /ingua franca sigue obligatoriameme en segunda posición. u Esto vale úni
camente para los institutos. En los otros tipos de escuela, la primera lengua extranj e
ra es el inglés, aparte de unas excepciones en los lander del suroeste de la República. 
En lo que concierna al francés. lengua del «primer parunairt europeo~ de Alemania, 
la Gmftrmcia Pmnanmu d( los liirukr menciona en su informe respectivo del 4 de 
octubre 1990 expresameme las bases políticas sobre las cuales está construida la po
sición del francés: 12 el Tratado franco-almuin sobrt la coopn1lción común de 1963 y 
los acuerdos suplementariosY Las medidas tomadas para causar un mejoramiento 
son: 1) la adaptación mutua de los programas nacionales de estudios; 2) la elevación 
de la motivación de los alumnos a través de iniciativas de intercambio; 3) la temati
va de integrar la lengua parunairt óptimamente en la organización escolar; 4) la me
jora de los materiales didácticos y de la formación de los profesores activos (imer
cambios); 5) el tratamiento de las relaciones franco--alemanas en las asignaturas 
historia, geografía y econom{a: 6) la enseñanza precoz. de la lengua partenairr; 7) la 
facilitación del acceso a las universidades del país parttnairt. En este COntexto hay 
que subrayar el apoyo del Office Franco---All.emand dt laJeunI!S$( que va abriéndose a 
favor de Otros países europeos. 

Las medidas enumeradas están en relación con las evoluciones europeas conoci
das en España. I~ 

SITUACIÓN DEL ESPAÑOL 

La Confamcia PtrmantnU tÚ /ns Ministros tÚ Cultura dt /ns Lam:Úr justifica el es
tatuw de fa lengua de Cervantes en los institutos con los principios de pluralidad y 
de homogtneidad sobre la base del Acum:úJ dt Hamburgo!~ y. por supuesto. con el 
peso político, económico y cultural del mundo hispánico. Entretanto hay, en Berlín 
}' cerca de Colonia, insriru[QS que ofrecen una enseñanza bilingüe germano/español 
(es deci r: historia y geografía en espaiíol), y las nuevas instrucciones de varios lander 
preven que el castellano puede estar también en posición inicial. Además, el español 
riene el derecho de ser asignatura de bachillerato a todos los niveles de cursillos. En 
total , la proporción de alumnos del español alcanza 1,1% en el sistema escolar. No 
es difícil pronosticar que el volumen va creciendo. En los Ministerios de Cultura se 
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saluda esta evolución que corresponde a la demanda del mercado de trabajo: 0( ••• cer
ea dd 80% de las empresas necesitan dos lenguas extranjeras, y el 45% tres o más. 
Exceptuando el inglés utilizado en casi todas las firmas, las lenguas más demandadas 
son: el francés (85%) seguida por el español, italiano, holandés, porrugués y el 
ruso».16 Detrás del francés, todas las lenguas tienen valores inferiores al 40% (espa
fioI37-39%) y el mso obtiene menos de 10%. 

RESPUESTAS DIDÁCTICAS 

La escuela alemana no cumple de modo cantitativo la demanda de lenguas de 
una sociedad abierta hacia el mundo y de una economía altamente exportadora. EJ 
dilema se resume en dos preguntas: ¿Qué lenguas necesitarán nuestros jóvenes en su 
futura vida profesional o/y privada, cuáles a qué nivd? Indudablemente el inglés a 
eausa de su vocación ubicua, y sin duda otras lenguas, emre ellas el francés, d espa
ñol, el italiano y el ruso y [os demás idiomas de la CE y otras. Los jóvenes necesitan 
además sólidos fundamentos en una lengua de un gmpo lingüístico al que no pcrre
nece su lengua materna. Esto les permite alcanzar rápidamente al plurilingüismo. La 
fijación de objetivos de aprendizaje para tal o cual lengua no debe perder de vista las 
consecuencias indirectas en cuanro a otras lenguas. El near nativmess en una lengua 
meta incluye a menudo el descuido de Otras lenguas partenaim. La primera tarea de 
la escuda es crear fundamentos, no producir una perfección casi profesional. La de
finición dd plurilingüismo escolar por un grupo interdisciplinario de lingüistas y 
didácticos refleja este pensamiento: 

... no hay que emenrkr por plurilingüismo el dominar txatiammte igual 
varios idiomas. Puedt denominarse plurilingüe aquel qtU sobre i4 bast del 
conocimiento de su lengua materna tim~ conocimientos limitados en, por 
lo menos, dos idiomas mds, (. . .) como por tjtmplo para poder estabkcer 
contactos socia'f7a niwl oral o timto, lter tmos o Ikvar a cabo conversa
ciones técnicas. 

¿Cómo crear anchos fundamentos del plurilingüismo? En cuantO a la organiza
ción del aprendizaje se discute la abertura: un al[Q nivd de individualización de los 
institutos, Cada ciudad debe ofrecer establecimientos con sucesiones lingüísticas al
ternativas. Necesitamos una diversificación de cursillos: En lugar del curso estándar 
de 9 afios implantemos cursillos orienrados hacia d uso práctico de una lengua 
mera, cursillos intensivos que enfoquen competencias más altas y largas alIado de 
cursi llos que apunten a una competcncia de lectura. El acortamiento del tiempo re
servado a la primera lengua será acompañado por cursillos especiales que eviten su 
«olvido». Las Propuestas para unas clases de idiomas extranjeros mds ampliadas prevén 
un conjunto de tentativas para mejorar la calidad de las clases de lenguas: 
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(a) ... debe ser prevista la participación en un curso intensivo en el país meta 
acompañado por una didáctica preparatoria y complementaria. Son necesa~ 
rias estancias de unos mesC$ en el país meta. 

(b) Una ampliación de los centros bilingües y plurilingües (en todos los idio~ 
mas de la CE). 

(e) ... deben hacerse -ocasionalmente- clases de sociales en el idioma extran~ 
JCro. 

(d) ... comactos con los hablantes nativos en el ámbito de actividades culrura
les. conferencias, discusiones, fiestas, etc. 

(e) ... Existe «una responsabilidad pro y retroactiva .. de las lenguas escolares. 
Cada lengua precediente tiene quc preparar de modo didáctico y lingüístico 
-aprtnder el aprentÚr las lenguas-los idiomas siguientes. Viceversa las cla
ses de idiomas posteriores deben tener en cuema Jo aprendido con anterio
ridad y recurrir a dIo. 

(f) Elaboración de materiales conuasrivos: gramáticas y de ejercicios en el sen
rido de una didáctica de lenguas vecinas. 

(g) Diferenciación de las lenguas iniciales: •... estoS idiomas sacan al estudiante, 
por primera vez conscientemente, fuera de su lengua marcrna y presentan 
una nueva existencia de medios de denominación lingüísticos, muestran 
una nueva forma de expresión de experiencias y lc inrroducen en otras con
venciones sociales. ( ... ) Estos se culrurizan en un segundo idioma." Hay que 
acemuar que es muy ptoblep1árico crear para toda la juventud de una na
ción un mismo espacio cultural y lingüístico de refetencia al precio de desa
tender todos los demás sistemas europeos. 

(h) Organización dinámica del aprendizaje. Introducción de fases de platafor
ma, de consolidación o de profundización ... 

Las PropumtlJ ven la necesidad de traer a la memoria que, a pesar de las iniciati
vas a cargo de la CE (Lingua, Erasmw, etc.), los responsables nacionales continúan 
asumiendo la responsabilidad para crear o mantener condiciones propicias a favor 
de ampliar el plurilingüismo escolar con que comienza la comprensión irucrculru
",1. 
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Trasfondo sociolingüístico en la escuela 
de la Isla de Mallorca 

Miguel Vives 

Serve! d'lnspect,-ió ~nica d'Educaá6 de les IlIcs Ba1ears 

1. LENGUA Y ESCUELA DE CONTEXTO BILINGÜE EN LAS ISLAS 
BALEARES 

El uso de la lengua catalana en las instituciones escolares y académicas estuvo 
prohibido en las Islas Baleares durante un largo período de tiempo, y como conse
cuencia la lengua castellana fue impuesta como única lengua vehicular de enseñanza 
(Mela., 1970; Ferrcr i Girones, 1985; Carda Hoz, 1980). 

El advenimiemo de la democracia en España sirvió para acometer el problema 
de las lenguas y regular el multilingilismo espafiol a partir de la Constitución de 
1978. En la islas Baleares, en base al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Normali
zación Lingüística, la política educativa llevada a cabo en relación a la lengua puede 
sintetizarse en los aspectos siguientes: 

(a) Cooficia/idad de las lenguas catalana y castdlana. 
(b) Enseñanza obligatoria d~ la lengua catalana como área o asignatura en to

dos los centros escolares de todos los niveles. 
(e) Posibilidad de implantar programas total o parcialmente en lengua catalana. 
(d) Posibilidad de obtener la cunción del aprendizaje de la lengua catalana has

ta un máximo de tres años. 
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Poco a poco, la nueva situación de las lenguas en la escuela ha permitido iniciar 
un cambio progresivo en la enseñanza eú y m lengua catalana en las islas Baleares. 

Con el objero de obtener el trasfondo del COntextO escolar bilingüe-disglósico 
mallorquín, el del alumno}' el de la escuela, se diseñaron dos cuestionarios, uno para 
ser contestado por el escolar y el otrO por el director del cenrro. El primero fue ad~ 
ministrado c:xpcrimemalmt:me a una muestra de 652 alumnos de 8° de EGB de cen
tros públicos y privados de Mallorca, obtenida de fo rma akl1loria, mmtificada según 
la situación geográfica y por el régimen jurídico, y por conglomeratúJs. El segundo 
fu~ contestado por los directores de los 19 centros que conformaron la muestra an
tenor. 

Los resultados del análisis de estos cuestionarios terratan el trasfondo sociolin
güístico que contextua!i1,.a la escuela del medio mallorquín, algunos de los cuales 
describimos a continuación. 

2. DATOS LINGüíSTICOS INDMDUALES 

Se presentan aquí los resultados obtenidos a través del Cuestionario del alumno 
referidos a las variables lingüísticas siguientes: 

T'¡'I 1 1.< famü· a , nR!Ia '"' -Leneua famil iar Númuo Porcenta'e 

Catalanohablantcs I 326 50.0 

Castellanohablantes I 228 35.0 
Bil in!Wes 92 14.1 

U" a atran'c:r;¡ 6 0.9 
Total 652 100.0 -

A) Lengua familiar 
Definida como la lengua hablada por padres e hijos en el seno de la familia. Por 

regla general, es equivalc:nte a lengua materna, ya que para la mayoría de personas 
ésta es la lengua en la cual les han hablado los padres (Atnau, 1980: 69-71). Es la 
primera lengua aprendida normalmente por una persona, y es Wiualmente la lengua 
en la cual resulta má.~ fácil [a co municación yel aprendizaje. Es más que eso, ya que 
representa la pertenencia a una culrura y a un grupo, y encarna el pendón de la 
identidad y de [a cultura de un pueblo Oaner Manila, 1982: 37-40). Puede conside
rarse como un indicador de raigambre, de integración y de adaptación a la comuni
dad social mallorquina. 

Oc: la observación de la tabla 1 deducimos: 
1...1 mitad de tos alumnos hablan habitualmente siempre catalán en su casa; 
y poco más de un tercio hablan habitualmente en castellano. 
De estOS alumnos, el 92,8% han nacido en Mallorca, y llevan más de 8 
años viviendo en Mallorca un 95,1%. Sin embargo, sólo son catalanopar~ 
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lantes y bilingües un 64,1 %. El hecho de que un 35,9% de los alumnos no 
hable catalán en su casa puede considerarse como un indicador de falta de 
imegración en la comunidad sociocultural insular. 

B) Condición lingülstica del alumno 
Los datos que conforman la condición lingüística proporcionan información so· 

bre el uso de las lenguas catalana y/o castellana con los padres. amigos. compañeros, 
profesores. lecruras y escritos personales. Es decir, información sobre el entorno am
biemal de la lengua que indina hacia una lengua u otra la condición lingüística del 
esrudiame, sea cual fuere la lengua familiar. Los resultados pueden observarse en la 
tabla 2 de la que extraemos lo siguiente: 

(a) Hay una mayor presencia del catalán en la relación entre padres e hijos, si 
bien ésta no llega más que a la mitad. 

(b) Hay mayor presencia del casteUano en la relación entre amigos fuera de la 
escuda. 

Tabla 2: Condición lineüística del alumno (resumen comoarativo en Dorcentaies 
Condición lin_ MuycacaJán Bilingüe mú Bilingüe igual Bilingüe mú Muy Cl.'ice.llano 

Ip;üística aWin Cl.'itclhno 

Amil!;os 18.9 15.0 22.2 13.7 30.2 
Compañeros 16.6 13.8 22.1 17.8 29.8 
Profesores 13.8 13.8 22.7 20.6 29.1 
Adultos 20.6 17.2 19.9 11.8 30.5 
Escritos 4.6 5.5 9.4 41.4 39.0 
~ 3.8 8.3 20.7 33.6 33.5 
C. L. Ambien- 6.1 19.1 28.8 14.5 32.3 
.,¡ 

C. L. l'a- 51.5 2.3 3.6 7.1 35.4 
dres/Famili;u-
C. Global 8.6 20.7 23.8 13.4 33.6 

(e) Hay también mayor presencia del casrellano en la relación entre compañe· 
ros en el patio de la c=scuela. 

(d) La relación entre alumnos y profesores está también sesgada hacia el castellano. 
(e) Se da también una mayor presencia del castellano en la rdación entre alum

nos y aduhos, aunque la diferencia no es ran grande como en el caso de la 
relación con los amigos, compañeros y profesores. 

(f) En el caso de la lengua habitual en que se escribe a los familiares y amigos. 
la presencia del castellano es aplastante. La fuerza castellaniudora de los es· 
critos personales es evidente y muy intensa. 

(g) También resulta evideme el peso castellanizador de la lectura. 
(h) La condición lingüísrica ambiental de los alumnos es, en conj unto, bastante 

castdlanizadora. 
(i) Globalmente la condición lingüística es más castellana que catalana. 
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El conjunto de los daros comentados sobre la condición lingüística de los alum
nos permite obtener las conclusiones siguientes: 

El ambimu ts castt/lanizador: Cuanto más cerca de la familia se encuentra 
el hecho investigado, más se acerca al catalán; y cuanto más se aleja de la fa
milia y se aproxima a la escuela es más castellanizante. 
En la potencia castellanizante de la lectura y de los escritos personales hay 
que tener en cuenta el más fácil acceso a los libros en castellano, y si bien la 
edición de libros infantiles y juveniles en catalán ha aumentado considera
blemente, hay falta de publicaciones periódicas ilustradas, historietas y te
beos en catalán. No hay que olvidar tampoco la falta de hábitO lector y la 
falta de concienciación de las familias a la hora de comprar libtos para ni
ños y adolescentes. En el caso de los escritos personales debe añadirse el te
mor de no hacerlo bien. 
Es baja la proporción de profesores que hablan siempre en catalán o más en 
catalán que en castellano. Esto constata la todavía escasa presencia ambien
tal del catalán en las escuelas, y el hecho de continuar vigeme el hecho de 
hablar en castellano fuera de la clase de catalán, bien por hábito, inercia o 
falta de conciencia de pertenencia a un pueblo. 
La escuela como institución sigue siendo una fuente castellanizadora, salvo 
en los centros cuya lengua vehicular de enseñanza es el catalán. 
La lengua habitual de los escolares, tanto con los compañeros de clase como 
con los amigos de fuera de la escuda, es más el castellano que no el catalán. 
Cualquier política escolar que desee potenciar la lengua propia de Mallorca, 
el catalán, deberá efectuar un tratamiento conjunto de 10 que está implica
do en la ecología escolar (Arnau, 1980:67--69) y en la ecología del lenguaje 
Oane":f Manila, 1982). 

C) Denominación dt La úngua catalana 
Este dato indica la conciencia lingüística de la unidad del idioma catalán, e in

cluso de la ideología lingüística y de la identificación de": los mallorquines. Está obte
nido a través de pregunta abierta en la que se solicitaba se escribiese el nombre": de la 
lengua materna. 

'Ibl 3 D a a , . • dad !.a l enornmaCJon a a enlZUa ca a 
Denominación Número Porccnaje 
Lcncu.a ca.talanalca.~in 107 28.1 

&1= , L3 
MallorQuln '" 67.1 

Catalan malJ.llMal1orouln cat 11 2.8 

Ouas denominaciones 2 05 
Total 380 100.0 
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Se consideró necesario investigar como progresa la denominación popular de la 
lengua catalana como indicador del grado de conciencia lingüíStica unitaria, ya que 
buena parte de los mallorquines, han atribuido un carácter trascendental a las dife· 
rencias dialectales (Mari, 1976: 95-97) . Incluso ha habido y hay, movimientos que 
aunque aceptan que la lengua propia de: las Baleares es la misma que la de: Caraluña 
y Valencia, no aceptan la denominación unitaria de: «lengua catalana» (Primitiu, 
1978:8- 9; S'Equip Any Dos Mil, 1978: 1978: 15) y contribuyen a confundir o pro· 
pagar el sc:ntimiento de: minorizaci6n artificial como hacen orros (Roig Artigues. 
1986; Centro Cultural Mallorquí, 1980), todos ellos marginales y sin prestigio algu. 
no a nivel cultural o institucional. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 3. Puede conduirse lo si· 
guienre: 

La mayoría de los escolares catalanohablantes denominan libre y abierta~ 
mente a su lengua materna, mallorquín. 
Casi un tercio de colegiales catalanohablanres expresa que su lengua mater~ 
na es «lengua catalana. o IImallorquínll. 
Un 2,8% de alum nos catalanohablantes expresa duplicidad o aclaración de 
la denominación: Catalán/mallorquín o Mallorquín/catalán. Esto parece 
indicar conocimiento de que se trata de la misma lengua, pero también se
ñala reservas en la aceptación de la denominación filológica, o la falta de 
conciencia lingüística unitaria dara. 
Resulta insignificante la tasa de denominación con el artificioso término de 
«balean, aunque esta expresión ha figurado en los boletines de calificación 
escolar y en los libros de escolaridad oficial. 
Son insignificantes las denominaciones localistaS (pallensín, cte.) o artifi
ciosas (bacav¿s, cavabés). 

3. DATOS LINGOfSTICOS AMBIENTALES DE LA ESCUELA 

En este aparrado se presentan datos resultantes de los aspecms ambientales de ca· 
rácter lingüístico de los ceneros escolares. Provienen del Cuestionario del Colegio 
cumplimentado por el director del centro. 

A) Horas semanaks de Imgua catalana 
Este dato puede considerarse indicador del grado de cumplimiento del horario 

obligatorio del áre!l .. dell lengua catalana. En el momentO de aplicarse el cuestiona· 
rio eran obligatorias tres horas semanales. Se constara que un 21 % de los centros no 
cumplían el horario mínimo de catalán (Tabla 4), y que sólo un 5.2% recibía más 
horas de catalán que las legaLneme establecidas. 
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a a , 'Ibl 4 H al d oras seman " ,ca 1 V e e caste ano talán d 11 
N° de horu de IcnfU3 cawana de lengua castellana 

N° centros Porccma"e N° centros Porcentaie 
Más d~ 5 horas I 5.2 2 10.5 
5 horas - - 4 21.0 
4 horas - - 10 52.6 
3 horas 14 73.6 3 15.7 
2ho~ 4 21.0 
Total 19 100 19 100 

B) Horas stmanaús de kngua CasttllaTU1 
Un 10';% de escudas impartían más de las cinco horas de castellano obligato~ 

tias. De la comparación entre ambas lenguas resulta evidente que no hay equipara
ci6n entre ellas. El número de horas impartidas de castellano como asignatura están 
por encima de las dedicadas al catalán. 

C) Uso público dt las lenguas m la tSCUtla 

Es un indicador del entorno sociolingüfstico escolar, del grado de mayor o me
nor normalización lingüística, e incluso de conciencia lingüística. ~ulran datos so
bre la lengua en que se hacen las comunicaciones a los padres de los alumnos, la len
gua empleada en los anos públicos dd centro, en las actividades exrraescolares, en 
los avisos y en el tablón de anuncios, en los rótulos del cenero, en los actos religio~ 
sos, en los órganos colegiados de gobierno del centro, instrucciones generaJes, revis~ 
ta escolar, boletín de notas o info rmes de evaluación. Los resulrados se resumen en 
la tabla 5 de la que puede destacarse lo siguiente: 

El uso público del castellano es predominante en las actividades comunica
tivas O informativas de carácter escrito, como son el boletín de noras o los 
informes de evaluación, las comunicaciones a los padres, los rótulos de la 
escuda, las instrucciones generales, y los avisos y el tablón de anuncios. 

Predomina también el uso público del castellano en las acciones informati
vas o de comunicación de carácter oral, como son los actos públicos, y los 
actos religiosos. 
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Tabla 5: Uso público de las lenguas en la escuela (Resultados en porcentajes sobre 
el nO de alumnos) 

Uso públko Totalmente en Mú "n catalán 'guoU Más en Toralrnenl" en 
de las lenguas catalán castellano calltdlano 
en la cscuela 
Claustro dc 32.3 16.3 16.6 22.5 12.3 

rofcsores 
ComÍ!¡ión eco- 33.8 13.0 18.0 28.2 7.0 
n6mic¡ 
Consejo EstO- 31.3 12.1 23.2 26.9 6.' 
lar del Centro 
Actividades ex- 17.8 11.3 49.5 11.1 10.4 
traesc:olarcs 
Revista escolar 13.0 20.4 36.2 14.6 15.8 

Actos rel iRiosos 25.7 13.5 14.9 7.8 38.2 

Actos públicos I 18.8 6.0 29.2 35.0 11.0 

Avisos r tablón 4.' 8.3 40.0 18.2 28.4 
dc anuncios 
Instrucciones 9.' 5.2 31.0 26.5 27.4 

ncrales 
Rótulos del 8.4 '.8 16.8 29.5 35.5 
Centro 

. 
Comunicacio- '.0 22.4 33.6 38.9 38.9 
nes a 1m padres 
&ledn de no- 3.7 11.4 

'" 
4.7 19.6 , 60.6 

Uso público 10.2 18.0 11.4 45.7 14.3 
Pe0b.v d" [as .. -

D) TipQ/og!a lingüística del profisorado 
Esre claro es indicador de la lengua dominante en el profesorado, según la esti

mación de los directores. De acuerdo con la tabla 6 se puede afi rmar que el profeso
rado es mayoritariamente catalanohablante, y que ningún colegio riene una ripolo
gía de profesorado casrellanohablante. 

a a , 100 oQ:la u Stlca '" bl 6 T . /in "1 el Dro esora o d I d 
Tioolo¡ja line:üísria del profC$Orado ND Centros Porcentaje 
Totalmente catalanohabJantc , 26.3 
Ma}"Oritariamente C:ltalanohabl.ante 9 47.3 
Il!.ualmente catalanohablante!c;l.s¡cUanohablantc , 26.3 
Mavori tariamcnte casrellanohablante 
TOtalmente castdlanohablante 
Total ~ 100 -
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4. CONCLUSIONES 

Oc todo lo anterior, podemos concluir sintéticamente: 

1. Existen todavía centros escolares que no imparten el número mínimo de 
horas de catalán. 

2. La mitad de los alumnos es familiarmente catalanohablantc, pero no lo es 
su condición lingüística ambiental ni global. 

3. El ambiente lingüístico de los alumnos es bastante castellanizantc. La pte· 
senda del castellano predomina en las relaciones de los alumnos con 10$ 
amigos fuera del centro, con los maestros, con los adultos, y sobre todo, en 
las lecturas y escritos personales. 

4. La ecología escolar sigue siendo castellanizantc. 

5. Se da mayor presencia del castellano en el uso público de las lenguas en la 
escuela, especialmente en aquellas que suponen comunicación con las fami· 
lias. 

6. Se observa un avance en la conciencia lingüística unitaria del idioma cata
lán. La denominación popular sigue siendo predominantemente «mallor
quín ... No han calado en los esrudiantes expresiones minorizadoras o artifi
ciosas de la lengua propia. 

7. El profesorado es mayoritariamente catalanohablante. La lengua de los 
maestros no puede aducirse como obstáculo para la normalización lingüísti
ca escolar. 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

En funci6n del trasfondo sociolingüístico escolar señalado, conjuntamente con 
los resultados escolares y las actitudes hacia las lenguas catalana y castellana (Vives 
Madrigal, 1989, 1991, 1992) procede diseñar un modelo de intervención educativa, 
dirigido e!encialmmte a la mejora de la lmgua minorizada, la lengua catalana -la pro
pia del territorio balear-, basado en los presupuestoS siguientes, que simplemente re
señamos: 

l. La actuación pedagógica debe abarcar todos los elementos de la uologla tkl 
Imguaje y de la ecología escolAr. 
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2. La intervención educativa debe dirigirse simultáneamente sobre: 

El entorno escolar: Uso público de las lenguas; recursoS didácticos (tex
tos impresos, materiales audiovisuales, ordenador); política ed ucativa 
(currículum, modelos de educación bilingüe, supervisión escolar, orga
nización escolar, formación y perfeccionamiento del profesorado, ase
soramiento); papel del maestro (currículum, metodología, modelaje, 
tutoría) . 

El entorno sociocultural: Estams lingüístico, cultura, inmigración, sta
tuS socioeconómico, Administración Pública, Ciudad, áreas metropo
litanas y zonas turísticas, mass-media, religión). 

El entorno familiar. 

3. La intervención didáctica debe tener especialmente presentes la lengua fa
miliar y la condición lingiifstica ambiental y global del alumno. 
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Actitudes de los castellano hablantes ante 
la enseñanza de y en catalán. Análisis 
global 

Bonifacio Jiménez y GabrieL Comes 

Universitat Rovira i Vrrgili 

lo INTRODUCCIÓN 

Es un pensamiento comúnmente aceptado el referido a que cualquier persona 
que se propone realizar una determinada actividad normalmente la logra. De igual 
modo, consideramos que quien no tiene ninguna intención por algo difícilmente 
puede sentirse interesado. Partiendo de estaS ideas nos proponemos adentrarnos en 
el mundo de los aprendizajes lingüísticos. Indudablemente estos apriorismos no de
penden únicamente de la persona sino que viene mediatizado, animado o despresti
giado por la Familia, el barrio, la ciudad, la comunidad y la política general. 

En eSU': primer acercamiento consideramos de importancia capital el deslindar el 
plano social (política lingüística) del personal (actitudes); a ambos nos referiremos a 
lo largo de este trabajo. 
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2. POLfTlCAS LINGüfSTlCAS 

Simmamos como referencia el trabajo de Siguan (1 978) las políticas lingüísticas 
son muy diversas y varlan mucho de un país a Otro, aun así padda realizarse una pe
queña sistematización de. las mismas: 

l. Unificación lingüística. 
2. Acepración de la pluralidad lingüística. 
3. Interdependencia lingüística (igualdad jurídica e independencia cultural de 

varias lenguas). 
4. Búsqueda de una identidad língüística nacional (políticas lingüísticas en 

países recientemente independientes que no tienen una o varias lenguas co
_ mUlles principales. 

5. '·Políticas de ampliación lingüística. 

La aplicación de una política de educación bilingüe viene matizada por una serie 
de cuestioncs que comjene tener presente; siendo las principales. Cfl(fC otras: 

(a) Daros demográficos. 
", (h) Datos lingüísticos. 

(e) Problemas administrativos. 
(d) Tipos de programas escolares. 

Es por esto que la polírica lingüística seguida en CataluÍla es distinta de la de 
otras-comunidades bilingües enmarcándola en un contexto que la ha hecho posible. 
Así. en una primera·parte. haremos un breve recorrido hist6rico de la situaci6n lin~ 
güísrica en Cataluña, fundamentándonos en los aspectoS lingüísticos más relevantes. 
Y en una segunda parte, analiz.aremos la actitud de los castellano hablantes. 

A finales de 1978, se promulga el <c Decret d'Ensenyament del Catalá •. La lengua 
catalana es obligatoria como asignatura en todas las escuelas y, además, un acuerdo 
del Claustro y de la Asociaci6n de Padres es suficiente, en la práctica, para hacer jm~ 
partir la enseñanza en catalán. La enseñanza en catalán puede tener distinras moda
lidades: 

(a) Caralanizaci6n total de todas las asignaturas excepto la lengua castellana y 
el idioma extranjero. 

(b) Catalanizaci6n parcial, empicándose el catalán solamente en algunas asigna
turas. 

(e) Catalanizaci6n progresiva. Se empieza la ensefianza en catalán a panir del 
primer curso. 

Un nuevo paso hacia el fomento de la enseÍlanza del y en catalán lo realiza d 
<c Deparrament d'Ensenyament i CuJtura.» cuando el SEDEe (Servei d'Ensenyament 
en Catalá) a través de la puesta en marcha de unos programas de reciclaje de catalán 
para los profesores de: EGB y cuando las editoriales empiezan a editar libros de texto 
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en caralán, si bien en principio son traducciones de los contenidos utilizados en el 
resto de Espafia. 

La enseñanza del y en catalán recibe el último impulso con la promulgación de 
la Ley de Normalización Lingüística de 18 de abril de 1983. Dicha ley persigue la 
consecución de los siguientes objetivos: amparar y fomentar el uso del catalán por 
todos los ciudadanos, dar efectividad al uso oficial dd catalán, normalizar el uso dd 
catalán en todos los medios de comunicación social y asegurar la extensión del co
nocimiento del catalán. 

Esto supone que el catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la 
enseñanza en todos los niveles educativos donde concretamente prevé: 

Que el alumnado tenga el derecho a recibir la primera enseñanza en su len
gua habitual, ya sea el catalán o el castellano. 
Que la lengua catalana y castellana han de ser obligatoriamente enseñadas 
en todos los niveles y grados de la enseñanza no universitaria. 
Que todo el alumnado, al finalizar sus estudios básicos, debe ser capaz de 
utilizar normal y correctamente el catalán y el castdlano independientemente 
de que hubiesen iniciado sus esrudios en una lengua u otra. 
Que los alumnos no pueden ser separados en centros diferentes por razones 
de lengua y que debe emplearse progresivamente la lengua catalana a medi
da que wdos los alumnos la vayan dominando. 

La aplicación de esta Ley en el campo educativo puede resultar difícil de aplicar 
si no se salvan diversos obstáculos: 

(a) Falta de medios humanos y económicos. 
(b) Actitudes negativas hacia la lengua por parte del profesorado y del alumna

do castellano hablante (punto central de nuestra investigación). 
(c) Dificultades técnicas de tipo organizativo dentro de los centros. 
(d) La práctica pedagógica ha puesto de manifiesto que la enseñanza del cata

lán, como una asignatura más, en los niños castellano hablante, ha obteni
do resultados casi nulos en cuantO al objetivo central de la normalización. 

Ade:más de los comentados la «Gene:ralitat de Catalunya» ha promulgado una se
rie de decretos, órdenes y resoluciones regulando la cuestión lingüística (Decrer de 
30-5-75, Occret de 23-6--78, Ordre de 25-8- 82 y Resalució de: 25- 7-88). 

Actualmente, en Cataluña, se ha optado por la experimentación y aplicación de 
los programas de inmersión lingüística. ÉstoS panen dc:i aprendizaje precoz. de la 
lengua catalana. Consiste en sumergir a los alumnos en el idioma que desde el pri
mer dfa será la única lengua ve:hicular de clase, sin olvidar el uso de la lengua fami
liar. 
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3. lA ACTITUD Y EL APRENDIZAJE DE lAS LENGUAS 

Las actitudes, tanto tomadas individual como cola::tivamente representan un com~ 
ponente esencial a la hora de realizar o no una determinada actividad y conceder una 
orientación a nuestras aciones y comportamienros. Conceptualmente, podríamos decir 
que las manifestaciones externas de nuestros estados de ánimo se deben a la actitud. Sie
rra (l98n afirma que las actitudes se pueden definir como disposiciones permanentes 
de ánimo formadas por un conjunro de convicciones y sentimientos de tal manera que 
el sujeto actúa y se expresa en consecuencia. Distingue ues componentes esenciales: 

(a) Un fuctor ideológico formado por ideas y convicciones. 
(b) Un factor sentimental que implica simpatía o antipatía hacia objeros, en 

sentido genérico, o personas. 
(e) En factor reactivo que impulsa a pensar y obrar en distintas situaciones so

ciales de acuerdo con los sentimientos y convicciones profesados. 

Las características esenciales de la actitud vendrían definidas por las siguientes 
consideraciones: a) la actitud es un predisposición a la acción, b) se fo rman y pue
den modificarse, a pesar de que se considera una disposición relativamente estable, 
c) constituyen un principio de organización mental en relación a determinadas si
tuaciones u objetos provocando una polaridad afectiva y d) tiene un carácter multi
direccional, es decir, que integra diversos componentes a través de los cuales se pue
de analizar la conducta (Gairín y otros, 1988). 

Estudios de Trianrus (1974), Mann (1978), Whittakc:r (1986), McClelland 
( 1989) permiren afirmar que puede distinguirse en las actitudes unos componentes 
cognoscirivos, otros afectivos y otros comportamentales cuya consecuencia final es 
la adquisición de unos hábitos; por tanto, toda actitud supone un aprendiz.aje, una 
estabilidad y una dirección. 

Sin embargo, también son susceptibles al cambio. 
C onsiderar el tema de las actitudes en el mundo de la educación es tan impor

tante y obvio que no merece detenerse excesivamente en ello. Sin embargo, no he
mos de olvidar que el niño, joven o adulto Uega a los centros de formación con unas 
actitudes definidas, más cuanto más edad y experiencia tenga; y que, en gran medi
da, la educación consiste en fomentar actitudes positivas hacia aquellos objetivos, 
contenidos, estrategias y medios vehiculizadores (lengua y soportes de información) 
que cotidianamente se pretenden alcanzar. 

Beltrán (1985: 365) afirma que ~toda actuación en el campo de las actitudes su
pone atender los siguicmes puntos: 

(a) Identificar las actitudes (respecto a). 
(b) Ofrecer modelos ejemplares. 
(e) Suministrar experiencias cmocionales. 
(d) Ampliar las experiencias informativas. 
(e) Utilizar técnicas adecuadas para la roma de decisiones. 
(f) Favorecer el desarrollo independiente de la actitud. 
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Según Whiuaker 0986:414) 4(se han enconrrado dos métodos que se adecúan 
bien para cambiar actitudes: el cambiar el grupo de referencia del individuo y cam
biar las normas sociales del grupo de referencia. Cuando esto no es posible. las acti
tudes en ocasiones pueden ser modificadas por medio de comunicaciones persuasi
vas». 

4. METODOLOGfA DE TRABAJO 

4.1 . Objetivos 

Conocer la actitud de los castellano hablantes frente a la enseñanza del y en 
catalán. 
Conocer la situación de la enseñanza del y en catalán en la Comunidad Au
tónama de Cataluña. su regulación y su apreciación en los últimos cursos 
de EGB, por parte de los alumnos. 
Relacionar el concepto de actitud, en cuantO que predisposición a la acción 
y d aprendizaje de otra lengua y en otra lengua. 
Conocer el nivel de acepración y de uso de los castellano hablantes de la 
lengua caralana. 
Realizar, con tOdo ello, un estudio descriptivo del estado de la cuestión en 
Cataluña, excepto la ciudad de Barcelona, considerando Jos distintos estra
tos en los que fue dividida la muestra, en función del mayor o menor cono
cimiento del caralán por parte de los habirantes de las distintas poblaciones 
catalanas mayores de 5.000 habitantes a los que fue pasada una encuesta 
que a conrinuación comentamos. 

4.2. La encuesta 

El instrumento diseñado para conocer las actitudes y las motivaciones de los 
al umnos respecm al tema es el resultado de una serie de csrudios y aplicaciones ante
riores (Comes y]iméncz, 1981, 1987, 1989) convenientemente adaptada y amplia
da a las situaciones socioculturales, políticas y educativas de cada momento. 

La encuesta consta de 67 ítems que pretenden recoger una información exhaus
tiva en romo a siete núcleos fundamentales que en cierro modo constituyen los ob
jetivos generales de nuestra investigación: 

(a) Características de la muestra, origen y estatus de los padres. 
(b) Nivel de acepeación del entorno. 
(e) Incidencia de la lengua catalana. 
(d) Dominio y utilización de la lengua catalana. 
(e) Actitud ante la enseñanza del caralán. 
(n Actitud ante la ensenanza en catalán. 
(g) Causas que dificulran la adquisición y utilización del catalán. 
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4.3. Oeterminaci6n de la muestra y aplicaci6n de la encuesta 

La determinación de la muestra constituyó, en sí, un laborioso y complicado rra~ 
bajo, ya que pretende ser representativa. Toda la población esrudiantil de 60, 7<> Y 8° 
de EGB de Cataluña se dividió en dos subpoblaciones: 

Poblaci6n A '" Barcelona ciudad 
Población B '" Resto de Cataluña, que será a la que se refiere el presente estudio. 

La población B se subdividió en seis estratos según el índice de conocimiento del 
idioma catalán según consta en la tabla 1.3 del libro publicado por la C.LO.e. 
(1987) Conáximmt tk/ ClZtlZ/d. COm4rqueJ, ClZpitlZÚ comnrclZú i municipis rk mis tÚ 
5000 habitants, y, más concretamente, según los datos de la colum na «el sap parlaD! . 
La amplitud de los datos van de 28,6 a 93,2, es decir, que los habitantes de los nú
cleos de población a los que se refieren saben hablar d catalán el 28,6% en unas po
blaciones y el 93,2% en otras. 

Seguidamente, se hizo un vaciado de los datos relativos a la población de 11 , 12 
Y 13 años de toda Cataluña, por comarcas. 

A continuación. se formaron los correspondientes estratos con sus núcleos de 
población de acuerdo con el intervalo correspondiente a su eStrato. 

Estrato Intervalo Población ripo % de población N° encuestaS 

28-38,9 S.Adru 3,63 54 
2 39-49,9 Hospitalet 21.I0 317 
3 50-60.9 Torngom 14,46 217 
4 61-71,9 Ro", 14,79 221 (A) 

Sarcelona 25,27 378 (S) 

5 72-82,9 Vio 15,40 231 
6 83-93,9 Ripoll 5,47 82 

Fase (A) 1122 

Fase (S) 378 
Total ...... 1500 

El siguiente paso consistió en encontrar un núcleo dI': población con iguales co
nocimienros de catalán que las medias pondl':radas de cada esrrato. Por último. de~ 
terminar al azar los cenrros escolares públicos o privados de esas poblaciones a los qul': 
pasar las encuestas hasta conseguir el número de encuestas necesarias. Hemos de agra
decer aquí la cordial acogida que tuvimos en todos los centros, casi cincuenta. 
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4.4. Análisis global de los datos. 

Presentaremos esta información distinguiendo 105 siete grandes aparrados a los 
que nos referíamos al comentar la encuesta. Por imperativos de espacio, únicamente 
mencionaremos las interpretaciones y las conclusiones más significativas, procuran
do no abusar de números y porcentajes. 

A) Características de la muestra, origen r estatus de padres y alumnos 

Entre los encuestados hay una proporción igual en cuanto al sexo. Al igual 
podría decirse de los tres cursos en esmdio. 
Un tercio de 'los alumnos habían repetido curso. 
Todos los alumnos se declaran castellano hablantes. 
La inmensa mayoría de los alumnos llevan más de 6 años viviendo en Cata
luña (90%). Solamente el 3,5% hace menos de 3 años. 
Sus padres han nacido mayoritariamente fuera de Cataluña (85%). Andalu
cia (52%) es la comunidad de mayor procedencia. 
El estams de los padres, según profesiones es medio o medio--bajo. 
El 87% de los padres rrabajan y el 49% de las madres. 

B) Nivel de aceptación del entorno 

Bien sea porque la mayorla de los encuestados han nacido ya en Caraluña o por 
el tiempo que hace que vive=: n en esta Comunidad Autónoma, conside=:ramos que ce=:
nen los suficientes deme=:ntos de juicio como para conocer, a su nivel, la realidad so
ciocultural catalana. De=: los daros resultantes interpretamos que: 

Hay una actitud positiva hacia Caraluña. Solamente el 4% se=: muestra con
trario y un l8% se muestra indiferente. Nada más al 7% de los encuestados 
no les «gustan los caralanes~. 
Preguntados dónde desearían vivir, un 39% dijo encontrarse bien en Cata
luña, un 38% cambiaría de comunidad y el resto se muestra indiferente. La 
razón del cambio, mayoritariamente, no se debe a que en Cataluña se=: habla 
catalán. Solamente el 27% afirmó ser esta la causa. 

C) Incidencia de la lengua catalana 

La lengua familiar utilizada mayoritariarne=:nte es el castellano, muy pocas 
familias utilizan las dos It:nguas. Los padres Son castellano hablantes, la ma
yoría con muy pocos conocimientos de catalán. Según sus hijos nada más el 
8% dt: los padres y el 12% de las madres utilizan las dos lenguas. Solame=:nte 
se han detectado entre un 3 y un 4% de padres catalanes. 
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La lengua empleada en las relaciones fraternales siguen los mismos pacime· 
tros del punto amerior, si bien el conocimiento de la lengua catalana por 
paree de los hermanos es generalizado, ya que afirman saberlo hablar hasta 
en el 80% de los casos. 
Los niños castellano hablantes no tienen ningún problema en participar o 
en compartir juegos con sus campaneros catalana hablantes por razones 
lingüfsticas. La lengua hablada es el castellano en el 38% de los casos, el ca· 
talán en el 16% Y dicen emplear las dos indistintamente o mezcladas en el 
45% de los casos. 
Las tres cuartas partes de los encuestados ven la televisión en catalán, siendo 
las principales razones: el que les gustan los programas y porque de esa for
ma aprenden catalán. La cuarta parte restante afirma no ver la TV en cata
lán porque se miran las Otras cadenas o porque en su casa no se sintoniza. 
En la mayoría de los casos, los programas infantiles y juvc=nilc=s son vistos 
inclependientc=mente de=! idioma en el que son emitidos. Una cuarta prefiere 
verlos en caste=!lano. 

O) Dominio y utilización de la lengua catalana 

La comprensión oral de=! catalán es muy alta (910/0) . Lo mismo ocurre con 
d catalán escri[Q. Solamente un 6% afirma entenderlo poco y un 3% no 
contesta. Es[Os datos son mu)' imporrames ya que una buena comprensión 
oral y escrita de la lengua que se miliza como código en la transmisión de la 
información repercute de manera significativa en los resultados escolares. 
Si bien la comprensión oral y escrita es suficientemente buena, no ocurre lo 
mismo con la expresión oral, ya que prácticamente la mitad de los encues· 
tados afirman utilizarla poco o nada. El 56% de los casos afirma poder He.. 
var totalmeme una conversación en catalán; el 25% es capaz de contestar 
algunas cosas; el resto comesra en castellano. A pesar de esto, a práctica
mente tOdos les gustaría hablar y escribi r correctamente el catalán. 
La inmensa mayoría acepta de buen grado leer textOs escritos en catalán, 
fuera de la escuela; sin embargo, leen poco en esta lengua. La utilización del 
catalán cscrüo. fuera de la escuda alcanza unos porcentajes igualmente ba· 
JOs. 

E) Actitud ante la enseñam.a del catalán 

El grado de aceptación de la enseñanza del catalán es muy bien aceptado 
por los padres de los alumnos (88%), según la apreciación de éstos, y tam
bién por dios mismos (78%). 
Preguntados si .[a enseñanza del catalán debe ser obligatOria, el 39% se 
muestra conrrano. 
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Exceptuando la valoración del castellano, la valoración dd catalán esrá por 
encima del francés o dd inglés. 
El primer facror que manifiestan más importante considerando que el cata
lán es necesario es el poderse comunicar, seguido por el que es la lengua que 
se habla en dicha Comunidad y porque su conocimiento facilira el encon
trar un empico. 
Prácticamente a todos lcs gusta que haya enseñanza del catalán. Para la ma
yoría es una asignatura más; un 20% consideran que es algo más que una 
asIgnatura. 

F) Actitud ante la enseñanza en catalán 

Preguntados por la accimd que creen tener sus padres respecto a la enseñan
za en catalán, el 78,5% contesta que a sus padres les gusta que les enseñen 
en catalán, un 18% se muestran indiferentes y solamente un 3% muestran 
su rechazo. 
Los alumnos. por su parte, responden afirmativamente en un 71 % de los 
casos, un 18% se muestra indiferente y un 10% no considera necesaria la 
enseñanza en catalán. 
La pregunta ¿crees que la escuela deberla enseñar algunas asignaturas en ca
talán? es respondida afirmativamente por el 85%. Sin embargo. cuando se 
les pregunta si la escuda debería enseñar todas las asignaturas en catalán, el 
81 % de los alumnos rechaza este planteamiento. 
Si pudietan asistir voluntariamente a las impartidas en catalán el 69% de 
los alumnos no tendría ningún problema, un 15% niega esa posibilidad y 
un tanto por ciento similar dice que depende dd profesor que [a impartiera. 

En cuanto al nivel de satisfacción sobre cómo les enseñan el catalán, el 80% 
se muestran satisfechos. un 14% están poco y un 5% nada satisfechos. 

G) Causas que dificultan la adquisición y la utilización del catalán 

Las causas que hacen que a una tercera parte de los alumnos no les guste 
aprender catalán son por este orden las sigu iente: sus padres son castellanos, 
llevan poco tiempo viviendo en Cataluña y porque se rien de dios cuando 
lo hablan. 
La utilización del ca[alán fuera de la escuela se ve dificultada porque no tie
nen oponunidades de USO -poca gente de su enromo lo habla-; le sigue, 
con diferencia, la vergüenza que dicen senrir al hablarlo no dd [oda correc
r.lmenre y porque se rien de eUos . 
En la escuela, una cuarta parre del alumnado no tiene ninguna dificultad 
para hablar en catalán ; el reslO manifiesta que las principales dificultades 
están en problemas lingüísticos tales como: pronunciación, pobreza de va-
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cabuJario, dificultad en la conj ugación de los verbos, pocas oponunidades 
de conversación ... el ambiente de clase no es el más adecuado. 

CONCLUSIONES FINALES PROVISIONALES 

Los estudios sobre esta temática hasta ahora realizados por nosouos mismos 
(Comes y j iménez, 1981 , 1987 Y 1991 ) nos confirman una correcta línea de traba
jo, cada vez. más rica y sugerente. De todas formas, esperaríamos a dar conclusiones 
definitivas cuando dispongamos de los datos sobre la ciudad de Barcelona, con lo 
cual tendríamos resultados considerando todo al territorio catalán. 

Sin entrar en consideraciones de cipo polícico, que las posee, es preciso advertir, 
que sin una decidida y respetuosa vol untad política, no exenta de aciertos y algunos 
errores, diflcilmente se podría haber desarrollado el proceso que se ha realizado en 
Catalufia en el intento de promocionar y normalizar la lengua catalana. 

La acción educativa se ha mostrado como imprescindible y su potencialidad se 
manifiesta con proyección de fututo, no hemos de olvidar que los objetivos educati
vos son siempre a medio y largo plazo. 

La aceptación de una realidad social, política y cultural diferenciada, motivación 
posiüva hacia ese entorno, el interés y necesidad de conocer la lengua catala se ha 
considerado, en estOS años, y en la actualidad como irrenunciable (?) por parte de 
los castellano hablantes. 

La incidencia, utilización y dominio de la lengua catalana se ha visto aumentado 
tanto a nivel oral como escrito en todos y cada uno de los muy distintos ámbitos de 
la vida: familiar, personal, social, laboral, educativa, comercial, de ocio, etc. 

En los aspectOS eminentemente escolares significar la aceptación, sianpre mayo
ritaria, de la enseñanza del catalán y considerar necesario que su enseñanza sea obli
gatoria en la escuela. Lo mismo ha de decirse cuando se plantea el hecho de que al
gunas asignaturas se enseñen en catalán . Sin embargo, hay un rechazo, también 
mayoritario cuando se presenta la ensefianza de todas las asignaruras en esta lengua. 

El análisis por estralOs del que tenemos algunos datOS, pero que no hanos in
cluido, nos presenta, en general, unas valoraciones bastante similares a los resultados 
globales, aunque es posible advertir cuestiones divergentes que consideramos intere
santes; por no ser excesivamente prolijos señalamos, como llamada de atención: la 
situación especial que parece desprenderse del estrato 4 (lal vez requiera una labor 
de mayor profundización), la diferente perspectiva con la que se adviene esta situa
ción en el estrato 6, etc. 
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La lengua oral en la enseñanza 
secundaria 

Montserrat VíLa e Ignasi Vila 

Unj"cn;itilt ,\ulonorna de Bul"Cf'lona. InstiIU! de Ciencies d~ rEducució de la Uni"f:rsit.'ll de 
Barcelona. 

Esta investigación ha sido posible gracias a una Licencia de Estudios concedida a 
Moncserrat Vila durante d curso 1991 - 1992 por el Dcparrarnc:m d'Enscnyarncnc 
de la Generalitat de Catalunya. 

INTROD UCCIÓN 

A pesar de las recomendaciones sobre la cnsenanza de la lengua oral que se han 
venido produciendo en los últimos 25 años, su presencia en las acti vidades intencio
nalmente educaciYa.'i sigue siendo muy pequeña. Así, en un trabajo reciente (Basse
das y Vila. 1992) se muestra que, en la escuda brcssol, un 61% de las actividades 
lingüísticas se relacionan con la enseñanza de la lengua oral, mientras que en las au
las de parvulario dicho porcentaje se reduce a un 24%. Igualmenre, Viii y Vila 
(1992) muestran, a través de una encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
primer año de carrera, que la impresión subjetiva de éstos es la de haber trabajado 
poco la lengua oral a lo largo de la enseñanza secundaria. Por ejemplo, cerca de un 
50% manifiestan no haber realizado exposiciones orales en lengua catalana a lo lar-
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go de los cuatro cursos de la actual enseñanza secundaria. Dicho porcentaje se redu
ce aproximadamente hasta un 35% en relación a la lengua castellana. Estos porcen
fajes :umeman bastante en relación a la participación en debates o en obras de tea
tro. Unicamentc, la participación en actividades de lectura expresiva alcanza niveles 
relativamente aceptables. Así, un 67% afirman haber participado en dichas activida
des en lengua catalana más de cuatro veces y un 77% afirma haberlo hC':cho más de 
cuatro veces en lengua castellana. En el ámbito de la enseñanza primaria no rene
mos cifras, pero sospechamos que la lengua oral también está relegada de las activi
dades lingüísticas intencionalmente educativas. 

Las razones del «olvido» de la lengua oral a lo largo de la enseñanza son diversas 
y responden, a nuestro enrender, a diferentes motivos. En primer lugar. la influencia 
de la tradición lingüística. que prima en sus análisis y descripciones la lengua escrita 
sobre la lengua oral. De hecho. sobre este punto se ha escrito bastante y es moneda 
corriente pensar que éste es el puntO principal. Cienamente. su importancia, al me~ 
nos históricamente, no es desdenable, pero cremas que existen también otro tipo de 
razones. Así, entre el profesorado prima, consciente o inconscientemente, la idea 
popularmente defendida de que la lengua oral t:crece» sin más. Es decir, bajo la len
gua oral subyacen creencias, popularmente aceptadas, que sitúan los mecanismos 
que permiten el desarrollo de la lengua oral en la propia persona, de modo que 
cuando se entra en contacto con alguna lengua, 6sta «crece" sin más. Esta concep
ción , claramente innatista, que se traduce en fórmulas como «a hablar se aprende 
hablando», sin que a nadie se le ocurra decir que ello es cierto siempre y cuando al
guien ensene a hablar mejor de como ya se habla, creemos que se traduce en nume
rosas prácticas espontaneístas, de modo que las profesoras y los profesores simple
mente se preocupan de que el alumno lea en voz alta, participe en un debate o 
realice una exposición, sin que, por otra parte, se le ofrezcan recursos ni se le ense
ñen procedimientos para exponer mejor, expresar mejor el propio punto de vista, 
atender mejor al punto de vista del otro o declamar mejor. Normalmente. este tipo 
de prácticas no redundan en una mejora de la lengua oral de los alumnos, los cuales 
continúan teniendo problemas para expresarse, atender o comprender aquello que 
se les expone oralmeme. Por eso, aún reconociendo la necesidad de trabajar la len
gua oral, una parte del profesorado abandona dicho trabajo porque simplemente no 
sabe como hacerlo. En otras palabras, el «olvido» de la lengua oral no sólo se ha vivi
do en las aulas, sino también entre las personas que reflexionan sobre la ensenanza 
de la lengua, de modo que si repasamos la literatura en boga podemos comprobar 
que existen muy pocos recursos didácticos para la enseñanza de la lengua oral. Cier
tamente, tal y como ha mostrado Camps (1990), el espontandsmo en las activida
des lingüfsticas intencionalmente educativas no afecta sólo a la ensefianza de la len
gua oral. sino a la ensenanza de la lengua en general; sin embargo, creemos que, a 
diferencia de la ensdianza de la lengua escri ta o incluso de la literatura, el esponta
neísmo afecta aún más a la enseñanza de fa lengua oral. Es dccir, pensamos que, en 
el ámbito de las creencias, continúa existiendo una disti nción entre lo que I<crccClt 
lingüísticamente (la lengua oral) y lo que se debe aprender (la lengua escrita). 

A nuestro entender estas dos rarones (espontaneísmo en la enseñanza de la len
gua oral y falta de recursos para trabajar la lengua oral) han sido poco estudidadas 
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para comprender mejor el «olvido» de la enseñanza de la lengua oral a lo largo de la 
educación. Por eso, nos propusimos realizar una investigación que tuviera como eje 
central comprobar si nuestraS hipótesis de trabajo eran mantenibles. Para ello, prepara
mos una encuesta, dirigida al conjunto del profesorado de lengua de la enseñanza 
secundaria de Catalunya, sobre la ensenanza de la lengua oral en la que solicitába
mos información sobre la realización o no de actividades como exposiciones, deba
tes, lectura expresiva. etc. y sobre la forma en que se realizaban dichas actividades. 
Igualmente, en la encuesta r,edíamos información sobre la existencia o no de evalua
ción de la lengua oral del a umnado y sobre los proct':dimienros empleados si es que 
ésta aistla. 

En esta comunicación presentamos una parte pcquefia del conjunro de datos ob
tenidos que pretende iluminar alguna de las razones por las cuales la lengua oral tie
ne poca presencia en la ensefianza secundaria . Así, hemos sdeccionado los resulta
dos sobre la realización de exposiciones y la lectura expresiva, ya que son las 
actividades relacionadas con la lengua oral que los estudiantes unive:rsitarios dicc=n 
haber realizado más a lo largo de su enseñanza secundaria. Igualmente, ottece:mos 
los datos relacionados con la evaluación porque creemos que son útiles para eje:mpli
ficar nuestras hipótesis. 

CARACTERfSTICAS DE lA MUESTRA 

Antes de exponer los resultados prese:ntamos las características de la muestra que: 
contc=stó a la encuesta que: e:nvíamos al conjunto de se:minarios de: lengua de: la ense
fianza secundaria de Cata1unya, 

La encuesta tuvo 405 respuestaS, 235 profesores de lengua catalana y 170 de len
gua castellana que representaban aproximadamente un 10% dd conjunto del profe
sorado de lengua que ejerce: en la ensefianza secundaria de Catalunya. En concreto, 
de las 405 respuestas, un 73'90% correspondía a profesores de la e:nseñanza pública, 
los cuales represemaban un 9'26% del conjunto del profesorado de lengua de la en
sefianza secundaria pública de Catalunya, 

En d Cuadro r mostramos la distribución de la muestra sq;tín el tipo de centro y 
la asignatura impartida . 

e d 1 Ca ua ro , . . . d I mpOSlClOn , . d' d a muestra 5elnUl uoo la e centro v . asumatura 
Lc:n2Ua Catalana Len2\. a Castdlana 

BUP 58'{).4% 41'36% 
FP {).4'94% 36'05% 
lES 55'67% 44'33% 

En el cuadro observamos que en nuestra muestra existe un número relativamen
te más altO de profesorc=s de lengua caralana que de lengua castellana, dado que su 
número está equilibrado en el conjunto del profesorado de lengua de Catalunya. 
Igualmente, dada la proporción de profesores de lengua en los distintos tipos' de 
centro de Catalunya, en nuestra muestra tenemos una aha representación relativa 
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del profesorado de los lES (centros de reforma), una baja representación relativa del 
profesorado de BUP (un 72% del profesorado de lengua de Caralunya se concentra 
en el SUP y nuestra muestra sólo tiene un 47'45% de profesores de SUP) y una 
presencia ajustada del profesorado de FP (24'45%), 

Respecto a la distribución geográfica de la muestra, el porcentaje de profesores 
de Girana y de la ciudad de Barcelona es más aho en casi 10 puntos que el real, 
mientras que el profesorado del Baix LIobregat, de l'Anoia y del Valles Occidental 
está poco representado. En el resto existe un equilibrio notable entre la proporción 
real de profesorado y su proporción en nuestra muestra. 

El análisis de la relación entre la distribución geográfica y el tipo de materia im
partida presenta que, en nuestra muestra, está muy poco representado el profesora
do de lengua caStellana del Baix Llobregat y de l'Anoia, mientras que existe una lige
ra sobrerrepresentación del profesorado de lengua catalana de los centros públicos 
de SUP de Catalunya. 

Por último, pensamos que las respuestas probablemente perrenITen al sector del 
profesorado más motivado por la enseñanza de la lengua oral. Una de las razones 
que nos lleva a este pensamiento es el elevado número de rcspuestas de personas de 
los lES yel bajo número de respuestas de las personas que ejercen en el BUr. 

LAS EXPOSICIONES ORALES 

Un 80% de las personas encuestadas afirman realizar exposicioncs orales con sus 
alumnos. Este porcentaje aumenta hasta un 86% en la enseñanza privada y se redu
ce a un 77% entre el profesorado de la ensefianza pública. Si renemos en cuenta el 
nivel socio---cultural de los alumnos, obsel'V:lmos que el profesorado que trabaja con 
alumnos de nivel socio---cultural alto es el que más promueve este tipo de accividad 
(86% frente a un 80% de los que trabajan con alumnos de nivel socio-cultural 
bajo). Por último, un 24% del profesorado de lengua catalana nunca realiza este 
tipo de actividad frente a un 16% del profesorado de lengua castellana. 

La eficacia de las exposiciones orales 

A pesar del elevado número de profesores que afirman realizar exposiciones orales, 
cerca de un 40% confiesa que bien la mitad de los alumnos, bien un grupo de dIos 
siempre se queda al margen de esta actividad y; de hecho, sólo un 48% afirma que todo 
su alumnado expone como mínimo un tema oralmenre a lo largo del curso. 

Un 75% de los profesores que afirman real izar exposiciones orales dice que, se
gún el tema, la exposición del alumno se asemeja a una lectura en voz alra frente a 
un 15% que dice que nunca se asemeja a una lectura en voz alta. 

Por último, un 75% de profesores cree que estas actividades son interesantes 
para desarrollar habilidades lingüísticas ranto desde el punto de vista del que habla 
como del que e.~cucha frente a un 11 % que las considera irrdevantes y un 14% que 
cree que sólo sirven para el hablante. 
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Las técnicas empleadas en las actividades de exposici6n oral 

Las respu~stas del profesorado que afirma r~alizar exposiciones orales se concen
tra ~n la banda de la preparación individual o por parejas. Así, un 71'38% afirma 
hacerlo de esta manera, mientras que un 24'53% dice dar instrucciones para prepa
rar exposiciones orales en pequeño grupo. De hecho, la preparación individual pue
de esrar en relación exclusivamente con «salir a la pizarra" a c,ontestar alguna pre
gunta o a exponer una lección, pero sin que ello implique una actividad intencional 
de parte del profesor de trabajar la lengua oral. Por el contrario, el trabajo en peque
ño grupo obliga a exponer el trabajo realizado al grupo completo de la clase y, por 
tanto, requiere como interlocutor no únicamente al profesor sino al conjunto de la 
clase profesor y alumnos. 

Conclusiones referidas a las exposiciones orales 

A pesar de que la mayoría de las profesoras y los profesores encuestados afirma 
realizar actividades que comportan exposiciones orales por parte de los alumnos, 
aproximadamente la mitad dice que siempre hay un grupo de alumnos que no ex
pone ni una sola vez a lo largo del curso. Es decir, estas actividades son relativamen
te esporádicas y no forman parte de la programación y, por lo tanto, de los objetivos 
del profesorado. Igualmente, las respuestas relativas al tipo de t~cnicas empleadas en 
las exposiciones orales de los alumnos muestran que, en muchas ocasiones, estas ac
tividades responden más a prácticas espontáneas (asambleas) o a prácticas formaliza
das (preguntar en clase, ete.) que a auténticas unidades didácticas que pretenden 
promover competencia comunicativa en el ámbito de la lengua oral. 

LA LECTURA EXPRESIVA 

La amplia mayoría de los encuestados (90'66%) afirma realizar lectura expresiva 
en sus aulas. A diferencia de las exposiciones orales, en la enseñanza pública se prac
tica más la lectura expresiva que en la erueñanza privada (92'06% versus 87'36%). 
La tendencia también se invierte en relación al tipo de materia impartida por el pro
fesorado. Así, en relación a la lecrura expresiva, hay más profesores de lengua catala
na que de lengua castellana que la practican (91 '78% venus 90'91 %), aunque la di
ferencia es muy pequeña. 

En relación con las técnicas empleadas, un 51 ' 17% del profesorado dice que 
únicamente hace leer a sus alumnos en voz alta. Por el coorrario, un 28'66% ofrece 
pauta.<;, mientras que un 20'18% no ofrece pautas, pero permite la preparación indi
vidual. 

Al igual que en las exposiciones orales, una parte importante de los encuestados 
afirma realizar lectura expresiva, pero, como ya hemos visto, esta actividad da la im
presi6n que responde a concepciones esponraneístaS sin que se manifiesten intencio
nes educativas explícitas, de modo que la lectura expresiva se reduce exclusivamente 
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a.lccr en voz. alta sin que tenga ni pautas ni tiempo para prepararse individualmente 
dicha lectura. 

lA EVALUACIÓN DE lA LENGUA ORAL 

Las p reguntas sobre la evaluación de la lengua oral remitÍan a si se evaluaba o no 
yal tipo de técnicas que se empleaban para evaluar. 

La mayoría de los encuestados afirma tener en cuenta la lengua oral de sus alum
nos en la evaluación. De hecho, sólo un 18'43% afirma no tenerlo en cuenta. SIn 
embargo, en relación con las técnicas, cerca de un 80% dice que lo único que hace 
es fijarse en cómo hablan sus alumnos, frente un 4'55% que realiza evaluaciones 
concretas de las actividades que programa para trabajar la lengua oral. 

Estes resultados confirman la poca presencia del trabajo sistematizado e inten
cional de lengua oral entre el alumnado de la enseñanza secundaria. Así, el porcen
taje de profesores que incorpora la evaluación en sus actividades relacionadas con la 
lengua oral es insignificante. En este sentido, es de destacar que, en los lES, es don
de aparece el porcentaje más alto de profesores que introduce la evaluación en sus 
actividades y, a la vez, también el porcentaje más alto de profesores que nunca eva
lúan la lengua oral (además es bastante más altO el porcentaje de los que nunca eva
lúan que d porcentaje de los que en sus programaciones introducen la evaluación). 
Si tenemos en cuenta que en los lES se está experimentando la reforma educativa~ 
1m resultados, al menos en lo que se refiere al desarrollo de capacidades relativas a la 
lengua oral, no son muy halagüeños. 

CONCLUSIONES 

En nuestrO trabajo aparece de fOrma clara que la enseñanza de la lengua oral en 
la educación secundaria es algo colateral que no forma parte del núcleo de: las pro
gramaciones del profesorado. Este dato confirma las apreciaciones subjetivas que 
tienen los alumnos cuando acaban la enseñanza secundaria. Sin embargo, oUStC un 
pequeño núcleo de profesoras y profesores que da la impresión de estar preocupados 
por este tem a, aunque su esfuerw no se traduce de igual forma en los resultados. 
Por e;cmplo, existe una clara desproporción entre los que buscan una sistematiza
ción dc las actividades de lengua oral en sus programaciones y los que intentan utili
zar técnicas adecuadas para evaluar la lengua oral de sus alumnos . En este sentido, 
este dato nos lleva más a pensar que muchas de las actividades, supuestamente de 
lengua oral, que se realizan en la enseñanza secundaria responden más a la buena 
voluntad de los que las proponen que a unidades didácticas planificadas y sistemati
zadas en 12.5 que queda pateme los objetivos a conseguir, los contenidos a enseñar, 
las actividades a realizar y los procedimientos para saber si se han alcanzado los obje
tivos propuestos. 

Las dco· .. idades de lengua oral, en las pocas ocasiones que se realizan, se suceden 
una al lado de la otra sin que ni alumno ni profesor sepan qué se persigue a través 
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de ellas, más allá de su estricta realización. Así, se acaba leyendo por leer O hablando 
por hablar, sin que por otra parte ello dependa de la libre elección del alumno, sino 
que se hace a través de la imposición dd profesor. 

En definitiva. pensamos que una gran parte de las actividades de lengua oral que 
realiza el profesorado de la enseñanza secundaria sigue criterios csponrám:os sin que 
exista una clara intcncionalidad educativa. Es como si el hecho de proporcionar a 
los alumnos la oportunidad de hablar ya garantizara una mejora de la expresión 
oral. Parece que únicamente haga falta colocar al alumnado en situaciones comuni
cativas para que sus capacidades de oratoria, supuestamente preaistentes, se ade
cúen a su diversidad de usos. 

Probablemente, estas ideas, dada su ineficacia para promover mejores niveles de 
competencia oral, abonan la práctica habitual de la enseñanza de la lengua: dominio 
descontextualizado de la ortografía, aprendizaje de léxico afuncional e incorpora
ción abstracta y formalista de reglas gramaticales, además del sinfín de rcpasos abu
rridos sobre la historia de la literatura. 

Est'J. situación se agrava entre el profesorado de lengua catalana, el cual en mu
chos casos aún es más formalista que el profesorado de lengua castellana. No cabe 
decir que estc tipo de prácticas, realizadas con adolescentes que buscan y afirman 
una autonomía personal, aleja definitivamente a una buena parte de los hablantes 
castellanos de la posibilidad de asumir la lengua carnlana como una lengua propia. 

Esta situación comporta, a la vez, que existan muy pocas estrategias metodológi
cas espec(ficas destinadas al trabajo de la lengua oral. Así, en la medida en que no se 
trabaja o se hace con crirerios claramente espontáneos, de las aulas tampoco surgen 
ni experiencias ni material para trabajar la lengua oral. A ello se ha de añadir que las 
actividades escritas permiten un tratamiento colectivo y simultáneo y son más fáci
les de organizar y evaluar, mientras que las actividades orales tienen una organiza
ción previa más compleja, una realización más imprevisible y una evaluación menos 
definida. 

Por último, queremos decir que el «olvido» de la lengua oral no se subsana úni
camente mediante la introducción de un bloque de contenidos, denominado Jen
gua oral,., en el diseño curricular base. Ciertamente, ello es importante, pero está le
jos de ser la solución final. Probablemente, allá donde se haya de poner más énfasis 
es en el impulso y evaluación de experiencias concreras de trabajo de lengua oral que 
promuevan una concepción sobre la importancia de su trabajo intencional. Y en 
este sentido, cabe recordar que la escuela debe enseñar, en el ámbito de la lengua, los 
usos lingüísticos que se requieren para la realización de las actividades que en ella se 
desarrollan. La escuela es un contexto formal que le imposibilita la enseñanza de 
aquello que es informal. Por tanto, experiencias relacionadas con el dominio de la 
lengua oral que se requiere para realizar las actividades que dicho contexto formal 
propone. 
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Estudio comparativo del conocimiento 
de catalán en sexto, séptimo y octavo de 
EGB en 1990 

Aurora Bel, Josep M Serra e Ignasi Vila 

Servei d'En5enyamem del eatalA. ICE Universitat de Barcelona 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Normalización 
Lingüística (1983), apenas se han realizado estudios en los que se compare el cono
cimiento de ambas lenguas O se analicen los factores que influyen en el aprendizaje 
de las mismas. Y las investigaciones que se han efectuado remiten a evaluaciones so
bre el conocimiento de la lengua catalana, referidas a cursos inferiores a 8° de EGB, 
O co~statan el grado de catalanización experimentado por el sistema educativo. 

Unicamcnrc un estudio, realizado durante el curso 1983- 84. analizaba el nivel 
de conocimientO de la lengua caralana al finalizar la educación básica. Si bien el ob
jetivo central de dicho trabajo era la elaboración de unas pruebas objetivas de lengua 
catalana para d Ciclo Superior de EGB, también permitió constatar el grado de co
nocimiento de catalán en supuestoS disüntos según el grado de catalanización de los 
centros. Concretamente, se comprobaba que los alumnos que asistían a escudas [0-

talmente catalan izadas y que tenían el catalán como lengua familiar sabían mucho 
más catalán que el alumno medio de Cataluña. Por otra parte, un contingente im-
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portante de los alumnos asistía a escuelas de catalanización mínima y las escuelas 
fuertemente catalanizadas representaban una proporción que ya comenzaba a hacer
se notar, pero eran aún una minoría. 

Con anterioridad a este trabajo. el SEDEC realizó un estudio durante el curso 
1981- 82, en el que se comparó el conocimiento de catalán y de castellano de los 
alumnos de 4Q de EGB. En dicho estudio, la lengua familiar de los alumnos, el mo
delo de escuela desde un puntO de vista lingüístico, la titularidad jurídica de la es
cuela, así como el nivel socioprofesional de los alumnos eran aspectOS explicativos 
que se mostraban significativos para dar cuenta del conocimiento relativo a la len
gua catalana. 

En este artículo describimos b~vemente desde una perspectiva evolutiva los re
sultados sobre el conocimiento de lengua catalana que tienen, en 1990, los alumnos 
de Ciclo Superior a partir de una muestra representativa del alumnado de Catalunya 
y analizamos los factores que se muestran relevantes en relación a su explicación . 

2. METODOWGlA 

2.1. Factores de análisis 

Las variables utilizadas en el presente trabajo son las siguientes: 

l. Grado de Catalanización Escolar (GRACA): esta variable da cuenta del mo
delo lingüístico escolar y clasifica los centros en tres grupos: grado de cata
lanización mínima (escuelas que tan sólo imparten el catalán como asigna
tura), grado de cataJanizaci6n mc:d.ia (escuelas que utilizan el catalán en 
algunas áreas) y grado de catalanización máxima (escudas en las que toda o 
casi toda la enseñanza se imparte en catalán). 

2. Lengua familiar (CLF): según esta variable los alumnos quedan clasificados 
en (fes grupos: caralanohablames, bilingües y c3nellanohablantes. 

3. Situación socioprofesional (SSP): se trata de un índice que intenta reflejar el 
nivel sociocultural de las familias de los alumnos. Se distribuyen en tres 
grupos: alta, media y baja. 

4. Titularidad jurídica: esta vatiable estudia la posible influencia de la titulari
dad de cada escuela según sea pública o privada. 

Los factores que más nos interesan para nues(tO estudio son los referidos a la l en~ 
gua y su influencia en los resultados. Por dio, hemos dejado a un lado otros factores 
que sabemos que tienen un peso importante, como la capacidad general de aprendi
zaje. Las variables de los puntos 3 y 4, como se verá a continuación, son importan
tes para definir las muestras sobre las que trabajamos. 

Por otro lado, disponemos de otrO conjunto de variables referido a los índices 
lingüísticos analizados. Los especificamos a continuación al presentar las pruebas de 
lengua utilizadas. 
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2.2. Instrumentos lingüísticos utilizados 

La prueba de lengua catalana utilizada es la misma que la dd estudio de 1984, 
las Ein~J Estlmdart d'avaluadó de Llmgua CAtalana para Ciclo Superior (Alsina et. 
al., 1984). En dicha prueba se contempla un conjunto de habilidades lingüísticas, 
que se relacionan a continuación: 

l. Comprensión oral (CO) (palabras, frases y textos) 
2. Morfosintaxis (MS) (concordancia, p~posiciones, pronombres, etc.) 
3. Ortografía (ORT) (dictado de un texto) 
4. Comprensión lectora (eL) (palabras, frases y textos) 
5. Expresión escrita (EE) (redacción de un tema) 
6. Expresión oral (EO) (palabras, frases e historietas) 
7. Fonética (FON) (produción de sonidos distintivos) 
8. Lectura (LEC) (corrección y adecuación lectoras) 

Cada una de estas subpruebas da lugar a una puntuación sobre 100. El prome
dio de las cinco primeras proporciona un índice de lengua escrita, también sobre 
100, denominado Puntuación Global 1 (PGl), y la consideración conjunta de las 
ocho subpruebas apona un índice de conocimiento global, denominado Puntua
ción Global 2 (PG2), también sobre 100. 

Las pruebas orales, al ser de aplicación individual, sólo las realizaba un grupo de 
cinco alumnos, escogidos al azar, de cada aula. 

2.3 . Muestra 

En esta investigación se ha trabajado sobre una muestra aleatoria sobre el con
junto de la población catalana de Ciclo Superior de EGBj nos da una idea, por lo 
tanto, dd nivel general de conocimiento de lengua catalana en este nivd educativo. 

La composición definitiva de las muestra fue de 39 escuelas de las cuales 23 eran 
públicas y 16 privadas. Las tablas siguientes nos muestran la distribución final por 
cursos así como su distribución en relación a las variables nivd socioprofesional, 
condición lingüística familiar y grado de catalanizaci6n escolar: 
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5«'0 
S~p timo 
Octavo 

Al~ 
Media 
Baja 

Catalana 
Bi1in~e c.., = 

Mínimo 
Medio 
Máximo 

Tabla 1. Distribución de la muestra por cursos 

N 
160 
281 
636 

N 
282 
251 
530 

N 
10 

593 
477 

Pmebas escritaS 
N 

1080 
1105 
1100 

Tabla 2, Situación socioprofesional 
Sexto S~ptimo 

% N % 
14,81 130 11.76 
26,01 371 33,57 
58,88 602 54,47 

Tabla 3. Condición lingüística familiar 
5«<0 ~ptimo 

% N % 

26,47 301 27,61 
23,56 21' 20,ü9 
49,76 568 52,11 

Tabla 4, Grado de catalanización escolar 
Sono Stptimo 

% N % 

0,09 14 0,12 
55,68 578 53,02 
44,78 514 47,15 

Pruebas orales 
N 

N 
109 
375 
613 

N 
340 
210 
541 

N 
18 
557 
522 

198 
190 
183 

OCtavo 

Oaavo 

OCtaVO 

% 
9,91 

34,09 
55,73 

% 
30,91 
19,09 
49,18 

% 
0,12 
50,63 
47,45 

Una rápida observación de los datos comenidos en la tabla 4 nos da una idea del 
grado de caralanización del sistema escolar catalán: el primer grupo es casi inexisten
te y podemos decir que hoy en día existen, básicamente. dos modelos de escuda: las 
de catalanización media, que se caracterizan por impartir distintas áreas unas en ca· 
talán y otras en castellano, y las de cawanización máxima, donde la lengua de 
aprendizaje es fundamenralmeme el catalán. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Conocimiento de catalán 

Los primeros datos que nos proporciona el presente estudio son los referidos al 
conocimiemo de lengua catalana que aparecen en la tabla siguiente: 

Tabla 5. Conocimiento de catalán 
Sexto de EGS ~ptimo dt ECB Ocuvode EGB 

X S X S X S 
CO 53'92 20'29 60'10 19'02 66'42 19'07 
MS 46'57 18'35 52'67 17'23 58'28 16'20 
ORT 65'61 19'92 72'18 19'34 78'72 16'20 
CE 53'28 2570 63'28 24'57 73'68 21'28 
EE 53'90 27'30 62'00 26'64 72'24 20'00 
EO 71 '58 19'12 73'85 16'62 72'25 18'56 
'ON 75'09 20'49 78'01 19'35 72'78 25'52 
LEC 70'1~ 20'82 74'60 20'16 n'98 16'02 
PGI 54'66 18'25 62'04 17'32 69'87 14'99 
PG2 60'65 17'14 66'60 14'57 71'18 13'22 

Una primera observación de los índices generales (PG 1 Y PG2) aportados por la 
tabla 5 es que el conocimiento de lengua catalana aumenta a medida que los escola· 
res avanzan en edad. Dicho aumento aparece en todas las subpruebas, ~ro con una 
pequeña diferencia: los avances en las subpruebas referidas a conocimiento escriw o 
gramatical de la lengua catalana son mayores que en las subpruebas relativas a su co
nocimiento oral. 

Así, si comparamos el avance en el conocimiento de lengua catalana a lo largo 
del Ciclo Superior de EGB encontramos que en el índice PGl (conocimiento escri
to y gramatical de la lengua) dicho avance es de 15'21 puntOS y en el fndice PG2 (se 
introducen las pruebas orales) es sólo de 9'14. Además, si miramos el avance en la 
prueba de expresión oral (EO) dicho avance es sólo de 0'67 puntos desde Sexto has
ta Octavo de EGB. Es decir, la catalanización escolar se muestra potente en el ámbi
tO del conocimiento académico de la lengua catalana, pero poco eficaz en el desarro
llo de habilidades orales. Una posible explicación a este hecho remite al poco interés 
que existe en la escuela por el trabajo de la lengua oral (Bassedas y Vila, 1993; Vil¡¡ y 
Vila, 1993) y, en consecuencia, su dominio se reduce casi exclusivamente a la:;; situa
ciones informales que tienen los escolares, mientras que el aprendizaje de los aspec
toS formales de la lengua (orcografía, sintaxis, morfología, etc.) ocupa la mayor parte 
del tiempo dedicado a la enseñanza imencional de la lengua. 

Otro aspecto de interés a comentar se refiere a la disminución ranto en el índice 
PG 1 como en el índice PG2 de la varianza a lo largo del Ciclo Superior de la EGB, 
lo cual implica que no sólo aumenta el conocimiento de lengua catalana, sino que 
dicho conocimiento es cada vez más homogéneo. 
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3.2. furudio especifico de algunos factores que explican el conocimiento de 
lengua catalana 

Veamos a continuación cuáles. de las variables analizadas, influyen de alguna 
manera en los resultados de lengua catalana. Para ello se ha realizado un análisis de 
varianza de 4x4 factores que incorpora las siguientes variables como variables inde
pendientes: grado de catalanización escolar (GRACA). condición lingüística fami
liar (CLF), situación socioprofesional (SSP) y titularidad jurídica (TIT). Las varia
bles dependientes utilizadas son las puntuaciones globales (PGI y PG2), 

3.2.1. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según d índice PG 1 

Tal Y como nos muestra la tabla 6, en Sexto de EGB los cuatro factores (CLF, 
SSP, TITULARlDAD y GRACA) son significativos, mientras que en séptimo de 
EGB sólo lo es la interacción TITUlARIDAD .. GRACA • CLF' y, en Octavo de 
EGB, aparecen los metares SSP y GRACA Y la interacción TITUlARIDAD .. CLE 
Es decir, a medida que avanza la escolarización, los factores estudiados lejos de mos
trarse de forma uniforme, experimentan un cambio en su comportamiento, Analiza
remos a continuación estos resultados por cursos. 

Tabla 6. Influencia de los factores en el índice PG 1 de lengua catalana 

CLF 
SSP 
TI'!' 
GRACA 
CLF' SSP 
T IT - CLF 
CLF ~ GRACA 
TIT' SSP 
SSP· GRACA 
TIT' GRACA 
CLF • SSP • GRACA 
TIT ' GRACA • CLF 
TIT • GRACA • SSP 
TIT ' GRACA • SSP • CLF 
Nivel de significación del 0,05 

Sexto Séptimo Octavo 
0'000 1 0'0568 0'1510 
0'0149 0'0727 0'0306 
0'0073 0'8130 0'4030 
0'0055 0'3594 0'0001 
0'0505 0'8 161 0'8865 
0'7846 0'0791 0'0482 
0'6411 0'0697 0'0988 
0'4705 0'8967 0'4524 
0'9898 0'7777 0'0818 
0'3360 0'1023 0'3667 
0'7451 0'5209 0'4373 
0'5955 0'0190 0'4541 
0'2722 0'6947 0'6914 
0'571 6 0'4390 0'3080 
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3.2.1.1 . Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el Índice PG 1 en sexto de EGB 

Tal Y como hemos visto, las cuatro variables (CLF, GRACA, Titularidad y SSP) 
se muestran significativas y, por contra, ninguna de sus interacciones lo hace. Del 
conjunto de variables la que se muestra más significativa es la condición lingüística 
familiar. Es[a variable, tal y como muestra la tabla 6, no es signi ficativa ni en OCta
vo de EGB ni en Séptimo de EGB. Es decir, da la impresión que, a medida que 
avanza la escolarización obligatoria, la variable CLF, significativa al comienzo, va 
perdiendo peso en la explicación de los resultados de conocimiento de lengua cata
lana en relación al índice PG 1. 

Para comprender mejor el peso de cada una de csras variables en la explicación 
de los resultados presentamos los contrastes de medias según el test de Schefte. En la 
tabla 7 mostramos los resultados dd índice PG 1 en función de la condición lingüís
tica familiar. 

Tabla 7: Conocimiento de lengua caralana según el índice PGl de los escolares 
de Sexto de EGB de Catalunya según su CLF 

Lengu:.l ~r:.llan:.l 
kngua casrdl:¡na 
Bilingües 
0= 

N X 
282 65'99 
530 47'84 
251 567 3 
17 487 9 

S 
1377 
17'49 
17'24 
21'52 

La tabla 7 muestra que los escolares de Sexto de EGB de lengua familiar catala
na, en 1990, conocen significativamente mejor la lengua catalana escrita que el resto 
de escolares. Igualmente, los bilingües la conocen significativamente mejor que los 
de lengua familiar castellana, los cuales son los que ofrecen los niveles más bajos de 
conocimiento de lengua catalana escrita. En la Tabla 8 presentamos los resultados 
sobre el conocimiento de lengua catalana según el índice PG 1 en función del grado 
de catalanización escolar. 

Tabla 8: Efectos de la variable GRACA en el índice PG l de conocimiento de len
gua catalana en los escolares de SextO de EGB 

OI.talanizaci6n mlnima 
OI.taIaniz.aci6n media 
OI.talanizaci6n máxima 

N 
10 

593 
m 

X 
33'40 
49'61 
61 '38 

S 
17'35 
18'28 
1572 

Es decir, los alumnos que asisten a grupos de catalanización máxima son los que 
aprenden más lengua catalana escrita. Además, a mayor grado de catalanización es
colar, el conocimiento de lengua catalana escrita es significativamente mayor. 
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La variable SSP tarnbién aparece como significativa, Por eso, en la tabla 9 pre
sentarnos sus efectos sobre el conocimiento de lengua catalana escrita en los escola~ 
res de Sexto de EGB, 

Tabla 9: Efectos de la variable SSP de los escolares de SextO de EGB sobre el índi~ 
ce PG 1 de conocimiento de lengua catalana 

media 
baja 

N X 
160 56'96 
281 61'31 
636 51'27 

S 
18'08 
16'29 
18'16 

Los escolares de clase socioprofesional aira y media obtienen resulrados significa~ 
tivamenre más altos que los escolares de clase socioprofesional baja, Igualmente. los 
escolares de clase socioprofesional media obtienen mejores resultados que los de cla~ 
se socioprofesional alta, pero la diferencia no es significativa, Este hecho puede or:~ 
plicar mejor los resultados relativos a la condición lingüística familiar y el grado de 
catalanización escolar. 

La última variable que aparece como significativa para comprender los resultados 
en el índice PG 1 de conocimiento de lengua catalana de los escolares de Sexto de 
EGB, en 1990, es la titularidad legal de los centros escolares, En la tabla 10 presen
tamos los efectos de esta variable. 

Tabla 10: Efectos de la variable titularidad sobre el índice PGl de conocimiento 
de lengua catalana de los escolares de Sexto de EGB 

pública 
privada 

N X 
530 50'85 
550 58'33 

S 
18'73 
16'99 

La escuela privada aparece como promotora de mayor conocimiento de lengua 
catalana escrita que la escuela pública. Dado que los estudios sociológicos informan 
que a la escuela pública asisten más escolares de lengua fam iliar castellana que a la 
escuela privada, la diferencia entre el rendimiento en una y otra escuela puede estar 
en relación con este hecho, 

En resumen, la variable t itularidad, jUntO a la variable condición lingüística fa
miliar, se muesrra muy significativa para explicar los resultados en el índice PGl de 
los escolares de Sexto de EGB, de modo que los escolares de lengua familiar catalana 
que asisten a programas de catalanización máxima en la escuela privada son los que 
conocen mejor la lengua catalana escrita, En general, estoS escolares pertenecen a ni
veles socio-culturales altOS y medios. Por el contrario, si exceptuarnQS Jos programas 
de catalanización mínima, los escolares de Sexto de EGB de lengua familiar castella
na de la escuela pública que asisten a programas de catalani:z.ación media son los que 
tienen menos conocimiento de lengua catalana escrita, En general, también estos es
colares pertenecen a niveles socio-culturales bajos, 
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3.2.1.2. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el índice PG 1 en séptimo de EGB 

Por lo que respecta a los resultados de Séptimo de EGB podemos observar un 
cambio importante en relaci6n a la significaci6n de las variables ya que, a diferencia 
de los resultados obtenidos en SextO y O ctavo, ninguna de las variables principales 
se muestran significativas por sí solas, auque sí aparece como significativa la interac
ci6n entre las variables T ITULARIDAD, CLF y GRACA. La tabla 11 muestra estoS 
resultados. 

Tabla 11: Hectos de la interacci6n TITULARIDAD, GRACA Y CLF sobre el ín
dice PG 1 de conocimiento de lengua catalana de los escolares de Séptimo de 

EGB en 1990 
N 

pública/cae. mediall. catalana 44 
pública/cae. medWL castellana 189 
pública/cato medialbilingüe 59 
pública/caL m:iximall. catalana 89 
pública/cato máXimalLcatalana 69 
públic:aJcat. máximalLcastcllana 121 
pública/cal. máximalhilingüe 50 
privada/cato media/L catalana 81 
privada/cato medial!. castellana 140 
privada/cae. medialbilingOe 53 
privada/cae máximall. catalana 106 
priv:uWcat. máXimall. castellana 108 
privada/cato micimalbilingüe 54 
Hemos eliminado todas las categadas oon menos de 10 sujetOS 

X 

66'49 
53'96 
62'31 
66'42 
73'36 
52'38 
58'12 
70'80 
53'69 
64'29 
75'40 
66'16 
68'80 

s 
12'81 
16'84 
14'81 
13'60 
12'29 
18'22 
14'45 
12'95 
19'23 
14'07 
10'87 
13'62 
14'41 

Si comparamos las características escolares (TITUlARIDAD y GRACA) de los 
distintos grupos lingüísticos podemos hacer las siguientes apreciaciones. Los escola
res de lengua familiar catalana que asisten a la escuela privada obtienen mejores re
sultados, dado el mismo nivel d I.': caralanizaci6n escolar, en el índice PGl de conoci
miento de lengua catalana que los que asisten a la escuela pública. En segundo 
lugar. la diferencia es menos importanre en los programas de catalanizaci6n máxima 
que en los de catalaniución media. En tercer lugar, los escolares de ll':ngua familiar 
catalana que asisten a programas de catalanización máxima tienen un mayor conoci
miento de lengua catalana, medido a través del índice PGl , que los que asisten a 
programas de catalanización media. Dicha diferencia es más importante en la escue
la pública que en la privada. 

El grupo de escolares de lengua familiar castellana presenta comportamientos 
lingüísticos distintos a los escolares de lengua familiar catalana. Así, la escuela priva
da se muestra más poten te para promover conocimiento de lengua catalana según el 
índice PG1 en los programas de catalanizaci6n máxima (66'16 vetsus 52'38), Sin 
embargo, en los programas de catalanizaci6n media no aparecen diferencias cntre la 
escuela privada y la escuela pública (53'69 versus 53'%). En segundo lugar. en la es-
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cuela pública, para este grupo lingüístico, no aparecen diferencias significativas so
bre su rendimiento lingüístico en relación al índice PGl por el hecho de asistir a un 
programa de catalanizaóón media o de catalanización máxima (53'96 versus 52'38). 
A diferencia de los resuhados de Sexto y de Octavo de EGB, da la impresión que en 
Séptimo de EGB, para el grupo lingüísdco de lengua familiar castellana que asiSte a 
la escuela pública, el GRACA no se muestra significativo emre los programas de ca
taJanización media y máxima. En tercer lugar, el GRACA aparece como muy signi
ficativo entre los escolares de este grupo lingüístico que asisten a la escuda privada 
(66'16 versus 53'69, a favor de los programas de catalani:z.ación máxima). 

El grupo de los bilingües se comporta en parte como el grupo de lengua familiar 
catalana y, en parte, como el grupo de lengua familiar castellana. En primer lugar,la 
escuela privada, al igual que con los escolares de lengua familiar catalana, promueve 
mayor conocimiento de lengua catalana, medido a través del índice PG 1, que la es
cuela pública tamo en los programas de catalanización media (64'29 versus 62'31) 
como en los programas de catalanización máxima (68'80 versus 58' 12). La distancia 
es bastante más importante en los programas de catalanizaci6n máxima que en los 
programas de catalanización media. En segundo lugar, en la escuela pública, al igual 
que en el grupo de lengua familiar castellana, el rendimiento de los programas de 
catalanización media es sólo algo mejor que los de catalanización máxima (62'3 1 
versus 58'12) . En este caso, a diferencia dd grupo de lengua familiar castellana, la 
diferencia es algo más importante. Sin embargo, en la escuda privada, la variable 
GRACA discrimina más favorablemente a favor de los programas de catalanización 
máxima (68'79 versus 64'29). 

Por último, los escolares que obtienen mejores rendimientos son los de lengua 
familiar catalana, seguidos de los bilingües y, finalmenre, los de lengua familiar cas
tellana. Esta jerarqula sólo se rompe con [os escolares de lengua familiar castellana 
escolarizados en la escuda privada en programas de catalanización máxima, [os cua
les adquieren un conocimiemo semejante según d índice PG 1 que los escolares de 
lengua familiar catalana de la escuda pública, escolarizados en programas de catala
nización media y mejores que los escolares bilingües que asisten a la escuda pública 
y los que asisten a programas de catalanización media de la escuda privada. Es decir, 
da la impresión que la variable CLF sólo se compensa a través de la escuela en los 
programas de catalanización máxima de la escuela privada. 

En resumen, podemos decir que los escolares de clase social baja en programas 
de cataJanización mínima o media de la escuela pública son los que obtienen peores 
resultados en Séptimo de EGB en el índice PG 1 de conocimienro de lengua catala
na. En el polo opuesto, se encuentran los escolares de clase social alta/media, escola
rizados en programas de catalanización máxima de la escuela privada. El factor 
GRACA es importanre, pero tiene más peso el facror SSP. fuí, los escolares de len
gua familiar castellana de la escuda pública que asisten a programas de catalaniza
ción media o máxima no presentan diferencias significativas y, sin embargo, si pre
sentan diferencias significativas enue ellos según su clase social. Por ejemplo, en los 
programas de catalanizaci6n media, los escolares de lengua familiar castellana de cla
se social media obtienen resultados superiores que sus pares de da.~e social baja 
(55'71 versus 52'37) y lo mismo ocurre en los programas de catalaniz.ación máxima 
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(60'l2 versus 58'67), de modo que entrc los escolares de clase media de lengua cas
tellana escolarizados en programas de catalanización media y los de clase social baja 
escolarizados en programas de catalanización máxima no hay diferencias importan
tes, aunque los de caralanización máxima conocen más lengua catalana según el ín
dice PG 1 (58'67 versus 55 '71) y lo mismo ocurre con los bilingües. 

Por el contrario, en el grupo de escolares de lengua familiar catalana, la variable 
GRACA aparece como muy significativa. Por ejemplo, estos escolares de clase social 
baja en programas de catalanización máxima obtienen una media de 73'04, mien
tras que sus pares de clase social media en programas de caralani7.ación media sólo 
alcanzan la puntuación de 70'63. 

En relación a la lengua familiar, podemos decir que tiene más peso que la varia· 
ble GRACA. Así, no sólo los escolares de lengua familiar catalana son los 'lO:: obtie
nen mejores resultados que el restO de escolares, sino que incluso los escolares cata
lanes de clase social baja en programas de catalanización media obtienen mejores 
resultados que sus pares bilingües o castellanos de clase social alta escolarizados en 
programas de catalanización máxima. ws primeros tiencn una pumua:::tón de 
66'24, mientras que los castellanos de clase alta en programas de catalanizac:ón má
xima obtienen una puntuación de 57:19 y la puntuación de sus pares bilingües en 
las mismas condiciones es de 64 '70. Unicameme, los bilingües de clase media tsco~ 
¡arizados en programas de caralanización máxima (69'85) superan a los csw!ares Gl

talanes de clase baja escolarizados en programas de catalanización media. Evidente
mente, tal y como hemos visto, los que obtienen mejores resultados son los escolares 
de lengua familiar catalana, de clase social alta/media, escolarizados en program;;.s de 
catalanización máxima (74'97 y 75'86), mientras que los peores resultados son los 
de los escolares de lengua castellana de clase social baja que asisten a progr::..mas de 
catalanización media (52'37) . 

3.2.1.3. Factores explicativos que inciden en d conocimiento de lengua ca:al.ana 
según el índice PG 1 en octavo de EGB 

Por lo que respecta a los resultados de OCtaVO de EGB, la tabia 6 muestra q t.:..: 11; la 
condición lingüística familiar (CLF) (p '" 0'151), ni la tilUlaridad (p '" 0'403) se mues
tran significativas para explicar [as diferencias de conocimiento de lengua catalan:;, mtre 
los sujetos de OCtavo de EGB. Por el contrario, la variable grado de catalanización 
(GRACA) (p '" 0'0001) se muestra muy significativa y, algo menos, ia condición SOC;'r 
profesional de las familias (SSP) (p = 0'0306) . También, se muestra algo significativa, b 
interacción entre titularidad y condición lingüística familiar (p::: 0'0482). 

En una primera lectura de estoS datos aparece, como en esrudios amerio;es, (,j'.lC 

el conocimiento de lengua catalana depende en airo grado de su presencia escolar. 
Este facto r es mucho más importanre que la condición lingüística familiar, la cual 
en OCtaVO de EGB deja de ser significativa. 

En el trabajo realizado por d SEDEe, en 1983, tanto la condición lingüísd¡;a fa
miliar como la titularidad eran factores que tenían un peso importante en la explica
ción de la varianza. Sin embargo, como hemos visto, los resultados globales (~G 1) 
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sobre conocimiento de lengua catalana en OCtavO de EGB no se muestran afectados 
por estas variables. Probablemente, el notable aumento de la presencia de la lengua 
catalana en el sim:ma escolar (especialmente en la escuela pública) hace que estOS 
dos facto res no aparezcan ahora como relevantes . Igualmente, la enorme significa
ción de la variable GRACA (p '"' 0'0001) abona esta explicación. El contraste de 
medias según el test de Scheffe entre las variables titularidad y condición lingüística 
familiar (CLF) se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12: Valores medios del índice PG l de los escolares de Octavo de EGB de 
Camunya según la titularidad escolar y su condición lingüística familiar 

N X S 

púb!ica/cataMn 120 75'70 
pública/castellano 298 62'14 
pública/bilingüe 102 65'89 
privada/catalán 220 80'66 
privada/castellano 243 6670 
privada/bilingüe 109 73'50 
Hemos eliminado todas las categodas con menos de 10 sujelOs 

11'23 
14'59 
13'42 
9'86 
15'38 
12'78 

La tabla 12 muestra que existen diferencias significativas corre los escolares de 
lengua rnmiliar catalana y bilingüe que asisten a la escuela pública y a la privada y 
no ocurre lo mismo con los escolares de lengua rnmiliar castdlana los cuales no pre
sentan diferencias significativas por d hecho de asistir a la escuela pública o privada. 

Los bilingües alcanzan niveles semejantes de lengua cataJana escrita con sus pares 
de lengua fami liar catalana, cuando los primeros asisten a la escuela privada y los se
gundos a la escuela pública. Igualmente, los bilingües alcanzan nivdes semejantes de 
lengua catalana escrita que sus pares de lengua castellana cuando los primeros asis
ten a la escuela pública y.los segundos a la privada. 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior revdan que las razones que expli
can el mejor resultado de la enseñanza privada no son sólo de orden académico. De 
hecho, los escolares de lengua familiar castellana no discriminan por el hecho de 
asistir a un tipo u Otro de escuela. Por eso, debemos comprobar las hipótesis que se 
relacionan con el nivel socioprofesional de los escolares que asisten a un tipo u otro 
de escuela y con el grado de catalanización escolar que, por otra pane, son las dos 
variables que se muestran significativas en el conjunto de la muestra. 

La distribución de sujetos en las categorías pública y privada muestra que a la es
cuela privada asisten un número más alto de alumnos de lengua familiar catalana y. 
de la misma forma, el nivel socioprofesional de las familias de los escolares de la es
cuda privada también es más alto que el de los de la escuela pública (un 14'41% de 
la privada freme a un 4'99% de la pública). Ambos hechos hacen que las diferencias 
entre los resultados escolares en relación con la l~ngua catalana escrita en los dos ti
pos de escuela se agranden. Dado que la variable GRACA aparece con un aJro grado 
de significación en el conjunto de la muestra, podemos p<:nsar que los mejores re
sultados de la escuda privada están en relación con que, en 1990 y en Ocravo de 
EGB, presenta un nivel de catalanización significativamente superior al de la escuela 
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privada, lo cual, a su vez, como ya hemos dicho implica que a la escuela privada 
asistan más escolares de lengua familiar catalana y de nivel socioprofesional me
dio/alto. 

En cualquier caso, en las evaluaciones realizadas en Caralunya sobre conocimien
to de lengua catalana, la variable titularidad siempre aparece con un peso importan
te. En nuestro uabajo, este peso, al igual que el de la condición lingüística familiar, 
aparece relativizado ya que ninguna de las dos variables se muestra significativa en el 
conjunto de la muestra. Por el contrario, las variables que se muestran más significa
tivas, como veremos a continuación, son el grado de catalanizaci6n escolar y las ca
racterísticas socioprofesionales de las familias. 

La rabia 13 expresa la importancia de la variable grado de: catalanización escolar 
(GRACA) en los resultados sobre conocimiento de lengua escrita de los escolares de 
octavo. 

Tabla 13: Conocimiento de lengua catalana escrita de los escolares de Octavo de 
EGB según el grado de catalanizaci6n escolar 

catalaniu.ción mínima 
catalaniz.ación media 
caralaniución m;1xima 

N X S 

18 
557 
522 

55'45 
65'92 
74'66 

14'24 
14'81 
13'55 

La tabla 13 muestra, en primer lugar, que las escuelas de catalanización mínima 
son ya prácticamente inexistentes en Caralunya. En segundo lugar, aparece un dato 
de enorme interés: los escolares que asisten a escuelas de caralanización media no 
consiguen la media de la muestra ex:; 69'87) sobre conocimiento escrito de la len
gua catalana. En concreto, se quedan a 4 puntOS de ella. Cienamente, los resultados 
de este grupo presentan grandes variaciones ($ :; 14'81) que, probablemente, tradu
cen diferencias sobre lengua familiar y nivel socioprofesional. Algo semejante ocurre 
con los resultados de los escolares que asisten a escuelas de catalanización máxima. 
Estos escolares son los que alcanzan un nivel más alto en el índice PGl (X == 74'66) 
pero, como en el grupo de escolares de caralanización media, la dispersión es alta (S 
= 13'55), lo cual implica una cierta heterogeneidad en relación con el conocimiento 
de lengua catalana escrita que se puede explicar por diferencias de lengua familiar y 
nivel socioprofesional de las familias. 

La tabla 14 muestra los efectos de la variable GRACA sobre el índice PG 1 de co
nocimiento de lengua catalana en la muestra. 

Tabla 14: Efectos del nivel socioprofesional de las familias sobre el conocimiento 
de lengua cawana escrita en los escolares de Octavo de EGB de Catalunya 

Al" 
Medio 
Bajo 

N X 5 

109 
375 
613 
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Los sujetos que pertenecen a f.unilias de nivel socioprof~iona1 (SSP) bajo obeie· 
nen niveles de conocimiento de lengua catalana escrita más bajos que la media de 
CatalWlya y significativamente peores que los escolares que pertenecen a familias de 
nivel sociocultural medio y alto. Esta variable muestra que, independientemente de 
la escuela, la educación informal que se transmite en la familia resulta relevante para 
explicar los resultados escolares, tal y como muestran numerosos estudios en el ám
bito de la sociología de la educación. Una interpretación posible de estos resultados 
remite a la relación que existe en Catalunya entre condición socioprofesionaI baja y 
lengua familiar castellana. Sin embargo, en nuestra investigación no aparece esta re
lación ya que la interacción entre ambas variables (condición lingüística familiar y 
nivel socioprofesional) no tiene ninguna significación en nuestra muestra (p = 
0'8865). 

3.2.2. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el índice PG2 

En este aparrado mantenemos la misma estructura de exposición que la utilizada en 
el aparcado anterior. Así, en primer lugar, aponemos globalmente los factores rdevan
tes para comprender el conocimiento de la lengua catalana según el índice PG2 y; pos
teriormente, exponemos los datos evolutivamente para cada curso escolar. 

Tabla 15: Influencia de los factores en el índice PG2 a lo largo del Ciclo Superior 
de laEGB 

5c<" Sépdmo Ocra~X) 

CLF 0'0003 0'0001 0'0023 
SSP 0'0922 0'5054 0'0292 
TIT 0'6400 0"0707 0'9799 
GRACA 0'4382 0'5370 0'4999 
CLF ~ SSP 0'6888 0'4235 0'7396 
TIT' CLF 07436 0'7224 0'5050 
CLFA GRACA 0'6352 0'9403 0'0417 
TIT' SSP 0'1230 0'0638 0'10 12 
SSP· GRACA 0'8120 0'8282 0'8120 
TIT' GRACA 0'9027 0'6683 0'4043 
CLF • SSP • GRACA 0'9853 0'6910 0'4643 
TIT • GRACA • CLF 0'6n3 0'0090 0'6339 
TITUtARITAT· GRACA' SSP 0'0758 0'4606 0'4740 
TIT ' GRACA' SSP' CLF 0'7804 0'5895 0'5563 
Nivel de significación dd 0,05 

Tal y como se puede observar, en Sexto, Séptimo y OctaVO de EGB se mantiene 
de fo rma constante el factor eLE Además, en Séptimo de EGS es significativa la 
misma interacción (TITULARIDAD .. CLF .. GRACA) que explicaba las diferen
cias en relación con el índice PG 1 y, en Octavo de EGS, al factor CLF se swna el 
fac tor SSP y la interacción CLAF .. GRACA. 
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A diferencia del apartado anterior, da la impresión que al introducir las pruebas 
orales d factor escolar prácticamente desaparece y aparece con gran fuerza la lengua 
famil iar. 

3.2.2.1. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el Índice PG2 en Sexto de EGB 

En sexto de EGB la única variable que aparece como significativa es la condición 
lingüística fami liar. El resto de variables y sus interacciones no K muestran significa· 
uvas. 

En la tabla 16 mostramos los efectos de la variable CLF sobre el índice PG2 de 
conocimiento de lengua catalana entre los escolares de Sato de EGB en 1990. 

Tabla 16: Conocimiento de lengua catalana según el índice PG2 de los escolares 
de Sexto de EGB en función de su lengua familiar 

Lengua c;¡raIana 
Lengua =dlan.a 
Bilingües 
0,'" 

N X 
50 74'82 
82 52'55 
51 60'75 
5 50'83 

S 
10'09 
16'56 
14'47 
18'64 

Si comparamos los d istintos grupos lingüísticos podemos observar que la dife· 
rencia de conoci miento de lengua catalana según el índice PG2 es siempre a favor 
de una mayor presencia de la lengua catalana en la familia. Además, la diferencia 
entre el conocimiento de cada uno de los grupos es notable siendo más importante 
la distancia que ruste entre el grupo de lengua familiar catalana y los bilingües (14 
PUntos) que la que existe enrre los escolares de lengua familiar castellana y los bilin
gOes (casi 12 puntos). En relación al índice PG 1, la diferencia que había entre cada 
grupo lingüístico era menor (alrededor de 9 pumas) y se mantenía en la misma gra
dación (65'99 los catalanes. 56'73 los bilingües y 47'84 los castdlanos). Es deci r, 
que al introducir las pruebas orales, la diferencia de conocimiemo de lengua catala· 
na en favor de los de lengua familiar catalana es bastante mayor que cuando única
mente se tiene en cuenta la lengua catalana escrita. 

3.2.2.2. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el Índice PG2 en Séptimo de EGB. 

En relación al índice PG2 de conocimiento de lengua catalana, las variables que 
se muestran significativas para explicar los resultados de Séptimo de EGB se mantie· 
nen en la misma tónica que las variables que expl ican los resultados de Sexto y de 
Octavo de EGB. Al introducir las pruebas orales, disminuyen en importancia los 
factores relacionados con la escuela y aumenta el peso de la condición lingilistica fa-
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miliar que aparece como la variable más importante. En la tabla 17 mostramos su 
influencia en d conjunto de la muestra. 

Tabla 17: Conocimiento de lengua catalana según d índice PG2 de los escolares 
de Séptimo de EGB según su lengua familiar en 1990 

Lengua catalana 
Lengua castellana 
Bilingües 
0"" 

N X 
50 7T78 
95 61'25 
42 65'30 
3 67'91 

S 
10'64 
14'42 
12'07 
2'34 

Los escolares de lengua familiar catalana obtienen resultados significativamente 
superiores que sw pares bilingües o de lengua familiar castellana. Sin embargo, en· 
tre los bilingües y los escolares de habla Familiar castellana no aparecen diferencias 
significativas, a pesar de que los bilingües tienen una media superior a los c3Stella· 
nos. 

Esta última apreciación se confirma si únicamente tenemos en cuenta la sub· 
prueba de expresión oral. En la tabla 18 presentamos los resultados. 

Tabla 18: Resultados en la prueba de expresi6n oral de los escolares de Séptimo 
de EGB en 1990 según su lengua familiar 

N X S 
Lengua catalana 50 88'28 10'28 
l.mgua castellana 95 67'01 15'94 
Bilingües 42 71'55 13'85 
0,= 3 82'00 3'00 

Es decir, aunque la variable CLF se muestra muy significativa para explicar los 
resultados en el índice PG2 de conocimiento de lengua catalana, sólo lo hace en fa· 
vor de los escolares de lengua catalana, los cuales dominan oralmente la lengua cata· 
lana en fo rma significativamente superior a los escolares bilingües y a los de lengua 
familiar castellana. Por el contrario, entre estos dos últimos grupos lingüísticos no 
aparecen diferencias significativas, aunque el grupo de los bilingües obtiene unas 
medias superiores al grupo de' lengua famil iar castellana. 

En relación a la significación entre las variables TITULARIDAD & GRACA & 
CLF en la rabia 19 presentamos los resultados derivados de dicha interacción. 
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Tabla 19: Efectos de las variables e lFo GRACA y TITULARIDAD sobre el índi
ce PG2 de conocimiento de lengua catalana de los escolares de Séptimo de EGB 

en 1990 
N 

pública/cato medial!. catalana 13 
pública/cat. media/l. castellana 34 
pública/cato media/bilingile 14 
pública/cato mbirna/I. catalana 15 
pública/cato mb:imall. castellana 19 
pública/cat. máxima/bilingüe 14 
privada/cae medial!. catalana 9 
privada/cato medial!. caStellana 24 
privada/cato máxima/lo catalana 13 
privada/cato máxima/lo castellana 17 
privada/cato máxima/bilingüe 10 
Hemos eliminado to<w las cat~rfas con menos de 5 sujetOS 

X 
73'59 
6J'04 
62'27 
81'24 
61'14 
61'88 
80'37 
55'47 
76'19 
70'64 
72'07 

S 
12'33 
2'05 
10'46 
8'49 
13'61 
11'98 
7'67 
16'36 
12'03 
13'50 
13'55 

En la escuela pública, s610 los escolares de lengua familiar catalana obtienen re
sultados mejores en los programas de catalanización máxima. Así, los de lengua fa
miliar castellana y los bilingües obtienen resultados semejantes en los programas de 
catalanización media y de catalanización máxima. Por el contrario, en la escuela pri
vada, dicha mejora es notable para el grupo de escolares de lengua castellana, mien
tras que los de lengua catalana obtienen mejores resultados en los programas de ca
talanización media y la diferencia entre los bilingües es muy pequeña. 

En relación al índice PGI, la variable T ITULARIDAD se mostraba relevante 
para imerpretar dicha inreracci6n en sépümo de EGB. Sin embargo, en relación al 
índice PG2, prácücamente no lo es. Así, si tomamos el grupo lingüístico de habla 
familiar catalana, tenemos que para los que asisten a programas de catalanizaci6n 
media, la escuela privada es significativamente mejor que la escuela pública. Sin em
bargo, para los que asisten a programas de catalanizaci6n máxima la tendencia es la 
contrana. 

En relación al grupo de lengua familiar castellana, la tendencia es justamente 'al 
revés: los que asisten a programas de catalanización media obtienen mejores resulta
dos en la escuela pública y los que asisten a programas de catalanizaci6n máxima 
obtienen mejores resultados en la escuela privada. Finalmente, en el grupo de bilin
gües los mejores resultados, inde~ndientememe del grado de catalanización escolar, 
son siempre para la escuela privada. 

Por último, en la escuela pública, tanto en los programas de catalanización me
dia como en los programas de catalanización máxima, los escolares de lengua fami
liar catalana obtienen resultados significativamente mejores que sus pares bilingües 
y de habla familiar castellana. Sin embargo. entre estos dos grupos no existen dife
rencias significativas ni en los programas de catalanizaci6n media ni en los progra
mas de catalanización máxima. En la escuela privada se mantiene la tendencia de un 
mejor resulrado de los escolares de lengua familiar catalana sobre los bilingües y los 
de lengua familiar castellana taneo en los programas de catalanización media como 
en los de catalanizaci6n máxima. Sin embargo, a diferencia de la escuela pública, en 
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la escuela privada también aparecen diferencias entre los bilingües y los de habla 
castellana en ambos tipos de programas. 

En definitiva, en la escuela privada los factores relativos a la lengua familiar y al 
grado de catalanización escolar resultan pertinentes para explicar los resultados, 
mientras que, en la escuela pública, ambos factores sólo son imponantes para los es
colares de lengua familiar catalana. Por el contrario, los bilingües y los de lengua fa
miliar castellana no presentan diferencias importantes entre si ni por el hecho de te
ner una mayor o menor presencia de la lengua catalana en la familia ni por el hecho 
de asistir a programas de catalanización media o máxima. 

Pensamos que este hecho puede estar en relación con una mayor presencia de es
colares de clase alta y media en la escuela privada, mientras que en la escuela pública 
se concentraría escolares de clase social baja. 

3.2.2.3. Factores explicativos que inciden en el conocimiento de lengua catalana 
según el índice PG2 en Octavo de EGB 

Al final del Ciclo Superior de la EGB encontramos que, a diferencia de los fueto
res que explicaban la variancia global del índice PG 1, en la explicación de la varian
cía global del índice PG2 tenemos que el grado de catalanizadón escolar (G RACA) 
no es significativo y que, sin embargo. si lo es la condición lingüística fumiliar 
(CLF) (que aparece como el factor más importante). Además, continúa mosuándo
se como significativa la variable nivel socioprofesional (SSP). La diferencia que en
contramos en la explicación de la variancia de los índices PG 1 Y PG2 puede tener 
varios motivos. En primer lugar, tal y como afirmábamos anteriormente, la escuela 
trabaja fundamentalmente la lengua escrita y, por tanto, en relación con el índice 
PGl, la variable grado de catalanización escolar (GRACA) se muestra muy signifi
cativa. Por el contrario, al introducir las pruebas orales, dado que su presencia di
dáctica a 10 largo de la EG B es muy pequefia, el grado de catalanización escolar 
(GRACA) no se muestra significativo y. sin embargo. sí aparece como significativa 
la condición lingüística familiar (CLF) que rem ite a un uso social distinto de la len
gua. En segundo lugar, otra explicaci6n posible sobre la no significatividad de la va· 
riable grado de catalanización escolar (GRACA) puede ser que haya aumentado el 
uso social de la lengua caralana y. en consecuencia, los alumnos de lengua familiar 
castellana que asisten a escuelas de catalanización media o máxima (que son la prác p 

rica totalidad de la muestra) tienen mayores oporrunidades para urilizar la lengua 
catalana fuera del ámbito académico y, por tantO, sus relaciones informales en len
gua catalana constiruyen una fuente importante para el desarrollo oral de la lengua 
catalana. cosa que no ocurre con la lengua escrita. Esta explicación es más creíble si 
tenemos en cuenta que en la muestra que hemos utilizado apenas existen aulas de 
inmersión lingiHstica y, por tantO, los alumnos de lengua familiar castellana están 
mezclados con los de lengua familiar catalana. Este hecho, junto al asistir a escuelas 
que vehiculan en forma importante sus conocimientos a través de la lengua catala
na, puede traducirse en contactos informales entre los escolares fundamentalmente 
en lengua catalana, lo cual revierte en conocimiento oral de la leng~a catalana de 
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parte de los alumnos de lengua familiar castellana. Es decir, si bien el grado de cara
lanización escolar (GRACA) no se muesua significativo, probablemente la tipología 
lingüística de las aulas si se mostraría significativa. 

El contraste de medias utilizando el test de Scheffe nos permite afinar más en los 
efectos que cada una de ellas tiene sobre la explicación de la variancia del índice 
PG2. 

La tabla 20 muestra los efectos de la variable condición lingüística Familiar 
(CLF) sobre el índice PG2 de conocimiento de la lengua catalana. 

Tabla 20: Conocimiento de lengua catalana según el índice PG2 en los escolares 
de Octavo de EGB de Catalunya en función de su lengua familiac 

N X S 
58 78'45 9'81 

castellano 
bilingiie 

84 66'41 14'49 
40 70'68 10'01 
1 70'00 0'00 

Los resultados muestran que, excepto el grupo de lengua familiar catalana, los 
otros grupos no alcanzan la media de Caralunya en relación al índice PG2 (X == 

71'18). Además, la dispersión del grupo de lengua familiar castcllana es mayor que 
la dispersi6n de los resultados en el conjunto de Catalunya ($ '" 13'22). Es decir, a 
pesar del elevado nivd de catalaniz.aci6n escolar, el conocimiento de la lengua cara
lana oral por pane de los escolares de Catalunya continúa dependiendo dc factores 
extraescolares como, por ejemplo, la lengua familiar, En concreto, los escolares que 
aprenden la lengua catalana como segunda lengua, a pesar de asistir a programas de 
catalanizaci6n máxima, tienen un dominio peor de la lengua catalana que aquellos 
que tienen la lengua catalana como lengua familiar y la emplean habitualmente en 
sus relaciones sociales, 

La tabla 21 ejemplifica esta última af-!rmaci6n. En ella tenemos en cuenta la in
teracci6n entre la condici6n lingüística familiar (CLF) yel grado de catalaniz.aci6n 
escolar (GRACA). 

Tabla 21: Fiectos sobre el índia PG2 de conocimiento de lengua catalana de los 
escolares de Octavo de EGB de Caralunya según su condici6n lingüística familiar 

y el grado de caralanización escolar 
N X S 

catalán/media 2 L 
,~taIán/máxima 37 
castellano/media 45 
castelhno/mmma 35 
bilingüe/media 22 
bilingüe/máxima 17 
Hemos diminado las categorías con menos de 5 sujetos 

72'79 
81'67 
65'16 
69'58 
69'84 
7171 

8'15 
9'27 
1478 
1376 
10'65 
,'66 

La comparaci6n entre medias nos muestra que los escolares de lengua familiar 
catalana que asistcn a programas dc catalanización máxima tiencn un dominio sig-
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ni6cativamente mejor del catalán oral que los escolares que acceden a la lengua cata
lana como segunda lengua en programas de cacalanización máxima. Sin embargo, 
entre los alumnos de lengua familiar catalana que asisten a programas de catalaniza
ción media y los alumnos de lengua familiar castellana que asisten a programas de 
catalanización máxima no existen diferencias signi6cativas (p = 0'3296). Es decir, la 
lengua familiar, tal y como aparece en la tabla 20, resulta muy importante, pero, 
aunque la variable GRACA no se muestra significativa globalmente, sí que tiene un 
cierto efecto sobre los escolares de lengua familiar castellana. La comparación entre 
los alumnos de lengua familiar castellana que asisten a programas de catalanización 
media y catalanización máxima no muestra tampoco diferencias significativas (p = 
O' 1003). Este hecho es de enorme importancia ya que si los alumnos castellanos, es
colarizados en programas de catalanización máxima, conocen el catalán, en relación 
con el índice PG2, en forma semejante a como lo conocen los escolares catalanes 
que asisten a programas de catalanización media y no existen diferencias tampoco 
con sus pares castellanos que asisten a programas de caralanización media, ello signi
fica que tanto unos como otros en relación con las pruebas orales obtienen buenos 
resultados que sólo están, en parte, en relación con el grado de catalanización esco
lar. Es decir, la hipótesis, anunciada anteriormente, que la tipología lingüística del 
aula probablemente es un factor muy importante en el ámbito de promover conoci
miento de lengua catalana oral parece confirmarse en estos datos. Evidentemente, la 
combinación entre caralanización máxima y una elevada tipología lingüísrica catala
na en el aula es, probablemente, el factor más importante para promover conoci
miento oral de lengua catalana entre los escolares de lengua castellana. En segundo 
lugar, en la tabla 21 tambi¿n se observa que los escolares que tienen la lengua catala
na como segunda lengua acceden a un mejor conocimiento de ella desde programas 
de caralanización máxima. En definitiva, estos datos muestran la precariedad de la 
lengua caralana en el medio social, en el sentido de que la escuela se convierte para 
una parte muy importante de escolares de Catalunya en el sirio principal (y casi úni
co) para acceder al conocimiento de la lengua catalana. Por el contrario, los alum
nos que emplean el catalán como lengua vehicular de sus relaciones familiares tie
nen un apoyo muy importante, independientemente de la escuela, para acceder al 
dominio oral de la lengua catalana. También, en este caso, se observa una diferencia 
importante (72'79 versus 81 '67) por el hecho de asistir a ptogramas de caralaniza
ción media o máxima. 

Por último, volvemos a señalar la importancia del trabajo de la lengua oral en la 
escuela. La falta de significación de la variable grado de catalanización escolar 
(GRACA) y, por el contrario, la alta significarividad de la variable condición lin
güística familiar (CLF) en relación al índice PG2 muestra que, dada la precariedad 
social de la lengua catalana desde el punto de vista de su uso, la escuela debe refor
zar la lengua oral dd escolar. Debemos pensar que el uso sólo es posible desde el co
nocimiento y, por tanto, a mayor conocimiento mayores probabilidades de usar 
aquello que conoces. Es difícil pensar en normalizar el uso social de la lengua catala
na s610 desde las actitudes de los que la tienen como primera lengua. También es 
necesario que los que acceden a ella como segunda lengua se sientan cómodos en su 
uso, cosa s6lo posible desde su conocimiento. En este sentido, la asisrencia a progra-
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mas de catalanización máxima posibilita mayores intercambios en lengua catalana y, 
por ranto, mayores posibilidades para su uso y, en consecuencia, para su conoci· 
miento. La tabla 22 muestra los efectos de la variable grado de catalanización escolar 
sobre el índice PG2. 

Tabla 22: Efectos de la variable GRACA sobre el conocimiento escrito y oral de 
lengua catalana en los escolares de Octavo de EGB de Catalunya 

ca¡alanizaci.ón mínima 
cata!anización media 
cawanización máxima 

N X S 
5 56'59 11 '00 

89 68'17 12'72 
89 75'01 12'56 

EstOS resultados reafirman las consideraciones anteriores. La asistencia a grupos 
de c.atalanización máxima se mueHra significativa respecto a los Otros grupos en re· 
lación al conocimiento escritO y oral de la lengua catalana. 

Por último, destacamos los efectos de la variable nivel socioprofesional (SSP) que 
se muestra significativa (p .. 0'0292) para explicar los resultados en relación con el 
índice PG2. 

Tabla 23: Nivel socioprofesional de las familias de 105 escolares de Octavo de 
EGB de Catalunya y ttsultados en ellndice PG2 

Alro 
Medio 
Bajo 

N X 
19 74'02 
51 75'76 
113 68'64 

S 
13'03 
11'67 
13'36 

La variable nivel socioprofesional (SSP) de las familias se muestra menos explica. 
riva en relación con el índice PG2 que con el índice PG 1, ya que únicamente apare· 
cen diferencias significativas entre los escolares de nivel bajo y de nivel medio. Así, 
la introducción de las pruebas orales en relación con la puntuación global sobre co· 
nocimiento de lengua catalana disminuye los efectos de esta variable que se mosrra· 
ba bastante relevante en relación al conocimiento aclusivamente académico de la 
lengua. 

Conclusiones 

El estudio de los factores que explican el conocimiento de lengua catalana escrita 
muestra que, a lo largo del Ciclo Superior de EGB, existe una tendencia a reforzar el 
papel de la escuela a medida que avanzan los cursos escolares, de modo que las 
alum nas y los alumnos que asisten a programas de catalanización máxima, inde· 
pendienremcnte de su lengua familiar, son quienes obtienen mejores resultados. 
Además, hemos de decir que el nivel socioprofesional también acaba siendo signifi. 
cativo, aunque tiene un peso menos importante que el facto r escucla y, por tantO, 

los escolares de nivel socioprofesional airo y medio obtienen mejores resultados de 
catalán escriro que sus pares de nivd socioprofesional bajo. 
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Evolutivamente. hemos visto que en Sexto de EGB los cuatro factores son signi
ficativos y. de ellos, el que tiene más peso es la lengua familiar. Sin embargo, en Sép
timo de ECS, cada uno de los factores por separado dejan de ser significativos y 
únicamente lo es la interacción entre lengua familiar, grado de catalanización y titu

laridad jurídica dd centro, aunque tanto d nivd socioprofesional como la lengua fa
miliar se acercan a la significación. En el análisis de los daros, hemos vi$[O que el 
factor relacionado con el grado de catalanizadón escolar adquiría cada vez más p~ 
en detrimento sobre todo dd factor lengua familiar. Finalmente, en Ocravo de 
EGB, los factores que explican el conocimiento de catalán escrito son el grado de 
catalanización escolar, el nivel socioprofesional de las familias y la interacción entre 
la titularidad jurídica y la lengua familiar. En concrcro, la significarividad de esta in
teracción la hemos explicado porque, en la muestra, la escuela privada tiene un por
centaje significativamente más alto de programas de catalanización máxima a los 
que asisten sobre todo niños y niñas de lengua familiar catalal1:a. Dado que el factor 
GRACA es altamente significativo, la interacción entre lengua familiar catalana y 
escuela privada, así como arras combinaciones, también resulta significativa. En este 
sentido, la explicación de las difetencias remite: e:n gran parte al factor grado de cara
lanización escolar. 

En definitiva, podemos decir que, a lo largo de la enseñanza obligatoria, en rela
ción con el conocimiento del catalán escrito, en los programas de catalanización 
máxima se equiparan los conocimientos de los escolares independientemente de: su 
lengua familiar. Además, sus resuIrados son significativamente mejores que los de 
los escolares que asisten a programas de catalanización media. La equiparación se 
consigue al finalizar la enseñanza obligatoria, pero en cursos anteriores pro
bablemente existen diferencias entre los escolares que se relacionan con su lengua fa
miliar, el nivel socioprofesional de las &milias, etc. Por eso, es importante que si los 
escolares siguen programas de catalanización máxima se realicen las adecuaciones 
pertinentes en función de sus características. kí, si se: constata que, a lo largo de la 
Enseñanza Primaria, en los programas de caralanización máxima la pertenencia a 
uno u otro grupo lingüístico comporta un dominio distinto del catalán escritO, ello 
significa que se deben de hacer adecuaciones curriculares de acuerdo con dicha di
versidad con el objetivo de asegurar dominios semejantes del catalán escrito a todos 
los escolares y sobre todo de permitir a todos los escolares que tengan el mismo tipo 
de aptendizajes, independientemente de su mejor o peor dominio de la lengua es
crita. 

De hecho, en muchos de los programas de: inmersión linb>üfstica que se han de
sarrollado en los últimos años se realizan este tipo de adecuaciones con el objetivo 
de posibilitar a los escolares de lengua familiar castellana un buen dominio de la 
lengua catalana y la lengua castellana sin por ello ver perjudicado su desarrollo aca
démico y personal. 

La incorporación de las pruebas orales a las pruebas escritas pata calcular el índi
ce PG2 de conocimiento de la lengua catalana manifiesta un cambio en Jos facrores 
que explican gl?balmente dicho conocimiento. Así, si bien en relación ~ dominio 
del catalán esCritO y de algunos de sus aspectos formales, el factor más Imporrante 
era el grado de catalanización escolar independientemente de la lengua familiar. al 
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introducir las pruebas orales el panorama cambia completamente y el factor que tie
ne más importancia es la lengua familiar. Por el contrario, el grado de catalanización 
escolar pierde bastante peso. 

En relación con el índice PG 1, el peso del factor GRACA iba aumentando a me
dida que pasaban los cursos escolares y, contrariamente, la lengua familiar cada vez 
era menos importante. Por el contrario, en relación con el índice PG2, evolutiva
mente no se observan diferencias y la lengua familiar se mantiene a 10 largo de los 
cursos del Ciclo Superior de la EGB como el factor explicativo más imponante. 

Hemos explicado este dato porque la escuela da poca imponancia a la lengua 
oral y trabaja sobre todo los aspectos formales de la lengua entendida como objeto 
de conocimiento (sintaxis, morfología, léxico, ete.) y aspectos relacionados con el 
código escrito. Sin embargo, se preocupa poco de los aspectos instrumentales del 
lenguaje y, por tanto, dd desarrollo de habilidades implicadas en el uso de la lengua 
oral. De hecho, se sigue creyendo que los niños y las niñas a partir del Ciclo Inicial 
de la EGB ya saben hablar y que, por tanto, no es trabajo de la escuela asegurar di
cho dominio e incrementarlo. 

No obstante, a pesar de la falta de una presencia sistemática de la lengua oral en 
la Enseñanza Primaria, los escolares de habla habitual castellana obtienen buenos re
sultados de lengua oral, lo cual significa que también la aprenden. Cienamente, los 
niveles que alcanzan son significativamente más bajos que sus pares catalanes y bi
lingües, pero tiencn un nivel aceptable. Por tanto, si aprenden lengua oral y no lo 
hacen en las actividades de aula hemos de pensar que tienen relaciones informales 
en las que desarrollan habilidades orales en lengua catalana. Probablemenre, los es
colares del Ciclo Superior de la EGB de habla castellana que asisten a aulas con un 
elevado porcentaje de catalanohablantes rienen mayores posibilidades de aprender 
catalán oral que aquellos que asisten a aulas en las que prácticamente no hay catala
nohablantes. Por eso, especialmente en los programas de inmersión, se ha de pcnsar 
en realizar un trabajo de lengua oral sistemático e intencional en el contexto del aula 
para posibilitar niveles semejantes de dominio de la lengua, independientemente de 
la lengua familiar de los escolares . 
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Prueba de lenguaje oral. Catalán L2 (2° de 
primaria) descripción y comparación de 
resultados 

M. Dolors Camps, Immaculada Canal, M. Cinta Comet, 
Carme Martin, Rosa Montero y Santi Vial 

SEDEe, Depanamem d'Ensenyamem 

La aplicación progresiva de los Programas de Immersión Lingüística (PIL) en los 
parvularios y ciclos iniciales de las escuelas de Cataluña durante los últimos nu!::Ve 
cursos ha hecho necesaria la evalución de la competencia lingüística de sus alwnnos. 

Para este fin, se ha disenado un instrumento que evalúa la lengua catalana de los 
alumnos que realizan el aprendizaje en una lengua diferente a la familiar. 

La prueba consta de dos partes, la primera evalua aspectos más formales de la 
lengua con los siguientes subaparrados: Fonérica., Comprensión y Expresión. La se
gunda parte evalúa la competencia lingüística expresiva de los alumnos en tres situa· 
dones comunicativas distintas. 

En la presente comunicación se describen y analizan [05 resultados obtenidos en 
[a primera parte. 

La prueba se ha aplicado a una muesrra de: 
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alumnos que siguen el PIL; 
alumnos, en su mayor parte castellanohablantes, (os cuales reciben la ense
ñanza del catalán como asignatura; 
alumnos, en su mayor parte catalanohablantes, los cuales reciben la ense
ñanza en la misma lengua. 

Después de nueve años de aplicación progresiva de los Programas de Inmersión 
Lingüística (PIL) en los parvularios y ciclos iniciales de las escuelas de Cataluña, el 
SEDEC consideró necesario evaluar la competencia lingüística en catalán de los 
alumnos que habían realizado sus aprendizajes en esta lengua. Así pues, el catalán. 
lengua de aprendizaje, era una L2 para estos niños puesto que el castellano era su 
lengua familiar. 

Con esta finalidad se diseñó un instrumento que pretende evaluar-valorar el ni
vel de catalán adquirido por los alumnos al finalizar el Primer Ciclo de Educación 
Primaria. El inStrumento evaluadot se aplicó a una muestra amplia (385 sujelOs) de 
alumnos que acababan este ciclo educativo y por consiguiente el Programa de In
mersión Lingüistica, Conviene tener en cuenta que la reforma del Sistema Educati
vo ofrece el marco legal que posibilita la aplicación de estos programas en el Segun
do Ciclo de la Educación Primaria. 

A fin de poder comparar el dominio lingüístico en catalán de los alumnos del 
PIL con el adquirido por los colectivos de lali otras dos realidades escolares que hay 
en Cataluña (alumnos C3talanohablantes que hacen el aprendiza/'e en su lengua fa
miliar y alumnos castellanohablanres que aprenden la lengua cata ana como área cu
rricular) se aplicó esta prueba oral a los alumnos del PIL y también a los de las dos 
poblaciones escolares anteriormente especificadas. 

De esta manera puede hacerse un estudio com parativo de los diferemes niveles 
de competencia comunicativa de los alumnos según el modelo de enseñanwapren
dizaje recibido en lengua catalana o de lengua cara.lana. 

Esta prueba evalúa y valora buena parte de los as~tOS lingüísticos que eviden
cian la competencia oral conseguida por los alumnos con ella evaluados. Debe seña
larse especialmente la incidencia que tiene la prueba en los aspectOS diferenciales de 
las dos lenguas (catalán y castellano). 

El instrumento de evaluación diseñado consta de 90 ítems valorados y cuantifi
cados desde rres apartados diferentes: Fonética, Comprensión y Expresión. 
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A) FONÉTICA 

En este aparrado se evalúa la producción contextualizada de 28 fonemas de la 
lengua catalana. En especial, los diferenciales respecto el castellano. 

Se preseota el ítem a través de un soporte visual y se formula una pregunta dico
tómica para asegurar que el niño evaluado conoce la palabra que tiene que pronun
ciar. 

La plHltllación de este aparrado es de 28 puntos, uno por cada respuesta correcta. 

B) COMPRENSIÓN 

Consta de tres apartados: 

B.1. Vocabulario: 

En este aparrado se evalúa la comprensión de 10 elementos léxicos, selecciona
dos según el grado de dificultad. 

B.2 Modismos: 

Se evalúa la comprensión de 5 modismos, seleccionados según el grado de difi
cultad. 

B.3 Morfosintaxis: 

Se evalúa la comprensión de 21 elementos morfosintácticos de la lengua catala
na, seleccionados según el grado de dificultad y agrupados en cinco subapartados: 

relativos (6 dementos) 
pronombres (6 elementos) 
orden en las palabras (3 elementos) 
relaciones temporales (2 dementas) 
órdenes (4 d ementos) 

Los diferemes elementos lingüísticos que integran estos subapartados de la prue
ba se presentan de uno en un9 en un contexto significativo y en forma de pregunta. 
La respuesta del alwnno viene dada por la señalización dd dibujo correspondiente 
al ítem preguntado y que el alumno tiene que seleccionar de entre las tres imágenes 
diferentes que se le presentan. 

La puntuación total de este apartado es de 36 puntos, uno por cada respuesta 
correcta. 
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C. EXPRESIÓN 

Consta d(: dos apartados: 

C.l Morfosintaxis: 

En este apartado se evalúa la capacidad de los alumnos en la producción oral de 
frases en los siguientes subapartados: 

género (4 elementos) 
número (4 elementos) 
complementos del nombre (4 elementos) 
flexión verbal (4 elementos) 
estructuras diferentes (3 elementos) 
pronombres (7 elementos) 

Cada ítem tiene dos sopones visuales, el encuestador explica el primero y el 
alumno completa la expresión del segundo. 

La puntuación total de este aparrado es de 26 puntos, uno por cada respuesta co
rrecta. 

La puntuación toral de este primer bloque de la «prueba de lenguaje oral, catalán 
Lb es de 90 puntos 

C.2 Situaciones colTIunicanvas: 

El apartado de expresión se completa con la producción de tres discursos orales 
que se plantean al alumno. A partir de tres soportes visuales se eStablecen unos con
rex[Qs lúdicos y espontáneos, donde el alumno que se evalúa produce los correspon
dientes tex[QS orales que se registran en una casete con el fin de una posterior trans
cripción y análisis-valoración de los mismos. 

Este apartado se encuentra actualmenre en la fase de análisis de los tex[Qs y bare
mación de éstos. La pumuación o valoración que cada alumno obtenga en esta par
te del discurso oral funcional y significativo se sumará a la anterior (el bloque de la 
prueba antes descrito). 

La validez y fiabilidad de la prueba se confirmó tanto en el momento de su ela
boración (selección de ítems, análisis interno y contrastivo de los elementos lingüís
ticos de cada apartado y de la prueba en su conjunto, ete.) como en el de la aplica
ción de la prueba previa (un centenar de sujetos) . 

Así pues, para la obtención del baremo de esta prueba se utilizó una muestra de 
880 alumnos de 2° de primaria (fin de curso) y 3° (inicio de curso) distribuidos en 
tres grandes grupos. El primer grupo, llamado «A,) - alumnos que han seguido un 
PIL-, estaba formado por 385 sujetos; el segundo grupo, llamado «B» - alumnos 
que han recibido la enseñanza del catalán como asignarura- , formado por 195 su-

256 



jetos; y el grupo ~C. -alumnos en su mayor parte catalanohablanres que realizan el 
aprendizaje en catalán- formado por 300 sujetOs. 

La elección de los individuos de la muestra se realizó seleccionando las aulas de 
20 de las escuelas de Cataluña a través del método probabilístico aleatorio a partir 
de los datOS estadísticos del Departament d'Ensenyament. La muestra reAeja la di
versidad de tipología escolar del territorio catalán. 

Para determinar el número de aulas se tuVO en cuent'J. la proporción de pobla
ción escolar existente en este nivel educativo en Cataluña (grupo .. B" y "C .. ). Tam
bién se considero el porcentaje de escuda pública y escuela privada. 

La muestra de los alumnos del PIL, grupo «A .. , no sigue la proporción existente 
en la población escolar de 2° de primaria de Cataluña. Es una muestra mucho más 
amplia (385 alumnos), pero la decisión tomada confirma la importancia que para 
esta prueba t iene el grupo de inmersión (básicamente está diseñada para evaluar la 
competencia lingüística de este colectivo escolar; el curso 1991-92 contaba con más 
de 70.000 alumnos) . 

La prueba se aplicó individualmente a cinco alumnos, escogidos al azar, de cada 
una de las aulas seleccionadas. Según el tipo de escuela se tenía en cuenta: 

(a) los alumnos del grupo .. B .. tenían que ser castellanohablantes. 
(b) los alumnos del grupo "C" ten ían que ser eatalanohablantes. 
(e) en los tres grupos se excluían los alumnos con necesidades educativas espe

ciales. 

Resumen de la muestra: 

E.PúblJNoAlumnos E.Priv.fNoAlumnos TOTAL 
Grupo .A. n l385 O nl385 

Grul?Q "B. 15/75 24f120 391195 
Grupo «e. 43/215 17/85 601300 
TOTAL 58 /675 41 /205 176/880 

La prueba se aplicó en dos fases: 

1. Durante el mes de Junio de 1991, la prueba oral se aplicó a la mUes[ra de 
sujetos del grupo .. A:,¡ (Inmersión), es decir, los alumnos que finalizaban 20 

de pri maria. 
2. Durante los meses de O ctubre y Noviembre la prueba oral se aplicó a las 

muestras correspondientes a los grupos .. B. y .. C .. , es decir, a los alumnos 
que iniciaban 30 de primaria. 

La prueba fue aplicada por cuatro ~ras y dos Técnicos del SEDEe. Las condi
ciones del contexto de aplicación se mantuvieron constantes en las sucesivas sesiones: 

siempre se aplicaba por la mañana, de 9 a 12 horas, y 
en un espacio aislado, exclusivo para el examinador y el alumno que se eva
luaba. 
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Los resultados globales de la prueba oral para cada uno de los grupos de la mues· 
tra se representan a través de la medias aritméticas obtenidas: 

Cuadro de la w 

Grupo~ Grupo .S. GruPO .c. 
Fonédca. 22,82 16,47 26,38 
Comprensión 24,35 20,08 26,02 
Expresión 19,58 14,36 23,34 
TOTAl. 66,75 50,91 75,74 

Se recuerda que la puntuación total de esta parte de la prueba es de 90 puntos. 
Las diferencias que se observan entre las tres medias aritméticas de las puntua· 

ciones totales A·B (15,84), A·C (8,99), B-C (24,83) son significativas; así lo demos
tró la prueba estadística .. c-student». Además esta significatividad se mantuvo en to· 
dos los apartados de la prueba. 

De esta manera, se pudo establecer una gradación encre los tres grupos de indivi
duos evaluados según las puntuaciones obtenidas. En orden decreciente los grupos 
se ordenan así: en primer lugar, el grupo .C., en segundo. el grupo ..A.» y. finalmen
te, el grupo «B~ . Por tanto, los alumnos que tienen un mayor conocimiento de la 
lengua catalana son aquellos que, además, de ser catalanohablantes han sido escola
rizados en su lengua familiar. 

Se puede apreciar que la diferencia de media aritmética que se establece entre los 
alumnos del grupo "B. y el grupo ..AY. es de 15,84 puntOS, mientras que esta dife
rencia entre los grupos -A.,. y . C. es de 8,99. Hay una diferencia de 6.85 puntOS de 
una a la otra lo cual conStata la proximidad de las puntuaciones del grupo ..A:. (In
mersión) a las dd grupo .C,.. Si se observan las diferencias entre los grupos . 8 . y 
"C. se constata que los 23.84 puntos existentes alejan los resultados obtenidos por 
el grupo «8» de los del grupo "e». 

No se trata de una gradaci6n equivalente o equilibrada. Metafóricamente ha
blando los peldaños de esta escala no son iguales, el peldaño que une «C. y .AY> es 
más bajo que el que une.fu, y «B •. 

Los resultados de los diferentes apartados son los siguientes: 

FONfTICA 
A B e 
22,82 16,47 26,38 

La puntuación TOTAl de este apartado es de 28 pumas. 
Las diferencias de las medias ari tméticas que se observan entre los grupos .A. y 

.. B. (6,35), entre . B. y /lC" (9.9 1) y entre.A. y «e. (3.56) son significativas como 
lo demuesua la prueba estadística "r-student>t citada anteriormente y que para el 
apartado de Fonética se concreta de la siguiente manera: 
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A-e 
FONtnCA 12,28 

t studc:nt 
A B 
14,11 

e-B 
23,60 

De nuevo se puede establecer una gradación enne los tres grupos de alumnos 
evaluados. Reordenando los grupos st:gún los valores de las medias aritméticas se 
puede decir con referencia a la Fonética que en primer lugar figurará el grupo Me.. 
en segundo el grupo .. A. y. finalmente. el grupo «B •. Se sigue, por consiguiente, la 
gradación marcada desde los valores de las punruaciones TOTALES. 

A 
24,35 

COMPRENSIÓN 
B 
20,08 

e 
26.02 

La puntuación TOTAL de este apartado es de: 36 puntos. Las diferencias de me
dias aritméticas que se observan enm: los grupos <lA» y ;.;8» (4,27), entre: «B. y «C» 
(5,94) y entre."fu. y «e» (1,67) son significativas como lo demuema la prueba ~t· 
studelH~ anteriormente: expuesta y que para el apartado de Comprensión se concreta 
de la siguiente: mam:ra: 

A-e 
COMPRENSIÓN 4,97 

t-student 
A-B 
9.08 

e-B 
12,64 

Ordenadas las tres muestras de alumnos tenemos el grupo .e,. en primer lugar. 
el grupo cA,. en segundo y el . B .. en el tercero. Se mantiene el orden establecido des 
de las puntuaciones TOTALES. además. en los valores cstadísticos centralcs utiliza· 
dos rambic=n se mantienen las proporciones. 

EXPRESIÓN 
A • e 
19,58 14,36 23,34 

La puntuación tOtal de este apartado es de 26 puntos. Se recuerda que existe una 
segunda parte de la PRUEBA que acaba de valorar la expresión en lengua caTalana 
de los sujetos evaluados a través de este instrumento. 

Las diferencias de medias aritméticas que se observan entre los grupos «A .. y «B~ 
(5.22), entre . B» y «C~ (8,98) y cntre..A~ y «e » (3,76) son significativas como Jo 
demuestra la prueba «Hrudent~ anteriormente citada y que para el apartado de Ex
presión se concreta de la siguiente manera: 

________________ ~------~t-stude~n~tc---------_cc 
A-e A-B e-B 

EXPRENSIÓN \3.43 11,11 1952 
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Tal como se preveía, el orden de las puntuaciones obtenidas por los tres grupos 
evaluados se mantiene; es decir. el grupo «C . ocupa el primer lugar, el grupo «A,¡. 
ocupa el segundo y el «B,. el tercero. Sin embargo, es necesario señalar que no se 
mantiene la proporcionalidad emre las diferencias de los valores estadísticos utiliza~ 
dos. El grupo «C» supera con creces al grupo "B .. mientras que con el grupo «A» Ia.~ 
diferencias no son tan notorias. 

CONCLUSIONES 

Los resuhados obtenidos en los diferentes apartados o subapanados confirman la 
tendencia ya explicitada en las puntuaciones y vaJores estadísticos globales. 

Así pues, el conjunto de los resultados obtenidos desde los diferentes subaparta
dos de la PRUEBA, además de constatar la proximidad de los resultados de los gru
pos «fu y «C», nos permite señalar las siguientes consideraciones: 

El planteamiento de un programa de inmersión favo rece el aprendizaje significa
tivo de la lengua desde las situaciones y contextos de comunicación que se propo
nen y plantean en clase y en el centro escolar. En estos ámbitos escolares hablar en 
catalán es un hábito que los alumnos del PIL van adquiriendo curso tras curso y una 
garantía que asegura el uso funcional y significativo que toda lengua ha de tener en 
el contexto de la escuela. Los resultados de los apanados de Fonética y de Expresión 
así 10 confirman y reflejan. 

La adaptación y adecuación de la D idáctica de la Lengua que en las aulas del PIL 
se lleva a cabo --discriminación auditiva en general, trabajo de fonética y fonología 
del catalán contextualizado léxica o sintácticamenre, el trabajo de estructuras lin
güísticas, etc.- favorecen la adquisición de éstos y otros aspectos de la lengua lo 
cual se rcflcj<l., por ejemplo. en los resulrados del subapanado de Ponérica. 

La situación de la lengua catalana en los medios de comunicación actual y en la 
vida cotidiana ha cambiado en estos diez aftas de aplicación de los PIL; los resulta
dos del apartado de Comprensión Oral así lo demuestran. Las diferencias entre los 
tres grupos estan muy próximas. 

El grupo oc B ... obtiene unos resultados mejores en este aparrado que en los otros 
dos (Fonética y Expresión). Así se interpreta que el aprendizaje del catalán como 
área curricular permite obtener un buen nivel de Comprensión oral; sin embargo, 
este aprendizaje de la lengua no garantiza unos resultados satisfactorios en Expre
sión y mucho mcnos en una expresión correcta y fluida. A pesar de todo, las pun
tuaciones obtenidas por los otros dos grupos, «.A>t y «C~, superan en cuatro y seis 
puntoS, respectivamente a la.~ del grupo «B». 

Esperamos que los resultados del subapartado de Expresión ----Situaciones co
municarivas- se u:rmincn pronto y que, además, corroboren lo que hasra aquí he
mos expuesto. Agradecemos al SEDEe las facilidades que nos ha dado para llevar a 
térmi no esta investigació )' tambíen a todas las personas que nos han ayudado, ya 
sea en el inicio de la elaboración de la prueba (asesoras), a colaboradores del SEDEC 
que han participado conjuntamente en el diseño y selección de contenidos lingüístj
cos del instrumento. Con la ayuda de todos ellos hoy el Servicio dispone de un nue-
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vo instrumento de evaluación de la lengua catalana oral. Las sucesivas aplicaciones 
de esta prueba que se realicen incidirán en la mejora de la Didáctica de la Lengua y 
propiciarán la adquisición dd catalán en la escuela. 
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