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En el momento de empezar este séptimo Seminario sobre Lenguas
y Educación en el ámbito del Estado español, creo que será útil dar
una ojeada a las razones que llevaron a la convocatoria del primer
seminario, hace ahora ocho años, y el camino recorrido desde enton¬
ces. Ocho años es un espacio de tiempo muy corto en la vida de un
pueblo, pero en un país donde la improvisación y el volver a empezar
continuamente, es la regla más que no la excepción, una iniciativa que
se mantiene a lo largo de ocho años, merece ya una cierta conside¬
ración.

La historia empieza con la creación del ICE en el año 1969. En
cuanto me hice cargo de la dirección del recién nacido Instituto, en¬
tendí que una de sus principales tareas tenía que ser impulsar la
presencia del catalán en todos los niveles de la enseñanza.

Las circunstancias en aquel momento no eran precisamente favo¬
rables. Es cierto que el Libro Blanco había ya denunciado la margina-
ción de las lenguas minoritarias y que se contaba con que la Ley de
Educación, en aquel momento en preparación, modificaría esta situa¬
ción. Y es cierto que en muchos aspectos de la vida pública se notaban
expectativas de cambio. Pero el hecho es que legalmente la enseñanza
sólo podría hacerse en la lengua oficial del Estado, y que el margen
de tolerancia era casi inexistente.

Muy fácilmente los que asumíamos la responsabilidad del ICE en
aquella primera etapa, llegamos a la conclusión de que la manera más
sencilla y eficaz de que el ICE acabado de nacer incidiese en esta cues¬
tión, era promover una investigación sobre la posibilidad y la eficacia
de una enseñanza bilingüe. Así se podría disponer inmediatamente de
la autorización legal para utilizar el catalán como vehículo de ense¬
ñanza en los centros que participasen en el experimento, autorización
que con el tiempo podría extenderse a otros centros. Y si el experi¬
mento, como esperábamos, daba resultados positivos, dispondríamos
de datos para defender la utilidad de la introducción del catalán en
la enseñanza.
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Después de una serie de conversaciones con educadores interesa¬
dos en el tema y principalmente con Pere Ribera, director de la escuela
Aula que desde el primer momento se mostró dispuesto a asumir la
responsabilidad de iniciar en su centro la experiencia, convencido
como estaba de su utilidad, se decidió que la experiencia tendría las
siguientes características:

1. Los centros participantes en el experimento ofrecerían a sus
alumnos una doble introducción en la enseñanza hasta el aprendizaje
de la lectura en catalán o en castellano, según la lengua familiar de
los alumnos.

Al mismo tiempo, desde el principio, tendrían asimismo activi¬
dades comunes en las que se les familiarizaría con el uso verbal de
la otra lengua, de manera que posteriormente, en el segundo grado
de E.G.B., todas las actividades escolares fuesen comunes para los
niños de las dos procedencias lingüísticas.

2. Durante el transcurso de la E.G.B., no sólo se enseñarían las
dos lenguas, sino que ambas se utilizarían también como vehículos de
enseñanza. La distribución de las materias entre las dos lenguas, se
haría de acuerdo con los criterios pedagógicos de cada centro, procu¬
rando no obstante

a) que el catalán estuviese presente también en asignaturas de
«ciencias».

b) que si se produce algún desequilibrio de horario fuese en be¬
neficio del catalán para compensar la mayor exposición de los
alumnos al castellano fuera de la escuela.

3. Al llegar al bachillerato el centro escolar ya no establecería
una planificación lingüística sino que cada profesor enseñaría en la
lengua que le fuera más familiar y cada alumno podría, si lo deseara,
intervenir en la lengua que prefiriera. El objetivo en todo caso, sería
que al final de la enseñanza media, el estudiante fuese capaz de seguir
una enseñanza universitaria y por tanto efectuar un trabajo científico
o profesional en cualesquiera de las dos lenguas.

4. Este esfuerzo no podía hacer olvidar a los Centros la conve¬

niencia, por no decir necesidad, de que los alumnos al final del ba¬
chillerato hayan adquirido un uso, al menos instrumental, del inglés
y de otra lengua internacional.

El proyecto de la experiencia referido exclusivamente a su prime¬
ra etapa, fue presentado al CENIDE y poco después aceptado por este
organismo. Era el año 1971. El año anterior el experimento había
empezado de manera informal en la escuela AULA. Al tomar carácter
oficial se incorporaron la escuela Miarnau de Sant Sadurní d’Anoia
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y un «Colegio Nacional» de la Seu d’Urgell. El siguiente curso se les
unió un «Colegio Nacional» de Centelles.

Todos ellos se comprometieron a cumplir las condiciones de la
experiencia, al menos en su primera etapa, y a colaborar con los in¬
vestigadores que en nombre del ICE controlaban el funcionamiento
y examinaban y evaluaban los resultados: Joan Mestres, Humbert Boa-
da, Joaquim Arnau. Periódicamente el ICE difundió los informes de
estos investigadores, así como materiales elaborados con motivo de
la experiencia.

Si la valoración de la experiencia se dedujo de los resultados con¬
seguidos en todos los Centros, es de justicia recordar que el éxito
de la experiencia es atribuible en primer lugar a la escuela AULA y a
su director Pere Ribera, que con un entusiasmo ilimitado puso su
gran prestigio y el de la escuela AULA al servicio del experimento,
identificando sus objetivos con la política lingüística de la escuela.
Y no sólo durante el tiempo que duró la experiencia ligada al ICE,
sino manteniéndola y desarrollándola hasta el día de hoy.

El año 1974, cuando la experiencia estaba en su tercer año de
funcionamiento oficial y en el cuarto de su funcionamiento de hecho
creimos que estaba lo suficientemente madura para darla a conocer
con detalle a un público interesado y convocamos un seminario donde
pudieran comentarse y discutirse los resultados.

El seminario se celebró en la primavera del 74 en Barcelona y
precisamente en los locales de la escuela Aula. Y consistió en una
exposición de la problemática de la pluralidad de lenguas en la edu¬
cación, hecha por quien firma estas páginas, una exposición del sig¬
nificado del experimento y de su organización pedagógica hecha por
Pere Ribera y una valoración de los resultados hecha por Joaquim
Arnau. Los resultados demostraban que la introducción del catalán no
había producido ningún trastorno en el rendimiento escolar en las
diferentes asignaturas, que los alumnos que habían participado en el
experimento habían aprendido a leer y escribir en catalán y habían
adquirido nociones de cultura catalana, cosa que no habían hecho
los que habían participado y finalmente que el nivel de conocimiento
y uso del castellano de los alumnos catalanes que habían participado
en el experimento no era inferior al de los alumnos catalanes que ha¬
bían recibido la enseñanza sólo en castellano. Incidentalmente, la ex¬

periencia había mostrado también que la principal dificultad para lle¬
varla a término y para extenderla, era la escasez de profesores ca¬
paces de enseñar en catalán y el catalán.

En las sesiones del seminario se presentaron y discutieron tam¬
bién otros trabajos relacionados con la misma temática. Una encuesta
sobre la lengua de los escolares barceloneses de J. Arnau y M. Boada
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y un estudio sobre las interferencias catalán-castellano de López del
Castillo.

Pero lo más interesante fue que el seminario atrajo no sólo a
enseñantes de Catalunya sino de otros territorios con lengua propia
y que algunos se ofrecieron para informar sobre la situación en sus
lugares de procedencia. Karmele Atucha que preparaba en aquellos
momentos su tesis doctoral sobre los aprendizajes lingüísticos en las
Ikastolas promovió la asistencia al seminario de un grupo de educa¬
dores vascos y expuso el movimiento de las Ikastolas (escuelas en
lengua vasca). Guillermo Rojo hizo una luminosa exposición de la
situación de la lengua gallega en Galicia. Asistieron también repre¬
sentantes de Valencia, de las Islas Baleares y de Andorra. De los 40
participarles en el seminario, 25 eran de fuera de Catalunya. El con¬
junto de textos presentados en el Seminario, fue publicado posterior¬
mente como libro: Lengua y educación en Cataluña, Teide, 1975.

El interés provocado por el seminario y el éxito conseguido, jus¬
tificaba su repetición el siguiente año. Decidimos celebrarlo en la ciu¬
dad de Mallorca porque contábamos ya con repetirlo periódicamente
y queríamos ampliar su ámbito geográfico primero en los países de
lengua catalana y más adelante a otros territorios con lengua propia.
El hecho de que en Palma de Mallorca funcionase una delegación de
nuestro ICE —en aquel entonces aún no existía la Universidad de las
Baleares— facilitó nuestro propósito.

La segunda edición del seminario tuvo lugar, pues, en Palma de
Mallorca en abril de 1975. En la relación de las intervenciones, figuran:

Miquel Siguán (Sociología de bilingüismo),
Jordi Vives (Aportación sociológica),
Joaquim Torres (Las encuestas sociológicas),
Humbert Boada (Bilingüismo y comunicación)
y Marta Mata (Lenguas en contacto)

e informes detallados sobre la situación lingüística y la educación en
diferentes territorios:

Catalunya (López del Castillo), Baleares (I. Mari), Valencia (A. Gi-
nés), Galicia (V. Arias)', Euzkadi (K. Alzueta), Rosselló (P. Verda-
guer) y Andorra (L. Armengol y A. Mordí).

El número de asistentes aumentó hasta cincuenta, de los que unos
veinte venían de Euzkadi. Como novedades del seminario se pueden
señalar el relieve que recibieron los aspectos sociológicos del con-
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tacto de lenguas, el esfuerzo para ofrecer una información sistemática
sobre los diferentes territorios, y también la presencia de ponentes
extranjeros. Además del ya mencionado Pere Verdaguer que habló so¬
bre el catalán y la enseñanza en el Rosselló, Michelle Berthoz del
CRESAS (París) trató de los problemas educativos de los hijos de
inmigrantes en Francia, Andre Tabouret Keller, profesora de psico¬
logía en Strasbourg, de los aspectos sociales del bilingüismo y Renzo
Titone profesor de psicolingüística en Roma del bilingüismo infantil.

El texto de las ponencias y comunicaciones presentadas fue publi¬
cado también en un volumen editado por la Editorial Teide por cuen¬
ta del ICE, Bilingüisme i Educado, Barcelona, Teide, 1976.

El tercer Seminario tuvo lugar el siguiente año, 1976, en Tarrago¬
na, con el título general «Bilingüismo y biculturalismo». Se encargó
de tratar este tema el catedrático de Antropología Cultural de nuestra
Universidad, Claudi Esteva Fabregat. Otras ponencias y comunicacio¬
nes fueron:

Miquel Siguán: Bilingüismo y personalidad.
M.a Jesús Buxó: Comportamiento lingüístico de la mujer.
Rafael Ll. Ninyoles: Las lenguas en el ámbito del Estado español.
Marcelí Rodríguez: La lengua de los escolares del Hospitalet del

Llobregat.
Joan Triadú: La formación del profesorado de catalán.
Karmele Atucha: Problemas psicopedagógicos del bilingüismo en

el País Vasco.

Miquel Strubell: Bilingüismo en Madrid.
Pere Verdaguer: Una introducción de catalán en la escuela pri¬

maria en el Rosselló.
Mercé Roe: Los problemas escolares de los niños inmigrantes en

Francia.

El volumen que recoge los textos presentados en el Seminario fue
publicado esta vez por la editorial CEAC. Bilingüismo y biculturalis¬
mo, Barcelona, CEAC, 1977.

La serie continuó el siguiente año, 1977, con el cuarto seminario
celebrado en Sitges. La situación política había cambiado radicalmente
y el seminario tomó por título: «Lengua y escuela en un contexto
democrático».

El Seminario se inauguró con una exposición sobre los principios
y la actuación de la UNESCO en materia de lenguas en la educación
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hecha por Z. Zacharief, responsable de la sección que en la UNESCO
se ocupa de este tema.

Otras ponencias e intervenciones fueron novedades importantes
del seminario y atrajeron una gran atención. Hubo una mesa redonda
con representantes de partidos políticos con el fin de que éstos tu¬
viesen ocasión de exponer sus ideas sobre el futuro de la lengua en
la enseñanza en Catalunya.

Y otra mesa redonda, dedicada ésta al papel presente y futuro
del catalán en la Universidad, tanto en la enseñanza como en la in¬
vestigación.

El siguiente año se produjo una novedad importante. De acuerdo
con el malogrado Manuel Sanchís Guarner, director del ICE de la
Universidad de Valencia, decidimos que fuese el ICE valenciano quien
se encargase aquel aquel año de la organización del seminario, que
había consolidado su ritmo anual y había adquirido un excelente pres¬
tigio. Sanchís Guarner acogió la idea con la ilusión que le caracteri¬
zaba y el seminario se celebró en mayo de 1978 en el Castillo de Pe-
ñíscola.

Fue el seminario más concurrido de los celebrados hasta aquel
momento. Setenta y cinco participantes de los que más de la mitad
eran del mismo país valenciano. También el número de comunicacio¬
nes constituyó un record. El libro «Jornadas de Bilingüismo», ICE de
la Universidad de Valencia, que recoge los trabajos del seminario, re¬

produce 22 de las que 8 se refieren a aspectos de la lengua y la ense¬
ñanza en Valencia. Se pueden asegurar que el Seminario tuvo una
influencia importante en la toma de conciencia lingüística de muchos
enseñantes de las tierras valencianas.

En la sesión de clausura del seminario estuvo presente el Conse¬
jero de cultura del gobierno privisional vasco Carlos Santamaría y
con él acordamos que la siguiente edición del seminario tendría lugar
el siguiente año en Euskadi.

Así se hizo en la primavera de 1979. Las «Jornadas de bilingüismo»
patrocinadas por el ICE de la Universidad del País Vasco y celebradas
en Zarauz establecieron un nuevo record de asistencia. La relación de
las ponencias presentadas, reunidas posteriormente en el volumen: «La
problemática del bilingüismo en el estado español» es el siguiente:

— «El marco sociológico y espacial de una situación bilingüe». José
María Sánchez Carrión.

— «Dependencia lingüística». María José Azurmendi.
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— «Cultura oficial y lenguas minoritarias». Karmele Rotaetxe.

— «Por una acción lingüística al servicio de los intereses nacionales».
Joaquim Arenas.

— «Catalán y castellano: modelos de escuelas bilingües en Cataluña».
Miquel Siguan.

— «Unidad o pluralidad de modelos educativos en el aspecto lingüísti¬
co, el caso de Galicia». Mauro Fernández.

— «Objetivos lingüísticos en las escuelas bilingües». Mikel Lasa.

— «El Decreto del catalán y la problemática de su implantación». Sara
Blasi.

— «Plan de estudio experimental para los estudios de reciclaje». Fer¬
nando de Cea.

— «Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B.».
María Rosario Álvarez.

— «Análisis sociolingüístico de la comarca de La Safor». Collectiu de
mestres.

— «Lengua y actividades de escolares de Cataluña: datos empíricos».
Joaquim Arnau.

— «Experiencia en unas clases bilingües. Problemática y organiza¬
ción». Colectivo del Centro Piloto «Font d’en Fargas».

— «Proceso de adquisición del euskera de un grupo de niños castella-
noparlantes». María Carmen Garmendia.

— «Problemática bilingüe en escolares de Barcelona». María Plá.

— «Una experiencia de la enseñanza del valenciano como segunda
lengua en preescolar». Juan Ponsoda.

— «Integración social y desarrollo lingüístico de los hijos de los emi¬
grantes españoles en Alemania». Lontxo Oiharzábal.

Se habían iniciado conversaciones con el ICE de la Universidad
de Santiago para celebrar el seminario correspondiente al año 1979
en Galicia, pero a la hora de la verdad no fue posible ni aquel año ni
el siguiente y así se produjo una interrupción en la periodicidad anual
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del Seminario, interrupción que coincidió con un período en que de¬
bido a cambios ministeriales se puso en duda la continuidad de la
existencia de los ICEs. Superado ya ampliamente este período de
crisis, hemos creído que la actividad del seminario está tan justificada
como el día en que se celebró la primera edición y que era preciso
relanzarlo y hacerle recuperar su ritmo anual con el fin de que pueda
seguir sirviendo de lugar de reunión y de intercambio de experiencias
y de opiniones entre los que en diferentes puntos de la geografía es¬
pañola nos preocupamos por normalizar la situación de nuestras len¬
guas en el sistema educativo.

Y así hemos llegado a la inauguración de este séptimo seminario
sobre «Lenguas y educación en el ámbito del Estado español». A di¬
ferencia de los anteriores, lo hemos convocado en el mes de septiem¬
bre, porque hemos pensado que era una fecha más cómoda para los
educadores que no en las prisas del mes de mayo. Y lo hemos convo¬
cado en Silges porque guardamos muy buen recuerdo de la ocasión
en que nos reunimos aquí y porque el Ayuntamiento de la villa y en
primer lugar su alcalde Serra, nos ha ofrecido toda clase de facili¬
dades que yo quiero agradecer ahora públicamente.

Sobre el contenido del seminario que ahora inauguramos, seré
muv breve. Todos conocemos el programa. Bastantes, habéis partici¬
pado en otras sesiones del Seminario y ya conocéis su estilo. Y. los
que habéis venido por primera vez lo asimilaréis inmediatamente;
venimos a trabajar, procuraremos hacerlo de la manera más agradable
posible pero sabemos que es un trabajo importante y que es importan¬
te que lo hagamos bien. En cuanto al detalle del programa todos lo
conocen. Me 1 imitaré, pues, a señalar tres puntos:

Primero: En todos los seminarios anteriores se ha ofrecido infor¬
mación sobre la situación de las lenguas en la escuela en diferentes
lugares. Estas informaciones han sido y nunca pueden dejar de serlo,
fragmentarias e incluso a veces limitadas a efectos concretos. Creemos
que ya ha llegado la hora en que se pueda conseguir una información
relativamente objetiva y sistemática y relativamente completa y he¬
mos pretendido que el seminario sirviese de estímulo para reunirla.
Creemos que en buena parte lo hemos conseguido y que cuando se

publiquen los textos de esta reunión, constituirán la documentación
más completa y actual sobre el tema.

Segundo: En el programa del seminario ocupan un lugar prefe¬
rente las intervenciones dedicadas a técnicas y aplicaciones de valora¬
ción de resultados. -Hace poco rato recordaba cómo en el inicio de
estos seminarios hay una experiencia y la valoración de sus resulta-
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dos. Pero evidentemente una cosa es la valoración de una experiencia
concreta y controlada y otra la evaluación de los resultados de los
cambios colectivos y en circunstancias muy diversas que se están pro¬
duciendo. Sé que muchos de los aquí presentes sentís como yo mismo,
una fuerte preocupación por esta valoración y por tanto por disponer
de instrumentos y de técnicas mínimamente fiables y es preciso es¬
perar por lo tanto, que el seminario resulte provechoso en este sen¬
tido. Y no sólo para difundir información. El mejor resultado sería
que de aquí salieran proyectos conjuntos de elaboración y de aplica¬
ción de técnicas de valoración.

En tercer y último lugar, quiero remarcar la presencia internacio¬
nal en el Seminario, presencia que iniciamos ya en la segunda reunión
en Palma, pero que en ésta no sólo se amplía considerablemente, sino-
que toma un carácter, podríamos llamar institucional. Contamos con
la presencia y la colaboración del CMIEB, «Centre Mondial d’Infor-
mation sur l’Education Bilingüe», prestigioso organismo internacional
que desde hace años despliega una gran actividad para defender a la
vez el derecho a la educación en lengua propia, la necesidad de fami¬
liarizarse al mismo tiempo con otras lenguas como la mejor manera
de promover la comunicación y el entendimiento entre los pueblos.
El ilustre lingüista, profesor André Martinet, que pronunciará la con¬
ferencia de clausura del seminario es el presidente del CMIEB. Nos
acompaña también la Sra. Charlotte Borga, Secretaria ejecutiva del
CMIEB. Y el Dr. Chadli Fitouri, miembro del Comité Científico del
citado CMIEB. El Dr. Fitouri es por otro lado, director de investiga¬
ciones de la Oficina Internacional de Educación de Ginebra, el orga¬
nismo que fundó y dirigió durante muchos años Pere Roselló, un ca¬
talán benemérito a quien no hemos recordado como se merece. Re¬
cordemos al menos que el año 1928 la Oficina Internacional de Edu¬
cación por inspiración del mismo organizó en Luxemburgo la primera
reunión internacional para estudiar el bilingüismo en la educación,
reunión que podemos considerar como nuestro antecedente histórico.

Esperamos que esta brillante representación internacional no so¬
lamente refuerce el contenido y los debates del seminario sino que
permita establecer contactos y relaciones que fructifiquen en un pró¬
ximo futuro.

Antes de acabar, permitidme recordar que sólo han pasado ocho
años desde el primer seminario y que en estos ocho años el cambio
en el tema que nos ocupa ha sido extraordinario. Limitándonos a Ca¬
talunya, la enseñanza ha sido traspasada prácticamente en su tota¬
lidad —a la espera sólo del traspaso de las Universidades— al gobierno
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autónomo. La enseñanza del catalán es obligatoria en todos los nive¬
les y grados de la enseñanza y en cierta medida la enseñanza en ca¬
talán. Los nuevos maestros salen de las Escuelas de Formación pre¬
parados para enseñar en catalán o el catalán. Los alumnos que han
hecho el COU para ingresar en la Universidad, tendrán que superar
un examen de catalán. Pero no pretendo hacer una descripción de la
situación actual, sino simplemente recordar la importancia del cambio.

Cambio que caracterizaré con dos hechos, anecdóticos si queréis,
dentro del conjunto, pero importantes y significativos para nosotros.
En febrero de 1974 se celebró el décimo aniversario de la fundación
de la Escola Aula. En su intervención pública en el acto, Paco Noi,
en aquel entonces Director de Enseñanza de la Conselleria de Ense¬
ñanza y más tarde Secretario General de la citada Conselleria, definió
la política lingüística de la Generalitat en la enseñanza en tres puntos:

— Atención preferente al catalán porque es la lengua propia de
Catalunya y para compensar su situación de inferioridad en
muchos ámbitos.

— Respeto a la lengua materna y familiar de los escolares.

— Dominio de las dos lenguas al finalizar los estudios.

Y añadió que esta política coincidía plenamente en la letra y en
el espíritu, con el programa experimental que años antes había iniciado
la Escola Aula, en colaboración con el ICE de la Universitat de Bar¬
celona.

El segundo hecho que quiero recordar es que el pasado mayo, el
ministro Mayor Zaragoza estableció una comisión para que emitiese
un dictamen, señaldndo las líneas maestras hacia las que tendría que
derivar una política lingüística del Estado español en la educación

En la comisión nos reencontramos algunos viejos amigos del Se¬
minario y en primer lugar Karmele Alzueta, fiel participante desde la
2.a reunión en Palma, que en estos momentos ocupa la Dirección
General de Enseñanza del Gobierno Vasco. No creo cometer ninguna
indiscreción diciendo que los dos tuvimos una intervención importante
en lo que puede considerarse la parte más delicada del documento
aprobado por la Comisión, la que se refiere a la presencia de las dis¬
tintas lenguas en los programas escolares, que en el texto publicado
dice así:
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«Como ya se ha dicho, en los territorios con lengua propia, el siste¬
ma escolar ha de proponerse como fin que los alumnos, al término de
su ciclo educativo obligatorio, posean un dominio pleno de las dos
lenguas, lo que significa que sean capaces de utilizarlas con correc¬
ción y eficacia, en cualquier situación y con cualquier finalidad.

Para conseguir tal objetivo, es preciso:,

1° Que los programas, en todos los niveles, incluyan la enseñan¬
za de las dos lenguas, en la medida necesaria para asegurar
su logro.

2“ Que, además, las dos lenguas sean utilizadas, como idiomas
de enseñanza, en el «curriculum» escolar.

El comienzo y el grado de utilización de cada lengua como ta¬
les idiomas de enseñanza, deben fijarse en cada caso de
acuerdo con un conjunto de factores que influyen sobre el
aprendizaje y conocimiento lingüístico, como, por ejemplo, el
grado de uso ambiental de cada una de ellas. la variedad de
estos factores aconseja una gran flexibilidad en este punto,
con tal de que se mantenga el objetivo final del pleno domi¬
nio de las dos lenguas.3.° Si, como resultado de esta flexibilidad, existen en un territo¬
rio escuelas con distintos modelos lingüísticos, los padres po¬
drán elegir entre ellos en la medida de lo posible.4.° En principio, la iniciación en la enseñanza se hará en la len¬
gua materna del alumno, para introducirle a continuación en
la otra lengua. Sin embargo, en los casos en que se considere
factible y los padres lo aprueben, la lengua materna podrá
utilizarse para introducir la otra desde el comienzo de la es¬
colaridad. En este caso, los alumnos deben estar ya familia¬
rizados con ambas lenguas hacia el segundo año de E.G.B.

5° La atención a la lengua materna no debe significar el esta¬
blecimiento de un doble sistema educativo según el origen
lingüístico de los alumnos. Cualquier centro escolar de pri¬
mer nivel debe estar en condiciones de admitir niños cual¬

quiera que sea su lengua materna.
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6.° La educación bilingüe no puede hacer olvidar que los alum¬
nos, durante el período de su escolaridad, necesitan adquirir,
además, una lengua extranjera, según está legislado.7.° Se considera necesario acometer estudios experimentales que
permitan la evaluación objetiva de distintas fórmulas peda¬
gógicas y organizativas para conseguir el dominio de las dos
lenguas, estudio^ que deberán adaptarse a las distintas situa¬
ciones que se presentan en la realidad.

8° En las zonas en que el idioma hablado por la población autóc¬
tona es distinto del propio de la comunidad autónoma de la
que forman parte, un principio democrático exige tener en
cuenta los deseos de la población. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que el bilingüismo es el objetivo final, y que, para
alcanzarlo, se necesita actuar con tacto y flexibilidad, mediante
planes a corto, medio y largo plazo.»

Es fácil comprobar la plena coherencia entre estos párrafos y
el texto del Decreto de la Generalitat de 5 de agosto de este año. D.O.G.
de 11 de agosto:

Artículo primero.— 1. Todos los centros docentes de educación
preescolar de educación general básica, de bachillerato, del curso de
orientación universitaria y de formación profesional de Catalunya han
de impartir obligatoriamente la enseñanza de las lenguas catalana y
castellana, de acuerdo con los contenidos y los horarios que para cada
nivel educativo se fijen reglamentariamente.

2. En todos los cursos y niveles educativos, las clases de lengua
y literatura catalanas se darán en catalán y las de lengua y literatura
castellana en castellano.

3. Quedarán exentos de la obligación de recibir la enseñanza de
la lengua catalana aquellos alumnos que acrediten razonadamente su
residencia temporal en Catalunya o aquellos en los cuales concurran
otras circunstancias que pueda tomar en consideración el departa¬
mento de Enseñanza.

Artículo segundo. — 1. En los centros docentes de Catalunya de
nivel no universitario, así como en aquellos donde se realice el curso
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de orientación univresitaria, se utilizará ordinariamente en cada cur¬

so, además de la ensñeanza de las lenguas catalana y castellana a que
se refiere el anterior artículo, la lengua catalana como lengua vehicu¬
lar de la docencia en una o más materias de aprendizaje y en una o
más materias la lengua castellana, según se determine reglamentaria¬
mente.

2. La distribución de materias de aprendizaje, la establecerá el
consejo de dirección en el caso de los centros públicos e inmediata¬
mente el director del centro la comunicará al departamento de En¬
señanza.

3. Cuando se trate de centros docentes privados, el titular co¬
municará al departamento de Enseñanza la distribución efectuada.

Artículo tercreo. — 1. Los centros docentes que, aparte de la obli¬
gación establecida en el artículo primero, quieran utilizar una única
lengua vehicular de docencia en todas las materias, tendrán que tener
en cuenta, en todo caso, la opción de los padres, la situación.socio-
lingüística del alumnado y los medios disponibles.

2. Cualquiera que sea la opción lingüística adoptada, tendrá que
ser comunicada al departamento de Enseñanza en la forma que se
determine reglamentariamente y que conllevará en todo caso la apor¬
tación de la documentación que refleje suficientemente el cumplimien¬
to de aquello que se precetúa en el párrafo anterior. El acuse de recibo
de la comunicación llevará implícita la autorización sin perjuicio de
aquello que se dispone en el artículo 5.u del presente Decreto.

Artículo cuarto. — Los centros docentes tomarán las medidas di¬
dácticas correspondientes para garantizar el aprendizaje de los alum¬
nos que no pudiesen entender la lengua utilizada como vehículo de
enseñanza, con el fin de que puedan seguir el nivel de conocimientos
que les corresponde.

No, no quiero decir que todo esté resuelto ni mucho menos. Creo
que hay cosas que no están ni tan sólo encarriladas, pensemos por

ejemplo en la situación de la lengua en el País Valenciano. Y pienso
que hay cosas que tardarán aún tiempo en encontrar su equilibrio.
Fijémonos por ejemplo en que el decreto de la Generalitat que acabo
de recordar abre todas las posibilidades, incluso la de que la enseñan¬
za sea totalmente en catalán o totalmente en castellano al arbitrio de
cada centro la decisión de su política lingüística y por lo tanto la pro¬
porción en que utilizará cada una de las lenguas, sin que quede dema¬
siado claro cómo se tomará esta decisión ni quien intervendrá en caso
de que se produzcan diferencias de opinión graves y sin que quede
tampoco excesivamente claro cómo se combina esta absoluta libertad
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de los centros con el mínimo de planeamiento que implica la raciona¬
lidad de un sistema escolar.

Es preciso contar pues, con que se producirán conflictos. Pero
podemos esperar también, y yo, por mi parte estoy convencido, que el
«seny» y el deseo de concordia, evidente en nuestra sociedad a pesar
de todos los profetas de catástrofes, acabarán por resolverlos.

Bien lejos, pues, de todo triunfalismo el que sí quiero decir con
toda claridad es que la tarea que iniciamos hace ocho años ha sido
una tarea útil, que los datos que en los sucesivos seminarios se han
dado a conocer, las reflexiones y las discusiones que han provocado
y las relaciones personales que se han establecido, han influido posi¬
tivamente en los cambios ocurridos en estos años. Y que con este
seminario y con la etapa que con él inauguramos, esta influencia ’e-

guirá siendo importante y seguirá siendo positiva.
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SITUACION GENERAL Y ESCOLAR DEL BILINGÜISMO
EN EUSKADI

Pello Aierbe



 



I. ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN
LINGÜÍSTICA EN EUSKADI

1. OBSERVACIONES GENERALES

A la espera de los datos actualizados que puedan deducirse del
padrón elaborado durante el año 1981, que incluía diversas cuestiones
sobre el nivel de conocimiento y empleo del euskara, el estudio más
reciente al que hay que acudir para obtener información acerca de'
número de vascohablantes y de su distribución es el que realizó el
grupo SIADECO en 1975 a petición de Euskaltzaindia, Real Academia
de la Lengua Vasca.

Los resultados de dicho estudio se recogen, abreviados, en la obra
Conflicto lingüístico en Euskadi (Euskaltzaindia, 1979) (que se adjun¬
ta a este informe) y que en adelante citaremos como SIADECO.

Existe además un estudio realizado hacia 1972 por Pedro de Yrizar,
Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio lingüístico-de-
mográfico, publicado en Boletín de la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País, XXIX (1973) y reeditado recientemente en P. de Yri¬
zar, Contribución a la dialectología de la lengua vasca (C.A.P., 1981,
pp. 173 y ss.) que da cuenta del peso demográfico de los diversos dia¬
lectos y variedades del euskara con datos bastante precisos sobre las
diversas zonas, comarcas, etc. Nos referimos a esta última edición (que
también se adjunta), abreviándola en YRIZAR.

Antes de pasar a presentar números y cifras, creemos que es ne¬
cesario recoger algunas indicaciones y consideraciones generales que
se evidencian en esos estudios:

a) ’La primera indicación, importante, se refiere a la insuficien¬
cia y en algún caso impropiedad en la división tradicional de
la geografía lingüística vasca en tres tipos de zonas o áreas
bien delimitadas, a saber, áreas castellanizadas, áreas de con-
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tacto, y áreas vascófonas. Esta división se está revelando insu¬
ficiente para recoger y reflejar procesos como la recuperación
no despreciable del euskara —gracias a las ikastolas,1 eus-
kaltegis 2 de adultos, inmigración interna de zonas vascófonas
a la capital (cf. YRIZAR, pp. 225 y ss.)...—, en zonas exter¬
nas al área vascófona o el retroceso tampoco desdeñable en
algunas zonas vascófonas a la modificación provocada en los
datos proporcionales debido a la irrupción masiva de inmi¬
gración castellanoparlante en zonas hasta ahora claramente
vascófonas.
Al concepto de áreas lingüísticas habría que añadir por tanto
el de procesos lingüísticos que recogen tendencias nuevas,
cuantificables ya en algunos casos, en las distintas zonas del
País.

b) Una segunda indicación se refiere a la distribución de los
vascoparlantes. Si bien la presencia de los vascoparlantes en
las capitales es relativamente menor, no debe pensarse que el
euskara esté recluido en «pequeñas reservas» de zona rural;
por el contrario, la mayoría de los vascoparlantes, concentra¬
dos eso sí en área vascófona, pertenece a zonas urbanas y re¬
side concretamente en ayuntamientos con más de 10.000 ha¬
bitantes.
Se trata pues, de zonas bilingües en las que el euskara se
mantiene en contacto diario y continuo con el castellano, lo
cual da una idea de cómo debe afrontarse el bilingüismo en
Euskadi.

c) La tercera consideración viene de la mano de la anterior:
el empleo del euskara no se extiende a todas las actividades
de los vascohablantes; hay por una parte un proceso reducti-
vo que tiende a limitar el ámbito de empleo del euskara y
por otra parte un proceso consciente que tiende a extender
dicho ámbito, es decir, a que el empleo del euskara no sea
«limitado» incluso dentro de sus límites.
Quiere decir esto que aun dentro de las zonas vascófonas y
de los sectores de recuperación de las demás zonas existen
diversidad de procesos en cuanto a sus espacios de empleo.
Lo cual, junto a la voluntad de recuperación manifestada por
la población y reflejada en la política escolar iniciada, hace
que los datos reflejados en el siguiente apartado sean, previ-

1. Ikastola, escuela donde se emplea el euskara como lengua de instrucción.
2. Euskaltegi, centros de enseñanza de euskara a adultos.



siblemente, poco estables y sufran sensibles modificaciones en
uno y otro sentido.

2. NÜMERO Y DISTRIBUCIÓN DE VASCOPARLANTES
POR ZONAS

Se suele calcular que el número de vascoparlantes se eleva a una
cifra aproximada a los 720.000, que se distribuyen así (ver SIADECO,
p. 68):

País Vasco Meridional Habitantes Vascoparlantes %

Álava 238.262 18.863 7,9
Guipúzcoa 682.517 307.279 45,0
Navarra 483.867 53.340 11,0
Vizcaya 1.152.394 174.366 15,1

Total 2.557.040 553.848 21,7

Habitantes Vascoparlantes %

País Vasco Continental 227.280 78.453 34,5

Total País Vasco 2.784.320 632.301 22,7
Otros países 90.000

Total 720.000

Quizá sea interesante también ver cómo se distribuyen esos vas¬
coparlantes por zonas lingüísticas.

a) En las zonas llamadas vascófonas el número de vascoparlantes
se acerca a la mitad de la población (son zonas vizcaínas de
la margen derecha del Nervión, Uribe-Butroe, Busturia, Lea-
Artibai, Duranguesado, Arratia-Nervión, Arratia-Ibaizábal; en
Álava, Aramavona y Villarreal; en Guipúzcoa, Deba Bajo, Alto
Deba, Valle del Urola, Goierri, Zona Tolosa, de San Sebastián
de Oyarzun; en Navarra, Baztan-Bidasoa, Los Seis Valles, La
Barranca, zona de Ulzama), pues si esta es de 937.166 (Ála¬
va 2.293; Guipúzcoa 512.895; Navarra 35.531; Vizcaya 385.817),
el número total de vascoparlantes en las mismas es de 443.765,
lo que nos da un porcentaje del 47,5 %. Esta cifra refleja
el mantenimiento relativamente fuerte del euskara en dichas
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zonas —gracias a la transmisión familiar y últimamente de¬
bido a la escuela—, a pesar de la, en ocasiones, muy fuerte
inmigración de no vascoparlantes.

b) En las cuatro capitales, a saber, Bilbao, Pamplona, San Se¬
bastián y Vitoria (incluimos aquí a San Sebastián aúnque per¬
tenezca al área vascófona), a pesar de que el número de
vascoparlantes es evidentemente menor no deja de ser, sobre
todo en algún caso, significativo, sobre todo porque es ahí
donde con más fuerza asistimos al proceso de recuperación.
Estas son las cifras correspondientes a las capitales (ver
YRIZAR, pp. 225 y ssi y SIADECO, p. 67):

Habitantes Vascoparlantes %

San Sebastián
(Zona Vascófona) 165.829 36.365 22

Bilbao-Baracaldo 515.093 20.000 5

Pamplona 145.026 15.000 10
Vitoria 132.963 17.000 12

Total 958.911 93.365 10

Como se ve, y citamos YRIZAR, p. 223, «a la hora de evaluar
el número de vascófonos, hubiera constituido un error imper¬
donable olvidarse» de los que residen en las capitales. Las
cifras recogidas en 1975 son, por otra parte «considerable¬
mente más elevadas» que las indicadas en el estudio de 1970
y ello se debe, además de a la inmigración proveniente de
zonas vascófonas, a la presencia de los euskaldunberris 1 cuya
participación «en el aumento del número de vascófonos es,
en muchos lugares, muy estimable».

c) En las zonas llamadas de contacto donde el conflicto entre
conservación y retroceso se está viviendo actualmente «al rojo
vivo», el número de los vascófonos asciende a 16.718.
Resumiendo, esta sería la distribución de vascoparlantes por
áreas (sin contar el País Vasco Continental):

Áreas vascófonas 443.765
Capitales de provincia 93.365
Áreas de contacto 16.718

Total 553.844

i. Se denomina euskaldunberri a quien ha aprendido el euskara fuera del
ámbito familiar y de la escuela, por lo general en edad más o menos adulta.
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3. ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANTE LOS DIVERSOS
PROCESOS DE CONSERVACIÓN, RETROCESO
Y RECUPERACION DEL EUSKARA

Como hemos indicado más arriba (y se puede ver en el informe
de SIADECO, pp. 23-59), la situación del euskara en las diversas zonas
del País Vasco es todo menos estable. En efecto, se halla sometida al
doble proceso de retroceso y recuperación (o, en su caso, conservación
en condiciones difíciles) que a veces coexisten en una misma zona.

Puede resultar interesante, por lo mismo, ver la actitud ante el
euskara de aquellos que sin ser vascoparlantes se hallan sin embargo
en zonas cercanas a esos procesos y por lo mismo en alguna medida
afectados por ellos. Tal es el caso de un elevado número de habitantes
de Euskadi.

Espigando aquí y allí en las respuestas dadas por habitantes no
vascoparlantes a la encuesta realizada por SIADECO y considerándo¬
las con atención, podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de
los habitantes en cuestión desean la conservación del euskara y el
establecimiento de un bilingüismo extendido a todo el País.

— A un 75 % de las familias no vascoparlantes del área vascófo-
na le gustaría saber euskara (SIADECO 80).

— A un 83 % de los padres no vascoparlantes le gustaría que sus
hijos lo conociesen (SIADECO 80).

— Un 60 % de los mismos enviaría a sus hijos a una Ikastola
(SIADECO 81).

— Un 74 % está dispuesto a contribuir de algún modo a la recu¬
peración del euskara (SIADECO 81).

— Un 86,5 % está interesado en la conservación y difusión del
euskara (SIADECO 81).

— Un 90,5 % deseá la implantación del bilingüismo en la ense¬
ñanza (el 40,9 % la juzga necesaria y el 49,6 % conveniente)
(SIADECO 135-6).

— Cifras parecidas aparecen en lo que concierne a la introduc¬
ción del euskara en la administración y en los medios de co¬
municación.

— Un 62,3 % cree y confía en que el conocimiento y empleo del
euskara se extenderá a todo el País Vasco (SIADECO pg. 160).

De todas estas respuestas se deduce algo que expbca el número
creciente de euskaldunberris, la expansión de la ikastola y la fuerte
demanda de implantación del euskara en todo el sistema escolar: la
estima del euskara por grandes sectores de la población vasca y su
claro deseo de que se extienda por todo el País.
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4. PROBLEMAS GENERALES QUE PARA LA ENSEÑANZA
BILINGÜE SE PUEDEN DERIVAR DE ESTA SITUACIÓN
LINGÜISTICA

Sin entrar en los detalles de la política lingüística en el sistema
escolar del País Vasco, que será presentada en otros apartados de este
informe, sí podemos hacer algunas consideraciones generales sobre las
consecuencias que para la enseñanza tiene la situación lingüística des¬
crita en el apartado anterior.

a) La gran variedad de situaciones lingüísticas exige una gran
flexibilidad en la aplicación de programas referentes a la en¬
señanza del/en euskara y del/en castellano, siendo imposible
establecer un modelo único para todo el País.

b) Habrá que distinguir al menos estos tipos de alumnos:

— Vascoparlantes, para quienes el euskara será la principal
lengua de instrucción.

— Alumnos no vascoparlantes cuyos padres por hallarse en
zonas vascófonas, tener familiares vascoparlantes o eus-
kaldunberris o por otras razones desean que sus hijos
sean escolarizados en un bilingüismo equilibrado usando
ambas lenguas tanto para la comunicación como para la
instrucción.

— Alumnos no vascoparlantes que desean llegar a dominar
el euskara no como lengua de instrucción sino como un
instrumento mínimo de comunicación y para quienes, por
tanto, el euskara se impartirá como asignatura durante
todo el proceso escolar.

c) En torno a la escolarización en euskara de alumnos vascopar¬
lantes hay que señalar que la experiencia de las ikastolas
ayuda a hacer frente a temas como preparación del profeso¬
rado, material didáctico, etc. Se trataría ahora de extender
este sistema educativo a todos los alumnos que lo desearan.
Y habría, por otra parte, que dinamizar el trabajo, apenas
iniciado, de las Escuelas del Profesorado de E.G.B. con miras
a la formación de profesorado bilingüe.

d) La escolarización bilingüe, que en consonancia con el proce¬
so de recuperación se quiere implantar exige una rápida eus-
kaldunización de los alumnos que les lleve al final del Ciclo
Medio a un bilingüismo equilibrado.
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Esto exige una política de preparación del profesorado,
elaboración de material didáctico, apoyo externo al proceso
de euskarización que se da en la escuela, etc... que permita
responder, cuando menos parcialmente, a la fortísima deman¬
da de los padres.

Desde las perspectivas de recuperación del euskara que
se observa en zonas urbanas tanto de áreas vascófonas como

no vascófonas, según indicábamos más arriba, esta experien¬
cia se presenta como realmente interesante.

La Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con el Esta¬
tuto de Autonomía (art. 6, apartados 1 y 2) y las competencias asumi¬
das (Real Decreto de 30 de Diciembre de 1981) ha comenzado a re¬

gular la enseñanza del euskara partiendo de los niveles de Preescolar
y Ciclo Inicial durante el curso escolar 1980-1981 y continuando con
el Ciclo Medio durante el presente curso escolar 1981-1982.

La regulación de la enseñanza bilingüe en Preescolar y Ciclo Ini¬
cial se inició a través de una Orden de 25 de mayo de 1981 y en el
Ciclo Medio por una Orden de 11 de mayo de 1982.

En dicha Orden se establecen tres formas de acceso al bilingüis¬
mo. Por otra parte estas formas no son unos modelos rígidos sino que
deben ser adaptados a la situación de cada Centro.

El Departamento de Educación no impone la adopción de un
modelo u otro. Pero la estructuración interna de éstos parte de con¬
sideraciones psicolingüísticas y sociolingüísticas. Por ello se perfilan
unos modos de organización bilingü así como se diseñan unas pautas
de programación según las características del entorno y situación lin¬
güística del alumno.

Para conocer el perfil de estos modelos de organización y progra¬
mación diseñados por el Departamento de Educación del Gobierno
Vasco resulta esclarecedor conocer las orientaciones concretas de di¬
cho Departamento.

Las razones para regular los diferentes modelos han sido esboza¬
das anteriormente. Incidiendo de nuevo en ellos podemos resumirlos
en los siguientes puntos:

1) Diversidad de las situaciones y procesos sociolingüísticos.
2) Diversidad de la situación psicolingíiística y consiguiente res¬

peto a las mismas.
3) Atención y respeto a la voluntad de los padres.
4) La realidad del conocimiento de euskara por parte del profe¬

sorado y proceso de recuperación de la lengua.
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II. ORIENTACIONES

INTRODUCCIÓN

Si el dominio de la lengua —instrumento propio de la persona—
otorga al hablante la facultad de la comunicación, la Escuela debe
poner especial atención en que los alumnos lleguen a dominar correc¬
tamente el idioma desde la más tierna infancia.

En Euskadi queremos educar a los niños en un bilingüismo, por
lo que es absolutamente necesario el plantearnos, ante este desafío,
una programación lingüística.

1. IDIOMA MATERNO Y SEGUNDO IDIOMA

Idioma materno es aquel que primero ha aprendido una persona
y segundo idioma el que se adquiere después del materno. No obs¬
tante, puede suceder que un niño aprenda simultáneamente las dos
lenguas, recibiendo este fenómeno la denominación de bilingüismo
simultáneo.

En nuestra situación el idioma materno de algunos niños es el
euskara, siendo el castellano el segundo. En otros, sin embargo, el
castellano es el materno y el euskara el adquirido posteriormente.

Aunque el niño aprende el idioma materno en su casa, la Escuela
debe ofrecerle los medios para cultivar las habilidades necesarias a
fin de obtener la funcionalidad de esa lengua, cuidando que el niño
supere los defectos y pobrezas que presenta frecuentemente en su
expresión lingüística.

En cuanto a la segunda lengua se refiere, sabemos que la edad
comprendida entre los 3-4 años a los 8 es la óptima para iniciar el
aprendizaje de la misma. Pese a ello, según el investigador R. TITONE
el idioma materno influye en la 2.a lengua y su aprendizaje «requiere
largos períodos aun cuando se introduzcan procedimientos intensivos».

La adquisición de la segunda lengua supone para el hablante el
asumir una serie de pautas lingüísticas tanto a nivel fonético, léxico
como morfosintáctico. Si la persona bilingüe no tiene afianzados y se¬
parados adecuadamente los dos códigos aparecerán las interferencias,
pudiendo llegarse incluso, a una situación de anomia lingüística.

En nuestro caso, es obvio que el bilingüismo de algunos niños pre¬
senta interferencias, pero entre las dos lenguas en contacto es el eus¬
kara la que sufre una mayor erosión.

Ante todo lo expuesto, es primordial cuidar con esmero la pre¬
paración bilingüe del profesorado y junto con un planteamiento pro¬
fundo, actualizado y real de la didáctica de la lengua, que cada escue-
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la, analizando las características propias de su situación concreta,
elija el modelo que más se le adecúe.

2. MODELOS PARA EL EUSKARA BILINGÜE

Reciben la denominación de A, B y D (cfr. B.O.P.V. n.° 35 y Publi¬
caciones del Departamento de Educación n.° 1) y son sus objetivos
los que a continuación se exponen:

— Que estos niños adquieran los niveles habituales de la escola¬
ridad obligatoria en todas las áreas.

— Que utilicen el euskara para cultivar otras asignaturas del plan
de estudios, es decir, que el euskara sea instrumento en los
modelos B y D.

Por consiguiente, el euskara no se aprenderá en el modo en que
se han adquirido los idiomas extranjeros tradicionalmente. Tiene que
ser, junto al castellano, un instrumento útil para cultivar las distintas
áreas de enseñanza.

Esto no quiere decir, sin embargo, que en los modelos A y B, el
idioma predominante de los niños sea el euskara, ya que la lengua de
sus relaciones sociales seguirá siendo el castellano hasta tanto no cam¬
bie el entorno lingüístico.

Se pretende lograr, por tanto, en una primera etapa, la instru-
mentalidad del euskara, que consiste, una vez conseguido un cierto
dominio expresivo, en su utilización para el cultivo de determinadas
materias.

Modelo A

El euskara recibirá tratamiento de asignatura. El objetivo no es
lograr la instrumentalización del euskara para la enseñanza, sino que
los alumnos alcancen un nivel que' les permita participar en conver¬
saciones cotidianas y sencillas.

Mediante este modelo se pretende conseguir los niveles mínimos
del euskara. Si para el dominio de un idioma extranjero en su nivel
mínimo son necesarias seiscientas horas, las cuatro horas semanales
de que dispondrán nuestros alumnos —desde Preescolar hasta finali¬
zar E.G.B.—< suman un total de 900 horas.

No obstante, estimamos más interesante la distribución de estas
horas semanales en sesiones diarias de 30 a 45 minutos. De esta for¬
ma, al término de la E.G.B. los alumnos habrán podido conseguir un
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buen nivel elemental de euskara si se han programado bien las diver¬
sas sesiones.

Modelo D

Es el modelo adecuado para los niños cuyo idioma materno es el
euskara, impartiéndose en dicha lengua todas las enseñanzas de Pre¬
escolar y E.G.B.

En el Ciclo Inicial de la E.G.B. se utilizará el euskara tanto en

las áreas de experiencia y matemática como en el aprendizaje de la
lectura y escritura.

En el caso de los niños cuya lengua familiar es el euskara debe¬
mos tener presente la dificultad que puede entrañar el paso del eus¬
kara familiar (subdialecto) al euskara unificado, a fin de realizar ade¬
cuadamente la conjunción entre los dos sistemas y de que el último
no resulte una superestructura dificultosa y débil a la que no se le ve
una utilidad práctica. Por tanto, debemos establecer un proceso es¬
calonado en función de la asimilación del niño y respetando al mismo
tiempo, la propia expresividad infantil.

El objetivo fundamental de este modelo está bien definido: el
euskara será la lengua fundamental en todo el Preescolar y E.G.B.
Simultáneamente se perfeccionará también el castellano a fin de tener
la posibilidad de poder realizar los estudios posteriores a la E.G.B.
en euskara y castellano.

Modelo B

Su objetivo es euskaldunizar a largo plazo a los niños cuyo idio¬
ma materno no es el euskara, de forma que adquirido el nivel ade¬
cuado de euskara, puedan realizar sus estudios en dicha lengua si
lo desean.

Preescolar :

Se utilizarán las dos lenguas, contando, si ello es posible, con
un(a) profesor(a) para cada lengua.

Al principio, sin embargo, y hasta que los niños se habitúen a la
escuela (4-8 semanas), se les hablará casi exclusivamente en su idioma
materno, de manera que su relación con el euskara se inicia poco a
poco.

No obstante, antes de terminar el cuarto mes, los niños estarán
capacitados para seguir la enseñanza durante medio día en euskara
y otra mitad en castellano.
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A partir de este plazo, se le dedicarán al aprendizaje sistemático
del euskara sesiones diarias de 30 a 45 minutos de duración mediante
técnicas y recursos apropiados como son los drills, canciones, refra¬
nes, etc. teniendo en cuenta, lógicamente, los objetivos programados
para cada curso.

En el tiempo restante se desarrollarán en euskara aspectos es¬
trechamente relacionados con la vida diaria: afectivo-sociales, ejerci¬
cios sicomotrices, trabajos manuales, juegos en equipo, etc. Los cuen¬
tos también serán ofrecidos en euskara y a poder ser escenificados.
Es conveniente igualmente el servirse de diapositivas, dibujos y lámi¬
nas a fin de aclarar y poder interpretar más fácilmente el contenido
y los diferentes aspectos del cuento.

Ciclo inicial

El principal cometido de estos dos años escolares es iniciar y fa¬
cilitar el aprendizaje de la lectura y escritura a los niños. Estas habili¬
dades se trabajarán en el idioma materno.

El idioma materno también se cultivará oralmente todos los días
mediante narraciones, descripciones, etc. Diariamente se impartirá
el euskara intensivamente durante media hora como mínimo.

Los temas que tengan relación con la matemática se impartirán
en el idioma materno.

Los temas del área afectivo-social se impartirán oralmente y en
euskara al igual que las actividades prácticas relacionadas con los
mismos. Las lecturas y redacciones que se realicen en este área se
llevarán a cabo en el idioma materno.

Enseñanza extensiva e intensiva del euskara

En la metodología seguida hasta el presente no se le ha concedido
demasiada importancia al tratamiento sistemático del euskara. Se han
impartido las diversas áreas en dicha lengua y se ha creído que de
esta forma también se cultivaba el euskara. Este sería el tratamiento
extensivo de la lengua. El euskara en sí, no es materia del plan de
estudios, desde un comienzo es concebido como instrumento o medio
de estudio.

Los frutos que se han logrado con este procedimiento no han
sido todo lo satisfactorios que hubiéramos deseado, incluso en aque¬
llos niños que habían aprendido en sus casas el euskara.

Se denomina metodología intensiva aquella que se propone para
estudiar y cultivar específicamente el euskara.
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Aquellos centros que adopten los modelos A y B deben seguir
necesariamente la metodología qué acabamos de mencionar a fin de
que los niños puedan utilizar el euskara activamente. Pero también
creemos imprescindible el llevarlo a cabo en el modelo D. El niño
castellanohablante en seguida empieza a entender el euskara, pero su
nivel de comprensión no se corresponde con el de expresión y sólo
utilizará el euskara si le animamos a que converse. Para ello es abso¬
lutamente necesaria la graduación y planificación del euskara.

Para llevar a cabo una metodología intensiva de la lengua, el pro¬
fesor debe tener un conocimiento profundo de ésta, tanto a nivel gra¬
matical como oral, a fin de poder realizar una planificación adecuada
y asimismo poder emitir un juicio crítico real sobre los progresos
realizados por los alumnos.

La preparación del profesorado es la clave de la enseñanza bilin¬
güe y el factor principal que condiciona su éxito.

El profesor, tanto si imparte su lengua materna como la segunda,
debe ofrecer un modelo correcto de lengua a sus alumnos.

No se puede afirmar que exista un método único y exclusivo para
la enseñanza de idiomas, pero son imprescindibles ciertas pautas.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO
INTENSIVO DE LA SEGUNDA LENGUA (Modelos «A» y «B»)

A) Condiciones y situación en la enseñanza de la segunda lengua

1.1. — Ambiente tranquilo y gratificante. En Preescolar se reali¬
zará el primer contacto que muchos de nuestros niños tengan con
el euskara, siendo muy importante que esta relación sea agradable, no
sólo en el primer momento sino a lo largo de todo el proceso educati¬
vo. Será imprescindible la consecución de un ambiente relajado con
un vínculo afectivo para que pueda surgir en clase una libre expresi¬
vidad de los sentimientos, opiniones, y estados anímicos. El niño no
se sentirá cohibido. Expresará todo lo que necesite primero en cas¬
tellano, y en función de la influencia de la lengua del profesor cada
vez más en euskara.

1.2. — La expresividad del profesor: el comportamiento lingüís¬
tico del profesor juega un papel importante en la adquisición de estas
relaciones y objetivos. El profesor tendrá una ayuda innegable e im¬
prescindible en la expresividad para poder hacer comprender lo que
quiere a los alumnos. Sus gestos, muecas, cambios de voz, movimien¬
tos... serán mucho más importantes que todo el material didáctico.
Esto no quiere decir que los medios didácticos no tengan importan¬
cia, ya que frecuentemente una imagen suele valer más que mil pa¬
labras!
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1.3. — Los intereses de los niños: todo lo aprendido va estrecha¬
mente vinculado al interés. No existe aprendizaje sin interés, siendo
por consiguiente este último un eslabón imprescindible para llevar a
cabo el proceso de comprensión y aprendizaje.

INTERÉS — ATENCIÓN — COMPRENSIÓN

La atención es premisa indispensable para lograr la comprensión
y sus bases se recogen en los centros de interés. A la vista de este
proceso, el profesor deberá de preocuparse seriamente en localizar los
centros de interés de los niños y en plantear sus enseñanzas en base a
éstos.

De esta forma podemos afirmar que se cumple un proceso en el
aprendizaje de la segunda lengua.
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INTRODUCCIÓN

La creación de ikastolas o escuelas vascas en las que se enseña
en euskara no es reciente. Sin embargo, tal como hoy se conocen, co¬
mienzan a tomar cuerpo en la década del sesenta.

—En este informe reflejamos el desarrollo de la Ikastola desde
sus inicios hasta la actualidad. Estos datos cuantitativos nos dan una

visión del proceso de crecimiento, del número de alumnos que ac¬
tualmente cursan en las escuelas estatales, privadas e ikastolas y de
las perspectivas de crecimiento en las ikastolas. Al mismo tiempo,
estos datos reflejan la implantación de la Lengua Vasca en el sistema
educativo.

—Uno de los aspectos, no el único, para valorar un centro educati¬
vo es la cualificación del personal docente. En este informe reflejamos
la cualificación del personal docente en los niveles de Preescolar y
E.G.B. en tres momentos distintos: en los comienzos de la Ikastola, en
el curso escolar 1975-76 y en la actualidad. Este dato nos informa
sobre las dificultades de todo tipo de un proyecto que no contaba con
el personal cualificado y de la importancia de los Centros de forma¬
ción del profesorado.

— Uno de los problemas complejos y menos estudiados es el de
la valoración-evaluación de la enseñanza en euskara en las ikastolas.
En este informe nos proponemos hacer una primera aproximación a
este tema sin ningún afán de exhaustividad ni en extensión, ni en pro¬
fundidad. Nuestro propósito es el de describir y analizar la situación
de la enseñanza en euskara en las ikastolas en aspectos puntuales
tales como:

— Los resultados académicos.
— La enseñanza bilingüe.
— El material escolar impreso en euskara.

— Por último reflejamos las perspectivas de futuro y las especta-
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tivas de institucionalización de las ikastolas, asunto asumido con desi¬
gual interés por las distintas Administraciones de los territorios vascos.

Agradecemos la colaboración de las Delegaciones Territoriales de
Educación de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, así como la del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y en especial la de
las Federaciones de Ikastolas de Álava, Euskadi Norte y Navarra.

1. DESARROLLO DE LAS IKASTOLAS Y LA IMPLANTACIÓN
DEL EUSKARA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

En este apartado se refleja el desarrollo de la Ikaslola en estos
sus primeros más de 20 años de existencia. Se recogen los datos cuan¬
titativos sobre el desarrollo del número de ikastolas y alumnos de las
cuatro provincias vascas de Euskadi Sur: Álava, Guipúzcoa, Navarra
y Vizcaya, así como de las ikastolas de Euskadi Norte. Estos datos
cuantitativos son en sí mismos suficientemente elocuentes para escla¬
recer la implantación de la Lengua Vasca en el sistema educativo, ya
que hasta la publicación del Decreto de Bilingüismo (1979), las ikas¬
tolas han sido prácticamente los únicos Centros educativos que han
asumido como uno de los objetivos fundamentales dentro de su pro¬
yecto educativo la recuperación y promoción de la Lengua Vasca.

1.1. Desarrollo de las ikastolas como Centros

y evolución del alumnado

El cuadro 1 nos informa sobre el año de creación y la evolución
acumulativa del número de ikastolas.

El cuadro 2 nos informa sobre la evolución del alumnado por
años escolares.

El gráfico 1 nos informa sobre la evolución comparada entre el
número de ikastolas y número de alumnos.

Entre las causas de la paralización del aumento de lluevas ikasto¬
las que se observa en 1981 (Cfr. Cuadro I) destacaríamos por su sig¬
nificación la fusión entre ikastolas y escuelas estatales que se ha efec¬
tuado en aquellos pueblos que no contaban con el suficiente número
de alumnos para poder sostener dos centros escolares. Las primeras
experiencias de fusión comenzaron en 1979-80, desde entonces hasta
la actualidad se han fusionado 15 ikastolas y escuelas estatales en
Guipúzcoa y 11 en Vizcaya.
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CUADRO1

AñodecreaciónyevoluciónacumulativadelnúmerodeIkastolas
19601961
19621963
19641965
1966

1967

1968

19691970
1971

1972

1973

19741975
19761977
1978197919801981
TOTAL

Alava

1

1

2

2

2

8

4

8

1

29

Guipúzcoa

3

—

2

3

4

5

11

9

6

10

8

7

2

1

6

—

7

Navara

—

—

—

—

—

1

—

1

—

2

3

2

4

1

5

3

—

9

8

2

1

—

42

Vizcaya

—

—

—

2

4

4

1

5

5

6

4

2

4

8

—

—

—

9

12

5

2

3

70

EuskadiNorte

1

2

4

5

1

2

1

—

1

2

1

2

2

24

Totalanual

3

—

2

6

8

10

12

15

11

19

17

16

15

13

7

6

2

27

26

16

12

1

242

Totalacumulativo
3

3

5

11

19

29

41

56

67

86

103

119

134

147

154

160

162

189

215

231

243

242

242

Siadecohasta1976. FederacionesdeIkastolashasta1981.



CUADRO 2

Evolución del alumnado por años escolares

Número de alumnos
Año escolar Álava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Euskadi Norte Total

1964-65 22 520 54 596
1969-70 171 5.770 348 1.958 8 8.255
1970-71 334 8.181 765 2.591 14 11.885
1971-72 376 10.673 950 3.157 47 15.203
1972-73 486 13.245 1.377 3.755 101 18.964
1973-74 677 15.272 1.631 4.938 175 22.693
1974-75 1.026 17.971 1.892 5.822 225 26.936
1975-76 1.429 21.325 2.158 8.634 305 33.851
1976-77 1.812 25.314 2.621 10.977 341 41.065
1977-78 2.654 29.652 3.094 13.422 382 49.204
1978-79 3.293 31.423 3.744 14.875 390 53.809
1979-80 4.277 34.733 4.909 16.136 474 60.529
1980-81 5.086 37.145 5.369 17.157 516 65.273
1981-82 5.509 39.128 5.727 19.107 564 69.935

Siadeco: 1964-65 a 1974-75.
Federaciones de Ikastolas: 1975-76 a 1981-82.

GRAFICO 1

Evolución comparada:
Número de Ikastolas - Número de Alumnos
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A través de los cuadros 1 y 2 y del gráfico 1 se observa que el
número de ikastolas ha ido aumentando progresivamente y de forma
continuada en estos 21 años de su existencia. Aunque la mayoría son
de nueva creación, otras, sin embargo, tras solicitud previa y cum¬
pliendo las condiciones necesarias, fueron aceptadas como tales por
las Federaciones.

Viendo la gráfica, puede parecer que este aumento progresivo en
número de ikastolas seguirá constante con el mismo ritmo de creci¬
miento. Sin embargo, existe la incógnita de la aceptación del futuro
Estatuto de ikastolas por parte de los Centros estatales, privados e
inclusive de la misma Ikastola que podrán optar por uno u otro mo¬
delo. De todas formas la clave principal del asunto no es tanto cuántos
serán en el futuro los Centros estatales, privados e ikastolas, sino
cuántos serán los Centros que asuman la enseñanza en euskara en la
educación.

Asimismo, se observa el crecimiento espectacular de 36.000 alum¬
nos entre los cursos escolares 1975-76 al 1981-82. Este crecimiento se

explica al tener en cuenta que las ikastolas comenzaron abriendo aulas
de Preescolar y que progresivamente han ido abriendo y van comple¬
tando las líneas previstas en E.G.B. sobre la base de alumnos de Prees¬
colar. Actualmente la Preescolar tiene una amplia base de alumnos,
mientras que los últimos cursos de E.G.B. aún son menos en número
ya que proceden de las primeras promociones que fueron más re¬
ducidas.

1.2. Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

Los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 hacen referencia a la situación del alum¬
brado por edades y distribución por número de aulas de los territorios
de Alava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y de Euskadi Norte.

Tanto el cuadro 8 como el gráfico 2 recogen el total de alumnos
por edades y distribución por número de aulas de todas las ikastolas
a excepción de las de Euskadi Norte que no han sido incluidas al no
ser equiparables el sistema de enseñanza de los Estados español y
francés.
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CUADRO 3

Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

ALAVA

N." N.° Total Total
alumnos aulas alumnos aulas

2 años 52 3
3 años 1.070 44
4 años 824 37
5 años 776 36 2.722 120

6 años — 1.» E.G.B. 598 25
7 años — 2° E.G.B. 526 24
8 años — 3° E.G.B. 425 15
9 años — 4“ E.G.B. 337 13

10 años — 5.° E.G.B. 228 7
11 años — ó." E.G.B. 222 8
12 años — 7." E.G.B. 161 6
13 años — 8." E.G.B. 156 5 2.653 103

14 años — I.0 B.U.P.— 1.0 F.P. 1 61 3
15 años — 2.o B.U.P. — 2° F.P. 1 36 2
16 años — 3.o B.U.P. 37 2
17 años — C.O.U — — 134 7

TOTAL 5.509 230

Federación de Ikastolas de Álava: A.I.E.
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CUADRO 4

Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

GUIPÚZCOA

N.°
alumnos

N.°
aulas

Total
alumnos

Total
aulas

2 años 553 29
3 años 4.375 180
4 años 4.282 173
5 años 4.317 168 13.527 550

6 años — I.» E.G.B. 3.802 143
7 años — 2.° E.G.B. 3.729 135
8 años — 3.0 E.G.B. 3.409 121
9 años — 4° E.G.B. 3.072 106

10 años — 5° E.G.B. 2.729 94
11 años — 6.° E.G.B. 2.464 89
12 años —7“ E.G.B. 2.251 74
13 años —8.0 E.G.B. 2.032 72 23.488 834

14 años — I.» B.U.P. - - 1“ F.P. 1 668 20
15 años — 2“ B.U.P.--2.o F.P. 1 573 16
16 años — 3° B.U.P. 435 14
17 años — C.O.U. 337 11 2.113 61

TOTAL 39.028 1.445

Federación de Ikastolas de Guipúzcoa: G.I.E.
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CUADRO 5

Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

NAVARRA

N.° N.° Total Total
alumnos aulas alumnos aulas

2 años
3 años
4 años
5 años

6 años — l.° E.G.B.
7 años — 2.° E.G.B.
8 años — 3.° E.G.B.
9 años — 4.° E.G.B.

10 años — 5° E.G.B.
11 años — 6.J E.G.B.
12 años — 7.° E.G.B.
13 años — 8.° E.G.B.

14 años — 1° B.U.P.
15 años — 2.° B.U.P.
16 años — 3.° B.U.P.
17 años — C.O.U.

TOTAL

208
921
778
764

644
574
450
367
296
233
171
1681.» F.P. 1 712.° F.P. 1 42
40

5.727

13
40
35
31 2.671 119

26
24
20
16
13
11

9
9 2.903 128

6

— 153 6

253

Federación de Ikastolas de Navarra: N.I.E.
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CUADRO 6

Situación del alumnado por edades (Curso

VIZCAYA

1981-82)

N.° N.° Total Total
alumnos aulas alumnos aulas

2 años 319 20
3 años 2.418 96
4 años 2.323 89
5 años 2.270 92 7.330 297

6 años — 1.» E.G.B. 1.871 70
7 años — 2.° E.G.B. 1.780 65
8 años — 3.° E.G.B. 1.488 57
9 años — 4.° E.G.B. 1.317 46

10 años — 5.° E.G.B. 1.282 44
11 años — 6.° E.G.B. 1.079 40
12 años — 7° E.G.B. 991 34
13 años — 8.° E.G.B. 919 31 10.727 387

14 años — 1° B.U.P. — l.° F.P. 1 346 11
15 años — 2.° B.U.P. — 2° F.P. 1 307 9
16 años — 3.° B.U.P. 209 7
17 años — C.O.U. 188 6 1.050 33

TOTAL 19.107 717

Federación de Ikastolas de Vizcaya: B.I.E
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CUADRO 7

Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

EUSKADI NORTE

N.° alumnos

2 años 48
3 años 93
4 años 135
5 años 112

6 años 67
7 años 50
8 años 42
9 años 38

10 años 36

11 años 12
12 años 13
13 años 8

TOTAL 564

Federación de Ikastolas de Euskadi
Norte: SEASKA.
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CUADRO 8

Situación del alumnado por edades (Curso 1981-82)

ALAVA-GUIPÜZCOA-NAVARRA-VIZCAYA

N.°
alumnos

N.o

aulas
Total

alumnos
Total
aulas

2 años 1.132 65
3 años 8.784 360
4 años 8.207 334
5 años 8.127 327 26.250 1.086

6 años — 1.» E.G.B. 6.915 264
7 años — 2.° E.G.B. 6.609 248
8 años — 3.° E.G.B. 5.772 213
9 años — 4.° E.G.B. 5.093 181

10 años — 5.° E.G.B. 4.535 158
11 años — 6.° E.G.B. 3.998 148
12 años — 7.° E.G.B. 3.574 123
13 años — 8.» E.G.B. 3.275 117 39.771 1.452

14 años — I.» B.U.P. — 1° F.P. 1 1.146 36
15 años — 2“ B.U.P. — 2“ F.P. 1 958 29
16 años — 3.0 B.U.P. 721 25
17 años — C.O.U. 525 17 3.350 107

TOTAI. 69.371 2.645
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GRAFICO 2

Situación del número de alumnos por edades o niveles
(Curso 1981-1892)

N* DE ALUMNOS

Prácticamente la totalidad de alumnos que van a las ikastolas co¬
mienzan su escolarización a los 3 años, y salvo excepciones, no se dan
ingresos de alumnos que procedan de otros Centros que no sean las
propias ikastolas. En algunos Centros, los niños no vascoparlantes
comienzan la escolarización a los 2 años con el objeto de ser inmer¬
sos en un medio vascoparlante lo más temprano posible y facilitar así
su acceso a la Lengua Vasca. Esta experiencia tuvo su auge, pero
actualmente tiende a disminuir debido sobre todo a la falta de sub¬
vención de estas aulas, y en cierta medida, porque algunos han puesto
en duda el interés de su permanencia por razones lingüísticas y psi¬
cológicas. Sin embargo, hay que dejar constancia de que la escolari¬
zación a los 2 años tiene grandes defensores.

Entre los 5 años y l.° de E.G.B. hay una disminución de alumnos.
Ello puede deberse al cambio de Centro de algunos alumnos, sin em¬
bargo nuestra impresión es que los alumnos que comienzan en Prees¬
colar, salvo excepciones, tienden a finalizar la escolarización al menos
hasta 8.° de E.G.B.
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Entre 8.° de E.G.B. y el inicio de las Enseñanzas Medias hay una
sensible disminución del alumnado. Esto se debe a que la mayoría
de las ikastolas hasta la actualidad han estado en la fase de consoli¬
dación de E.G.B. Actualmente, estarían en condiciones de crear Cen¬
tros para B.U.P. y F.P., pero los Institutos y Centros de F.P. estatales
y algunos privados ya existentes comienzan a impartir la enseñanza
en euskara, por lo que la adaptación de las ikastolas a estos niveles
no precisa tanta atención.

1.3. Evolución y situación actual del número de alumnos de Preescolar
y E.G.B. (Escuelas estatales, privadas e ikastolas)

1.3.1. Número de alumnos en Preescolar (Curso 1981-82). Escue¬
las estatales privadas e ikastolas

Tenemos los datos del número de alumnos del Preescolar en las
ikastolas durante el curso 1975-76, pero no tenemos los datos corres¬
pondientes de las Escuelas estatales y privadas, lo que impide com¬
parar la evolución del número de alumnos de Preescolar en cada tipo
de Centro, por lo que nos centraremos en el proceso de crecimiento
de las ikastolas durante los últimos 5 años:

CUADRO 9

Aumento del número de alumnos de las Ikastolas
en Preescolar desde 1975-76 a 1981-82

Preescolar 1975-76 Preescolar 1981-82

Álava 815 2.670

Guipúzcoa 9.089 12.974
Navarra 1.375 2.463

Vizcaya 3.060 7.011
Total 14.279 25.118

Siadeco: 1975-76.
Federaciones de Ikastolas: 1981-82.

El cuadro 10 refleja la situación, durante el curso 1981-82, del
número de alumnos de Preescolar en las Escuelas estatales, privadas
e ikastolas.
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CUADRO
10

Número
de

alumnos
en

Preescolar
(Curso
1981-82)

Escuelas
estatales,

privadas
e

ikastolas

N.°

alumnosCentros

Álava

Guipúzcoa
Navarra
V

izcaya

Total
%

Estatales
5.775
46,7

11.107
34,8

8.559
45,8

27.132
53,5

52.575
46,4

Ikastolas
2.670
22,0

12.974
40,6

2.463
13,2

7.011
13,8

25.118
22,1

Privados
3.679
30,3

7.818
24,6

7.663
41,0

16.558
32,7

35.718
31,5

12.124
100

31.899
100

18.685
100

50.701
100

113.411
100

Estatales
y

privados:
Delegaciones
Territoriales.

Ikastolas:
Federaciones
de

Ikastolas.



Para la correcta interpretación de este cuadro es preciso aclarar
que en él se invluyen a los alumnos de 3, 4 y 5 años. En las ikastolas
la práctica totalidad inician la escolarización a los 3 años (Cfr. cua¬
dro 8). En las Escuelas estatales y privadas hay una tendencia cada
vez más acusada a iniciar la escolarización a los 3 años y parece que
para dentro de algunos años se va a imponer esta práctica al menos
en la medida que las pautas y orientaciones establecidas por la Con¬
sejería de Educación del Gobierno Vasco para la educación bilingüe
sean asumidas.

Los alumnos de las ikastolas representan el 22,1 % del total de
alumnos que van al Preescolar (véase gráfica 3). El grado de implan¬
tación varía según el territorio, mientras que los alumnos de las ikas¬
tolas de Guipúzcoa representan el 40,6 sobre el total de alumnos que
van al Preescolar en ese territorio, los de Álava representan el 22%,
los de Vizcaya el 13,8 % y los de Navarra el 13,2 %.

1.3.2. Evolución del número de alumnos en E.G.B. Escuelas es¬

tatales, privadas e ikastolas.

Los cuadros 11 y 12 nos informan del número de alumnos en
E.G.B. en las Escuelas estatales, privadas e ikastolas de Álava, Gui¬
púzcoa, Navarra y Vizcaya en dos momentos distintos: el año esco¬
lar 1975-76 y 1981-82.

CUADRO 11

Número de alumnos en E.G.B.

Escuelas estatales, privadas e ikastolas

Curso 1975-76

Provincias
Centros

Álava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Total %

Estatales 21.440 48.479 49.859 121.084 240.862 56,2
Ikastolas 612 12.066 873 3.953 17.504 4,1
Privados 15.547 45.752 32.653 75.977 169.979 39,7

428.345 100
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CUADRO 12

Número de alumnos en E.G.B.

Escuelas estatales, privadas e ikastolas

Curso 1981-82

Provincias
Centros

Álava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Total %

Estatales 23.026 39.993 39.183 116.362 218.564 52,7
Ikastolas 2.653 23.488 2.903 10.727 39.771 9,6
Privados 12.906 38.912 27.210 77.105 156.133 37,7

414.468 100

Estatales y privados: Delegaciones Territoriales.
Ikastolas: Federaciones de Ikastolas.

En los cuadros 11 y 12 se pueden observar:

— Que hay una disminución de 13.877 alumnos de E.G.B. entre
los años 1975-76 y 1981-82.

— Que el aumento del número de alumnos de las ikastolas en los
últimos 5 años es de 22.267. Esto supone un aumento medio
de 2.784 alumnos por curso.

— Que la disminución del número de alumnos en las escuelas
estatales en los últimos 5 años es de 22.298 alumnos y que la
disminución del porcentaje de alumnos en ese mismo plazo de
tiempo ha sido del 3,5 %.

— Que la disminución del número de alumnos en las escuelas pri¬
vadas es de 13.846 alumnos y que la disminución del porcen¬
taje ha sido de 2.%.

Sin embargo, a pesar del importante crecimiento de las
ikastolas, sólo el 9,6 % de alumnos que cursan E.G.B. van a la
ikastola, es decir aproximadamente 1 alumno por cada 10.
Mientras que el 52,7 %, es decir aproximadamente 5 alumnos
por cada 10, van a la escuela estatal, y el 37,7 %, es decir apro¬
ximadamente 4 alumnos por cada 10, van a la escuela privada.

Esta cifras son válidas tomando a las ikastolas de Euskadi
Sur en su totalidad, sin embargo analizando la situación de
cada territorio por separado, se observa que la implantación
de las ikastolas varía de un territorio a otro. Así mientras las
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ikastolas de Guipúzcoa representan el 23 % con respecto al
total de alumnos que cursan E.G.B. en este territorio, las de
Álava representan el 7 %, las de Vizcaya el 5 % y las de Na¬
varra el 4 %.

1.4. Corolario

— Haciendo un balance de la evolución de las ikastolas sobre todo
en estos 5 últimos años se concluye que por una parte hay un creci¬
miento natural importante de la E.G.B., pero que paralelamente la
base de la pirámide de alumnos de Preescolar ha ido alimentándose
a un ritmo superior al del crecimiento natural de la E.G.B., de lo que
se deduce el dinamismo de las ikastolas.

En el gráfico 3 que presentamos a continuación se ofrecen, de
forma más plástica, los datos recogidos en los cuadros 10, 11 y 12
sobre la situación y evolución del número de alumnos en Preescolar
y E.G.B. de los centros estatales, privados e ikastolas.

GRÁFICO 3

Situación y evolución del número de alumnos de E.G.B. y Preescolar

Ikastcla

Escuela
1

Escuela
Privada Privada

169.979 39,75 156.133

7
,

Estatal
Escuela
Estatal

240.862 56,25 218.504

i 20.346 1005 414.468

[.privada
35.718

1^25-113 22.11

E.estatal

52.575 \J 40.i

113.411 1005
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Es incuestionable el dinamismo que refleja la tasa de crecimiento
de las ikastolas, pero es difícil hacer previsiones sobre la forma que
adoptará la curva de crecimiento de alumnos dentro de 10 años. Hay
muchas variables que pueden incidir en una u otra dirección, siendo
en estos momentos una de las incógnitas la aprobación primero y la
aceptación después por parte de las ikastolas del Proyecto de Ley
sobre el Estatuto jurídico de las mismas, que puede modificar sustan¬
cialmente la distribución de las proporciones de pertenencia actuales
a los centros estatales, privados e ikastolas. En el supuesto de que los
ingresos se mantengan constantes entre los 8.000-9.000 alumnos
(Cfr. gráfica 2) y la tasa de natalidad se estabilice (últimamente ha
disminuido), el número de alumnos que cursarían en las ikastolas
sería de 90.000-100.000 alumnos, lo que correspondería aproximada¬
mente al 20-25 % de la población escolar total. Es decir, que de 10
alumnos aproximadamente 2-2,5 irían a la ikastola.

— Todos los datos anteriores nos informan sobre la implantación
de las ikastolas con respecto a las escuelas estatales y privadas hace
5 años, en el presente y nos dan pistas sobre el futuro próximo. Pero
la implantación de las ikastolas ¿corresponde a la implantación del
euskara en el sistema educativo? ¿Solamente son las ikastolas las que
asumen la enseñanza «en y del» euskara?

Como decimos al comienzo de este capítulo, hasta la publicación
del Decreto sobre el Bilingüismo (1979), las ikastolas han sido prácti¬
camente los únicos centros educativos que han asumido como uno
de los objeitvos fundamentales dentro de su proyecto educativo la
recuperación y promoción de la Lengua Vasca. Actualmente no es sólo
la ikastola, sino que también las escuelas estatales y privadas quienes
comienzan a impartir enseñanza «en y del» euskara. En este mismo
Seminario hay un «Informe y valoración de los resultados de la ense¬
ñanza del euskara en los niveles no universitarios» persentado por
técnicos de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco que in¬
formarán con más detalle sobre este tema. Está claro que se precisará
de la decidida participación de las escuelas estatales y privadas si se
quiere cumplir uno de los objetivos fundamentales por el que fueron
creadas las ikastolas: la recuperación y promoción de la Lengua y
Cultura vascas.

En esta nueva fase no se tendrá que partir de cero, como partieron
las ikastolas en los años 60. Hoy tenemos la base de los más de 20 años
de acumulación de experiencias pedagógicas y organizativas, a veces
sin suficiente rigor científico, pero que no se pueden echar en saco
roto; está la base del material escolar en euskara que se ha ido crean¬
do en torno a las ikastolas; hay, al menos en los territorios históricos
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de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, un Gobierno Vasco del que se podrán
hacer valoraciones más o menos positivas, pero que no admite pa¬
rangón con la situación que viven las ikastolas en el resto de los terri¬
torios vascos; está, sobre todo, el profesorado euskaldun, que aunque
todavía insuficiente, se ha incrementado espectacularmente por la
propia dinámica de las ikastolas y que está obligando a replantear
la política de las Escuelas de formación del profesorado oficiales y ha
propiciado la creación de escuelas privadas con esta finalidad.

Las ikastolas ellas solas no pueden abarcar el campo que le co¬
rresponde a la escuela dentro de la reeuskaldunización. En consecuen¬
cia, no cabe ninguna duda de que por encima de las diferencias de
cada tipo de Centro, se impone el objetivo común de crear la Escuela
Vasca que responda con eficacia a la voluntad de reeuskaldunización
del Pueblo Vasco.

2. EL PERSONAL DOCENTE

Uno de los aspectos fundamentales, aunque no el único, para va¬
lorar la situación de la Lengua en el sistema educativo es la cualifi-
cación del personal docente. En este capítulo reflejamos, a grandes
rasgos la situación del profesorado en las ikastolas.

El Pueblo Vasco no ha valorado debidamente la función del maes¬

tro y ha delegado tradicionalmente esta labor en personas proceden¬
tes de otras regiones. Cuando nacieron las ikastolas, allá por los
años 60, uno de los mayores problemas era la inexistencia de profeso¬
rado titulado euskaldun, por lo que se tuvo que recurrir a personas
no tituladas que sintonizaran con el movimiento de las ikastolas y
supieran euskara. Eran los tiempos heroicos de la lucha por la lega¬
lización en los que se fueron implantando las ikastolas de forma semi-
clandestina, en los que el personal docente trabajaba con entusiasmo
pero con remuneraciones ridiculas y sin locales debidamente acondi¬
cionados.

A medida que las ikastolas han ido creciendo han contado con
personal docente titulado de lengua materna euskaldun, pero forma¬
dos en castellano por las Escuelas de Magisterio. Ello ha sido debido
a la toma de conciencia de que la educación es la base de la cultura
de un pueblo y también al fácil acceso a un puesto de trabajo.

Actualmente nos encontramos en una tercera fase. En los últimos
años se han creado tres Escuelas privadas de Magisterio (debido a una
falta de respuesta adecuada por parte de las Escuelas de Magisterio
oficiales que en estos momentos están tratando de adaptarse a la nue¬
va situación), en las que el futuro maestro recibe su formación en eus¬
kara y se les prepara teniendo cada vez más en cuenta los problemas
específicos de enseñanza «del y en» euskara.
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CUADRO13Titulacióndelpersonaldocentedelasikastolas(1975-76/1981-82) 1975-76

1981-82

Tit.

Notit.

Total

Tit.

Notit.

Total

Álava: Preescolar

1i

13

24

91

26

117

E.G.B.

29

0

29

105

0

105

B.U.P.-F.P.

0

0

0

8

0

8

Guipúzcoa: Preescolar

30

207

237

406

144

550

E.G.B.

350

21

371

971

0

971

B.U.P.-F.P.

—

—

—

62

0

62

Navarra: Preescolar

7

46

53

60

59

119

E.G.B.

45

2

47

137

0

137

B.U.P.-F.P.

0

0

0

6

0

6

Vizcaya: Preescolar

45

49

94

183

114

297

E.G.B.

196

2

188

392

0

392

B.U.P.-F.P.

—

—

—

34

0

34

EuskadiNorte: Preescolar

—

—

—

23

8

31

E.G.B.

—

—

—

25

0

25

Total: Preescolar

93-22%

315-78°í>
408-100%

763-

68%

351-32%

1.114-
100%

E.G.B.

610-96%

25-4%

635-100%

1.630-
100%

0

1.630-
100%

B.U.P.-F.P.

—

—

—

110-
100%

0

110-
100%

TOTAL

1.043

.2.854

1975-76:Siadeco. 1981-82:Álava,Guipúzcoa,Vizcaya,DepartamentodeEducacióndelGo¬ biernoVasco. Navarra,FederacióndeIkastolas(N.I.E.). EuskadiNorte.FederacióndeIkastolas(SEASKA).



2.1. La titulación del personal docente de las ikastolas

El cuadro 13 refleja el incremento numérico, al mismo tiempo
que la situación del personal docente de las ikastolas con respecto a
su titulación en dos momentos: 1975-76 y 1981-82 (a excepción de las
ikastolas de Euskadi Norte).

OBSERVACIONES:

1) Los datos sobre Guipúzcoa corresponden al año 1974-75.
2) No tenemos datos sobre el número de profesores de B.U.P. en el

año 1975-76, pero por el número de alumnos (230 en Guipúzcoa
y 15 en Vizcaya), se puede deducir que aproximadamente sería
entre 8-10 profesores.

3) Como se puede observar no presentamos los datos del curso 75-76
de las ikastolas de Euskadi Norte por carencia de los mismos.

De la lectura del cuadro 13 se concluye que el incremento numéri¬
co del profesorado ha ido en paralelo con el incremento del número
de alumnos. En 1975-76 había en Euskadi Sur 33.851 alumnos y 1.043
profesores (a los que hay que añadir los aproximadamente 110 pro¬
fesores que corresponderían a los 3.354 alumnos que aumentaron en
Guipúzcoa durante 1975-76). En 1981-82 había 69.371 alumnos y 2.798
profesores.

Nos interesa subrayar la evolución del personal docente no titula¬
do en los últimos 5 años. El problema de la no titulación se ha cen¬
trado sobre todo en Preescolar, puesto que ya en 1975-76 el porcen¬
taje de no titulados de E.G.B. era sólo del 4 %, aunque en 1975-76 el
78 % del personal docente de Preescolar no estaba titulado, sin em¬
bargo ya para 1981-82 este porcentaje se ha reducido al 32 %.

2.2. La regularización del personal no titulado

Las ikastolas crecían y no podían ser consideradas como un fe¬
nómeno marginal. La Administración se encontró ante un hecho con¬
sumado e irreversible que no podía menos que aceptar, pero el profe¬
sorado no titulado era no obstante un obstáculo para la legalización
de las ikastolas.

Por otra parte estaba el deseo de los gestores de las ikastolas de
regularizar la situación legal y la demanda del propio profesorado
no titulado en el mismo sentido para así poder adquirir mayor segu¬
ridad profesional.
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Era un problema delicado, puesto que afectaba en gran medida al
profesorado con muchos años de entrega y servicio incondicional por
la promoción de la ikastola. Tras un acuerdo entre la Consejería de
Educación, el Rectorado de la Universidad, la Irakasle Iskola (Escue¬
la de Magisterio) de Escoriaza y la U.N.E.D. de Vergara, se puso en
marcha un plan especial de impartición de la carrera de formación
de profesorado de E.G.B. El plan se inició el curso 1978-79 y termi¬
nará en 1983-84.

Los resultados recogidos de Irakasle Eskola y la U.N.E.D. son los
siguientes hasta el momento:

Curso 1980-81: 154 titulados de Magisterio
Curso 1981-82: 75 titulados de Magisterio

TOTAL: 229 titulados de Magisterio

Actualmente siguen cursando estos estudios 287 profesores no
titulados.

A estas cifras habría que añadir la de los profesores no titulados
que han cursado y cursan sus estudios en otros Centros de formación
del profesorado pero cuyos resultados no disponemos al ser accesos
de índole individual.

Paralelamente, y para el nivel de Preescolar, el Gobierno Vasco
ha lanzado un curso de actualización de los profesores de este nivel
pudiendo tener el título de Diplomado, lo que legaliza su situación
para impartir clases exclusivamente en Preescolar. En el curso 1981-82
se ha impartido este programa de actualización y el número de diplo¬
mados ha sido de 287.

Es previsible que para el curso 1983-84 la totalidad de profesores
no titulados hayan regularizado su situación.

2.3. Previsión de las necesidades de profesorado euskaldun
en las ikastolas

En la actualidad el número de alumnos de Preescolar y E.G.B.
es de 66.021. Suponiendo que los ingresos de alumnos se mantengan
constantes entre los 8.000-9.000 alumnos (Cfr. gráfica 2), dentro de
10 años el número de alumnos sería de 90.000 a 100.000. Es decir, que
en el espacio de 10 años habría 29.000 alumnos más que en la actuali¬
dad. Ello supondría la creación de aproximadamente 1.000 aulas, que
traducidas en puestros de trabajo significa que sin tener en cuenta las
bajas, por el simple crecimiento natural, se necesitarán como mínimo
1.000. profesores más en las ikastolas.
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3. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
EN LAS IKASTOLAS

Al intentar realizar este análisis nos damos cuenta que hay aspec¬
tos dentro de la situación de la Lengua Vasca que inciden en la ense¬
ñanza de las ikastolas, pero que son más generales puesto que afectan
a la propia Lengua, como son la normativización y normalización del
euskara, o el problema en torno a los dialectos vascos y el euskara
o «batua». Estos temas que están en vías de estudio merecen un trata¬
miento monográfico que va más allá de las pretensiones de este in¬
forme.

En esta ponencia reflejamos la situación de la Lengua Vasca en
tres aspectos puntuales:

1) Análisis de los resultados académicos.
2) La enseñanza bilingüe en las ikastolas.
3) Desarrollo y situación actual del material escolar impreso en

euskara.

3.1. Análisis de los resultados académicos

La enseñanza del y en euskara que se da en las ikastolas es toda¬
vía una experiencia bastante reciente y existen una serie de dudas,
sobre todo por parte de los padres, en torno al nivel de instrucción
que se imparte en las ikastolas. ¿Qué pasará cuando terminen sus es¬
tudios de E.G.B.? ¿La enseñanza que se imparte en las ikastolas es

equiparable en calidad con la media de la enseñanza impartida en
el Estado español?

Reducimos a falta de otros datos, la calidad de la enseñanza al
aspecto cognoscitivo concretando en los resultados académicos, a
sabiendas de que se trata de un dato muy relativo y en consecuencia
discutible. Hecha esta observación tenemos que reconocer que la res¬
puesta es una cuestión embarazosa puesto que toda comparación es
odiosa. Pero qué duda cabe que tiene su interés el conocer si los alum¬
nos que siguen la enseñanza en euskara superan o no las dificultades
y desventajas que en principio tiene el escolarizarse en Lengua Vasca.
Dificultades a causa de la propia Lengua en proceso de normativiza¬
ción y dificultades procedentes de la Lengua en grave situación di-
glósica y de agravia comparativo en referencia a los medios de comu¬
nicación; dificultades procedentes de la situación de la mayoría de los
alumnos que estudian en euskara siendo su Lengua de referencia el
castellano o francés, dificultades por la escasez relativa del material
escolar en euskara; dificultades con respecto al profesorado que ense-
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ña en euskara habiendo aprendido la casi totalidad de ellos en otra
Lengua.

3.1.1. Estudio comparativo de la obtención del Gradeado. Escolar
en las ikastolas frente a la media estatal (Curso 1980-81)

Por medio de este apartado trataremos de responder a las cuestio¬
nes planteadas anteriormente, para ello hemos tomado como punto
de referencia la obtención del Graduado Escolar correspondiente al
curso académico 1980-81 de las ikastolas y la media estatal.

CUADRO 14

Comprobación de la obtención del título
de Graduado Escolar:

Ikastolas - Media Estatal (1981-82)

Álava 96,9 %
Guipúzcoa 73,9 °/o

Navarra 81,3 0/0

Vizcaya 86,4 °/o

Media estatal 62,4 o/o

Delegaciones Territoriales

Se puede apreciar que la media de cada territorio es superior a
la media estatal. Estos resultados no se pueden tomar como absolu¬
tos, sino que habría que relativizarlos teniendo en cuenta la carga
subjetiva que tienen estas apreciaciones. Sin embargo hecha la relati-
vización de estos resultados tampoco se puede afirmar que no tenga
ninguna significación. En un estudio realizado por la G.I.E. entre 1974
y 1976 sobre el grado de instrucción de los alumnos de 5.° y 7.° de
E.G.B. de ikastolas, escuelas estatales y privadas de Guipúzcoa, en el
que se utilizaron pruebas objetivas que correspondían a las Áreas
de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y Nautrales, estando las
pruebas de Lenguaje y Matemáticas basadas en una muestra repre¬
sentativa a nivel de Estado español, los alumnos de las ikastolas se
situaban por encima de la media estatal, a pesar del condicionante de
que las pruebas eran en castellano. Por todo ello, no consideramos
arriesgado afirmar que el nivel de preparación académica es equipa¬
rable o incluso superior al nivel medio del Estado español.
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Las razones de dichos resultados podrían deberse:
— Al nivel cultural de los padres.
— A su nivel de concienciación que implicaba un grado de parti¬

cipación muy alto en todo lo que a la enseñanza en euskara se refiere,
junto con el deseo de garantizar con su intervención la consolidación
de lo que en principio podría haber sido una aventura pedagógica.

— A los métodos pedagógicos empleados intentando dar una al¬
ternativa a la enseñanza tradicional. Las deficiencias pedagógicas que
se podrían dar quedaban paliadas por el número reducido de alum¬
nos por clase.

— En los primeros momentos el profesorado se enfrentó con el
reto de consolidar una escuela válida para euskaldunizar a los niños,
lo cual producía unas espectativas muy altas que actuaban como un
continuo factor de tensión y estímulo por hacer más eficaz su labor.

3.1.2. Resultados académicos de las ikastolas en E.G.B. (Cur¬
so 1981-82)

Para poder evaluar los resultados de la enseñanza en euskara del
Curso 81-82 en las ikastolas, hemos elaborado un cuestionario basán¬
donos en los resultados académicos de los 8 cursos de E.G.B.

Dicho cuestionario fue enviado a todas las ikastolas de Euskadi
Sur, recogiendo una muestra de 23 ikastolas de un total de 132, con
10.123 niños/as encuestados de un total de 39.771 (que supone el
25,5 % de la población de E.G.B. de ikastolas).

No hemos encuestado a ikastolas de Euskadi Norte debido a que
su sistema de evaluación difiere de las de Euskadi Sur.

Tenemos que tener en cuenta que el 89,2 % de los alumnos en¬
cuestados realiza la enseñanza totalmente en euskara, excepto la Len¬
gua castellana (Línea D). El 7,4 % lo hace en castellano con el euskara
como asignatura (Línea A) y el 3,4 % restante va hacia una progre¬
sión de materias en euskara (Líena B o intermedia).

CUADRO 15
Evaluación final (junio 1981-1982)

E.G.B. Sobres. Notable Bien Sufic. Insuf. Muy def.

1 10,4 36 31,6 16,3 5,4 0,3
2 13,2 36,3 26,3 16,8 7,4 0
3 6,2 33,4 27,4 23,5 9,4 0,1
4 9 27,5 29,9 14,9 18,5 0,2
5 8,8 25,8 25,8 12,4 26,7 0,5
6 7,2 21,4 25,6 8,9 34,8 2,1
7 3,5 22,4 20,5 8,7 44,2 0,7
8 7,3 24,2 19,6 9,1 39,8 0
X 8,2 28,4 25,8 13,8 23,3 0,5
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GRAFICO 4

Evaluación final (Junio). Curso 1981-1982. Media General de E.G.B.

Pasemos ahora al comentario de los resultados académicos obte¬
nidos en el Curso 81-82.

Por una-parte tenemos los datos de la evaluación final, en los
que la media de Sobresalientes obtenidos es del 8,2 %, el de Nota¬
bles el de 28,4 %, Bien el 25,8 %, Suficiente 13,8 %, Insuficiente 23,3 °í>
y Muy Deficiente 0,5 %.

Al respecto podemos decir que los datos por cursos no se disper¬
san mucho respecto de la media, si bien el porcentaje de suspensos va
aumentando en los últimos cursos. Ello, puede deberse a que el índice
de dificultad de los últimos cursos es mayor, lo que conlleva un mayor
nivel de exigencia.
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CUADRO16
%asignaturassuspendidas(Curso1981-82)

Euskera

Castell.

Matem.
Social

Natura.
Plást.

Dinám.
I.
Moderno

1

44,2

24,3

20,5

5,5

5,5

0

0

0

2

49,8

23,1

18,5

4,3

4,3

0

0

0

3

29,3

17,8

29,6

10,6

12

0,3

0,4

0

4

14,9

22,9

30,2

15,5

13,4

0,9

2,2

0

5

13,7

20,5

27,7

18,6

18,9

0,2

0,4

0

6

10,2

20,4

27,3

17,7

18,7

0,7

0

0

7

8,6

17,9

24,4

20

15,3

1,2

0,8

11,8

8

8,3

20,3

23,7

17,4

19,2

1,5

0,3

9,3

Media

22,4

20,9

25,2

13,7

13,4

0,6

0,5

3,3

o
u>



GRAFICO 5

25,2

Con respecto al porcentaje de asignaturas suspendidas y anali¬
zando estos resultados podemos distinguir tres bloques:

a) asignaturas con mayor fracaso,
b) las intermedias y
Cj las asignaturas con menor fracaso.

Correspondiendo:

Al grupo a): Matemáticas, Euskara y Castellano.
Al grupo b): Social, Ciencias Naturales e Idioma Moderno.
Al grupo c): Plástica y Dinámica.

Comentando los datos podemos señalar que si identificamos el
mayor porcentaje de suspensos en una asignatura con la importancia
que se le da a la misma o con su índice de dificultad, podemos decir
que las asignaturas «fuertes» son: Matemáticas, Euskara y Castellano.

64



En un segundo plano se sitúan Social, Ciencias Naturales e Idioma
Moderno y por último las de Plástica y Dinámica.

Analizando la asignatura de euskara podemos ver que el nivel de
suspensos disminuye progresivamente de los primeros a los últimos
cursos, concentrándose el mayor número de suspensos en los dos pri¬
meros cursos. Creemos que ésto es debido al deseo de euskaldunizar
al alumno lo antes posible. Además hay que tener en cuenta que los
cursos correspondientes al Ciclo Inicial, la asignatura de euskara no
solamente abarca el conocimiento de la lengua, sino también el apren¬
dizaje de las técnicas instrumentales de dicha lengua, lo cual añade
una dificultad más, mientras en los ciclos superiores se trata de as¬

pectos más gramaticales y de reflexión sobre la lengua.

GRAFICO 6

Poreenlaje de repetidores:

El % de repetidores en la primera etapa es de 3,1 % con respecto
a la de segunda etapa que es del 7,4 %, situándose el mayor número
de repetidores en 6.u curso, seguidos de 7.°. Por lo que deducimos que
el nivel de exigencias es mayor en estos dos cursos, de cara a la obten¬
ción del G.E.

Y por último comentaremos las salidas de E.G.B. a enseñanzas
medias.
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CUADRO 17

Salidas de E.G.B. a Enseñanza Media (1981-1982)

Álava Guipúzcoa Navarra V izcaya General

F.P.
Euskeraz 0 12,28 0 2,9 3,8
Castellano 26,3 13,65 38,7 15,7 23,7

B.U.P.
Euskeraz 57,9 60,70 3,2 66,5 47,1

Castellano 15,8 12,5 58,1 13,2 24,9

Trabajo 0 0,4 0 0,9 0,3

En casa 0 0,2 0 0,8 0,2

El 72 % de los alumnos de las ikastolas optan por ir a B.U.P. de
los cuales el 47,1 % lo hacen en euskara. El 27,5 % se dirigen a F.P.
de los cuales el 23,7 lo hacen en castellano por no haber apenas Cen¬
tros que imparten la enseñanza profesional en euskara.

El % de los que se dirigen al trabajo es muy bajo, 0,3 % así
como el de los que se quedan en casa, que es el 0,2 %.

3.1.3. Corolario

— Somos conscientes de que la valoración de los resultados de
la enseñanza basados en los resultados académicos, tal como aquí se
ha hecho, supone la reducción a la mínima expresión de lo que debie¬
ra ser una evaluación educativa seria, puesto que ello implica:

— Reducir la evaluación a uno de sus aspectos: al'alumno, olvi¬
dándose de la evaluación del programa instructivo (objetivos,
medios, materiales, etc.), de la evaluación de la acción instruc¬
tiva (que incluye también la acción del contexto o ambiente)
y de la evaluación de la escuela como un todo.

— Considerar solamente los resultados dentro de las distintas fa¬
cetas evaluables en el alumno, no tanto los procesos y con¬
textos.

— Equiparar los resultados con el desarrollo cognoscitivo, olvi¬
dándose de los demás aspectos de la personalidad del alumno,
y éste a su vez con rendimiento académico basado en la apre-
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ciación subjetiva del profesor y no en una referencia objetiva
como pueden ser las pruebas objetivas.

En este sentido constatamos la gran laguna actualmente existente
en torno a la evaluación educativa, incluso a la instructiva en general.

— Lo dicho anteriormente puede ser válido y generalizable a la
enseñanza en general, pero hay dentro de la valoración de los resulta¬
dos de la enseñanza un factor que es peculiar de las ikastolas: la eva¬
luación del euskara.

La valoración cuantitativa del euskara se ha efectuado en la pri¬
mera parte de este trabajo al estudiar el desarrollo de las ikastolas
y la implantación del euskara en el sistema educativo.

En cuanto a la valoración cualitativa, en el capítulo siguiente se
hará una valoración de la situación de la lengua vasca en el sistema
educativo en dos aspectos puntuales: el material escolar impreso en
euskara y la enseñanza bilingüe en las ikastolas. Sin embargo, hay
dificultades para conocer el nivel cualitativo adquirido y a adquirir
por los alumnos, al no existir ninguna referencia objetiva para eva¬
luar la competencia lingüística a conseguir en los distintos niveles
educativos.

— Uno de los aspectos a evaluar es el seguimiento de las promo¬
ciones salidas de las ikastolas. Este seguimiento se puede hacer desde
distintas vertientes, pero interesaría evaluar el aspecto multiplicador
de estas promociones dentro del desarrollo de la lengua y cultura
vascas.

3.2. La enseñanza bilingüe en las ikastolas

3.2.1. Datos históricos

El nacimiento de las ikastolas, hace ya más de 20 años, responde
a la preocupación popular por mantener viva su lengua, el euskara.

La ikastola surgió en principio como centro de enseñanza mo-
nolingüe en euskara, nutriéndose en sus principios, casi totalmente,
de niños vascoparlantes. Así pues, estamos frente a una labor funda¬
mentalmente de «conservación» de la lengua.

Los pocos niños castellanoparlantes que se integraban en las ikas¬
tolas, no tenían otro camino que el de la inmersión en aquel ambiente
aplastantemente vascoparlante. Es a la vez importante reseñar las es¬
peciales características de aquellos padres que con alto grado de
concienciación, enviaban a sus hijos a la ikastola. Es de destacar
el militantismo que este gesto suponía. Además del notable esfuerzo
económico, lo que sin duda ha jugado como factor selectivo en mu¬
chos casos.
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Ya en la década de los setenta, el crecimiento del fenómeno de
las ikastolas es importantísimo, multiplicándose y extendiéndose a
casi todas las zonas de Euskalherria. (Ver cuadro 2.)

Este fenómeno de cambio es trascendental. Por una parte, implica
la creación de ikastolas allí donde la presencia del euskara era, en ese
momento, nula: zonas absolutamente castellanizadas o de poquísima
incidencia vascoparlante.

Este imparable aumento del alumnado tiene mucho que ver con
la situación sociopolítica de esa década y trae consigo el cambio de
la situación inicial de nacimiento de las escuelas en euskara. Lo que
se creó para aprender en euskara, escuelas de niños vascoparlantes
en su mayoría, se ven «invadidas» de niños cuya primera lengua es
el castellano. Al mismo tiempo se crean ikastolas en lugares donde
nadie habla euskara a excepción de los mismos profesores. En defi¬
nitiva, si el cambio cuantitativo es importante, el cualitativo es abso¬
lutamente fundamental.

Mientras ésto sucede, entre otras razones por el aumento de la
demanda, la ikastola va adquiriendo dos compromisos: enseñar el
euskara a muchos niños y a la vez enseñar en euskara. Sus estruc¬
turas y planteamientos, preparados para esta última labor, se exten¬
dieron a los nuevos Centros sin demasiados cambios o adaptaciones.
Se continuó con métodos de «inmersión» (si es posible denominarlo
así en aquellos lugares donde sólo el profesor sabe la lengua que se
va a aprender), con el esquema de Centro monolingüe antes citado y
las metodologías que los ya existentes utilizaban.

No sería justo citar estos datos sin hacer mención a la situación
sociopolítica del momento. La escasa capacidad de maniobra que dis¬
ponían las ikastolas, sólo es comprensible si tenemos en cuenta su
condición de «ilegales» en gran mayoría, Centros vigilados y zancadi-
lleados desde el poder dictatorial que había declarado al euskara
lengua proscrita. Es difícil valorar en toda su magnitud el trabajo
realizado por aquellos padres y profesores que en circunstancias tan
difíciles levantaron la realidad viva que son hoy las ikastolas. Eran
ciertamente tiempos heroicos. El funcionar al margen de la «ofi¬
cialidad» sin ayuda, sin investigación, sin universidad, nos da la pista
de muchos porqués.

Pero volviendo a nuestro campo, subrayemos de nuevo que el
cambio fundamental del alumnado y el entorno, no llevó prácticamente
al cambio estructural ni a la adopción de nuevas estrategias en cuanto
a la enseñanza de la lengua se refiere. Esto supone la aplicación de es¬
quemas anteriores, cuando, primero, muchos niños eran ahora mo-
nolingües castellanoparlantes al entrar en la ikastola. Estos en muchos
casos se mezclaban con vascoparlantes en porcentajes que pueden va¬
riar muchísimo, desde 2 ó 3 por aula hasta el 90 % o más, según la
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zona. Y sin embargo, presumiblemente, se aplicaba la misma metodo¬
logía en todos los casos: el método de «inmersión».

Otro factor importante a la hora de aprender una segunda lengua,
es el de los padres y su motivación. La llegada de muchos de ellos
con menos conciencia y un grado menor de militantismo, incluso son
numerosos los que lo hacen por moda u otras razones sociales. Si
tenemos en cuenta que la mayoría de estos padres son castellanopar-
lantes o no hacen especial hincapié en la utilización familiar del
euskara, la situación ha cambiado espectacularmente.

Y por supuesto, el factor fundamental, el medio ambiente de los
nuevos Centros es en gran medida castellano —en algunas zonas abso¬
lutamente— ya que la ikastola es un fenómeno urbano que se da en
núcleos de población de más de 5.000 habitantes en su mayoría.

En estos últimos años, se ha empezado a ver el efecto de todo esto.
Los niños vascoparlantes, en muchos Centros, no aprenden eus¬

kara, como se esperaba. Es más, su «peso» sociolingüístico hace que
los vascoparlantes tiendan más a la utilización del castellano y no
al revés.

Por otra parte son numerosos los problemas de mala adquisición
de la segunda lengua, que luego repercuten en la enseñanza totalmente
en euskara.

Esta nueva situación provocará distintas reacciones.
Determinados grupos de enseñantes y educadores ponen en duda

la validez del método «tradicional» hipergeneralizado a todos los ca¬
sos y surge una corriente de replanteamiento y análisis de nuevas vías,
a la hora de enseñar euskara o euskaldunizar a los niños castellano-
parlantes principalmente, problema que es hoy en día uno de los fun¬
damentales de la ikastola.

3.2.2. Problemas organizativos y metodológicos en el aprendizaje
del euskara

No es nuevo el intento de delimitación de distintos modelos para
la escolarización de los niños en ikastolas. Son varios años los pasados
con debates internos en los Centros.

Haciendo un paréntesis, no es el momento de entrar en un intento
de definición exhaustiva del bilingüismo, pero sí creemos necesario
clarificar el sentido que pretendemos de dicho concepto. Entendemos
el bilingüismo como una situación sociolingüísticamente provisional,
tendente al desequilibrio, situación dinámica, no estática por tanto,
es preciso marcar dentro de él una direccionalidad y un objetivo. En
este sentido, queremos alejarnos de utópicos equilibrios de laboratorio
y propugnamos que el niño llegue a ser, en primer lugar, un EUSKAL-
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DUN (persona que vive en euskara) y después hable el castellano, el
francés... y por supuesto otras lenguas.

Para ello, es fundamental cambiar el signo y el sentido de la co¬
rrelación de fuerzas que actualmente sostienen dichas lenguas. Y es
ahí, precisamente, donde está el problema. Es importante estudiar con
detenimiento las particularidades de un caso de conflicto lingüístico
cuando una de las lenguas, de las características del euskara, se en¬
cuentra al borde de su sustitución. No son fácilmente aplicables prin¬
cipios y teorías válidos para lenguas con prestigio internacional y
vitalidad demostrada, pero que en situaciones como la que nos ocupa
quedan en gran medida relativizados. El camino que debe recorrerse
en este caso para la mínima equiparación de ambos idiomas, exige
medidas de verdadera excepción en favor del euskara. El bilingüismo
real es pues, a corto plazo, de una necesidad absoluta para el pueblo
vasco.

Recogiendo el hilo de lo anterior, en un intento, no muy preten¬
cioso, de resumir las claves y coordenadas del debate existente, po¬
dríamos enunciar varios puntos referidos fundamentalmente a los
aspectos metodológicos y organizativo:

— Al convertirse la ikastola en un Centro que acoge, según las
zonas, mayoritariamente a niños de procedencia lingüística no

vascoparlante, variando así la originaria razón de su nacimien¬
to los objetivos sufren un cambio cualitativo, puesto que ahora
se trata de enseñar a niños no «euskaldunes» el euskara. Como

ya ha sido mencionado antes el cambio cualitativo de la ikas¬
tola no se corresponde en un principio con un cambió de estra¬
tegias y planificación, lo cual conduce a unos resultados que
se podrían concretar en dos grandes conclusiones:

1) Un buen nivel compresivo, pasivo de la segunda lengua.
2) Un manifiesto déficit expresivo en la segunda lengua.

La constatación de estos resultados nos hace pensar en un análi¬
sis de algunas variables que en ellos intervienen:

— Por un lado hay que reseñar la escasa influencia deja ikastola
en un entorno totalmente castellanoparlante, en el que el úni¬
co medio de relación afectiva instrumental es el castellano. En
el caso de los niños esto es aplicable a juegos, canciones, per¬
sonajes del juego imitativo, etc....

— Como-ya se ha citado, ha variado también considerablemente
la actitud de los padres que tienen niños en la ikastola. Este
cambio, no ha favorecido en nada el aprendizaje del euskara.
Muy al contrario, al extenderse la mentalidad de sujeto pasivo,
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es decir, el no adquirir ningún tipo de compromiso, ni impli¬
cación a partir del envío del niño a la ikastola, ha disminuido
alarmantemente el interés de los padres. Sin embargo, se ha
demostrado como variable importantísima la actitud de los
mismos hacia la segunda lengua, en cualquier proceso de apren¬
dizaje de este tipo. En la situación de indefensión y debilidad
que el euskara sufre, es importante el apoyo del entorno fa¬
miliar donde el niño vea apreciado lo que le enseñan en la
escuela y pruebe su utilidad para la vida cotidiana.

— En los primeros momentos de la ikastola, como ya se ha cita-
tado, la cualificación técnica para enseñar una segunda lengua
era casi inexistente. Se trabajaba con un enorme voluntarismo
y una gran dedicación de tiempo y trabajo, pero sin unas re¬
ferencias teóricas claras. Se suponía, en un gesto de lo que
M. Lasa ha llamado «ingenuidad pedagógica» que era suficien¬
te poner a los niños de 2-3 años en contacto, dentro del am¬
biente escolar, con una persona vascoparlante, sin ninguna otra
cualificación especial, para que dichos niños fuesen adquirien¬
do una competencia comunicativa en la segunda lengua, en este
caso el euskara.

De este primario análisis se desprenden algunas consecuencias im¬
portantes:

1. Por un lado se ve muy necesaria la profundización de una me¬
todología de la segunda lengua, con una didáctica basada en recursos
propios y adecuados a la lengua que se pretende enseñar.

La metodología hasta ahora más común, ha estado basada en una
concepción gramaticalista de la lengua, más que en sus aspectos fun¬
cionales y comunicativos, y en los mecanismos de aprendizaje que hay
que estimular.

Así es clara en estos momentos, la necesidad de volvernos hacia
estos aspectos elaborando y utilizando todos los recursos que estén
en nuestra mano para ello. El reciclaje en metodología ha de ir indis¬
cutiblemente apuntando hacia la funcionalidad de la lengua a enseñar.

2. Por otro lado, surge asimismo la necesidad de tener en cuenta
la noción de lengua materna y de lograr una valoración y un trata¬
miento concreto dentro del plan general de la enseñanza cuyo objetivo
principal es formar niños que dominen el euskara. Hay que tomar
en consideración la procedencia lingüística del niño, a la hora de es¬
tablecer programas y estrategias en la ikastola. No podemos arries¬
garnos a que el niño acabe teniendo dos «segundas» lenguas. Así, la
lengua materna debe ser un criterio diferenciador a la hora de esta¬
blecer planes concretos. Es por todo ello que se han establecido dife-
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rentes modelos (A, B, D) de los que se habla en otra ponencia, para
la introducción del euskara en la escolarización de niños castellano-
parlantes.

3. Aún teniendo en cuenta que el modelo «clásico» de la ikastola
ha sido el D vamos a detenernos brevemente en la consideración del
modelo B, quizás el más innovador y polémico. Será tratado en lo
que a sus fundamentos teóricos se refiere y no tanto en su aplicación
concreta, por ser muy variada y representar muchos submodelos pol¬
los que, se intenta adecuar el modelo general a las características
concretas de un Centro, una zona, o un claustro de profesores deter¬
minado.

Este modelo también llamado bilingüe cqntempla como principios
generales:

— Utilización de ambas lenguas teniendo como objetivo final la
competencia comunicativa y el dominio de las dos lenguas al
acabar la E.G.B.

— Una persona distinta para cada lengua.
— La lengua materna sirve fundamentalmente para trabajar la

lectura, escritura y matemáticas y los aspectos verbales y ope-
racionales preparatorios.

— El euskara se trabaja de una manera intensiva, es decir siendo
la misma lengua y sus estructuras el objetivo. Es en este tra¬
tamiento intensivo donde se requiere una clara y muy estruc¬
turada metodología. Pero además, el resto de áreas se trabajan
en euskara intentando globalizarlas y aprovechar lo que de
vivencia y centro de interés tienen, para de esa manera con¬
vertir la segunda lengua en un medio de experimentación de
conocimiento de nuevas situaciones y de relaciones entre ellas.

Hoy en día, esta concepción de la enseñanza bilingüe produce
acalorados debates que, si son llevados a un terreno profesional y
valoración de los resultados, han de producir frutos muv beneficiosos
para la efectividad de la recuperación del euskara.

4. A la misma velocidad que se pierde el militanlismo de! profe¬
sorado, hoy en franca crisis, se va notando la necesidad de contar
con profesionales técnicamente más capacitados y esto sobre todo en
lo que a la enseñanza de la lengua se refiere.

Dado que las escuelas de profesores de E.G.B., se encuentran en
la situación antes referida se hace cada vez más urgente la reforma
de estos Centros para que aumenten el número de profesores que se
hayan formado en euskara y profundicen en la didáctica de las lenguas.
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3.2.3. Corolario.

Ha de tenerse en cuenta que lo realizado hasta ahora, no consigue
disipar los temores de una desaparición de nuestra lengua. Compete
a la Administración pública el planificar y actuar con seriedad en la
recuperación del euskara, responsabilidad esta que debe asumir, con
mayor ímpetu que el hasta ahora demostrado.

Uno de los errores más graves en el que quizá se esté cayendo,
creemos, es pensar que la escuela es suficiente para «euskaldunizar»
a un niño. Esto es lo que parecen creer muchos padres y la Adminis¬
tración pública. En este momento la escuela se encuentra sola en el
papel de «euskaldunizador» sin ningún apoyo del exterior. El creer
que la escuela pueda dar a un niño algo más que una cierta capacidad
para, si se dan ciertas circunstancias utilizar la lengua, es pura ilusión.
Es claro el ejemplo de Irlanda a la hora de advertir que una lengua
viva no se hace en la escuela sino al utilizarla en todas las funciones
que debe poseer para considerarse como tal. El abandono sistemático
del medio que rodea a la escuela, el de los medios de comunicación,
etc...., lleva a reducir al euskara a otro «ghetto»: el aula. La escuela
no puede, ella sola, euskaldunizar sin la presión del medio, sin la ne¬
cesidad funcional extraescolar de utilizar la lengua.

Refiriéndonos a la ikastola en sí hemos de echar en falta la plani¬
ficación y realización de experiencias pilotos y, la potenciación de la
investigación sobre el bilingüismo y el aprendizaje de segundas len¬
guas. Continuar aferrados al voluntarismo del profesorado, o abando¬
nar a su suerte en este momento las experiencias embrionarias que ya
existen, sería injusto e imperdonable.

Pero lo que quizá más preocupa a las ikastolas, en este momento,
es qué será de ellas en un futuro próximo, lo cual sin duda tiene su
efecto en la problemática del bilingüismo a la hora de acometer pro¬
vectos, de asegurar un número de niños por aula que facilite el apren¬
dizaje de la segunda lengua, etc....

Este es en definitiva el reto que tienen planteado las ikastolas.
Es urgente para nosotros experimentar y controlar nuestros resulta¬
dos en este momento, en la seguridad de que los problemas organiza¬
tivos y metodológicos del aprendizaje del euskara se irán clarificando
si se logra el apoyo necesario.

3.3. Desarrollo y situación actual del material escolar impreso
en euskara

Uno de los indicadores que consideramos significativos a la hora
de valorar la situación en la enseñanza es el material escolar impreso
en euskara. Vamos a dividir este apartado en dos partes:
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1) Desarrollo del material escolar impreso en euskara.
2) Situación actual: una nueva fase que ha comenzado.

3.3.1. Desarrollo del material escolar impreso en euskara

Si analizamos la lista de libros publicados desde 1937 a 1976 que
se recogen en el libro «Euskal idazleak gaur» de .Toan M. Torrealdai
y que va siendo complementada en los años siguientes hasta la actua¬
lidad por el mismo autor en la revista «Jakin», podemos distinguir las
siguientes fases en el desarrollo del libro de texto:1." Fase: 1937-19652.a fase: 1965-19743.a fase: 1974-1980

Antes de entrar en el análisis de las distintas fases, vamos a hacer
un breve inciso para definir lo que entendemos por material escolar
impreso.

El concepto de material escolar impreso resulta un tanto vago e
impreciso, puesto que en principio cualquier libro, revista, periódico...,
circunstancialmente puede ser utilizado como instrumento de ense¬
ñanza en la escuela. Entendemos por material escolar impreso, el libro
de texto o manual escolar que responde directamente a una progra¬
mación de la enseñanza previamente establecida, y también incluimos
dentro de ese concepto el material escolar complementario, que aun¬
que no presenta una ordenación de contenidos que responda directa¬
mente a una programación de la enseñanza, resultan útiles o imprescin-
dobles para conseguir los aprendizajes programados.

Para evitar en la medida de lo posible las imprecisiones, en este
trabajo se asume la clasificación utilizada por la Consejería de Edu¬
cación del Gobierno Vasco que resumido contiene los siguientes apar¬
tados:

1. Manuales escolares.
2. Libro de texto complementario:

— Libro de consulta
— Mapas y láminas
— Materiales de medición: tests...

3. Libros y revistas destinados a la formación del profesorado.
3. Libros y revistas de literatura infantil.

1.a FASE: 1937-1965

En esta fase el número total de libros publicados o reeditados
es de 408 de los que 36, es decir el 9 °'o, se puede considerar dentro de
la clasificación.
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La producción del libro en vasco relacionada con la enseñanza es
la siguiente:

16 catecismos
9 gramáticas vascas
6 métodos de aprendizaje del euskara
5 diccionarios

Como se puede observar la temática de estos libros gira en torno
a la enseñanza de la Religión y de la Lengua Vasca. El único material
que está pensado, o al menos utilizado por los niños, son los cate¬
cismos.

No es de extrañar que no se publiquen todavía libros de texto,
ni siquiera de literatura infantil, puesto que el movimiento de las ikas-
tolas surge hacia el año 1960 (3 ikastolas) y el año 1965 había 29 ikas-
tolas con aproximadamente 700 alumnos.

2.a FASE: 1965-1974

El número total de libros publicados o reeditados en vasco es
de 582, de los que aproximadamente 117, es decir el 20% entran
dentro de la clasificación de libro de texto que hemos adoptado.

Lo que caracteriza esta 2.a Fase con respecto a la 1.a es el arran¬
que del materia] escolar impreso. Aparecen libros y revistas destina¬
dos a los niños y a la educación que se pueden clasificar en los apar¬
tados 2, 3 y 4. Si analizamos más de cerca esta fase, podemos distin¬
guir dos etapas:

a) Etapa de 1965 a 1971:

En esta etapa surge la literatura infantil y el material escolar
complementario.

Con respecto a la literatura infantil, el año 1965, la catcquesis vas¬
ca de San Antón —Bilbao—, comienza a traducir al vasco las fábulas
de Fedro y Esopo y los cuentos de Perrault y Andersen. En el año 1966,
al amparo de la misma catequesis vasca, nace la revista infantil «Kili-
ki 1 i» con el objetivo de alfabetizar a los niños de habla vasca, puesto
que apenas todavía existían las escuelas vascas.

Con respecto al material escolar complementario, lo que va a im¬
pulsar su desarrollo es la traducción de los 14 volúmenes de la enci¬
clopedia «Margo Ederdun» de la editorial Timun Mas que se publicará
entre los años 1968-71.

Como se puede ver no se trata de trabajos originales, sino de tra¬
ducciones.
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b) Etapa de 1971 a 1974:

En esta etapa se continúa con las traducciones, pero lo más des-
tacable es que comienza la elaboración de trabajo de creación original
realizado por grupos organizados de profesores de ikastolas; parale¬
lamente surgen numerosas editoriales vascas.

Es de destacar la aportación del primer grupo de profesores de
ikastolas GORDAILU que surgen de forma organizada hacia los años
1968-69 en las ikastolas de Guipúzcoa. En lo que respecta al tema que
nos ocupa y respondiendo a su preocupación por la formación del
profesorado, traducen al vasco algunas publicaciones del grupo Rosa
Sensat y algunos libros de Celestín Freinet, que es una referencia
importante puesto que tiene una gran incidencia en los planteamientos
pedagógicos iniciales de las ikastolas. Pero de este grupo destacaría
aquí sobre todo su labor creativa. Publican una colección de cuader¬
nos monográficos de consulta agrupados en tres temas: geografía, his¬
toria y ciencias naturales-ciencias sociales.

Otro de los aspectos destacables de esta época es la aparición y

proliferación de nuevas editoriales vascas: I.ur (1969), Etor (1970),
Iker-Cinsa (1972), Gero (1973), Kardaberaz (1974)...

Resumiendo, para comprender la importancia que comienzan a
asumir la literatura infantil y el material escolar complementarios
traducido y sobre todo de propia creación en esta fase que va desde
1965-74, al igual que la proliferación de editoriales vascas, habrá que
tener en cuenta el contexto socioeconómico, político y cultural gene¬
ral del País Vasco, pero muy en concreto esta evolución está en estre¬
cha dependencia con el crecimiento de la ikastola: en 1965 había
29 ikastolas (596 alumnos), en 1970 había 103 ikastolas (11.885 alum¬
nos) y en 1974 había 154 ikastolas (26.936).

3.a FASE: 1974 a 1980

Las características principales de esta fase son la importancia que
adquiere el material escolar impreso en euskara en general y sobre
todo en esta fase comienza y se desarrolla el libro de texto, el manual
escolar en euskara.

El total de libros vascos publicados o reeditados en esta fase
asciende a 1.147, de los que 658 entran dentro de la clasificación de
libro de texto que hemos adoptado, es decir el 59 96. Habría que re-
lativizar la exactitud total de estas cifras, puesto que a Ja hora de cla¬
sificar, los límites de la literatura infantil y de la literatura destinada
al adulto resultan imprecisos, lo mismo se puede decir con respecto al
libro que se clasifica dentro del concepto de material escolar comple¬
mentario. Pero sin perdernos en el detalle, queda la evidencia de la
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importancia progresiva del libro relacionado con la enseñanza con
respecto al total de libros publicados:1.a Fase: 1937-65, aproximadamente el 9 %.2.a Fase: 1965-74, aproximadamente el 20 %.3.a Fase: 1974-80, aproximadamente el 59 %.

Si analizamos con más detalle esta última fase se confirma la ten¬

dencia de la importancia progresiva (¿excesiva?) del libro relacionado
con la enseñanza con respecto al total de libros publicados: en 1974,
37 %; en 1980, 81 % aproximadamente.

Decíamos que una de las características principales en esta 3.a Fase
es que en ella comienza y se desarrolla el libro de texto en euskara.
En los inicios de la ikastola, en la medida que el número de profeso¬
res y alumnos era reducido y la enseñanza sin recurrir al libro de texto.
Cada ikastola creaba sus propias programaciones o se organizaban
por zonas para responder a las necesidades comunes. Esta forma de
actuar teóricamente es ideal, pero en la práctica tenía sus inconvenien¬
tes. A medida que el número de alumnos y de profesores iba en aumen¬
to y los cursos superiores de E.G.B. se iban nutriendo de nuevas hor¬
nadas se fue imponiendo la evidencia de la necesidad de libros de
texto en euskara.

Hay que destacar la labor de las Federaciones de Ikastolas im¬
pulsadas por la de Guipúzcoa que asumió este quehacer que nadie
quería asumir por ser deficitario económicamente, pero que ha resul¬
tado rentable desde el punto de vista de servicio. Al principio, tras
realizar una serie de reuniones con el profesorado, la Federación de
Ikastolas contactó con editoriales españolas. De esta forma se pudo
ofrecer en breve espacio de tiempo material en las áreas de Mate¬
máticas y Experiencias que sirvieron para responder a las urgentes
necesidades del momento. Pero las traducciones respondían solamente
en parte a la demanda de las ikastolas, por una parte eran materiales
dispersos que no respondían a una planificación coherente, además
se imponía la elaboración de materiales originales pensados desde y
para las ikastolas.

Paralelamente a las Federaciones había editoriales y grupos de
trabajo. Son destacables en la labor de creación original el anterior¬
mente citado grupo GORDAILU y sobre todo el grupo SAIOKA. El gru¬
po SAIOKA es el único que parte de unos planteamientos pedagógicos
y opciones metodológicas y coherentemente con los mismos ofrece li¬
bros de texto para los 8 cursos de E.G.B. Los libros del SAIOKA han
sido y siguen siendo los más utilizados, la base de la enseñanza en
euskara. Algo más tarde surge el grupo ELHUYAR, cuya preocupa¬
ción mayor es la de adecuar y utilizar el euskara en el campo de las
ciencias, lo que le ha conducido a elaborar libros de texto en torno a
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las Matemáticas en E.G.B. Es destacable su labor en la elaboración
de libros de texto para las enseñanzas medias tanto de B.U.P., como
de F.P., siempre en las áreas científicas y técnicas. Tampoco se puede
olvidar la labor realizada por otras editoriales: CERO, EREIN, HOR-
DAGO...

En esta 3.a Fase se ha realizado un trabajo extraordinario crean¬
do manuales escolares, cubriendo así las primeras necesidades de la
E.G.B. y comenzando a responder a las primeras necesidades del
Preescolar y de las enseñanzas medias, sobre todo del B.U.P.

La participación de las ikastolas en esta lase es clara, no sólo como
mercado (en 1975 había 160 ikastolas y 33.851 alumnos, y en 1980,
243 ikastolas y 65.273 alumnos), sino como protagonista activo en la
creación y promoción del libro de texto en euskara.

GRAFICO 7

Evolución y comparación del libro en Euskara
y del libro de texto en Euskara (1937-1980)
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3.3.2. Situación actual: una nueva fase que ya ha comenzado

Últimamente se están dando una serie de circunstancias que indi¬
rectamente están incidiendo en la orientación del libro de texto y que
están transformando profundamente las coordenadas en las que hasta
ahora se ha movido el libro de texto. Vamos a enumerarlas telegráfi¬
camente:

— El ingreso cada vez más numeroso de niños de lengua materna
castellana en las ikastolas. La puesta en crisis de los métodos
de inmersión utilizados de forma exclusiva. La convicción de
la necesidad de utilizar los métodos intensivos en el apren¬
dizaje de la segunda lengua.

— A partir del Decreto de Bilingüismo (1979) progresiva integra¬
ción de las escuelas estatales y privadas en la enseñanza «del
euskara», e inicios, aunque todavía tímidos, en la enseñanza
«en euskara». Ampliación considerable del comprador poten¬
cial del libro de texto vasco.

— Transferencias educativas al Gobierno Vasco.
— Renovación de programas educativos con determinación de los

contenidos y horarios mínimos obligatorios por parte del
M.E.C. Desarrollo de los mismos por parte de la Consejería de
Educación del Gobierno Vasco. Necesidad de crear material
escolar que responda a los Programas Renovados.

— Política de apoyo económico al libro de texto vasco con deter¬
minación de prioridades por parte de la Consejería de Edu¬
cación del Gobierno Vasco y Diputaciones.

Estas circunstancias hacen que el panorama del libro de texto
vasco se esté transformando:

— Han salido al mercado métodos para niños de lengua materna
castellana para que puedan aprender el euskara (modelo B).

— Han salido métodos de euskara para niños de la E.G.B. (mo¬
delo A).

— Las editoriales españolas muestran un gran interés por intro¬
ducirse en el mercado vasco.

— La cantidad de libros de texto y material escolar impreso está
aumentando espectacularmente.
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4. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS IKASTOLAS

4.1. Ikastolas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya

Constituido el Consejo General Vasco se inició el proceso de ins-
titucionalización de las ikastolas y la mayoría de éstas firmaron la
Normativa de Cesión de Titularidad Académica en febrero de 1980.

Constituido ya el Gobierno Vasco, se firma el 4 de octubre de 1980
el Convenio de Ikastolas entre el Departamento de Educación y el
Ministerio de Educación y Ciencia. Este Convenio tenía una duración
mínima de dos años. Con este Convenio y la Normativa de Titularidad
Oficial de las Ikastolas se respondía a las perentorias necesidades del
momento, asegurando el desarrollo de las ikastolas, la situación de su
profesorado e iniciando el camino de la transformación en ese nuevo

tipo de escuela deseada.
A partir de este primer paso se han conseguido una serie de logros

importantes:

— Regular la situación administrativa de 1.738 aulas.
— Regular la situación académica del profesorado que carecía

de la titulación precisa.
— Legalizar y hacer obligatoria la gestión democrática ya exis¬

tente con la participación de los diversos estamentos, padres,
profesores e instituciones públicas, en los Órganos del Go¬
bierno.

— Facilitar la fusión de ikastolas con escuelas estatales en pue¬
blos pequeños donde una dualidad de modelos no permite el
mantenimiento de dos Centros.

La aplicación de la Normativa de Titularidad Oficial de las Ikas-
tolas ha exigido un desarrollo reglamentario que contemplase con
realismo las diversas situaciones de la misma. Producto de ellas son:

— Disposiciones complementarias de la Normativa de Titulari¬
dad (12-1980).

— Designación de la representación pública en los Órganos de
Gobierno (10-1981).

— Normas sobre mantenimiento enviadas a los Ayuntamientos
(10-1981).

— Normas sobre matriculación de alumnos (1981-82).
— Normas sobre traslado de profesores (1981-82).
— Normas y aprobación de los cuadros de organización escolar

(1981-82)!
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— Pruebas de aptitud para el ingreso del nuevo profesorado
(1981-82).

— Petición de datos administrativos, académicos y económicos
(1980-81-82.

— Normas de funcionamiento para el comienzo de curso (04-1982).

Todo esto ha supuesto en un período de cinco años, pasar de la
subvención que recibían algunas ikastolas como enseñanza privada
a 3.100 millones de subvención en 1982. Sin embargo, el esfuerzo rea¬
lizado por todos no está aún suficientemente compensado. Las sub¬
venciones por aula para 1982 son las siguientes:

Preescolar 972.000
E.G.B. 1.487.812
B.U.P. - C.O.U. 1.944.000
Dirección 1.449.809
Ayuda adicional por cada 10 aulas 403.455

La subvención de E.G.B. es equivalente a la subvención de los
Centros privados y no cubre los costos reales de la enseñanza, así
como tampoco lo cubren la subvención a Preescolar y a B.U.P.

Las ikastolas tienen enormes cargas financieras debido a las inver¬
siones realizadas y no reciben adecuada respuesta de los organismos
correspondientes, castigando de forma onerosa los bolsillos de los
padres.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco desea finalizar
este período de transición mediante un Estatuto de Ikastolas. Dicho
Estatuto cuya elaboración como proyecto ha encontrado importan¬
tes trabas legales, que han retardado considerablemente el calenda¬
rio deseado y previsto, será enviado en breve al Parlamento Vasco.

4.2. Ikastolas de Navarra

A pesar de ser una reivindicación constante de la Federación de
Ikastolas de Navarra, en estos momentos todavía no existe un proyecto
de institucionalización de las ikastolas, ni un Decreto de Bilingüismo,
pues tanto la Diputación Foral, como el Ministerio de Educación y
Ciencia, se desentienden totalmente de esta problemática.

Una muestra del total abandono en que se encuentra el euskara
por parte de la Administración y de la falta de voluntad de la Dipu¬
tación para asumir la titularidad de las ikastolas, es que algunos Ayun¬
tamientos de diversas localidades están municipalizando las ikasto¬
las respectivas.
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Se da la situación de ikastolas que no están legalizadas por falta
de espacio físico adecuado. Al propio tiempo no reciben subvención
por no estar legalizadas, lo que les sitúa en un lamentable círculo
vicioso. Todas estas son trabas que desde la legalidad se han venido
utilizando desde tiempos de la dictadura y se siguen utilizando hoy en
Navarra para no permitir el desarrollo de la Ikastola.

4.3. Ikastolas de Euskadi Norte

La campaña electoral del Partido Socialista francés hizo abrigar
en el Pueblo Vasco de Euskadi Norte la esperanza de ver respetados
sus derechos en relación a la enseñanza en su idioma. En ella se decía
que: «Todo Pueblo que posee su propio idioma tiene derecho a uti¬
lizarlo, a educar a sus hijos en él y a mostrar su cultura. Reconocido
tal derecho será respetado sin discusión».

Ganadas las elecciones por Miterrand, Seaska, la Federación de
Ikastolas de Euskadi Norte, ha venido gestionando el reconocimiento
de tal derecho y su aplicación reinvindicándolo de mil maneras sin
resultado alguno positivo. Actualmente esta reivindicación se concreta
en lo siguiente:

— Legalización de la educación en euskara a todos los niveles
de enseñanza.

— Toma de medidas excepcionales para la recuperación del idioma
dada la situación diglósica que padece el euskara.

— Mientras se crea una comisión que vaya tomando las medidas
necesarias y en la que participará Seaska, ayuda económica
(a través de ésta) para el desarrollo de la Ikastola.

Han intervenido:

Xabier Garagorri, por la Federación de Ikastolas de Guipúzcoa (G.I.E.).
Feli Arbizu, Eduarne Egilior y Josu Sierra, por el equipo psicopeda-

gógico de la Federación de Ikastolas de Vizcaya (B.I.E.).
Félix Ormaetxea y Julián Serrano, por Hezibide Elgartea. Arraste.
Antton Kaifer, por el Servicio de Euskara de la Diputación Foral de

Álava.
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SITUACIÓN DEL EUSKARA EN LOS CENTROS PUBLICOS
DE PREESCOLAR Y E.G.B.

Lonxo Oiharzábal



Desde que el Decreto de Bilingüismo del 22 de abril de 1979 es¬
tableció legalmente la incorporación del euskara a los distintos nive¬
les de la escolarización obligatoria, progresivamente se ha ido am¬
pliando el campo de la enseñanza de esta lengua en Preescolar y
E.G.B., sobre todo.

La situación a comienzos del curso 1982-83 está reflejada en los
cuadros que a continuación se ofrecen:

ARABA

1982-1983

Modelo
A

Eredua

Modelo
B

Eredua

Modelo
D

Eredua

Modelo
X '

Eredua

Curso. Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas

J.I. 3 10 1 30 2

P.l 4 2.178 79 345 18 57 4

P.2 5 2.333 74 377 15 53 1

E.G.B. 1 2.349 79 151 7 145 5

E.G.B. 2 2.705 88 9 1 172 7

E.G.B. 3 2.691 92 176 6

E.G.B. 4 2.610 88 242 10

20 1 754 25
E.G.B. 5 2.129 71

16 1 904 30
E.G.B. 6 2.053 68
E.G.B. 7 1.676 56 10 1 1.114 35

E.G.B. 8 1.478 53 13 1 1.057 36

E.E. 39

TOTAL 22.212 749 912 43 59 4 4.674 198

A B D X 1

Preescolar: 194 aulas 79,3 % 18 °b 2,5 %
Ciclo Inicial: 187 aulas 89,3 % 4,2 % — 6,41 %
Ciclo Medio: 293 aulas 85,6 % 0,34 °/o — 13,54 %
Ciclo Superior 281 aulas 62,9 % — 1,0 % 35,9 °/o

1. No reciben clases'de euskera.
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GIPUZKOA

1982-1983

Modelo Modelo Modelo Modelo
A B D X1

Eredua Eredua Eredua Eredua

Curso Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas

J.I. 3 332 17 898 48 290 17 67 4

P.l 4 1.882 17 1.258 55 532 26 392 17

P.2 5 2.263 83 1.547 53 575 14 466 13

E.G.B. 1 2.747 105 1.000 43 623 39 435 16

E.G.B. 2 3.225 116 602 26 636 25 480 18

E.G.B. 3 3.672 142 249 10 484 24 463 19

E.G.B. 4 3.780 139 264 10 353 15 555 20

E.G.B. 5 4.048 149 200 7 390 14 594 22

E.G.B. 6 4.143 153 353 12 277 9 562 19

E.G.B. 7 4.339 165 224 8 216 9 581 20

E.G.B. 8 4.304 160 173 7 122 4 547 18

E.E. 56 1 2 19

Total 34.734 1.357 6.868 280 4.498 198 5.192 205

A B D X1

Preescolar: 419 aulas 40 % 37 % 14 % 9 %
Ciclo Inicial 388 aulas 57 °/o 18 % 13 % 9 %
Ciclo Medio 571 aulas 75 % 5 % 9 % 11 °/o
Ciclo Superior: 584 aulas 81 % 5 % 4 % 10 %

1. No reciben clases de euskera.
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BIZKAIA

1982-1983

Modelo
A

Eredua

Modelo
B

Eredua

Modelo
D

Eredua

Modelo
X 1

Eredua

Curso Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aídas

J.I. 3 164 12 365 25 224 15 99 6

P.l 4 5.004 176 2.234 90 641 36 3.064 116

P.2 5 5.609 190 2.235 75 550 16 3.309 112

E.G.B. 1 6.264 215 1.396 62 609 44 3.892 158

E.G.B. 2 6.259 217 947 40 604 24 4.745 161

E.G.B. 3 5.802 203 691 30 379 14 4.984 169

E.G.B. 4 5.840 211 457 18 241 9 5.341 182

E.G.B. 5 5.892 201 367 15 170 6 5.871 198

E.G.B. 6 5.597 193 396 15 100 4 6.672 220

E.G.B. 7 5.484 186 378 14 52 3 7.036 233

E.G.B. 8 5.245 179 279 11 52 2 6.285 210

E.E. 70 3 167

Total 57.160 2.053 9.745 398 3.622 173 51.298 1.932

A B D X 1

Preescolar: 869 aulas 43,4 0n 21,8 °o 7,7 °ó 26,9 lo
Ciclo Inicial: 921 aulas 46,9 °.a 11,0 °n 7,3 % 34,6 ?n
Ciclo Medio: 1.256 aulas 48,9 % 5,0 °-0 3,0 % 44,0 %
Ciclo Superior: 1.270 aulas 43,0 % 4,0 °/o 1,0 % 52,0 %

1. No reciben clases de euskera.
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HIRU LURRALDEAK BATERA
1982-1983

Resumen de los tres territorios

Modelo
A

Eredua

Modelo
B

Eredua

Modelo
D

Eredua

Modelo
X1

Eredua

Curso Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas Alumn. Aulas

J.I. 3 506 30 1,293 75 514 32 166 10

P.l 4 9.064 327 3.937 163 1.173 62 3.513 137

P.2 5 10.205 347 4.159 143 1.125 30 3.828 126

E.G.B. 1 11.359 399 2.547 112 1.232 83 4.472 179

E.G.B. 2 12.189 421 1.558 67 1.240 49 5.397 186

E.G.B. 3 12.165 437 940 40 863 38 5.623 194

E.G.B. 4 12.230 438 721 28 594 24 6.138 ,212

E.G.B. 5 12.069 421 567 22 580 21 7.219 245

E.G.B. 6 11.793 414 749 27 393 14 8.138 269

E.G.B. 7 11.499 407 602 22 278 13 8.731 288

E.G.B. 8 11.027 392 452 18 187 ' 7 7.889 264

E.E. 126 4 2 225

Total 114.106 4.159 17.525 721 8.179 375 61.114 2.335

A B D X>

Preescolar: 1.482 aulas 48 % 26 % 9 «/o 19 o/o
Ciclo Inicial: 1.496 aulas 55 % 12 % 9 °/o 24 %
Ciclo Medio: 2.120 aulas 61 % 5 % 4 % 30 °/o
Ciclo Superior: 2.116 aulas 57 °/o 4 % 2 0/o 37 «/o

1. No reciben clases de euskera.
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Cuantitativamente se puede afirmar que la base —Preescolar y
Ciclo Inicial— está cubierta en las provincias de Gipuzkoa y de Araba.
No así en la de Bizkaia.

A continuación se ofrece la planificación establecida para los 5 cur.
sos próximos con el objeto de ir completando la incorporación del
euskara en los niveles más inferiores, llegando así a cubrir totalmente
la base en el período señalado.
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ARABA

Modelo B

1982/83 1983/84

J.I. 2

(aulas)
4

P.E. 1 18

(17 %)
20

P.E. 2 15 18

OHO 1
OHO 2
OHO 3
OHO 4
OHO 5

15

Total unidades 35 57

1982/83 1983/84

P.E. 1
A 78 % 81 %
B 17 «/o 19 %
D — —

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

5 6 8 10

22 23 25 27
(26 “/o)

20 22 23 25
18 20 22 23

15 18 20 22

15 18 20
15 18

15

80 104 131 160

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

79 % 78 % 76 % 74 %

21 % 22 % 24 % 26 %
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BIZKAIA

Modelo B

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

J.I. 25 30 35 40 45 50
(aulas)

P.E. 1 90 105 120 135 150 165

(21 %) (39 %)

P.E. 2 75 90 105 120 135 150
OHO 1 75 90 105 120 135
OIIO 2 75 90 105 120
OHO 3 75 90 105
OHO 4 75 90
OHO 5 75

Total unidades 190 300 425 565 720 890

1982/83 '1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

P.E. 1
A 42 96 44 °b 46 °b 48 96 50 % 52 %
B 21 96 25 % 28 % 32 96 35 % 39 %
D 9 °o 9 % 9 96 9 9/n 9 96 9 %

90



GUIPUZKOA

Modelo B

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

J.I. 48 58 68 78 88 98

(aulas)
P.E. 1 55 65 75 85 95 105

(32 %) (61 %)

P.E. 2 53 55 65 75 85 95
OHO 1 53 55 65 75 85
OHO 2 53 55 65 75
OHO 3 53 55 65
OHO 4 53 55
OHO 5 53

Total unidades 156 231 316 411 515 631

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

P.E. 1
A 42 % 47 % 41 % 35 "/o 30 % 24 «/o
B 32 % 38 % 44 o/n 50 % 55 % 61 %
D 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
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Profesorado

La pieza clave para la euskaldunización de la enseñanza está
en poder contar con un profesorado, en su gran mayoría bilingüe,
capaz de impartir sus clases en euskara y en castellano.

A comienzos del curso 1982-83 la realidad, en este sentido,- queda
reflejada en los siguientes datos:

Gipuzkoa: 2.610 profesores: 885 vascófonos = 33,9 %
Bizkaia: 5.377 profesores: 827 vascófonos = 15,3 %
Araba: 1.321 profesores: 125 vascófonos = 9,4 %

Esta falta de profesorado bilingüe se está supliendo en parte con pro¬
fesores específicos de euskara:

Gipuzkoa 183
Bizkaia 194
Araba 98

Con intención de mejorar esta situación, partiendo del curso pa¬
sado (1981-82) se está liberando a profesores tutores para que a tra¬
vés de tomar parte en cursos intensivos de euskara (5-6 horas diarios
durante 5 meses consecutivos) puedan asumir al menos la tarea de
enseñar el euskara en las unidades del modelo lingüístico A.

Por otra parte, la gran mayoría de vacantes que van surgiendo
son reservadas para profesores vascoparlantes, de tal forma que una
gran parte de profesores de nueva incorporación son binlingües. Por
esta política de prioritar el ingreso de profesores vascoparlantes y de
euskaldunizar el profesorado actualmente en activo se quiere lograr
que cada curso vaya aumentando al menos en un 3 °/o la proporción
del profesorado vascoparlante. (Por cada provincia y semestre se li¬
beran 30 profesores tutores, resultando 60 por cada curso académico
y provincial.

Euskaldunización de la plantilla

Dado que no se ha reestructurado la plantilla de los Centros Pú¬
blicos de Preescolar y E.G.B. para viabilizar hasta ahora la introduc¬
ción, ya que todos los años ha existido un saldo negativo al marcharse
más profesores que los de nueva incorporación por concurso genera¬
les, y resultando que este saldo negativo comienza a minimizarse, se
hace imprescindible el dictar normas para establecer las plantillas
según necesidades que emanan de aplicar los distintos modelos lin¬
güísticos. Esto es necesario para no conculcar posibles derechos ad-
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quiridos y para posibilitar por cauce legal equipos docentes que se
encarguen de la euskaldunización de los Centros respectivos.

NECESIDADES PRIMORDIALES A RESOLVER

El problema fundamental que se debe afrontar en los cursos ve¬
nideros es el de la capacitación didáctica del profesorado, y la mejora
de las condiciones materiales de la actual situación.

a) Capacitación del profesorado

Sólo un número reducido de profesores, todos ellos de última in¬
corporación, han tenido una preparación didáctica-técnica para la en¬
señanza del euskara y en euskara a alumnos no vascófonos. La mayo¬
ría de ellos se ha encontrado con la tarea de tener que enseñar el eus¬
kara o en euskara sin haber tenido una preparación específica para ello.

Para poder cubrir de alguna forma esta laguna durante el curso
1981-82 se inició en las provincias de Gipuzkoa y de Bizkaia (en Araba
se venía haciéndolo desde el curso 1980-81) la tarea de coordinar la
labor pedagógica de los profesores de Preescolar del modelo lingüís¬
tico B.

Estos profesores vienen reuniéndose al menos una vez por mes
en grupos de 10-13 personas. Para que puedan reunirse se les concede
esa tarde libre en el Centro correspondiente.

El trabajo de grupos está coordinado por profesores que han sido
liberados totalmente para ello y que realizan su labor bajo la direc¬
ción del Inspector Ponente de euskara de cada provincia. En Bizkaia.
se cuenta con 6 coordinadores, en Gipuzkoa con 5 y en Araba con 3
(1 por el Departamento y 2 por el Servicio de Euskara de la Dipu¬
tación).

La función de estas reuniones de coordinación es aunar criterios

para hacer programaciones unificadas, intercambiar material y. acti¬
vidades didácticas, analizar problemas y buscar conjuntamente solu¬
ciones, etc. De esta forma se podrá llegar incluso a realizar una eva¬
luación comparable de los distintos grupos.

Se ha entregado a los profesores trabajos y artículos que tratan
de temas referentes a la educación bilingüe, para su estudio y dis¬
cusión.
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De estas reuniones han salido materiales que luego se han repar¬
tido incluso a otras provincias. Igualmente surgieron ideas para or¬
ganizar cursillos para el propio perfeccionamiento de los profesores:
utilización de la marioneta como medio didáctico para la enseñanza
del euskara, recursos musicales y rítmicos, preparación de activida¬
des para la enseñanza intensiva del euskara, etc.

Así mismo en algunas zonas se han utilizado grabaciones de vídeo
realizadas en las aulas para estudiar la actuación didáctica de los
profesores.

Esta forma de actuación ayuda a la preparación técnica del pro¬
fesorado, de tal forma que los docentes se sienten respaldados en su
quehacer diario.

Basándose en esta experiencia de las reuniones de coordinación
de los profesores del modelo B, a partir de este curso 1982-83 se va
a iniciar una labor parecido con los profesores específicos de euskara.
A éstos se liberara una tarde a la semana para que dispongan de
tiempo con objeto de mejorar sus programaciones, y mínimamente
una vez por mes se reunirfán por grupos para programar conjunta¬
mente su trabajo didáctico, etc. Al mismo tiempo se irán organizando
cursos y seminarios para ir respondiendo a sus necesidades, y de esta
forma buscar una salida a la situación caótica en que se encuentran
estos profesores, ya que el Departamento de Educación no ha dado
todavía con la solución a este problema de garantizar la efectividad de
los específicos de euskara. Con este motivo dos profesores coordina¬
dores por provincia se encargarán de estudiar la situación y los pro¬
blemas de estos profesores así como de aunar esfuerzos y criterios
para ir buscando una salida a la problemática específica de este grupo
de profesores.

b) Mejora de las condiciones materiales

Además de ofertar posibilidades para su perfeccionamiento, es
necesario dotar a este profesorado con materiales didácticos adecua¬
dos, ya que los presupuestos escolares de cada Centro no llegan a cu¬
brir las necesidades mínimas en este sentido, y menos las peculiares
de las aulas del modelo bilingüe B.

Por esta razón a comienzos de 1982 se repartió a todas las unida¬
des de este modelo un lote de material, que se formó siguiendo los
criterios y necesidades señalados por los profesores interesados en
las reuniones de coordinación. Durante la primera semana de octubre
se volverá a entregar otro lote como continuación del ofertado a co¬
mienzos de año. Está previsto entregar otro lote más durante el pri¬
mer trimestre del año 1983.

En colaboración con las Diputaciones Forales correspondientes se
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va a comenzar a dotar de material adecuado también a los profesores
de los otros modelos lingüísticos (el A y el D).

De esta forma se quiere lograr que cada Centro cuente con la
infraestructura pedagógica necesaria para poder impartir las enseñan¬
zas del euskara y en euskara con garantías de éxito.

Se está elaborando al mismo tiempo material de vídeo para alum¬
nos que al inicio de su escolarización desconocen el auskara. Sobre
todo se ha pensado en los niveles de Preescolar y Ciclo Inicial. Para
finales de octubre se contará ya con 120 programas de 10 minutos
de duración. A partir de aquí se comenzará a dotar con un vídeosco-
pio a algunos Centros para luego año tras año ir ampliando esta
dotación a todos los Centros por lo menos del modelo B. Hay que
señalar que las pruebas realizadas utilizando este material en algunas
aulas de la ciudad de Gasteiz-Vitoria han dado un resultado altamente
positivo.

c) Evaluación de la experiencia del modelo B

El hecho de que a finales de este curso algunos Centros comple¬
tarán la experiencia de modelo B en los niveles de la educación pre¬
escolar exige evaluar los niveles que los alumnos hayan logrado en
el euskara tanto en su compresión como en su capacidad de expresión.

Dado también que algunas unidades del primer curso del Ciclo
Inicial comenzaron con la experiencia al mismo tiempo que los Cen¬
tros arriba señalados, en la prueba de evaluación se tendrán en cuenta
estas unidades.

Esta evaluación que irá a cargo de un grupo de técnicos en la ma¬
teria se pasará entre los meses de abril v junio de 1983. Ya que no
será posible evaluar de una forma técnica todas las aulas, se hará
una selección de muestreo fuertemente representativo contando para
ello con el equipo de coordinadores de cada provincia.

Conocidos los resultados se planteará un programa de actuación
con objeto de ir solventando aquellas lagunas y problemas que apa¬
rezcan como más importantes. Este programa de actuación se reali¬
zará en base a los conocimientos de los coordinadores provinciales
y en contacto con las Inspecciones Técnicas correspondientes.
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Antes de entrar en el tema específico de este informe, he conside¬
rado oportuno, a modo de introducción, señalar, siquiera brevemente,
algunos de los hechos que han condicionado a la lengua vasca en su
desarrollo como idioma de cultura.

1. PROBLEMAS INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS
DE LA LENGUA VASCA A LA HORA DE SU NORMALIZACION

1.1. Los problemas internos de la Lengua

Entiendo por factores intrínsecos o inherentes a la lengua aque¬
llos que se deben a su propia estructura y a la falta de parentesco co¬
nocido con otras lenguas. En efecto, esta originalidad idiomática, que
en principio suele llenar de orgullo a muchos vascos, por lo singular
que resulta en el mapa lingüístico de la Europa Occidental la exis¬
tencia de una lengua no indoeuropea rodeada de vecinas de origen
latino, ha tenido, en contrapartida, bastantes aspectos negativos que
han obstaculizado seriamente el cultivo y desarrollo del idioma vasco.

Ante todo, su carácter de no-latina, ha hecho que la lengua vasca
no pueda ser utilizada hasta nuestros días como lengua de intercom¬
presión, ya que a diferencia, pongo por caso, del catalán o del galaico-
portugués, lenguas que, al menos en su forma escrita, a causa de su

origen común, resultan relativamente fáciles de comprender para cual¬
quier persona medianamente culta del ámbito románico occidental,
el vasco, en cambio, es casi absolutamente ininteligible para las mis¬
mas si no se han iniciado, previamente, en su estudio.

Por otro lado, al no proceder del latín y carecer de parientes cer¬
canos conocidos, el euskara se ha visto con enormes dificultades a
la hora de tomar modelos léxicos y literarios, cosa que, evidentemen¬
te, no ha sucedido con otras lenguas nacionales. Así, por ejemplo,
el catalán siempre ha podido tener presente, además del latín, las
soluciones del francés, castellano e incluso del italiano. El holandés
ha tenido junto a sí al alemán, y el hebreo, a la hora de renovarse,
pudo contar con la gran tradición literaria medieval y moderna del
árabe.

Si a estas razones añadimos el hecho de que, en comparación con
los idiomas circundantes, el vasco ha sido hablado en un País peque¬
ño, por una población no muy numerosa y sin grandes urbes que lo
utilizasen, nos daremos cuenta de las dificultades casi insalvables que
se le han presentado en su camino hacia la fijación escrita. Así pues,
no debe extrañarnos que, de manera general, las instituciones medie-
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vales y modernas de Vasconia desdeñasen el uso del euskara en la
administración y la enseñanza.

1.2. Dialectos y Lengua standard

Además, y en cierta manera, también como consecuencia de lo
anteriormente expuesto, la lengua vasca se encuentra fragmentada en
unos siete dialectos bastante diferenciados, de los cuales cuatro (el
vizcaíno, guipuzcoano, labortano y suletino) han gozado de cultivo
literario.

Ante esta situación, en 1964 se reunieron en Bayona diversos es¬
critores vascos de una y otra parte de los Pirineos para tratar de bus¬
car un modelo de lengua común, y cuatro años más tarde, en 1968,
la Academia de la Lengua Vasca, reunida en Arantzazu (Guipúzcoa) se
decidió a impulsar los acuerdos de Bayona, creando comisiones de
trabajo para la normalización del euskara literario unificado.

En años posteriores, bajo la dirección del prestigioso lingüista
Koldo Mitxelena, se resolvieron los aspectos de la ortografía, declina¬
ción, morfología y sistema verbal, quedando perfilado así el vasco
standard actual, conocido también como euskara batua.

Esta lengua común literaria está basada, sobre todo, en la tra¬
dición vasco-francesa de los siglos xvi y xvii, teniendo en cuenta la
posterior evolución socio-económica y demográfica de la Vasconia con¬
tinental y peninsular. En suma, se ha adoptado como base el núcleo
común de los dialectos centrales navarro-guipuzcoano-labortano, enri¬
quecido con diversas aportaciones léxicas y sintácticas de los dialectos
más periféricos.

Si bien esta modalidad de vasco literario ha tenido alguna oposi¬
ción por parte de algunas personas conservadoras y demasiado apega¬
das a formas muy locales, hoy su uso en la literatura, enseñanza y
administración es prácticamente total. Señalaremos, además, que esta
lengua literaria es perfectamente comprensible, tanto oralmente como
por escrito, por cualquier vasco con unos conocimientos medianos de
su idioma.

1.3. Terminología científica en Euskara

La lengua unificada, aunque rica en términos tradicionales, nece¬
sitaba, no obstante, contar con un vocabulario técnico y científico ade¬
cuado a la civilización actual. Era preciso, pues, crear y adaptar al
vasco numerosos términos modernos, al igual que han hecho y hacen
todas las demás lenguas de cultura. Para esto, el camino utilizado
ha sido, naturalmente, ecléctico. Por un lado se han aprovechado las
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raíces y recursos de derivación y composición propios para la forma¬
ción de neologismos, y por otro, además, se ha aceptado, adecuando
la forma y ortografía de la palabra al euskara, la terminología cien¬
tífica internacional que constituye el patrimonio léxico común de los
idiomas europeos. Con estos criterios se han ido elaborando durante
estos últimos años numerosos léxicos y diccionarios monográficos, así
como publicaciones y libros de texto.

En resumen, podemos decir que, de modo general, en lo que se
refiere a sus problemas intrínsecos, la lengua vasca se encuentra en
una situación que, si bien aún no es la óptima, por lo menos es lo
bastante buena como para permitirle abordar con decisión los pro¬
blemas que la enseñanza y la investigación le presentan.

1.4. Problemática externa

Los problemas que subsisten son los del segundo tipo, esto es,
los que llamaríamos externos a la lengua en sí: los derivados de su
secular abandono en la administración, enseñanza, área religiosa, me¬
dios sociales de comunicación, etc., con las conocidas secuelas, com¬

partidas con los otros idiomas peninsulares hasta hace poco no ofi¬
ciales, de analfabetismo en la propia lengua, falta de prestigio social
de la lengua, complejo de inferioridad, etc.

Es cierto, no obstante, que gracias al Gobierno Vasco el panorama
sombrío de la enseñanza y alfabetización están cambiando notable¬
mente en estos últimos años en las provincias de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, aunque la situación en Navarra y en la zona vasca de admi¬
nistración francesa dejen todavía —y en ciertos casos en forma des¬
carada y hasta encandalosa— muchísimo que desear.

Además, y desgraciadamente, a pesar de las declaraciones de ofi¬
cialidad contenidas en el Estatuto de Autonomía, la situación de la
lengua vasca en la administración no ha variado sustancialmente des¬
de los años del anterior régimen hasta nuestros días, y en cuanto a
los medios de comunicación, es de lamentar la inexistencia hasta hoy
de una programación regular en euskara por parte de la televisión.

1.5. El problema del profesorado y su titulación

Como consecuencia de la marginación sufrida en la enseñanza y
por la falta de estudios específicos de Lengua y Literatura Vasca en
las Escuelas de Magisterio y Facultades Universitarias hasta fechas
bien recientes, resultaba muy problemático contar con un profesora¬
do capacitado en estas materias.
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Para paliar estas deficiencias, la Academia de la Lengua Vasca
—Euskaltzaindia—, creó a comienzos de los años 70 una sección de
Alfabetización que, previo programa, convocaba periódicamente exáme¬
nes para la obtención de un diploma y certificado de conocimientos
de la lengua y su literatura (nivel D), así como el de un grado supe¬
rior (B) destinado a los profesores.

Han sido muchos los diplomas que hasta el presente ha entregado
la Academia, si bien, debido a la masificación ocurrida durante algu¬
nos años, el grado de conocimiento acreditados en su nivel inferior
no venían siendo demasiado altos. En efecto, la exigencia de garantías
por parte de las ikastolas y otros centros de enseñanza a sus profeso¬
res hizo que estos acudiesen masivamente a examinarse tras cursar un
poco atropelladamente algunos cursillos intensivos de alfabetización y
literatura.

Por otro lado, ante la gran demanda social de certificados de
profesor de lengua vasca, y dada la falta de institucionalización que
padecía el País, algunos otros centros privados y públicos (Iglesia,
Escuelas Oficiales de Idiomas...) también comenzaron a extender sus
títulos, aumentando de este modo, por la disparidad de programas
exigidos, la confusión en la sociedad vasca en cuanto al valor y nivel
de dichos diplomas.

Tras crearse el primer Gobierno Vasco de la posguerra y asumir
su Departamento de Educación la certificación de conocimientos en
Lengua Vasca, Euskaltzaindia, reconociendo el papel subsidiario que
venía realizando en este aspecto, ha decidido suspender, a partir de
este año, esta labor dentro del territorio autónomo de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya y colaborar, con sus miembros, con el Servicio de Euskara
del Departamento citado, que es, hoy en día, quien extiende los certi¬
ficados oficiales correspondientes. Se da, no obstante, una convalida¬
ción de hecho entre el certificado oficial del gobierno y algunos de los
anteriores.

La Academia, por su parte, dado el vacío institucional existente
en este campo, continúa extendiendo cerificados tanto en Navarra
como en el País Vasco francés.

Queda por añadir que en la actualidad la Lengua y Literatura
Vasca cuentan con secciones propias tanto en las Escuelas del Profe¬
sorado de E.G.B. como en las Facultades de Filosofía y Letras de las
Universidades del País Vasco y la de Deusto, habiendo obtenido ya su
titulación específica algunas promociones de licenciados.

Así pues, si en lo que respecta a la enseñanza del euskara parece
que las cosas marchan por buen camino, la situación es muy distinta
en lo que a la enseñanza en euskara se refiere.

No olvidemos que la lengua vasca ha estado marginada totalmen¬
te de la enseñanza y que por ello, en el mejor de los casos, los profe¬
sores de ikastolas y otros centros de enseñanza se han visto obligados
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a explicar en euskara materias que ellos tan sólo habían aprendido
—escuchando o leyendo—, en castellano. Y si esto es ya una grave
dificultad en el caso de los enseñantes catalanes o gallegos —a pesar
de hablar lenguas parientes próximas del castellano y contar con un
vocabulario y sintaxis similares— ni que decir tiene que, en el caso
vasco, con su peculiar sintaxis —casi inversa a la románica— y con
un léxico científico todavía mal fijado, los problemas se hacían ma¬
yores.

Por esta razón, a la hora de querer utilizar al profesorado vasco-
parlante titulado para impartir la docencia en euskara, muchos ense¬
ñantes o bien se negaban a hacerlo o, en el caso de aceptar, cometían
constantemente faltas de todo tipo, carentes de práctica. Este panora¬
ma ha sido muy general, tanto en las escuelas, institutos e incluso en
la Universidad. Una cosa era hablar la lengua, incluso leerla y escri¬
birla con cierta corrección y otra muy distinta tener facilidad para
explicar en ella.

A esta situación debe añadirse el problema adicional que plan¬
tean los profesores que, siendo castellanoparlantes de origen, han
aprendido el euskara en fechas recientes y que, sin un dominio sufi¬
ciente de la lengua, desean impartir sus clases, por diversos motivos,
en vasco.

2. SITUACION DE LA ENSEÑANZA DE Y EN LENGUA VASCA
EN LA UNIVERSIDAD HASTA EL AÑO 1981

2.1. Enseñanza de la Lengua Vasca

Desde 1970 se venían dando, eso sí, de forma un tanto volunta-
rista y asistemática, clases de lengua vasca en el seno de la Universi¬
dad, con la tolerancia en el peor de los casos y con ayudas económi¬
cas en el mejor de ellos por parte de las distintas autoridades aca¬
démicas.

Los alumnos interesados, de esta forma, se reunían, buscaban
un monitor o profesor con conocimientos de vasco y, bajo su direc¬
ción, aprendían, con resultados bastante diversos, la lengua- en
cuestión.

Los rendimientos no eran, justo es confesarlo, demasiado altos,
tanto por lo irregular y atípico de las clases —muchas de ellas impar¬
tidas fuera del horario escolar— como por la falta de nivel de algunos
de los monitores. Ni que decir tiene que, a fin del curso, no se reali¬
zaba ningún tipo de evaluación sobre los resultados obtenidos.
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Corriendo el tiempo, al generalizarse las clases de euskara, hacia
1974, los alumnos consiguieron en algunas Facultades que se les re¬
servase una hora diaria, dentro del horario escolar normal, para la
enseñanza del vasco y en 1976 el Rectorado de la entonces Universi¬
dad de Bilbao (actualmente Universidad del País Vasco) cpntrató a
cuatro profesores para que, como coordinadores, organizasen y con¬
trolasen el nivel, regularidad y resultados de las clases de euskara
impartidas en sus distintos centros universitarios.

Las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B. de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria incorporaron a sus programas oficiales de
estudio la enseñanza obligatoria del euskara a partir del curso 1980-81.
Hasta entonces y desde el curso 1978-79 la lengua vasca había figurado
como asignatura optativa.

2.2. Enseñanza en Lengua Vasca

En la medida en que el número de estudiantes vascoparlantes lo
permitía se comenzaron a dar, en los primeros cursos de carrera, al¬
gunas clases en lengua vasca gracias a la desinteresada colaboración
de algunos profesores de la Facultad de Ciencias (Física, Matemática,
Biología, Química, ...), al principio en plan experimental, a modo de
seminario, y más tarde como clases regulares.

El número de alumnos que en el primer año recibieron la tota¬
lidad de las asignaturas en euskara en dicha Facultad en el curso 79-80
fue de 42, descendiendo a 35 durante el curso 1980-81, debido a la re¬
ducción general del alumnado a! aprobarse el nuevo plan.

En cuanto a la normalización de los estudios realizados en len¬

gua vasca, consideramos un paso importantísimo la creación, en 1977
del Departamento de Filología Vasca dentro de la Facultad de Filosofía
y Letras de Vitoria, siendo su director el ya citado doctor Koldo Mit-
xelena.

Un año antes de la introducción del euskara como asignatura
obligatoria en el plan de estudios, las Escuelas de Magisterio de Ála¬
va, Guipúzcoa y Vizcaya crearon la especialidad de Filología Vasca,
cuya primera promoción ha finalizado sus estudios este mismo año.

Paralelamente a la Universidad oficial, se formó a comienzos de
los años 70 la llamada Ucíako Euskal Unibertsitatea o Universidad
Vasca de Verano, que, compuesta fundamentalmente por profesores y
alumnos universitarios, se dedicó a sistematizar, intercambiar expe¬
riencias, discutir y poner en común criterios, preparar léxicos espe¬
cializados y publicar numerosos trabajos que han servido de cimien¬
to a obras y textos posteriores, cuya incidencia en la enseñanza uni¬
versitaria y general es manifiesta.
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3. LA ENSEÑANZA DE Y EN LENGUA VASCA DURANTE
EL CURSO 1981-82 EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

3.1. La Universidad ante la nueva situación

Gracias al Estatuto de Autonomía del País Vasco (art. 6, apart. 1)
la lengua vasca ha sido declarada lengua propia de Euskal Herria
con el status de oficialidad, al igual que la castellana. Por esta razón,
y aun a la espera de que el Parlamento Vasco legisle sobre normas
concretas al respecto, la Universidad del País Vasco se encuentra ya
en la necesidad de ir perfilando la política lingüística a seguir con el
euskara, resolviendo los problemas concretos que en la práctica ya
se están planteando.

Por su parte, el actual equipo rectoral de la Universidad del País
Vasco —Euskal Herriko Unibertsitatea—, elegido el pasado año dedi¬
caba en su programa de gobierno un párrafo a la lengua, expresando
su deseo de apoyar decididamente su inserción en la enseñanza oficial.
Creemos que no es ajeno a esto el hecho de que, por primera vez en
la historia, tanto el propio rector como algunos de los vicerrectores
sean vascoparlantes, pudiendo por ello comprender el problema lin¬
güístico en su verdadera dimensión.

3.2. Algunos problemas de resolución urgente

Tras las consideraciones anteriormente indicadas, estos son, a
nuestro juicio, las realidades que reclaman una solución más urgente:

1) La Universidad debe garantizar la docencia de y en lengua
vasca de los alumnos universitarios, y, de igual manera, lle¬
nar las necesidades sociales que, por la nueva situación, se
producen en las Escuelas e Institutos, por ser la Universidad
la principal fuente y centro de formación de profesorado para
los mismos.

2) Cada vez son más numerosos los continentes de alumnos vas¬

coparlantes, llegados tanto de las ikastolas como de otros
centros escolares en que la lengua ha sido enseñada en años
pasados, que al acceder a la Universidad desean continuar sus
estudios en vasco, a lo que, de acuerdo con el Estatuto de
Autonomía, en principio tienen perfecto derecho.
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3) En algunas áreas docentes no se cuenta todavía con profeso¬
res vascoparlantes que puedan impartir las asignaturas en
euskara.

4) Numerosos profesores, alumnos y personal administrativo no-
docente que desconocen la lengua o no la saben suficiente¬
mente, desean aprenderla dentro de la Universidad.

5) Existen necesidades de textos, apuntes y material didáctico
y bibliográfico para las clases en lengua vasca dentro de la
Universidad.

6) La rotulación, avisos, impresos y programas de actos conti¬
núa siendo, en gran medida, unilingüe y de acuerdo al uso
anterior.

3.3. Actuación de la Universidad

A la vista de estos hechos, la Universidad del País Vasco —Euskal
Herriko Unibertsitatea— ha puesto en marcha las siguientes medidas:

1) Gabinete Técnico para el Euskara

De acuerdo con los propósitos expresados en su día, el Rectorado
decidió crear en mayo de 1981 un Gabinete Técnico para el Euskara
que asesore al Rectorado en todo lo relacionado con la lengua vasca
y organice distintas acciones encaminadas a la normalización bilingüe
de la Universidad.

La misión del Gabinete ha consistido, fundamentalmente, en dar
cauce adecuado a las actividades en favor de la lengua que se venían
haciendo anteriormente en la Universidad y buscar fondos para su
financiación, controlar las clases de euskara, impulsar la preparación
de textos en vasco y seminarios en el mismo idioma, tratando así de
ir normalizando paulatinamente el uso del euskara en la vida univer¬
sitaria. En esta labor el Gabinete ha contado desde sus comienzos
con el apoyo y colaboración decidida del Servicio de Euskara del De¬
partamento de Educación y Universidades del Gobierno Vasco, así
como con la ayuda financiera de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya, y del propio Gobierno Vasco.

2) Formación bilingüe del Profesorado de E.G.B.

Ante la creciente necesidad de profesores bilingües para la pri¬
mera etapa escolar, la Universidad, a partir del curso 1981-82, ha deci-
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dido desdoblar las clases en las Escuelas Universitarias para la Forma¬
ción del Profesorado de E.G.B. en los centros de Bilbao y San Sebas¬
tián, comenzando por el primer año, para que, de manera progresiva,
esta carrera pueda cursarse, según la libre elección de los alumnos,
tanto en castellano como en vasco.

Para este proyecto, la Universidad ha contratado a los profesores
bilingües necesarios de forma que todas las asignaturas, con la lógica
excepción de Lengua y Literatura Española se puedan impartir en len¬
gua vasca. Los alumnos que cursan sus estudios en castellano, como
ya se ha indicado, tienen también la asignatura de lengua vasca
como materia obligatoria.

Dicho plan, que ha sido ya puesto en práctica este curso pasado
para el primer año en las Escuelas de Magisterio de Guipúzcoa y Viz¬
caya, se amplía en el presente curso también al segundo año de dichos
centros, comenzando a su vez la Escuela Universitaria de Profesorado
de Álava con el mismo plan, lo que supone que dentro de dos años
terminarán sus estudios en Bilbao y San Sebastián los primeros pro¬
fesores de E.G.B. que hayan realizado sus estudios en lengua vasca,
completándose este ciclo un año después en Vitoria.

Con todo esto se quiere garantizar la formación de un cuerpo de
maestros específicos vascoparlantes que puedan desempeñar las fun¬
ciones previstas en la ley de bilingüismo y enseñen con la competencia
deseada tanto la lengua como en lengua vasca en los diversos centros
escolares de E.G.B.

3) Formación de Profesores bilingües de B.U.P.

Con respecto a las necesidades de profesores bilingües en la En¬
señanza Superior o B.U.P., la Universidad del País Vasco, ante la im¬
posibilidad física y financiera de resolver inmediatamente la enseñan¬
za en euskara en todas las Facultades y Escuelas Universitarias que la
integran, ha decidido poner en práctica un plan experimental de for¬
mación específica de profesores vascoparlantes en los únimos años de
la carrera.

Para esto se inició el pasado curso 1981-82 un plan que contempla
la realización de dos cursos voluntarios para alumnos vascoparlantes
de 4.° y 5.° año de carrera, con las asignaturas siguientes:

a) Profundización gramatical de la Lengua Vasca.
b) Lexicología científica vasca.
c) Didáctica de la Asignatura Específica.

Este curso se imparte en la actualidad en aquellas Facultades que
cuentan con unas salidas profesionales directamente relacionadas con
la docencia, como son:
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Fafultad de Ciencias en el Campus de Leioa (Vizcaya)

Departamento de Matemáticas
Departamento de Física
Departamento de Química
Departamento de Biología
Departamento de Geología

Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de San Sebastián

Para la puesta en marcha de este plan, se contrataron el pasado
año a, los profesores bilingües necesarios, 4 para Bilbao y 2 para San
Sebastián.

4) Facultad de Ciencias de la Información

Durante el año 1981-82, la Universidad del País Vasco se ha enri¬
quecido con una nueva Facultad, la de Ciencias de la Información. Al
elaborar sus planes de estudio sé tuvieron asimismo en cuenta la im¬
portancia decisiva de los medios de comunicación sobre el uso de la
lengua, por lo que ya desde el primer curso se introdujo, de manera
obligatoria, la enseñanza del euskara para todos los alumnos, desdo¬
blando de manera bilingüe, en el primer año, las asignaturas de Teoría
y Estructura del Lenguaje e Introducción a los Medios de Comunica¬
ción de Masas, con el ánimo de ir progresivamente ampliando estas
opciones.

5) Sobre la falta de profesores bilingües en la Universidad

Ante este problema, la Universidad del País Vasco ha considerado,
e incluso puesto en práctica, la posibilidad de reciclar a algunos pro¬
fesores, liberándolos temporalmente de la docencia, a fin de que per¬
feccionen su nivel de lengua vasca y/o puedan preparar un programa
y apuntes en euskara para impartir sus clases en este idioma en los
próximos cursos.

La Universidad, además, contando con la ayuda del Gobierno Vas¬
co, ha decidido becar a algunos licenciados vascoparlantes para que,
tras un período de especialización y prácticas en otros centros de
investigación estatales o extranjeros, puedan encargarse en la Uni¬
versidad de la enseñanza en euskara.

Por otro lado, además de financiar los cursillos organizados en
las diversas Facultades para el personal docente interesado en apren¬
der vasco, el Gabinete Técnico para el Euskara ha concedido diversas
ayudas a los profesores que han asistido a cursos intensivos en ve-
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rano, así como a aquellos docentes vascoparlantes que han participa¬
do en cursillos especiales sobre la didáctica en lengua vasca.

6) Clases de Lengua Vasca y en la Universidad

No parece, en principio, que la Universidad deba ser, exceptuando,
claro está, el caso de las Facultades de Letras y Secciones de Filología
Vasca, el lugar de enseñanza del euskara, sino que sus esfuerzos de¬
ben dirigirse a poder garantizar al alumnado vascoparlante la posibi¬
lidad de cursar sus estudios en lengua vasca.

No obstante, y aunque en la actualidad el aprendizaje de la len¬
gua vasca es ya, en términos generales, una realidad en la enseñanza
primaria y secundaria, todavía quedan bastantes estudiantes que, al
acceder a la Universidad, no han tenido anteriormente la oportunidad
de iniciarse en su conocimiento. Ante esta realidad, y deseando res¬
ponder adecuadamente a las peticiones de profesores, alumnos y per¬
sonal no docente de la Universidad para recibir clases de lengua vas-
va, ésta organiza y ayuda económicamente diversos cursos de euskara
en los distintos centros que así lo solicitan, interesándose especial¬
mente por aquellos profesores y administrativos que desean reciclarse
en vistas a una futura docencia o atención bilingüe hacia el público.

En estas clases, el Gabinete Técnico de la Uriversidad, además
de controlar la titulación de los monitores, la regularidad de las cla¬
ses y sus resultados, ha impuesto la condición a los alumnos de que
no puedan —por razones de absentismo y falta de aprovechamiento—
repetir el mismo curso, limitándose de esta manera los gastos de fi¬
nanciación. Existen el ánimo, además, de organizar paulatinamente
tan sólo clases de los niveles más altos, dado que en pocos años se
espera que lleguen a la Universidad alumnos con unos conocimientos
medios generalizados.

7) Textos en Lengua Vasca

Para solucionar la escasez o falta de textos en vasco, la Univer¬
sidad, por medio del Gabinete Técnico para el Euskara, y con la ayuda
financiera de la Consejería de Educación y de las Diputaciones Vascas,
promueve periódicamente encuentros entre los profesores interesados
para decidir, en orden de prioridad, la selección de programas y textos
en euskara a elaborar, supervisando la calidad de los contenidos cien¬
tíficos de los mismos y la precisión y calidad del lenguaje utilizado.

Al mismo tiempo, este Gabinete facilita el trabajo de mecano¬
grafía y fotocopia de los apuntes y textos de los profesores, haciendo
que ellos no resulten más caros a los alumnos vascos que a sus com¬
pañeros castellanoparlantes.
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Durante el curso 1981-82 han sido presentados para las oportunas
verificaciones 26 textos, cuyos títulos se enumeran a continuación. Ha
de hacerse notar que, para su aprobación, los trabajos presentados
deben contar con la aprobación del Decano y Jefe del Departamento
de la Facultad respectiva que. garantice su contenido científico y con
.el visto bueno del Gabinete Técnico para el Euskara que cuida de la
parte lingüística y estilística.

Textos presentados:

1. Hezkuntzaren teoria (= Teoría de la Educación).
2. Geologiaren Oinarriak (= Fundamentos de la Geología).
3. Psikologiaren Historia (= Historia de la Psicología).
4. Psikologoentzako estatistika deskribatzailea (= Estadística des¬

criptiva para Psicólogos).
5. Giza Zientzietara zuzendutako estatistika I (= Estadística aplica¬

da a las Ciencias Humanas i).
6. Antropologiaren sarrera (= Introducción a la Antropología).
7. Estatistikaren hastapenak (= Iniciación a la Estadística).
8. Matematika I (= Matemática I).
9. Kimika Orokorra I ( = Química General I).

10. Kimika ezorganikoaren nomenklatura (= Nomenclatura de la
Química inorgánica).

11. Euskal Literatura — Textu azterketa (= Literatura Vasca. Comen¬
tario de textos).

12. Haur Psikologia (= Psicología infantil).
13. Termodinamikaren hastapenak (= Principios de la Termodiná¬

mica).
14. Moluskuak (= Los molusmos).
15. Anelidoak eta talde anelidianoak (= Los anélidos y grupos aneli-

dianos).
16. Psikologia Orokorra I (= Psicología General I).
17. Fisikaren Historia (= Historia de la Física).
18. Erresonantzia magnetiko nuklearrari sarrera (= Introducción a

la resonancia magnética nuclear).
19. Fisika Orokorra I ( = Física General I).
20. Ekonomi lanen bilduma 1981 (= Compendio de estudios de eco¬

nomía publicados en 1981).
21. Mikroekonomiaren hastapenak (= Principios de Microeconomía).
22. Polimeroen Erreologia (= Reología de los Polímeros).
23. Euskararen didaktika (= Didáctica del Euskara).
24. Biokimika estrukturala (= Bioquímica Estructural).
25. Espazio metrikoen topologia (= Topología de los Espacios Mé¬

tricos).
26. Matematika Orokorra I (bigarren zatia) (= Matemática General I,

segunda parte).
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8) Seminarios

En las Facultades y centros en que, por diversos motivos, la en¬
señanza en lengua vasca se encuentra más desasistida, la Universidad
ha concedido ayudas por un importe de 450.000 ptas. para la realiza¬
ción de seminarios entre profesores y alumnos a fin de elaborar ma¬
teriales de trabajo que en breve posibiliten al euskara su inserción
como lengua docente.

9) Dotación Bibliográfica

Al no haber estado los estudios vascos incluidos en los programas
de estudio oficiales durante muchos años, se hace notar en las Bi¬
bliotecas de las distintas Facultades la falta de una Bibliografía y
Literatura apropiadas. Para paliar este problema, el Gabinete hasta
la fecha ha ayudado a los Centros con la cantidad de 1.300.000 ptas.,
previo estudio y aprobación de las listas y presupuestos que lq han
sido enviadas.

10) Rotulación e impresos

En su deseo de ir progresivamente hacia una normalización del
bilingüismo, la Universidad ha iniciado este año la colocación de letre¬
ros y rótulos indicativos dentro de su jerusdicción en forma bilingüe,
así como la publicación de sus convocatorias, actos y celebraciones
de la misma manera.

Durante el curso actual, los exámenes de ingreso a la Universidad
serán también realizados en ambas lenguas, pudiendo los alumnos ele¬
gir aquella que deseen para expresarse.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN
BILINGÜE EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

(Curso 1981-82)

A) Escuelas Universitarias para la Formación del Profesorado 1

1) Gasteiz-Vitoria

840 alumnos matriculados
enseñanza en castellana
euskara como asignatura obligatoria

2) S. Sebastián-Donostia

1.059 alumnos matriculados
enseñanza bilingüe
euskara como asignatura obligatoria

Alumnos que estudian en vasco

Curso primero: Filología Vasca 30
Ciencias Humanas 30
Ciencias 20

Total 80

Curso segundo: Filología Vasca 20

Curso tercero: Filología Vasca 10
Ciencias 22

Total 32
Bilbao

3.187 alumnos matriculados
enseñanza bilingüe
euskara como asignatura obligatoria

Alumnos que cursan en vasco

Curso primero: Filología Vasca 53
Ciencias Humanas 8
Ciencias 16
Preescolar 17

Total 94

Curso segundo: Filología Vasca 57

Curso tercero: Tan sólo se cursa en castellano
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B)Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria 2

Filología Vasca

Número de alumnos l.° año 762.° año 353.° año 344.° año 13
En período adaptación 47

Total 205C)Facultad de Ciencias de la Información de Leioa (Vizcaya)

Enseñanza de euskara: l.° año 61 alumnos
2° año 440 »

3.° año 325 »

Total 826 alumnos

Alumnos que cursan en primero asignaturas en euskara: 28.

D) Facultad de Ciencias de Leioa (Vizcaya)

Alumnos que han cursado sus estudios en euskara:

1. curso: 69 alumnos.
3. curso: Biología (asignatura Geología) 20.

E) Plan Especial de 4.° y 5.u años de Carrera

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de S. Sebastián.4.° año Pedagogía 1 alumno
Filosofía 6 alumnos

Psicología 15 alumnos

Total 22 alumnos

Facultad de Ciencias Químicas de S. Sebastián4.u año 15 alumnos5.u año 10 alumnos

Total 25 alumnos

Facultad de Ciencias de Leioa (Vizcaya)4.° año 8 alumnos5.° año 12 alumnos B/ología 8
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Fís.-Matem.
Química

2
2

RELACIÓN DE LAS CLASES DE EUSKARA IMPARTIDAS
A PROFESORES, ALUMNOS Y PERSONAL NO DOCENTE

DE LA UNIVERSIDAD
Álava

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Vitoria

2 monitores
2 grupos l.° nivel 32 alumnos

2.° nivel 10 alumnos

Total 42 alumnos

Tasa de seguimiento

50 %

Guipúzcoa

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. S. Sebastián

31 monitores
36 grupos l.° nivel 160 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 126 alumnos
3.° nivel 86 alumnos 60 %

nivel convers. 59 alumnos
alfabetización 128 alumnos

Total 559 alumnos

Facultad de Ciencias Químicas de S. Sebastián

6 monitores
7 grupos l.° nivel 4 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 10 alumnos
3° nivel 9 alumnos 83 %

nivel convers. 8 alumnos
alfabetización 10 alumnos

Total 41 alumnos

Personal docente de la Escuela de Magisterio de S. Sebastián

1 monitor
1 grupo l.° nivel 6 alumnos Tasa de seguimiento

83,5 %
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Vizcaya

Facultad de Ciencias de Leioa

4 monitores
5 grupos l.° nivel 38 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 18 alumnos
3.° nivel 5 alumnos 58,5 %
convers. 9 alumnos

Total 70 alumnos

Personal no docente de Leioa

2 monitores
2 grupos l.° nivel 29 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 21 alumnos
24 %

Total 50 alumnos

Facultad de Bellas Artes de Bilbao

1 monitor
1 grupo 2.° nivel 13 alumnos Tasa de seguimiento

84,5 °/o

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao

6 monitores
10 grupos l.° nivel 105 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 67 alumnos
51 %

Total 172 alumnos

Escuela Superior de Ingeniería Técnica Industrial

2 monitores
4 grupos l.° nivel 24 alumnos Tasa de seguimiento

2.° nivel 39 alumnos
— 68 %

Total 63 alumnos

Personal no docente de Bilbao

1 monitor
1 grupo 2.° nivel 15 alumnos Tasa de segidmiento

60 %
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Álava Guipúzcoa Vizcaya Total

Monitores 2 46 28 76

Grupos 2 53 49 104
Alumnos 42 606 383 1.031

Tasa global de seguimiento 62,25 %.

CONCLUSIONES

De la experiencia del curso pasado, en términos generales, parece
deducirse que en cuanto al aprovechamiento de las clases e inversio¬
nes de la Universidad en favor de la Lengua Vasca, resultan más posi¬
tivas aquellas realizadas en apoyo de la enseñanza en euskara, tanto
por lá mayor tasa de continuidad y seguimiento a lo largo del curso
por los alumnos, como por posibilitar en el futuro la normalización
de una docencia bilingüe.

En lo que respecta a las clases de Lengua Vasca, la tasa de apro¬
vechamiento más alta la ofrecen los alumnos universitarios, seguidos
por los profesores y el personal no docente. Estimamos que, para com¬
prender mejor este fenómeno, debe de tenerse en cuenta la mayor
libertad y flexibilidad que gozan los primeros en sus horarios en re¬
lación con el resto.

Por otra parte, en estos últimos años se viene observando un cier¬
to descenso en el número de alumnos que estudian euskara dentro de
la Universidad, debido en gran medida a la proliferación y acerca¬
miento a los barrios de los distintos centros de aprendizaje de la len¬
gua subvencionados por el Gobierno Vasco, tales como Helduen Alfa-
betatze Berreuskalduntzerako Erakundea (H.A.B.E.), Alfabetatze Eus-
kalduntze Koordinakundea (A.E.K.), Gau-Eskolak, Euskaltegiak,etc.3
por lo que muchas personas encuentran más cómodo acudir a ellas.

1. Estas cifras pueden, comparativamente, parecer reducidas, pero debe
tenerse en cuenta que este plan de desdoblamiento bilingüe se acaba de ini¬
ciar el pasado año escolar, con lo que ello pueda tener de experimental para
algunas personas. Por otra parte, existen desde hace algunos años las expe¬
riencias ya asentadas de las Escuelas de Magisterio de la Iglesia en San Sebas¬
tián y Bilbao, y de la Escuela Privada de Eskoriatza de igual fin, con cierta
tradición y prestigio que no pueden menos de hacerse sentir en el ánimo de
los alumnos a la hora de elección del centro escolar.

2. No debe olvidarse, en el mismo sentido arriba indicado, la existencia
desde hace ya varios años en San Sebastián y Bilbao de sendas secciones de
Filología Vasca en la Universidad de Deusto de los jesuítas, lo que por su
proximidad la hacen preferible a bastantes alumnos residentes en dichas
ciudades.

3. H.A.B.E.: Siglas de Organismo para la Alfabetización y Reuskalduniza-
ción de Adultos

A.E.K.: Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización.
Gau-Eskolak: Escuelas Nocturnas de Aprendizaje y Alfabetización.
Euskaltegiak: Centros especializados en la enseñanza intensiva del euskara.
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1. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO

La primera condicionante de toda lengua tiene en su uso como
vehículo en un sistema educativo es sin duda el contexto social en

que dicho sistema se desarrolla.
En el caso que nos ocupa, es decir, el análisis del euskara en Na¬

varra, la condicionante mencionada adquiere matices muy definidos
dada la situación diglósica y minoritaria del euskara.

El pueblo vasco cuenta con escasamente tres millones de habi¬
tantes, de los que menos de un millón de personas hablan el euskara;
la inmensa mayoría de ellos además del francés o el castellano.

En Navarra el euskara como lengua hablada se halla confinada
al tercio norte de la geografía provincial. El retroceso multisecular
del euskara como lengua hablada se produce precisamente en forma
de una línea de confrontación formada por bilingües y que ha ido su¬
biendo desde el Ebro hacia los pirineos. En la actual situación ha de
indicarse no obstante, que dada la influencia de los medios de comu¬
nicación y la integración en una sociedad supralocal de los actuales
medios de vida, la línea divisoria de los actuales vascoparlantes se
ha desdibujado, debiéndose hacer estimaciones en cuanto al número
o porcentaje de bilingües, que en cualquier caso se pueden establecer
alrededor del 10 %.

El informe SIADECO realizado en 1978 aporta para Navarra las
siguientes cifras:

Total Vasco-
Areas Hablantes parlantes %

Castellanizadas 251.695 — —

Capital 165.277 15.000 9,1
De contacto 31.364 7.855 25,0
Vascófonos 35.531 30.485 85,8
Totales 483.867 53.340 11,0

De los cinco años transcurridos desde la elaboración del anterior
informe a la actualidad, el crecimiento demográfico de Navarra se
puede estimar en unas 30.000 personas. El origen de los vascoparlan¬
tes de la capital, cuyo número resulta significativo es hasta 1978 y
sobre todo hasta unos años antes, la fuerte migración existida en Na¬
varra hacia la capital y, en este caso concreto desde las zonas vasco-
parlantes.

No obstante y dado el censo de ikastolas y presencia del euskara
en las escuelas de la capital, así como quizás en mayor medida, el
aprendizaje del euskara por adultos, el porcentaje de la capital, que
es precisamente donde se ha operado el aumento demográfico provin¬
cial no ha disminuido.
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Otro aspecto determinante de lo que venimos definiendo como
condicionante socio-lingüística es sin duda la ordenación jurídica del
uso y empleo del euskara.

El vascuence ha sido objeto de un principio general en la Cons¬
titución, en el que simplemente se viene a anunciar su regulación en
el marco de las autonomías. Por lo que respecta a Navarra, en el Art. 9
del Amejoramiento del Fuero se establece que en Navarra, además del
castellano, el euskara tendrá la consideración de lengua oficial en las
zonas vascoparlantes.

Este principio establecido en el Amejoramiento del Fuero no ha
sido desarrollado hasta el momento, pero cabe hacer a su respecto
algunas consideraciones: en primer lugar, la inmensa mayoría de las
ikastolas se hallan en cuanto al número de niños en el contexto urba¬
no de Pamplona y sus alrededores, zona que a pesar de su porcentaje
de vascoparlantes, es dudoso pueda ser incluida en la denominación
legal de zona vascófona. Lo mismo ocurre con algunas escuelas nacio¬
nales, cuya ubicación en zona vascofóna va a resultar dudosa. Y fi¬
nalmente además de la dificultad técnica de definir una zona lingüís¬
tica, resta aún la incógnita que suponen los contenidos de una coofi¬
cialidad por zonas, cuando la inmensa mayoría de los servicios educa¬
tivos, igual que otros servicios de la Administración se hallan centra¬
lizados.

A este respecto ha de indicarse también que no existe Decreto de
bilingüismo ni ninguna otra ordenación jurídica suficiente, ya que las
Bases para la incorporación del euskara al Sistema de Enseñanza en
Navarra, aprobadas por el Parlamento Foral en 1980 no han llegado a
ser negociadas, salvo en lo que respecta al Amejoramiento del Fuero.

2. ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA EN NAVARRA

En referencia con el curso

ce el siguiente esquema:
1981-82, la enseñanza en Navarra ofre-

Nivel Privada Pública Total

Preescolar . . 9.468 8.559 18.027
E.G.B . . 29.660 39.183 68.843
BUP y COU . . 6.865 8.290 15.155

En el citado curso 81-82 la enseñanza en euskara se ha impartido
por 42 ikastolas situadas en las diferentes áreas socio-lingüísticas y
15 colegios públicos, mayoritariamente del área vascófona, que con
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diversas modalidades la han utilizado en algunos niveles, como lengua
de enseñanza.

En Preescolar y E.G.B. han recibido enseñanza en euskara 6.651
alumnos (7,6 % del total) y en B.U.P. 153 alumnos, que representan el
uno por ciento de dicho nivel.

Además y con las salvedades adecuadas, se puede considerar el
número total de los alumnos que reciben algún tipo de enseñanza del
vascuence, añadiendo a los anteriores los alumnos que aprenden el
euskara como idioma en los centros estatales, alcanzando así la cifra
de 7.123 alumnos de E.G.B., que corresponden al 10 % del total.

Existe también enseñanza del vascuence como idioma en algunos
centros de B.U.P. y F.P.

En los dos apartados siguientes se analizan los anteriores datos.

3. EL EUSKARA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

A) Conocimiento de la lengua por los alumnos 1

En la encuesta realizada sobre 6.077 alumnos de colegios públi¬
cos, situados mayoritariamente en la zona vascoparlante resulta que
1.154 (19 %) lo entienden y 2.917 (48 %) lo hablan.

Se percibe, analizando estos datos, un importante retroceso de la
lengua, como se desprende de los diferentes porcentajes de su cono¬
cimiento en los diferentes ciclos educativos, por parte de los niños
que viven en zonas con fuerte erosión lingüística. Así este retroceso
es del 11 % entre el ciclo superior y preescolar del total de 1.624 alum¬
nos encuestados en la comarca de la Barranca y de un 3 % entre los
1.229 alumnos encuestados en la del Baztán-Bidasoa.

Esta regresión ocurrida en el plazo de ocho años, evidencia la
gravedad del problema del mantenimiento de la lengua en dichas zo¬
nas y la urgencia de arbitrar las medidas de normalización necesarias

Sin embargo, se advierte una recuperación en las zonas de mayoi
vitalidad del idioma, como se deduce del hecho de que en la Comarca
Sei Haranak el porcentaje de alumnos de Preescolar que tiene cono
cimiento del euskara supera en un 5 % al del Ciclo Superior. Rcvitali
zación esta última atribuible a un cambio de actitud de los padre
respecto a su transmisión, a la labor realizada cara a su normaliza
ción, por las ikastolas y centros estatales de la zona y a otras cond:
donantes sociales.

1. Datos facilitados por el Servicio de Inspección Técnica de E.G.B.
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B) Enseñanza en euskara

Se realiza según dos modelos diferenciados: a) Con incorporación
progresiva del castellano o sea monolingüe, y b) bilingüe, mediante
la utilización de ambas lenguas en la enseñanza.

La elección del modelo la realiza el claustro de profesores, aten¬
diendo a diversos criterios: lengua materna de los alumnos, disponi¬
bilidad de profesorado bilingüe, etc.

Según el modelo monolingüe imparten la enseñanza once Colegios
Públicos a 791 alumnos, mientras 289 están escolarizados con el mo¬
delo bilingüe en siete centros, dándose el caso de que en alguno de
los centros coexisten ambas modalidades.

Los 1.080 alumnos con escolarización en euskara representan apro¬
ximadamente un 18 % del total del alumnado de la zona. Cifra muy
exigua que es preciso modificar para la salvación de la lengua.

La situación de las escuelas unitarias o graduadas de pequeñas
poblaciones arroja un 13 % de centros con enseñanza en euskara (siete
centros de los 53 existentes). Al mismo tiempo el porcentaje de las
concentraciones escolares con programaciones en euskara es significa¬
tivamente superior, representando el 40 %.

El hecho anterior es preciso analizarlo. Para ello ha de tenerse en
cuenta, como se verá a continuación, que la existencia de la enseñanza
en euskara es voluntaria y que el alumnado que participa en ella es
mavoritariamente castellanoparlante y de poblaciones superiores a
4 000 habitantes, de lo que se deduce que la voluntad más decidida de
defensa de la lengua se da por parte de los que no la tienen como len¬
gua materna. Ello se explica por el hecho de que la mayoría de los
vascoparlantes viven en pequeñas localidades que han conservado has¬
ta ahora modos de vida tradicionales y en ningún caso conocido en
los diferentes países han constituido este tipo de personas o sector
social el núcleo dirigente de defensa activa de la lengua. Por lo que
es necesario reivindicar, en contra de la opinión de autores de recono¬
cido prestigio, con Sánchez-Carrión, el papel positivo de las concen¬
traciones escolares para la recuperación del vascuence frente al de
las escuelas unitarias y graduadas de pequeñas localidades que juegan
un papel de mantenimiento; pues solamente la conciencia lingüística
más factible en las poblaciones que cuentan con concentraciones esco¬
lares puede poner un freno a la pérdida del euskara.

C) Enseñanza del Vascuence

No es una asignatura curricula)'. Se imparte dentro del horario
escolar por los profesores del M.E.C. y de la D.F. bien sean propietarios
o contratados en el «cupo de bilingüismo», al que luego nos referire-
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mos. Y fuera del horario por los profesores «idóneos» subvencionado
por la Diputación Foral.

Existe dicha enseñanza del vascuence en 19 centros de E.G.B., 6 de
los cuales se hallan en la zona castellanoparlante. En total 3.154 alum¬
nos han aprendido euskara como idioma en los centros estatales de
este nivel educativo.

Esta enseñanza se concentra en la mayor parte de los casos en
los ciclos Medio y Superior. Por ello se da fundamentalmente en las
Concentraciones Escolares.

La valoración de estas clases por parte del profesorado es nega¬
tiva y aducen como causas el que a la dificultad propia de la enseñan¬
za de una lengua, se añade su escasa valoración por el alumnado al no
ser curricular y la consecuente falta de motivación. A lo anterior se
une la falta de planificación y el contexto socio-lingüístico (medios de
comunicación, zonas castellanoparlantes, etc.).

Sin embargo, en una encuesta promovida por las Asociaciones de
Padres de los Colegios Públicos de la Capital, resulta que el deseo de
un 93 % de los mismos, es que el vascuence se imparta como asignatura
o enseñanza curricular. Esta condicionante no ha sido resuelta hasta7
el momento.

Avanzando en los niveles educativos y como ya ha sido indicado,
hay que señalar también que algunos Centros de F.P. y B.U.P. impar¬
ten clases de vascuence, bien dentro del horario escolar por profeso¬
res vascoparlantes de los mismos, o fuera de horario por profesores
subvencionados por D.F.N. o contratados por los padres. En ninguno
de los casos la asignatura es curricular.

D) Profesorado

Se halla constituido por los profesores vascoparlantes propieta¬
rios del M.E.C. que lo desean y por los contratados en el Cupo de Bi¬
lingüismo en número de cincuenta, desde el curso 1979-80. A este pro¬
fesorado hay que sumar el aportado por la Diputación Foral mediante
contratos realizados al efecto, cuyo número tampoco sufre importantes
variaciones: diez en el curso 80-81 y ocho en el 81-82, cifra que parece
mantenerse para el presente curso.

El requisito exigido por la Dirección de Educación de Navarra del
M.E.C. para la adscripción del profesorado del cupo bilingüe ha sido
la solicitud de tres entidades: padres, claustro de profesores y Ayun¬
tamiento.

De este tipo de adscripción se ha derivado que ocho profesores lo
han sido a centros con alumnado castellanoparlante, mientras la ma¬
yor parte de las escuelas unitarias o graduadas de los pueblos vascófo-
nos se han quedado sin profesorado bilingüe, al no haber sido solici-
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tado dicho profesorado o faltar la solicitud de alguna de las tres enti¬
dades o haberlo solicitado cuando ya no quedaban profesores dis¬
ponibles.

La movilidad de los componentes del cupo de bilingüismo del
M.E.C., es decir los 50 a los que ya nos hemos referido, ha sido muy
elevada en los tres cursos que llevan funcionando. Ello parece debido
en parte a las condiciones en que realizan su trabajo. Pero se da el
hecho positivo de que cada año aumenta la oferta de profesores en
posesión del título de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskalt-
zaindia, para cubrir las vacantes que se producen, que en el último
curso han representado el 20 % del cupo.

Por otra parte, el estancamiento del número de profesores que
integran dicho cupo desde su establecimiento en 1979, origina que no
puedan continuarse las programaciones bilingües iniciadas que mayori-
tanamente se hallan paralizadas a nivel de ciclo inicial.

E) Planificación de la Enseñanza Bilingüe

No existe ningún tipo de planificación, dependiendo su existencia
como queda indicado, en los diferentes centros, de la solicitud de di¬
versas entidades y realizándose en cada caso según las posibilidades
y criterios del claustro de profesores.

De ello se deduce la falta de coherencia y eficacia de gran parte del
esfuerzo realizado al quedar esta enseñanza dispersa y, muchas veces,
sin continuidad por falta de profesorado. Muestra de ello es que sola¬
mente en cuatro centros se sigue la programación bilingüe en el Ciclo
Medio, dándose el caso de que en uno de los mismos no existe esta
programación en Preescolar y Ciclo Inicial. Únicamente en un centro
se imparte el Ciclo Superior, que se completará durante el curso 82-83.

La situación del profesorado respecto a la lengua, base de una fu¬
tura planificación, es en los momentos actuales y según los resultados
de una encuesta realizada al profesorado de los Centros Estatales de
la zona vascófona sobre su conocimiento de la lengua la siguiente:
De un total de 353 encuestados, el 33 % manifiesta hablarlo y el 17 %
entenderlo.

Se aprecia por otro lado una significativa asistencia de profeso¬
res de E.G.B. a Gau-escolak y cursos intensivos de euskara, con un
elevado porcentaje de obtención del título de Euskaltzaindia.

En cuanto a los futuros profesores, que estudian en la Escuela
Universitaria de E.G.B. tienen la posibilidad de aprender euskara como
asignatura curricular y voluntaria los tres cursos de la carrera. Pero
el seguimiento de estos cursos no propicia un dominio suficiente de
la lengua y mucho menos de su didáctica. Asisten a estas clases apro¬
ximadamente el 30 % de los alumnos de la Escuela Universitaria y las
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mismas han sido impartidas por profesores contratados por la D.F.N.
hasta el curso 1980-81, mientras que en curso 81-82 lo han sido por
un profesor Agregado contratado por la Universidad de Zaragoza.

4. LAS IKASTOLAS

Han constituido hasta ahora el medio fundamental de incorpora¬
ción de la lengua al sistema educativo. Su evolución cuantitativa du¬
rante los últimos cinco cursos es la siguiente1:

Se aprecia el aumento global del alumnado a lo largo de los cur¬
sos, aunque su cuantía es diversa. Ello es debido, en parte, al incre¬
mento del número de ikastolas que tienen el nivel completo de E.G.B.
y a la existencia de B.U.P. en una de ellas.

El número de alumnos de preescolar desciende sin embargo en los
dos últimos años y sus posibles causas, pendientes de investigación,
podrían ser la menor tasa de natalidad, el trasvase a centros estatales
con programas bilingües, etc.

En el estudio del entorno sociolingüístico de las ikastolas que se
ha realizado siguiendo el mapa de Iryzar, se constata el hecho de que
el mayor número de ikastolas se ubican en la zona castellanizada:

Nivel
Euskara N.° niños %

Capital 3.502 61,1
0 775 13,5
0-20 320 5,5
20-40 270 4,7
40-60 229 4
60-80 239 4,1
80-100 389 6,7

Total 5.724

Al hallarse como se aprecia el 74 % del alumnado de las ikastolas
en la zona castellanoparlante o en la capital, convierte el objetivo prin¬
cipal de estos centros en el de recuperación de la lengua, por lo que
al euskara se refiere, de lo que se derivan consecuencias sicopeda-
gógicas determinadas.

A este objetivo de recuperación del euskara va unido el hecho de
que la ikastola es un fenómeno urbano, localizándose en poblaciones

1. Datos facilitados por la Federación de Ikastolas de Navarra.
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de más de 4.000 habitantes diez ikastolas con un 70 % del alumna¬
do (4.034). Por tanto, es en las ciudades donde se halla la mayoría
de los alumnos y donde los centros son mayores, impartiendo el nivel
completo de E.G.B. en la mayoría de los casos.

El 62 % de los centros situados en pequeñas localidades abarca
solamente preescolar. Los niños de estos centros que constituyen el
8 % del total de los alumnos de las ikastolas se ven abocados a cursar

la E.G.B. en castellano y ello incide junto a otras causas, como puede
ser la utilización de la ikastola como guardería, en la pérdida de
alumnos que se da entre el final de Preescolar y el principio de E.G.B.,
que en el curso 80-81 supuso el 15 %.

Resulta también ilustrativo de las difíciles condiciones en que sur¬

gieron y se han desarrollado las ikastolas el que de 119 profesores exis¬
tentes en la actualidad en Preescolar, 59 carecen del título de Magis¬
terio. Y ello sucede en unos centros que unen a las dificultades pre¬
sentes en el sistema educativo del Estado, que padece una elevada tasa
de fracaso escolar, el hecho del bilingüismo precoz, el cual requeriría
una especialidad mayor, y fundamentalmente en el profesorado de
Preescolar.

Respecto a la valoración de las ikastolas no se han efectuado eva¬
luaciones sistemáticas, pero los estudios realizados en algunas de ellas
revelan un escaso rendimiento, tanto en lo referente a la recuperación
de la lengua, como el aprendizaje en general. Esto es consecuencia ló¬
gica de las condiciones en que se han desarrollado: falta de planifi¬
cación y de formación del profesorado, escasez de medios, metodo¬
logías inadecuadas, ambiente extraescolar, etc.

Concretamente en cuanto a la metodología utilizada cabe indicar
que el método mayoritariamente empleado es el de inmersión, pero
llevado a cabo sin las condiciones que parecen necesarias para.su éxi¬
to, como ha quedado demostrado en experiencias como la del Quebec.

Existe por lo tanto la necesidad de proponer metodologías alter¬
nativas que se adecúen mejor a las distintas situaciones de las ikas¬
tolas, lo que no es óbice para que se utilice el método de inmersión o
un método bilingüe que desemboque en uno de inmersión en algunos
centros de las zonas castellanoparlantes que puedan llevarlo adelante
con garantías psicopedagógicas.

Financiación de las ikastolas

El sistema de financiación de las ikastolas evidencia más que nin¬
guna otra cosa, la falta de planificación y otros déficits de las mismas
a que nos hemos ido refiriendo. Y así mismo, da una imagen de su
organización y estructura de funcionamiento. Por eso es imprescindi¬
ble referir brevemente su sistema de financiación.
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El sistema de financiación de las ikastolas se realiza mediante las
subvenciones del M.E.C., de la D.F.N. y las aportaciones de los Ayun¬
tamientos, de los padres, etc.

En el presente curso, la D.F.N. ha concedido una subvención de
210 millones de pesetas y el M.E.C. de aproximadamente 70. Estas sub¬
venciones no suponen más de un 50 % de los gastos reales de funciona¬
miento, según cálculos realizados por la federación de Ikastolas de
Navarra, siguiendo las directrices utilizadas para un estudio similar
por el Banco de Bilbao.

Los Ayuntamientos han colaborado de diferentes formas y entre
ellos el de Pamplona lo ha hecho para la Ikastola Municipal en la
misma manera que para el resto de centros de E.G.B. del municipio
y asumiendo su titularidad, es decir aportando el edificio y su mante¬
nimiento, el personal subalterno, limpieza y mantenimiento.

Al carecer Navarra de una Ordenación jurídica desarrollada del
bilingüismo y de un tratamiento o Convenio con las ikastolas, varias
de ellas han iniciado el camino de su municipalización, como una al¬
ternativa de institucionalización. En el momento actual hay una ikas¬
tola municipalizada y otras tres que están realizando los trámites
pertinentes.

5. ENSEÑANZA NO REGLADA

A) Guarderías

En Pamplona y concretamente en las guarderías municipales se
ha establecido una, como guardería euskaldún, habiéndose observado
una afluencia masiva de solicitudes y la inmensa mayoría de ellas de
niños castellanoparlantes.

Para el presente curso 82-83 del total de solicitudes de Pamplona,
el 60 % lo hacía a la guardería vascoparlante, debiendo distribuirse
por falta de capacidad de la misma, en otras guarderías.

La dirección técnica y el profesorado de este centro, ha estable¬
cido unas programaciones en el mismo cuya evaluación parece po¬
sitiva.

Esto contrasta con la evaluación general de los resultados obteni¬
dos en las ikastolas con el método de inmersión. Pero en este caso,
los condicionantes que influyen en los resultados, como son la prepa¬
ración específica del profesorado, existencia y control de las programa¬
ciones, y medios técnicos y humanos empleados (por ejemplo, 7 ni¬
ños de promedio por cada enseñante) explicarían estos resultados.



Este hecho conduce a plantear la necesidad de realizar, en nuestro
contexto, investigaciones científicas que evalúen los resultados de éste
y otros métodos en diferentes condiciones.

B) Movimiento de euskarización y alfabetización

Ha supuesto un importante esfuerzo de reeuskaldunización y se
extiende a toda la geografía navarra .

La mayor parte de los 63 centros, «gaueskolas», dedicados a ello,
el 74 % están organizados en la coordinadora de alfabetización en eus-
kara, E.E.K., de Navarra, que surgió como una comisión de la Real
Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, con autonomía econó¬
mica. En el momento actual tiene total independencia de la misma.

La estadística de las «gaueskolas» arroja las siguientes cifras
para los dos últimos cursos: 4.722 alumnos v 238 profesores en el
curso 1980-81 y 4.104 alumnos y 198 profesores en el curso 81-82. Des¬
censo que parece corresponde también a otro similar observado en

Guipúzcoa.
Las Gauskolas cuentan con una subvención de la D.F.N., que fue

de 12 millones en 1981 y que ha descendido a dos millones en 1982,
aunque el cálculo de necesidades y la solicitud correspondiente alcan¬
zaba los 27 millones.

Por otra parte, la sección de euskara de la Escuela Oficial de Idio¬
mas de la D.F.N. organiza también cursos regulares e intensivos. Estos
últimos en colaboración con el servicio de educación permanente de
adultos de la D.F.N. y dirigidos preferentemente a licenciados y pro¬
fesores de E.G.B. en paro.

Los datos de los dos últimos cursos arrojan las siguientes cifras:
En los cursos regulares, en el 80-81 asistieron 303 alumnos atendidos
por 7 pi'ofesores, mientras que en el 81-82, 268 con el mismo número
de profesores. A su vez, en los cursos intensivos, de cuatro horas dia¬
rias de duración, hubo 157 alumnos en el 80-81 y 265 en el 81-82. En
los cursos intensivos impartidos durante el verano, han asistido 383
en el primero de los mencionados cursos y 306 en el último.

Los cursos intensivos con especial incidencia en la euskalduniza-
ción del profesorado en paro, cuentan con un presupuesto de 22.200.000
pesetas en el año 1982.

Es en las gauskolas y en la Escuela Oficial de Idiomas, donde han
recibido formación, en cuanto a la lengua, la inmensa mayoría de los
profesores con titulación de Euskaltzainia, fenómeno que evidencia
la actual falta de atención a esta demanda social por parte del Centro
de Formación del Profesorado de E.G.B.



6. VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La situación que hemos tratado de esbozar, supone, a pesar de sus
problemas, la expresión por primera vez en la historia ¡de una defensa
activa de la lengua. Es cierto que la.misma se realiza en difíciles con¬
diciones, pero es la única que junto a otras medidas puede salvar hoy
al euskara.

Esta actuación se lleva a cabo por vascoparlantes y por muchos
más que no lo son, como lo demuestra el fenómeno de las ikastolas,
gaueskolas, etc., con alumnado mayoritariamente de extracción cas-
tellanoparlante. Ello permite cierto optimismo, pero a la vez exige
realizar un análisis crítico que conduzca a unos planteamientos re¬
novados de acción eficaz. Este análisis pretende contribuir de algún
modo a conocer los condicionantes que se dan actualmente en la in¬
corporación del euskara al sistema educativo de Navarra y cooperar
al establecimiento de unas bases adecuadas de actuación, en la nueva
situación de cooficialidad del euskara.

Es preciso también urgir a la Administración Foral al desarrollo
legal y al establecimiento de los medios pertinentes que posibiliten
una normalización de la lengua tanto tiempo postergada.

Esta normalización en el sistema educativo habrá de proveer de
una planificación que a temor de las necesidades podría actuar en los
siguientes puntos:

A) Profesorado

Constituye la pieza clave de todo cambio educativo y se deberían
atender respecto del mismo los siguientes objetivos:

— Establecer planes de formación especializada y de reciclaje del
profesorado vascoparlante que desee impartir enseñanza bi¬
lingüe y del profesorado en ejercicio.

— Establecer un plan de formación acelerada para el profesorado
sin titulación de las ikastolas.

— Proveer la formación lingüística y didáctica de los futuros pro¬
fesores, estableciendo planes de estudio paralelos en la escuela
universitaria de E.G.B.

— Establecer un Servicio Técnico de investigación, orientación y
evaluación de los centros bilingües.

— Establecer un Sistema alternativo de asignación de profesora¬
do en los centros estatales de la zona vascófona en función del
conocimiento de la lengua vasca.
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B)Planificación Escolar

Definir diferentes tipos de escuelas bilingües adaptados a las di¬
ferentes situaciones sociolingüísticas:

— Determinar las orientaciones y programas escolares corres¬
pondientes a los diferentes modelos.

— Adecuar los medios didácticos necesarios.

C) Institucionalización de las ikastolas

Plantear a la Administración Foral una urgente definición de la
entidad de las ikastolas, superando la simple actuación subsidiaria
y de subvenciones.

D) Desarrollo de la cooficialidad del euskara

Plantear a la Administración Foral y específicamente para el de¬
sarrollo de la Ley Foral que ordenará lo referente al euskara en el
Sistema Educativo la necesidad de la consideración de la capital como
zona bilingüe y el desarrollo de la oferta de enseñanza pública bilin¬
güe opcional en las zonas no vascófonas.
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1.EL MARCO LEGAL QUE CONDICIONA LA REINCORPORACIÓN
DE LA LENGUA CATALANA A LA ENSEÑANZA

En primer lugar, y como preámbulo de nuestra ponencia, quere¬
mos hacer referencia al marco legislativo puesto que delimita las po¬
sibilidades de cualquier actividad educativa generalizable y extensible
a toda la población escolar. Ahora bien, debemos precisar que en Ca¬
taluña, al margen de la iniciativa oficial, y muchas veces a pesar de la
legislación, la lengua catalana no ha dejado nunca de estar presente
en la vida cultural y social. Este hecho tan característico ha permi¬
tido que el largo proceso de reincorporación de la lengua propia en el
ámbito escolar haya sido posible.

También queremos precisar que en nuestro país la evolución de la
realidad escolar y de la praxis educativa no ha venido determinada
por las medidas legislativas o, en cualquier caso, los ritmos evolutivos
de la escuela y de las leyes no han sido paralelos.

Asimismo, en los últimos años el proceso de recuperación lin¬
güística, del cual estamos tan sólo al principio, queda marcado por la
incidencia real que han tenido en el sistema educativo las sucesivas
disposiciones legales adoptadas, posiblemente porque se han adapta¬
do más a nuestra realidad y a las expectativas de los sectores impli¬
cados en la enseñanza y de la población en general.

Desde el año 1970 hasta el momento actual, podemos distinguir
tres períodos en los cuales agrupar las disposiciones legales:

1. En primer lugar el período comprendido entre 1970 y 1978,
que se caracteriza por la desaparición explícita de la prohibi¬
ción de la enseñanza del catalán, y que se puede definir como
el período de la presencia tolerada de la lengua catalana en la
enseñanza.

2. El segundo período, que situamos cronológicamente entre el
curso 1978-79 y 1981-82, se caracteriza por la incorporación
de la lengua catalana como materia obligatoria en el «curricu¬
lum» escolar de Cataluña. Es una etapa con una serie de he¬
chos puntuales de gran importancia política como son: la apro¬
bación del «Estatut d’Autonomia» para Cataluña y los traspa¬
sos de servicios en materia de enseñanza a la Generalitat; de
todas formas, por lo que se refiere al tema de la lengua en
la enseñanza, la legislación se mantiene sin variaciones sus¬
tanciales.

3. En último lugar señalamos un período que justamente em¬
pieza en este curso escolar 1982-83 y que se define por la no¬
vedad importante del establecimiento generalizado del catalán
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como lengua vehicular de aprendizaje en los centros docentes
no universitarios.

1.1. Comentario de los rasgos más característicos de cada uno
de estos períodos

— En la Ley General de Educación (4-8-1970) encontramos, por
primera vez después de 1939, una apertura legislativa por la cual se
establece la aceptación de la diversidad cultural como un patrimonio
común en el seno del sistema educativo, cuando se refiere, en el ar¬
tículo 1:3, a «la incorporación de las peculiaridades regionales» como
una de las finalidades de la educación, y en los artículos 14 y 17 al
«cultivo de las lenguas nativas».

De todos modos, el paso efectivo que sobrepasa la mera declara¬
ción de buena voluntad es el Decreto 1433/1975 de 30 de mayo (B.O.E.
l-VII-75), el cual establece la posibilidad de enseñar las llamadas «len¬
guas nativas» en la escuela, de forma voluntaria, sin concretar ni la
manera de hacerlo, ni las medidas administrativas para llevarlo a la
práctica. En definitiva, desaparece el «veto» manifiesto desde el año
1939, y que ya había sufrido Cataluña desde 1716 cuando, por el De¬
creto de Nueva Planta, se establecía como única lengua académica,
administrativa y jurídica el castellano.

El nuevo contexto político a partir del 29 de septiembre de 1977,
año en que se reinstauró la Generalitat provisional, permitió que
se estableciera un diálogo institucional, y el Ministerio de Educación
y Ciencia elaboró unas disposiciones más realistas y prácticas sobre
la lengua catalana en la enseñanza a partir de las cuales fuera posible
abordar el grave problema de la incorporación de la lengua de Cata¬
luña al sistema escolar.

— Un nuevo período legislativo se inicia a partir de estas dispo¬
siciones: el Real Decreto 2092/1978 de 23 de junio publicado en el
BOE dos meses más tarde (10-IX-78), que hace obligatoria la ense¬
ñanza de la lengua catalana a todos los niños de Cataluña de Preesco¬
lar y Educación General Básica y de la lengua y literatura catalanas
a los alumnos de Bachillerato y de Formación Profesional de primer
grado. Estas disposiciones constituyen el eje legal de todo el proceso
realizado en Cataluña para la normalización lingüística y la restitu¬
ción de la lengua al lugar que le correspondía en el sistema escolar de
su ámbito territorial.

Las consideramos ejes por dos razones:

a) Porque sientan la base de actuaciones administrativas con¬
cretas.
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b)Porque en gran medida han inspirado las primeras disposi¬
ciones que al respecto ha dictado el primer gobierno de la
Generalitat.

El contenido de estas disposiciones a grandes rasgos es:

a) Obligatoriedad en los planes de estudio de Preescolar, Edu¬
cación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional
de primer grado de la lengua catalana, estableciendo el hora¬
rio y la evaluación.

b) Posibilidad de que la enseñanza se profese en lengua cata¬
lana, siempre que se pida autorización para hacerlo.

c) Prevé la creación de cátedras en las Escuelas Universitarias
del Profesorado de E.G.B.

d) Establece la organización de cursos de perfeccionamiento del
profesorado y el reconocimiento por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia y de la Generalitat, de los estudios que
organizaban instituciones y organismos «no oficiales» para la
formación de profesores en lengua catalana.

e) Crea una Comisión Mixta formada por técnicos del Ministe¬
rio de Educación y Ciencia y de la Generalitat, a fin de re¬
gular aspectos no concretados en la normativa como son:

1. Elaboración de programaciones y orientaciones pedagó¬
gicas.

2. Determinación de los programas y niveles de los cursos
de reciclaje.

3. Determinación de las convalidaciones y reconocimiento
de las diversas titulaciones para la obtención del diploma
de «Mestre de Catalá».

4. Aprobación de los libros de texto para la enseñanza del
catalán.

5. Autorización a centros que soliciten profesar en catalán
diversas áreas y/o niveles.

6. Resolución de peticiones de exención de alumnos resi¬
dentes temporalmente en Cataluña.

Después de la prórroga de la Orden Ministerial de 14-IX-78 para
el curso 1979-80, también por Orden Ministerial de 27-IX-1979, se pu¬
blica la Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre, el «Estatut de Cata¬
lunya», que establece la competencia plena de la Generalitat en lo
referente a la regulación y administración de la enseñanza en su ámbi¬
to y, con referencia a la lengua, establece en el artículo 3.3: «La Ge¬
neralitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, to¬
mará las medidas necesarias a fin de asegurar su conocimiento y
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creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en
cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».

El Decreto 2809/1980 de 3 de octubre (BOE 30-XI1-1981) hizo efec¬
tivos los traspasos de competencias y abrió una nueva etapa histó¬
rica. De todas formas, y como ya hemos señalado anteriormente, no
hubo cambios sustanciales en la normativa hasta el Decreto 270/1982
de 5 de agosto que, a nuestro parecer, inaugura un nuevo período..

— El reciente Decreto 270/1982 de 5 de agosto y la Orden de
25 de agosto que lo desarrolla suponen un nuevo paso en la generali¬
zación del uso del catalán como lengua vehicular de aprendizaje.

La regulación anterior de la lengua catalana como materia obli¬
gatoria no queda alterada, pero se da un paso adelante hacia la equi¬
paración legal del uso de las dos lenguas cooficiales en los centros
docentes no universitarios. Las novedades que aportan estas dispo¬
siciones son a grandes rasgos:

a) La generalización de la enseñanza en catalán de una o más
áreas o materias, posibilitando la presencia del catalán como
vehículo de aprendizaje en muchos centros donde hasta ahora
solamente eran impartidas las tres o cuatro horas de clase
de lengua catalana.

b) La desaparición de la necesidad de autorización expresa para
las escuelas que quieran impartir toda la enseñanza en ca¬
talán.

Evidentemente esta fase, iniciada recientemente, desencadenará
una serie de nuevas disposiciones que han de posibilitar el cumpli¬
miento del Decreto mediante las medidas administrativas que sean
necesarias.
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DespuésdelosAntesdelostraspasosAntesaprobación«EstatuíAut.
TABLA CRONOLÓGICA DE DISPOSICIONES LEGALES

L.G.E. 4-VIII-1970

D.1433/1975 de 30 de mayo Incorporación voluntaria de la enseñanza
de la lengua nativa.

R.D. 2092/1978 de 23 de jun. Obligatoriedad de la enseñanza del cata¬
lán en Preescolar, EGB, BUP y FP 1er. gra¬
do. (Largamente comentado en la ponen¬
cia.)

O.M. 14-IX-1978 Desarrolla el R.D. 2092.

O.M. 29-IX-1979 Prorroga para el curso 1979-80 la Orden
anterior. Concreta la aplicación al BUP
nocturno.

D. 142/1980 de 8 de agosto Sigue pautas del R.D. 2092 e incorpora:
— extensión de la obligatoriedad del ca¬

talán a FP de 2.° grado;
— establece que los profesores con domi¬

nio oral del catalán asumirán transito¬
riamente la enseñanza de la Lengua Ca¬
talana en Preescolar y EGB;

— crea la Comisión Técnica para asumir
algunas de las competencias de la Co¬
misión Mixta.

0. 19-IX-1980 Desarrolla el D. 142.

0. 153/1980 de 12 de sept. Incorporación de la enseñanza del cata¬
lán al COU.

O. 23-IX-1980 Programación de lengua y literatura cata¬
lanas para COU.

O. 28-11-1981 Convocatoria oposiciones de EGB; incluye
una prueba específica del catalán.

O. 26-11-1981 Convocatoria oposiciones de BUP y FP; in¬
cluye una prueba de comprensión oral y
escrita del catalán.

O. ll-V-1981 Orientaciones y programas básicos para
el 1er. ciclo de EGB. Sustituye los pro-
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gramas elaborados por la Comisión Mixta.
Establece la docencia de 4 horas de len¬

gua catalana.
O. 28-V-1981 Especifica las funciones de la Comisión

Técnica Reguladora de la Enseñanza del
Catalán.

O. 16-VIII-1982 Regulación de enseñanzas del ciclo medio
de EGB. Establece 3 horas de lengua cata¬
lana, 3 de lengua castellana, y 2 horas de
estructuras lingüísticas catalanas y cas¬
tellanas.

D. 270/1982 de 5'de agosto Obligatoriedad de emplear la lengua cata¬
lana como lengua vehicular de la docencia
de una o más materias de aprendizaje.

O. 25-VIII-1982 Desarrolla el Decreto 270.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS A CUALQUIER ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El estudio de la situación de la enseñanza de la lengua en el ámbi¬
to educativo de Cataluña no es posible, ahora, sin una reflexión, aunque
sea breve, sobre cuestiones que ayuden a hacer comprender la com¬
plejidad del tema. Y esto, incluso sin pretender una valoración y yen¬
do solamente a buscar la descripción objetiva de los factores que
inciden en el mismo.

Esta reflexión obligada la fijaremos en dos aspectos:

— Dificultades objetivas existentes al iniciarse la incorporación
del catalán al sistema educativo de Cataluña a causa de la

larga prohibición (Ley de Instrucción Pública 1945).
— Puntos históricos de referencias que han posibilitado la recu¬

peración del catalán en la escuela.

o
c
0)

O

2.1. Dificultades existentes al iniciarse la incorporación del catalán
al sistema educativo de Cataluña

Por lo que se refiere a dificultades y aspectos negativos que exis¬
ten, podríamos citar unos que son ajenos al sistema educativo, los
cuales por su peso específico persisten todavía.
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— La situación de precariedad de la lengua catalana en el ámbi¬
to territorial que le es propio, fruto de una política de aniqui¬
lación y de marginación oficiales, es el primero que es preciso
señalar.

— La imposibilidad del aprendizaje ordenado de la lengua y,
como consecuencia, el desconocimiento del catalán escrito por
parte de la mayoría de la población adulta catalanohablante.

— La carencia de medios de comunicación y la supresión del ca¬
talán de la vida oficial o administrativa son hechos largamente
evidenciados que han hecho temer a los sociolingüistas por
la supervivencia del idioma.1

En segundo lugar, nos hemos de referir al otro gran problema:
la abrumadora diversidad de situaciones sociolingüísticas en los ba¬
rrios urbanos y localidades de comarcas, fruto de la gran inmigración
desordenada de los años 50 hasta los 70, que transformó profunda¬
mente las poblaciones catalanas, sobre todo, pero no exclusivamente,
las de los cinturones industriales, constituyendo concentraciones de
habitáculos marginados de la vida cultural.2

Estudios sociolingüísticos diversos nos dan cifras que ponen de
manifiesto el dominio del castellano en muchas zonas de Cataluña.
Así, el estudio realizado a partir del análisis de los datos resultantes
de los Padrones Municipales de 1975 —efectuado por el «Consorci d’In-
formació i Documentació de Catalunya»—, remarca que de los habi¬
tantes de la Cataluña de entonces, sólo un 62 % había nacido en ella
y señalaba que el 61 % de la población de la llamada provincia de
Barcelona hablaba el castellano, que el 24 % no entendía el catalán,
el 21 % lo entendía y no lo hablaba, que el 39 % lo hablaba y sólo el
15 % lo entendía, lo hablaba y lo escribía.3

Actualmente esta situación no ha variado mucho, ya que al cabo
de cuatro años de regularización persisten los problemas específicos:

a) Oficialización lingüística no acabada.
b) Uso público insuficiente del catalán.
c) Enseñanza deficitaria del catalán.
d) Persistencia de actitudes negativas en la sociedad.

Así pues, en un estudio efectuado este año por la »Direcció Ge¬
neral de la Joventut» sobre la lengua de uso habitual en los jóve¬
nes catalanes, podemos constatar datos que forzosamente nos han de

1. STRUBELL i TRUETA, M. «Llengua i població a Catalunya», páes. 89
i 115.

2. «Immigració, societat i escola», Alfa, Barcelona, 1980.
3. MESTRE, O. «Situación actual del bilingüismo en la enseñanza en Ca¬

talunya», MEC, 1982.
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alejar de todo triunfalismo. Del 81 % de jóvenes de Barcelona que se
sienten catalanes, tan sólo el 31,6 % se expresa en catalán. Los resul¬
tados son diversos según las comarcas. Mientras que en Osona el 71 %
de los que se declaran castellanohablantes dicen expresarse sin di¬
ficultades en catalán, en el Baix Llobregat, concretamente en Cornelia,
solamente el 14 % de las familias son catalanohablantes. Por otro lado,
el estudio mencionado constata que muchos jóvenes de habla fami¬
liar catalana se expresan con más facilidad en castellano. Así, en
Cornelia de Llobregat el 13,8 % de jóvenes hijos de padres catalano¬
hablantes, manifiestan tener el castellano como lengua de intercomu¬
nicación.

Ya dentro del sistema educativo, nos encontramos con grandes
dificultades, entre las cuales la de mayor incidencia ha sido la caren¬
cia de preparación del profesorado en ejercicio. En el año 1978, del
profesorado de E.G.B. y Preescolar de Cataluña, sólo el 52 % era
catalanohablante y concretamente en Barcelona, solamente el 46 %.
Y además muy pocos de estos profesores habían estudiado catalán
durante su formación.

Otro aspecto que es preciso considerar como importante, desde
un punto de vista funcional, es la reducida disponibilidad que había
de libros de texto y material didáctico para la enseñanza de la lengua
catalana en la escuela. Había material escolar y se podía enseñar a
leer en catalán y hacer el aprendizaje de la lengua con libros, desde
l.° a 8.° de Básica, graduados por niveles.4 El catálogo, no obstante,
era muy reducido y las opciones a escoger todavía más. Este hecho,
pues, hacía inevitable en gran medida que el maestro se lanzara a la
enseñanza de la lengua sin los instrumentos que le posibilitasen ha¬
cerlo.

El catalán como lengua vehicular de la escuela ofrece en este
período una situación alarmante, ya que es fácilmente comprobable
que la lengua castellana es prácticamente la única de uso escolar en
los centros públicos por parte de maestros y alumnos, tanto en las
actividades de estudio como en las de vida escolar. Esta situación se

da en la Cataluña urbana y en núcleos del medio rural industriali¬
zados.

De mil alumnos de la ciudad de Barcelona estudiados por Joa-
quim Arnau y Humbert Boada en el año 1975, un 53,1 % tiene el padre
o la madre de origen catalán —considerando la totalidad de los Países
Catalanes—. Esto quiere decir que el 46,9 % se han de considerar de
origen inmigrado. De estos alumnos, el 44,7 % utiliza el catalán en
casa,5 y el 53,7 % emplea únicamente el castellano. •

4. «Guia de material didáctic», Delegació d’Omnium Cultural, 1978.
5. «Datos para un conocimiento del bilingüismo escolar en el municipio

de Barcelona), Teide, 1977, págs. 1945.
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Si estas cifras, bastante claras por sí mismas, las encuadramos
en la situación de preponderancia de la lengua castellana, en el so¬
porte oficial que la sustenta, en la facilidad de los catalanohablantes
para cambiar de lengua cuando oyen hablar en castellano, no es di¬
fícil llegar a la aseveración anterior. Hay, pues, en la escuela una
«defección lingüística», en términos del doctor Badia i Margarit, ex¬
presión aplicable no a la lengua de origen de la persona sino al lugar
de origen.

La situación precaria de la lengua catalana en su ámbito terri¬
torial es fruto, como hemos dicho, de una política sistemática de ani¬
quilación y de desprotección.

Debemos considerar dos vertientes que favorecen esta situación:

a) La legislación que parte ya de la Orden Ministerial del 28-
VII-1940 y en la cual se concreta la obligación de emplear el
castellano como única lengua por parte de los maestros den¬
tro y fuera de los edificios escolares. Esta prohibición se rea¬
firma en el año 1945 con la «Ley de Instrucción Pública».

b) Las medidas administrativas de ámbito general y escolar, que
hacen inviable la recuperación lingüística.

2.2. Puntos históricos de referencia que han posibilitado
la recuperación del catalán en la escuela

Como contrapartida a las medidas represivas que el Estado aplicó
en contra de la lengua y la cultura catalanas, surgen iniciativas pri¬
vadas para su enderezamiento, que se consolidan en acciones de al¬
cance inesperado.

— Es preciso citar, de entrada, la labor de la «Benéfica Minerva»
en los años 50, primera institución que aglutina esfuerzos a
favor de la formación de profesores de catalán, entre otras
actividades, formada por diversos mecenas. Posteriormente, el
año 1961 la «Comissió delegada de l’Ensenyament del Catalá»
funciona dentro de Ümnium Cultural, entidad constituida como
sociedad civil con el objetivo de planificar la enseñanza del
catalán. El mismo año se había creado la «Junta Assessora per
ais Estudis del Catalá (JAEC)», por acuerdo del «Instituí d’Es-
tudis Catalans». Con la legalización de Omnium Cultural, des¬
pués de una suspensión que duró más de tres años, se esta¬
blece la «Delegació d’Ensenyament Catalá, DEC» (1967) para
la dotación de clases y formación del profesorado de catalán de
la JAEC. La labor de la DEC a lo largo de los años, hasta 1978,
hizo posible que un 16 % de los alumnos de Cataluña aprendie-
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ra catalán dos horas a la semana dentro del horario escolar

y que fuera obligatorio para todos los alumnos del nivel de
las escuelas coordinadas. Así pues, en los archivos de la DEC
se puede constatar que en el curso 1975-76, en 360 escuelas se
dan clases de catalán, que son recibidas por 171.000 alumnos
y las imparten 1.126 profesores.6

— En el año 1965, se crea la «Escola de Mestres Rosa Sensat» que
ha de influir en gran medida en la renovación pedagógica y
que incluye la catalanidad. Los «cursos de tarde», la organi¬
zación de las «Escoles d’Estiu», la creación de material di¬
dáctico para la enseñanza de la lengua en una línea renovadora,
los cursillos para especialistas, entre otras actividades, hacen
que la inquietud por la lengua llegue a los profesionales de la
enseñanza a través de los instrumentos normales de la edu¬
cación.

— No podemos dejar de mencionar la labor de las Diputaciones
catalanas en este proceso recuperador de la lengua cuando se

incluyeron en sus actividades culturales cursos de catalán diri¬
gidos a adultos a lo largo de los años 70.

— Es preciso hacer mención especial de la Diputación de Barce¬
lona, que otorgó unos certificados de catalán al finalizar los
cursos programados, después convalidados por el diploma de
«Mestre de Caíala» (Real Decreto 20-XII-78). Y de la Diputación
de Lérida, que creó la «Cátedra de Llengua Gili Gaya». Todas
las Diputaciones participaron en las subvenciones de clases de
catalán en las escuelas, subvenciones otorgadas a Ómnium
Cultural.

— También los Ayuntamientos, sobre todo los de la mencionada
provincia de Barcelona, subvencionaron clases de catalán en las
escuelas de sus respectivas localidades, que organizaba la DEC
de Ómnium Cultural, entre otras instituciones.

— Mucho antes de que el reciclaje del catalán fuera oficial, las
Universidades catalanas a través de los «Instituts de Ciéncies
de l’Educació» programaron cursos de catalán en los progra¬
mas de perfeccionamiento del profesorado. La Universidad, de
este modo, ha sido, de todas las instituciones oficiales de la
estructura educativa, la pionera en establecer vías de norma¬
lización por medio de las «Cátedres de Catalá», de los «Insti¬
tuís de Ciéncies de l'Educació» y de las «Escoles Universitá-
ries del Professorat», proveyendo desde buen principio profe¬
sorado capacitado para enseñar catalán.

6. FANER, J. «Tesi doctoral», Omnium Cultural, 1961-1981.
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3. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA CATALANA EN EL PRINCIPADO

En este apartado expondremos de forma global la situación ac¬
tual con datos a menudo referidos al curso pasado y, en algún caso
necesario, referidos a los últimos cuatro años. Antes, no obstante,
haremos tres puntualizaciones:

1. Es preciso considerar que los datos con los que trabajamos
son fruto de estudios estadísticos sobre cuestiones dirigidas
a todos los centros docentes y afectan a colectivos muy nume¬
rosos, como son la población escolar de Cataluña (un millón
cien mil alumnos de edad inferior a los 14 años y unos tres¬
cientos cincuenta mil alumnos de B.U.P. y F.P.), o los pro¬
fesores en ejercicio, que solamente en E.G.B. ya sobrepasan
los 35.000.

2. La recogida de datos pasa por el filtro de la subjetividad de
quien los suministra, y esto nos hace creer que la fiabilidad
no es absoluta a causa de las dificultades reales para abordar
el tema de la lengua objetivamente y también por problemas
de interpretación de términos plurisemánticos y altamente con¬
notados.

3. La evolución de algunos de los datos con que trabajamos es
constante, de manera que, aunque no se hayan producido
cambios sustanciales en la situación analizada, la fecha de
recogida de la información es importante en cualquier es¬
tudio que de ella se derive.

Para establecer un orden en nuestra exposición, pasaremos en
primer lugar a analizar los niveles de preescolar y E.G.B. y después
las enseñanzas secundarias (agruparemos el B.U.P. y la F.P. por tra¬
tarse de alumnos de la misma edad, 15-18 años).

3.1. La lengua catalana en Preescolar y Educación General Básica

En estos primeros años de escolaridad, la enseñanza de las len¬
guas queda condicionada por los siguientes factores:

— El uso, contacto y conocimiento de la lengua previos a la
escolarización de cada alumno.
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— Los objetivos educativos específicos que se han de conseguir
al final de la E.G.B.

Las diferencias personales por lo que se refiere al uso y conoci¬
miento del catalán y del castellano en los alumnos que ingresan en
Preescolar son evidentes por el hecho de que, si bien todos entienden
e incluso hablan el castellano, sea cual fuere la lengua familiar, el
catalán es para muchos de ellos una lengua que ni usan ni entienden.
De todos modos, al finalizar la escolaridad obligatoria, unos y otros
han de poder «utilizar normalmente, correctamente, tanto en uso oral
como escrito» ambas lenguas.

La enseñanza del catalán en estos niveles ha de adaptarse a la
compleja situación planteada por la heterogeneidad lingüística del
grupo-clase mediante una serie de medidas didácticas sin las cuales
se obtienen unos resultados más determinados por lá situación de
origen que por los objetivos propuestos. Cualquier análisis sobre la
situación actual nos lleva a remarcar que los esfuerzos invertidos has¬
ta ahora han tendido más a resolver aspectos cuantitativos que cua¬
litativos, aspectos —estos últimos— que será necesario plantearse
con urgencia en los próximos años.

3.1.1. Preparación del profesorado

En los primeros niveles educativos, en los cuales el profesor asu¬
me la enseñanza de todas las materias, y donde el trabajo del lenguaje
tiene un papel tan importante, el desconocimiento total o parcial del
catalán por parte del profesorado es más grave y, como ya se ha seña¬
lado anteriormente, uno de los primeros problemas que se planteó
en su día.

El conocimiento del catalán por parte del profesorado en ejercicio
en el curso 1977-78 era muy escaso, de suerte que los estudios refe¬
rentes a aquellos años dan globalmente un 52 % de profesores cata-
lanohablantes, lo cual representaba un 46 % en Barcelona y un 84 %
en Girona. De este 52 % de profesores catalanohablantes no se deter¬
minó el porcentaje de profesores con conocimiento de la lengua es¬
crita, pero es evidente que era insignificante. Por otro lado, del 48 %
de no-catalanohablantes, aproximadamente un 20 % dice no entender
el catalán. No es necesario decir que esta grave situación ha ido va¬
riando lentamente gracias a la labor realizada por las «Escoles del
Professorat» y por la acción del reciclaje de catalán organizado por
los «Instituís de Ciéncies de l’Educació» de las universidades catala¬
nas. Los datos referidos al curso 1981-82 nos dan la siguiente informa¬
ción: un 17,3 % de profesores en ejercicio está capacitado para en¬
señar el catalán en la primera etapa de E.G.B., un 13,6 % tiene la ti-
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tulación para enseñar el catalán en la segunda etapa de E.G.B., según
la siguiente distribución territorial:

Dominio oral Titulación 1.a etapa Titulación 2.a etapa

Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona

62,8 16,1 12,5
82,0 16,8 10,5
90,4 23,8 23,1
90,4 27,0 22,3

De estas cifras, es preciso tener en cuenta que la situación de la
escuela pública da porcentajes inferiores, y que la dispersión de las
medias en función de la zona geográfica es muy grande.

Para completar esta información debemos referirnos a la impor¬
tancia que el Reciclaje de Catalán para profesores ha conseguido en
los últimos cuatro cursos.

1978-79 1979-80 1980-81 1981 82

N.° alumnos inscritos 7.700 9.564 14.238 18.600
N.° cursos impartidos
N.° localidades donde se han

387 535 739 928

realizado cursos 47 58 64 86

Ante este crecimiento tan espectacular, fruto de la demanda y de
la participación del profesorado, se hace inevitable preguntarse si el
volumen de una macrooperación como es el Reciclaje puede condicio¬
nar la calidad de los cursos; o en otras palabras, no se puede pasar
fácilmente de una situación en que la carencia de las titulaciones era
preocupante, a otra en que haya un gran número de profesores titu¬
lados pero sin suficientes conocimientos de la lengua que han de
enseñar.

3.1.2. Aplicación del Decreto 2092/1978 en las escuelas públicas

Los estudios realizados sobre la situación lingüística del profeso¬
rado, a iniciativa de la «Comissió Mixta», por las ponencias de cata¬
lán de las Inspecciones Técnicas, recogidas en el artículo «Situación
actual del bilingüismo en la enseñanza en Catalunya» del señor Octavi
Mestre, y que ya hemos citado, ponen de manifiesto que los recursos
personales, en lo referente al conocimiento de la lengua catalana, ha¬
cían muy difícil la aplicación del Real Decreto 2092/1978 y la Orden
Ministerial que lo desarrolla sin la adopción de medidas extraordi¬
narias.

Ante un número tan elevado de maestros de la escuela pública
castellanohablantes (42% en Barcelona, un 12% ni siquiera lo en¬
tendía), se procedió a la contratación de profesorado especializado
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que atendiera exclusivamente la enseñanza del catalán en las clases
cuyo profesor tutor desconociera esta lengua. El número de especialis¬
tas, que en el curso 1978-79 fue de 531 para toda Cataluña, ha aumen¬
tado paulatinamente hasta llegar a 984 en este curso 1982-83. Su dis¬
tribución obedece a la necesidad de los centros, y está en función del
conocimiento de la lengua catalana por parte de los otros profesores
que constituyen la plantilla del centro.

Cada uno de estos profesores atiende aproximadamente unos dos¬
cientos alumnos de los diversos niveles, y profesa el catalán a 6 u 8
grupos-clase.

La incorporación en la escuela de un especialista de catalán hace
posible la enseñanza de la lengua catalana en unas 679 escuelas públi¬
cas, en donde sin esta colaboración no podría cubrirse esta enseñan¬
za. Asimismo, esta función de suplencia no deja de tener un carácter
de provisionalidad y de medida extraordinaria. Durante los primeros
años de escolarización, el alumno, por el hecho de tener que aprender
el catalán con un maestro especializado dedicado a este tema, difícil¬
mente puede considerar la lengua catalana como otra de las áreas que
constituyen su plan de estudios. La verdadera incorporación de la len¬
gua a la enseñanza implica que ha de ser impartida por el mismo
profesor que tiene a su cargo todas las otras materias. No queremos
decir, no obstante, que la labor realizada por los especialistas de ca¬
talán en estos primeros años no haya sido muy positiva y eficaz, dadas
las dificultades y limitaciones con que se ha tenido que trabajar.

El incremento de los especialistas de catalán, y la lenta mejora
del nivel de la lengua de los otros maestros, ha hecho que haya ido
disminuyendo el número de escuelas donde no se enseñaba el catalán
o no se hacía según el horario que marca la ley. Datos facilitados por
la Inspección Técnica evidencian que, en el curso 1979-80, un 30 %
de grupos-clase no recibían enseñanza del catalán en Barcelona, un
5 % en Lleida, un 10 % en Tarragona y un 3 % en Girona.

Actualmente el horario de catalán establecido por la Ley se pue¬
de aplicar prácticamente en todos los centros, y este objetivo no ha
sido fácil de alcanzar.

3.1.3. Situación lingüística del alumnado

En los primeros estudios sociolingüísticos escolares que se han
realizado, se distinguía entre catalanohablantes y no-catalanohablan-
tes que entienden el catalán y que no lo entienden. Este tipo de agru¬
pación, útil en los primeros años, ahora es ya demasiado simple, por¬
que no diferencia el uso habitual de la lengua y el conocimiento que
de ella se puede adquirir durante la escolaridad. Un escolar puede no
usar el catalán habitualmente, con la familia o el grupo social, y no
obstante puede expresarse en catalán en la escuela; difícilmente este
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alumno contestará en una encuesta que es catalanohablante, y no obs¬
tante, la escolaridad le ha ayudado a serlo. Este es un factor de sub¬
jetividad que hace disminuir la fiabilidad de los datos estadísticos,
fruto de encuestas, la mayoría de las veces.

Otro factor que nos hace considerar los datos no del todo fiables
es, como se ha dicho al referirnos a los profesores, la dificultad en la
recogida de la información, que, por lo que se refiere a los alumnos,
es todavía más complicada y depende del alumno, del maestro y/o
del director.

Al consultar los estudios sociolingüísticos que ha ido realizando
la «Ponencia de Catalá de la Inspecció Técnica» desde el curso 1978-79,
observamos que en una misma localidad o comarca, y de un curso
a otro, se dan unas variaciones tan notables que creemos que respon¬
den más al cambio de actitudes de quien recoge la información, que
a un cambio real de la situación que se pretende reflejar. Por ejem¬
plo, en la comarca de la Segarra, en el curso 1981-82 hay un 15 %
más de catalanohablantes que en el curso anterior. La imposibilidad
de que esto sea real no es necesario ni comentarla.

Hechas estas consideraciones, pasaremos a exponer los porcen¬
tajes obtenidos en el último estudio efectuado durante el curso 1981-
1982, y que recoge información de centros, localidades y comarcas,
sobre el habla familiar, el uso y conocimiento del catalán.

De toda la población escolar de E.G.B.:

33,8%—usan familiarmente exclusivamente el catalán,
12,7% — usan familiarmente indistintamente el catalán y el castellano,
13,2%—usan habitualmente el castellano pero también saben hablar en

catalán,
24,9% — son castellanohablantes pero entienden el catalán,
15,5%—son castellanohablantes que no entienden el catalán.

Si consideramos que desde hace cuatro cursos la lengua catalana
es preceptiva en la E.G.B., es preocupante el porcentaje de alumnos
que aún manifiestan que no entienden el catalán, y que no lo hablan.
Este hecho evidencia el bajo nivel conseguido, y los bajos resultados
de la enseñanza del catalán.

Estos porcentajes presentan una gran dispersión comarcal y local,
V ante un 31,4 % de alumnos que no entienden el catalán en el Baix
Llobregat, hay menos de un 1 % en la misma situación en las comarcas
de Osona, la Garrotxa, el Ripollés, el Alt Urgell, Las Garrigues, la
Noguera, el Pallars Sobirá, el Pallars Jussá, el Solsonés, el Baix Ebre,
el Montsiá y la Terra Alta. La dificultad de penetración del catalán
en las escuelas se concentra, pues, en puntos muy específicos, que al
coincidir con los de más altas concentraciones de población, hacen
bajar mucho los porcentajes y cifras globales.
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3.1.4. Material escolar

Aunque muy brevemente, conviene revisar la situación del mate¬
rial escolar que determina tan fundamentalmente la enseñanza de la
lengua. Ya se ha aludido en otro apartado a la importancia que tie¬
ne para la escuela el disponer de elementos materiales, libros de texto,
etc. Al margen de publicaciones diversas no específicas sobre la len¬
gua catalana, encontramos que en la «Guia de material per a l’ense-
nyament en catalá», elaborada a finales del curso 1981-82, los libros
de texto y de lectura para Preescolar y E.G.B. son suficientemente nu¬
merosos como para ofrecer un amplio abanico de posibilidades de elec¬
ción a los maestros. Examinemos estas cifras:

N.° de libros de texto y de ejercicios para Preescolar . 41 *
N.° de libros de texto y de ejercicios para l.° de E.G.B. . 19
N.° de libros de texto y de ejercicios para 2.° de E.B.B. . 15
N.° de libros de lectura adecuados para E.G.B 43

Hay más de 42 libros de texto v de ejercicios destinados a Prees¬
colar, además de 11 colecciones de libritos monográficos. Libros de
texto y de ejercicios para la enseñanza de la lengua en el ciclo inicial
hay más de 35, para el ciclo medio hay unos 40 y para la segunda eta¬
pa unos 19, además de los libros de lectura y material complementario.

De este material, lo hay que está especialmente pensado para ni¬
ños castellanohablantes. Cada serie responde a un estilo metodológico
concreto, y en estos primeros años ha sobrepasado la función concre¬
ta que tiene habitualmente, para llegar a ser un verdadero orientador
didáctico para el profesor.

3.2. La lengua catalana en la enseñanza media

La primera precisión que debemos hacer es la anormal situación
que en los primeros cursos escolares de incorporación del catalán a la
enseñanza se ha producido en estos ñiveles educativos, en los cuales
ha sido necesario suplir los déficits que presentaban los alumnos, los
cuales llevaban un bagaje de lengua catalana muy reducido o inexis¬
tente, y era necesario hacerlo llegar a un nivel de contenidos en mu¬
chos casos inalcanzables.

Los profesores de enseñanza secundaria se han encontrado con
alumnos que no entendían el catalán, con muchos que no lo hablaban,
y con otros que lo hablaban y que incluso lo escribían correctamente.
Esta situación inicial ha determinado mucho su labor y los niveles
alcanzados.
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En la actualidad va evolucionando favorablemente el nivel de co¬

nocimientos del catalán que tienen los nuevos alumnos, pero no es,
ni mucho menos, el que deberían tener para situar de nuevo los pro¬

gramas de catalán al nivel que les correspondería en estos niveles edu¬
cativos.

La necesidad de conocer exactamente cuál es en la actualidad la
preparación de los alumnos por lo que se refiere al catalán al llegar a
estos niveles educativos es una cuestión que preocupa a las Direccio¬
nes Generales de B.U.P. y F.P. Por esta razón el «Gabinet d’Estudis»
de nuestro Servicio está preparando actualmente un proyecto de in¬
vestigación que permita detectar los conocimientos de lengua catalana
de los alumnos de l.cr curso tanto de B.U.P. como de F.P. l.er grado.

Los estudios lingüísticos que tan frecuentemente se han realizado
en E.G.B. no han sido paralelos en estos niveles, porque en definitiva
la problemática planteada por la enseñanza de la lengua catalana en
B.U.P. y F.P. dependía y depende especialmente de la superación y
resolución de esta enseñanza en los primeros niveles de escolaridad.

Por lo que se refiere a la preparación del profesorado de ense¬
ñanza del catalán en estos niveles, donde existe una especialización
docente, ha presentado unas características propias. La situación de
conocimiento del catalán por parte del profesorado de Matemáticas
o Historia no afecta, más que indirectamente, a la clase de lengua
catalana. La acción fundamental es la dotación de cátedras y agrega-
durías de «Llengua i Literatura Catalanes» en los Institutos, que han
sido dotados numéricamente así:

1980-81 1981-82 1982-83

Catedráticos 28 37 52

Agregados 114 212 334
Profesores no numerarios 277 244 144

Totales 419 493 500

Estos datos nos permiten observar un incremento global y una
tendencia al incremento de profesor numerario.

Por lo que se refiere a los centros privados, ha existido en estos
años una demanda de profesorado titulado, por lo cual se ha tenido
que prever legalmente la provisión por «idóneos» de estos puestos de
trabajo.

En la enseñanza profesional, nos encontramos con que la dotación
de profesorado ha seguido una evolución parecida.

Por lo que se refiere al proceso de aplicación de la normativa
vigente desde 1978, hemos de volver a referirnos al trabajo del señor
Octavi Mestre que en los anexos 5, 6, 7, 8 y 10 de su estudio, nos pre¬
senta tablas numéricas de gran interés. En rseumen, y según esta
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fuente, el porcentaje de alumnos de B.U.P. que recibieron clases de
lengua y literatura catalanas fueron, en el curso 1978-79, un 80,6%;
en el curso 1979-80, un 81,6 %; y en el curso 1980-81, un 95,9'%.

En C.O.U., hasta el curso 1980-81, no fue obligatoria esta en¬
señanza.

En enseñanza profesional, durante el curso 1978-79 estudió cata¬
lán un 67 % de los alumnos de primer grado, no siendo todavía obli¬
gatorio en el segundo grado. En el curso 1979-80, un 82,4 % de los
alumnos de primer grado recibieron clases de catalán, y en el curso
1980-81, cuando se hizo obligatorio en el segundo grado, esta ense¬
ñanza afectó a un 85,7 % de alumnos.

Es preciso remarcar la lentitud con que se ha producido la incor¬
poración del catalán a estos niveles, hecho agravado más aún por la
deficitaria preparación alcanzada por los alumnos en los niveles an¬
teriores.

Actualmente se está finalizando el estudio estadístico sobre la si¬
tuación sociolingüística de los alumnos de estos niveles educativos,
correspondiente al curso 1981-82 y que se hace siguiendo las pautas
que ya hemos señalado para el nivel de E.G.B.

En resumen, la enseñanza del catalán, tanto en E.G.B. como en
B.U.P. y F.P., no se puede evaluar como satisfactoria en el momento
presente, en parte por la gran cantidad de dificultades que en cuatro
cursos escolares se han tenido que vencer, y en parte porque en el
aprendizaje de cualquier lengua es muy importante el uso que de la
misma se tiene que hacer, y los centros docentes no han incorporado
el catalán como lengua vehicular en su mayoría, manteniéndose su
uso discriminado.

4. LA ENSEÑANZA EN CATALAN. ANALISIS Y PERSPECTIVAS

La enseñanza en catalán en los centros docentes de Cataluña ha
aumentado de manera progresiva desde el curso 1978-79.

Los modelos aplicados en las escuelas que imparten la enseñanza
en catalán según el propio proyecto educativo, configuran dos tipos:
Por un lado se encuentra la escuela en que la enseñanza en catalán
se hace parcialmente; esto quiere decir que dentro del horario esco¬
lar, aparte de las horas destinadas al aprendizaje de la lengua, hacen
alguna o algunas materias en catalán. Y por lo tanto, el uso del cata¬
lán y su presencia en la escuela es más efectivo. Desde el verano pa¬
sado, éste es el modelo del proyecto pedagógico-lingüístico que se
generalizará con la nueva aplicación.
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El otro tipo son las escuelas que imparten toda la enseñanza en
catalán, de las cuales destacamos dos proyectos: las que imparten
toda la enseñanza en catalán y las que a partir de los primeros niveles
de Preescolar inician la enseñanza en catalán para los alumnos de
nueva incorporación con carácter progresivo para los cursos poste¬
riores.

La «Comissió Mixta», Ministerio de Educación y Ciencia-Generali-
tat de Catalunya, formalizó la enseñanza en catalán de una manera
total o parcial para un 8,81 % de centros de Cataluña.

Durante el curso 1980-81, una vez realizados los traspasos de
servicios de la Administración Central del Estado, la «Comissió Téc¬
nica Reguladora de l’Ensenyament del Catalá» formalizó hasta un
13,80 % de los centros y en el último curso, 1981-82, esta cifra ha
llegado a un 21,76 %.

Situación actual

Al hacer una valoración cuantitativa de la enseñanza en catalán
en Cataluña, debemos distinguir la incidencia en dos niveles:

— las escuelas que han estado autorizadas a impartir la ense¬
ñanza en catalán;

— los alumnos que realmente reciben esta enseñanza.

Las diversas modalidades a que se pueden acoger los centros, total
o parcialmente catalanizados, y las diversas capacidades de los cen¬
tros hacen que no se pueda establecer un paralelismo entre el número
de centros y el número de alumnos que hacen la enseñanza en catalán.

Es notable el número de centros públicos, un 25 % de los exis¬
tentes) que ha emprendido un proceso de catalanización, la mayoría
de los cuales lo hacen de una manera parcial, es decir, empezando por
algunas áreas o niveles. Los centros que han optado por la implanta¬
ción en todas las áreas y niveles de la enseñanza en catalán son, sobre
todo, escuelas unitarias o graduadas mixtas.

Hay más escuelas públicas (27,37 °/o) que privadas (15,88 %) que
han iniciado el proceso de catalanización. En cambio, en las escuelas
privadas se tiende más a hacer la enseñanza totalmente en catalán
(52,39 % de las escuelas catalanas privadas) que en las públicas (25,38 %
de las escuelas catalanas públicas).

El análisis de la situación de la enseñanza en catalán en las co¬

marcas de Cataluña mirado por sector público, privado y en conjunto,
y dentro de cada sector según si la enseñanza en catalán es total o
parcial por área, muestra haberse alcanzado un nivel de catalanización
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escolar desde un 7,39 % en el Baix Llobregat, hasta el 75,86 % en el
Alt Camp.

Si comparamos estas dos comarcas detectamos que el índice de
catalanización por centros no indica que haya más alumnos en el
Alt Camp que reciban la enseñanza en catalán, sino que éste número
es mayor en el Baix Llobregat, porque hay una mayor densidad
escolar.

Por otro lado, las escuelas que han impartido una enseñanza ba¬
sada en la lengua familiar de cada niño como instrumento base de
aprendizaje han sido numerosas en años precedentes, y en los últi¬
mos cursos muchas han tomado la opción de hacerlo todo en catalán
para los alumnos de nueva incorporación y se detecta una regresión
de esta tipología escolar en los momentos actuales.
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CUATRO AÑOS DE CATALAN EN LA ESCUELA:
FACTORES Y RESULTADOS

Gabinet d'Estudis del S.E.D.E.C.



 



1. INTRODUCCIÓN

Presentamos los resultados más generales de un estudio sobre el
conocimiento del catalán y del castellano de los alumnos de 4.° curso
de E.G.B. de las escuelas de Cataluña, realizado el pasado curso
1981-82 por el Gabinet d’Estudis del Servei d’Ensenyament del Catalá
(S.E.D.E.C.) de la Generalitat de Catalunya.*

Es una evaluació sobre el conocimiento que de las dos lenguas
tienen los escolares que durante casi cuatro cursos han participado
de la nueva política educativa sobre el catalán y el castellano, estre¬
nada precisamente cuando cursaban el primer curso de E.G.B. con la
aparición del Real Decreto 2029 de 23 de junio de 1978, que regula la
«incorporación de la lengua catalana al sistema de enseñanza de Ca¬
taluña» después de casi cuarenta años de prohibición.

Esta nueva política, como ya se sabe, contempla los siguientes
aspectos:

a) La enseñanza de la lengua catalana como asignatura en to¬
dos los centros escolares de Cataluña y en los niveles de Educación
Preescolar, de Educación General Básica, de Bachillerato y de Forma¬
ción Profesional, con un mínimo semanal de tres horas.

b) El desarrollo de programas total o parcialmente en catalán
según la opción de los padres, la situación sociolingüística del centro
y los medios disponibles.

c) La enseñanza de la lengua castellana como asignatura en to¬
dos los centros escolares de Cataluña y en los niveles de Educación
Preescolar, de Educación General Básica, de Bachillerato y de Forma¬
ción Profesional, con un mínimo semanal de cinco horas.

La nueva situación ha permitido iniciar un cambio progresivo.
Hoy día podemos decir que la enseñanza de la lengua catalana como
asignatura se ha extendido a todas las escuelas del país y que, día a
día, van aumentando las escuelas que enseñan total o parcialmente en
catalán, si bien todavía predominan las escuelas en castellano.

* El «Gabinet d’Estudis del S.E.D.E.C.» está formado por las siguientes
personas: Alex Alsina, Joaquim Arnau, Aurora Bel, Narcís Garolera (coordi¬
nador), Salvador Grijalvo, Joan Perera y Albert Vila.
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2. FACTORES O VARIABLES DETERMINANTES
DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS

El estudio pretende menos evaluar los conocimientos del catalán
y del castellano de los niños de toda Cataluña que precisar los facto¬
res que más influyen o que mejor explican este conocimiento.

Creemos que, dada la situación sociolingüística de nuestro país,
existen unos factores individuales, propios de la situación concreta
del alumno, y unos factores ambientales, que afectan globalmente al
entorno más amplio o comunidad en que vive.

Definimos, a continuación, cada uno de los factores utilizados en
la explicación de los resultados.

2.1. Factores individuales

a) Sexo: categorías: Niño, Niña.

b) Condición lingüística familiar: uso de las lenguas por parte
del niño en el seno de la familia. La determinación de este uso per¬
mite establecer los grupos o categorías siguientes:

— catalanohablante,
— bilingüe más catalán,
— bilingüe más castellano,
— castellanohablante.

c) Condición lingüística ambiental: contacto que el niño tiene
con las lenguas en el ambiente más inmediato, fuera de la familia y
de la enseñanza formal (amigos, adultos, lecturas, televisión, etc.).
Como en el anterior factor, se establecen también cuatro categorías:

— muy catalán,
— bastante catalán,
— bastante castellano,
— muy castellano.

d) Condición lingüística global: es un coeficiente que contempla
el grado de uso de las lenguas’ resultado de la media ponderada de los
dos factores anteriores (condición lingüística familiar y condición lin¬
güística ambiental). Tiene las cuatro categorías siguientes:

— muy catalán,
— bastante catalán,
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— bastante castellano,
— muy castellano.e)Origen de los padres: categorías:

— Nativos (padre y madre nacidos en Cataluña).
— Mixtos (uno nacido en Cataluña y el otro fuera de Cataluña).
— Inmigrados (los dos nacidos fuera de Cataluña).

Siendo nativos la mayoría de alumnos de la muestra, hemos pres¬
cindido de este dato y hemos considerado únicamente el origen de
los padres.

f) Situación socioprofesional de los padres: hace referencia al
nivel ocupacional y de formación de las familias; se agrupa en las
siguientes categorías:

— alta,
— media,
— baja.

g) Capacidad general de aprendizaje: determinada mediante la
apreciación de los profesores que han situado al alumno dentro de
una de las siguientes categorías:

— muy buena,
— buena,
— normal,
— deñciente,
— muy deficiente.

h) Actitudes hacia las dos lenguas: es una medida de la valora¬
ción que el niño da a cada lengua, basada en algunos de los criterios
del trabajo de Sharp, D. y otros (1973), realizado en el País de Ga¬
les, en el que se pedía al niño que se definiese sobre cada una de
las lenguas —mediante una afirmación o una negación— ante unas
preguntas que reflejaban actitudes positivas o negativas. Como en el
citado trabajo, establecemos para cada lengua las siguientes categorías:

— favorable,
— neutra,
— desfavorable.
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2.2. Factores ambientales

i) Zona lingüística: proporción de hablantes de cada lengua en
un espacio determinado. De acuerdo con los datos del trabajo de
Strubell, M. (1981), hemos establecido las tres zonas siguientes:

k

— Zona A (comarcas con menos de un 60 % de catalanohablantes:
Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Valles Occidental y Va¬
lles Oriental).

— Zona B (comarcas con un número de catalanohablantes com¬

prendido entre el 60 y el 80 %: Alt Penedés, Anoia, Bages, Baix
Camp, Girones, Maresme, Segriá y Tarragonés).

— Zona C (comarcas con más de un 80 % de catalanohablantes,
que son todas las demás).

j) Modelo de escuela: grado de uso del catalán en la enseñanza
de las asignaturas de matemáticas y de experiencias (lengua del pro¬
fesor y del libro de texto) en los cuatro primeros cursos de E.G.B.
Para la cuantificación del grado de uso del catalán en cada escuela
se ha determinado un coeficiente cuyo resultado permite establecer
las siguientes categorías:

— escuelas de catalanización máxima,
— escuelas de catalanización media,
— escuelas de catalanización mínima.

k) Tipología lingüística de la clase: es la media aritmética de
las «condiciones lingüísticas familiares» de los alumnos de la clase.
La cuantificación del uso del catalán en la familia por parte de los
escolares permite establecer los siguientes grupos o categorías:

— muy catalán,
— bastante catalán,
— bastante castellano,
— muy castellano.

l) Tipología lingüística del profesorado: es el porcentaje de
maestros que hablan catalán sobre el conjunto del profesorado. Se
establecen, igual que en la «tipología lingüística de la clase», los cua¬
tro grupos siguientes:

— muy catalán,
— bastante catalán,
— bastante castellano,
— muy castellano.
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m) Titularidad jurídica de la escuela: categorías:

— estatal,
— privada.

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Con el fin de establecer el nivel de conocimiento de cada una de
las dos lenguas, se elaboraron unas pruebas de catalán y de castellano
cuyo contenido es el siguiente:

a) Comprensión lectora de palabras y de frases cortas.
b) Comprensión lectora de un cuento.
c) Fonología (los alumnos tenían que decidir si dos frases eran

idénticas o no).
d) Interferencias entre palabras catalanas y castellanas.
e) Interferencias entre frases catalanas y castellanas.
/) Expresión escrita (redacción sobre una historieta muda).
g) Comprensión oral de palabras y frases cortas.
h) Comprensión oral de un cuento.
i) Ortografía (dictado de cincuenta palabras).

La prueba de catalán contenía todas las partes que se acaban de
especificar; la de castellano las tenía todas a excepción de la de fo¬
nología.

Al margen de las pruebas recién citadas y que fueron realizadas
por todos los alumnos encuestados, había unas orales que sólo reali¬
zaron algunos de los alumnos catalanohablantes en castellano y algu¬
nos de los castellanohablantes en catalán. Estas pruebas constaban de
dos partes:

j) Expresión oral (palabras y frases generadas a partir de dibu¬
jos, y frases generadas a partir de una pregunta oral).

k) Fonética (repetición de palabras, pronunciadas por el encues-
tador, que contenían sonidos diferenciales entre el catalán y
el castellano).

Para cada una de las partes de cada prueba se estableció un sis¬
tema de puntuación comprendida entre 0 y 100. La media ponderada
entre las diversas puntuaciones en cada lengua daba lugar a las «Pun¬
tuaciones globales», comprendidas también entre 0 y 100.
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La diferencia entre las puntuaciones globales obtenidas en am¬
bas lenguas se traduce en una nueva puntuación, también analizada
por nosotros, a la que llamamos «Polaridad de resultados».

Se determinaron estadísticamente la fiabilidad y la equivalencia
de la dificultad objetiva entre las pruebas de catalán y de castellano
de tal manera que hiciese posible la comparación de las puntuaciones
globales derivadas de las mismas.

Un cuestionario dirigido al alumno y otro dirigido a la escuela,
destinados a averiguar las variables sociolingüísticas citadas anterior¬
mente, completaban el conjunto de los instrumentos de medida utili¬
zados en esta investigación.

4. ELABORACION Y DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Para la determinación de la muestra se partió de los factores
«Zona lingüística» y «Modelo de escuela». La combinación de estos
dos factores da lugar a un conjunto de nueve posibilidades, de cada
una de las cuales fueron escogidas, al azar, seis escuelas. El total en-
cuestado fue, pues, de cincuenta y cuatro escuelas, cuyas característi¬
cas, así como su situación geográfica, pueden observarse en el mapa
de la página siguiente.

La muestra resultante de las elecciones aleatorias que se han ex¬

plicado presentó las siguientes características:
TOTAL DE ALUMNOS
DE LA MUESTRA

i Niños

1.539

809 (52,6 %)
SEXO 1 Niñas 730 (47,4 %)

1 Cat. máxima 536 (34,8 %)
MODELO DE ESCUELA ► Cat. media 513 (33,3 %)

) Cat. mínima 490 (31,8 %)

1 A 559 (36,3 %)
ZONA LINGÜISTICA . B 482 (31,3 %)

i c 498 (32,4%)

TITULARIDAD JURIDICA | | 21 públicas 546 (35,5 %)
> 33 privadas 993 (64,5 o/o)

DE LA ESCUELA ( | Catalanohablantes 814 (52,9%)
) Castellanohablantes 442 (28,7 %)

LENGUA FAMILIAR > Bilingües 269 (17,5 “/o)
) Otros 14 (0,9 %)

j Muy catalana 588 (38,2 %)
TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA ( Bastante catalana 416 (27,0 %)
DE LA CLASE j Bastante castellana 319 (20,7%)

] Muy castellana 216 (14,0%)
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Como puede observarse, la muestra resulta bastante equilibrada
por lo que se refiere al sexo, a la zona lingüística y al modelo de es¬
cuela. El predominio de las escuelas privadas se justifica por el ma¬
yor porcentaje de estas escuelas entre las de catalanización máxima
y media. El predominio de alumnos de lengua familiar catalana y con
una tipología lingüística de la clase muy o bastante catalana se ex¬
plica también por los efectos de la elección de escuelas en función
del modelo y de la zona lingüística. Hay más alumnos catalanoha-
blantes en las escuelas de catalanización máxima y media y en las
zonas B y C.

5. TÉCNICAS DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Aparte de otros análisis de relaciones sociolingüísticas que aquí
no presentamos, el objetivo más importante de nuestro trabajo era
determinar la importancia de los factores que explican los resultados
obtenidos en ambas lenguas y en la polaridad.

Con el fin de conseguir este objetivo establecemos tres niveles
básicos de análisis que van desde los aspectos más generales a los más
específicos.

El primer nivel de análisis —de relaciones simples— tiene como
objetivo determinar el grado de relación de aquellos factores que se
muestran significativos en los resultados a nivel de la muestra gene¬
ral. Las técnicas de análisis utilizadas en este nivel son el coeficiente
de correlación de Pearson —cuando se trata de variables cuantitati¬
vas— y el análisis de variancia de una sola dimensión —para variables
cualitativas—. Para los factores o variables que presentan las dos
características —cualitativa y cuantitativa— aplicamos ambas técnicas.

El segundo nivel de análisis —de relaciones múltiples— tiene por
objetivo determinar la importancia relativa de los factores que se han
mostrado significativos en los resultados de ambas lenguas por lo que
respecta a la muestra general.

El tercer nivel de análisis —también de relaciones múltiples—,
que aquí no presentamos, se propone el mismo objetivo que el se¬
gundo, pero trabajando solamente con las categorías de «lengua fa¬
miliar» y «modelo de escuela».

La técnica estadística utilizada en los niveles segundo y tercero
es el análisis de covariancia, utilizando una variante del programa
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Zona

lingüística Cat. máxima Cat. media Cat. mínima

Zona A 103 117 1.768
(5,8 %) (5,1 %) (0,3 %)

Zona B 55 131 500
(10,9 °/o) (4,6 %) (1,2 %)

Zona C 116 226 398

(5,2 %) (2,6 °/o) (1,5 %)

C=J Zona C

Distribución de la muestra

El mapa muestra la localización de las escuelas escogidas para la
realización del estudio. Se indica la situación geográfica, la zona lin¬
güística y el grado de catalanización.
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SPSS del ordenador en el cual las variables independientes cualitati¬
vas y cuantitativas entran a la vez en el estudio de la variancia, lo que
permite establecer el peso relativo de todas ellas.

6. RELACIONES SIMPLES ENTRE PUNTUACIONES
Y FACTORES

El primer análisis —de relaciones simples— descubre unas rela¬
ciones muy generales para toda la muestra y, por su naturaleza, es
limitado, ya que no elimina la influencia que ciertas variables pue¬
den tener entre sí. Las escuelas de catalanización máxima, por ejem¬
plo, tienen más alumnos catalanohablantes y de situación socioprofe-
sional alta que las de catalanización media y mínima; por ello, no
toda la diferencia en los resultados de estos tres tipos de escuela podrá
atribuirse al modelo de escuela.

Los resultados de este primer análisis son los que se expresan
en la página siguiente.
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RELACIONES SIMPLES ENTRE PUNTUACIONES Y FACTORES

Polaridad de
Catalán Castellano puntuaciones

Variables Categorías N X F * F X F

Sexo Niño 64,66 69,42 —4,75
Niña 64,84 0,042 ** 72,78 33,26 —7,94 12,17

Origen de los Nativos 65,63 70,72 —5,14
alumnos inmigrados 52,81 16,63 74,07 4,91 —7,94 12,17
Origen de los Nativos 73,13 69,41 3,71
padres mixtos 66,27 150,41 73,19 6,92 -6,91 196,72

inmigrados 48,20 72,55 -24,34
Situación so- Alta 76,13 75,37 0,75
cioprofesional Media 71,66 147,01 71,99 18,23 —0.33 76,06

Baja 58,69 69,74 -11,04

Condición Catalanohabl. 73,28 69,08 4,20
lingüística Bil. más cat. 72,23 320,11 0,61 71,56 16,82 —0,17 0,67 502,88 0,70
familiar Bil. más cast. 60,81 74,11 -13,29

Castellanohabl. 48,82 73,03 -24,21
Condición Muy catalana 71,66 62,75 8,90
lingüística Bastante cat. 74,03 361,55 0,63 69,62 44,68 —0,25 4,40 709,17 0,78
ambiental Bastante Cast. 62,62 73,68 -11,06

Muy castellana 45,44 74,18 -28,74
Condición Muy catalana 73,80 68,68 5,12
lingüística Bastante cat. 69,57 338,10 0,64 72,54 21,45 —0.20 —2,96 577,53 0,75
global Bastante cast. 63,03 73,57 -10,53

Muy castellana 49,09 73,48 -24,39

Zona Zona A 66,30 74,45 —8,14
lingüística Zona B 63,10 4,42* 70,60 50,26 —7,49 12,76

Zona C 64,59 67,56 —2,97
Modelo de Cat. máxima 76,53 67,62 8,90
escuela Cat. media 64,88 301,67 0,54 70,14 57,63 —0,26 —5,25 673,73 0,70

Cat. mínima 53,84 74,95 -21,10
Titularidad Pública 56,98 67,75 -10,76
jurídica Privada 68,67 171,55 72,66 64,56 —3,99 50,54

Tipología Muy catalana 73,03 68,61 4,41
lingüística Bastante cat. 65,96 220,18 72,24 16,35 -6,27 340,93
escuela Bastante cast. 58,42 72,33 -13,90

Muv castellana 44,54 73,80 -29,25
Tipología Muy catalana 74,11 67,98 6,12
lingüística Bastante cat. 69,07 317,51 71,86 26,69 —2,79 591,92
clase Bastante cast. 56,13 72,79 -16,75

Muy castellana 43,67 75,03 -31,36
Tipología Muy catalana 66,08 70,11 -4,03
lingüística Bastante cat. 63,40 54,11 74,13 17,32 -10,73 86,62
profesorado Bastante cast. 41,94 74,94 -33,00

Muy castellana — — —

Actitudes hacia Favorable 66,48 —5,25
el catalán Neutra 54,64 48,08 0,27 -11,70 17,27 0,14

Desfavorable 51,18 -23,64
Actitudes hacia Favorable 73,63 -11,25
el castellano Neutra 68,75 35,20 0,23 —2,60 61,22 -0,33

Desfavorable 69,27 6,29

Capacidad Muy buena 75,55 80,09 -4,54
general de Buena 70,86 74,59 —3,73
aprendizaje Normal 60,95 126,92 67,77 150,19 —6,82 9,58

Deficiente 49,70 61,82 -12,12
Muy deficiente 41,56 54,96 -13,40

N: Número de casos de cada categoría,
x: Medias co espondientes a cada categoría.
F: Coeficiente de Snedecor (variable independiente cualitativa).



Por lo que se refiere a los resultados en catalán, las variables que
se muestran más correlacionadas son: las condiciones lingüísticas del
alumno, el origen de los padres, la situación socioprofesional, la ca¬

pacidad general de aprendizaje, el modelo de escuela, la tipología lin¬
güística de la clase y la titularidad jurídica de la escuela. Otras varia¬
bles, como la tipología lingüística del profesorado y las actitudes ha¬
cia las lenguas, parecen tener una correlación moderada. El sexo y la
zona lingüística son variables que no se han mostrado significativas
al 99 °/o.

En cuanto a los resultados en castellano, la única variable que
se puede considerar muy correlacionada es la capacidad general de
aprendizaje. El origen de los padres se ha mostrado poco correlacio¬
nado y las demás variables tienen un grado de relación moderado.

A excepción de la capacidad general de aprendizaje, las actitudes,
el sexo y la zona lingüística, las demás variables tienen un peso mucho
mayor en la determinación de los resultados en catalán que en la de
los resultados en castellano.

La polaridad es, globalmente, siempre favorable al castellano.
Sólo en ciertas categorías de algunos factores, aparece una polaridad
favorable al catalán, pero siempre mínima o moderada.

Este análisis nos permite ver que el castellano es, en Cataluña,
una lengua cuyo conocimiento no depende de otros factores que no
sean la capacidad general de aprendizaje, como sucedería con cual¬
quier lengua normal, mientras que el conocimiento del catalán depen¬
de de muchos otros factores, tales como las condiciones lingüísticas
individuales, la escuela, el origen, etc., característica propia de una
lengua en situación de irregularidad en su ámbito territorial.

7. RELACIONES MULTIPLES: PESO RELATIVO
DE LOS DISTINTOS FACTORES

A la vista de los resultados de las relaciones simples se selec¬
cionaron las variables que tenían que entrar en el análisis de covarian¬
cia. La variable situación socioprofesional no se mostró significativa
en un análisis previo y, por limitaciones de capacidad del ordenador,
ha quedado excluida de este modelo. En la tabla y gráficas siguientes
presentamos el peso diferente de los factores en la explicación de los
resultados en ambas lenguas.

167



RELACIONES MÚLTIPLES ENTRE PUNTUACIONES Y FACTORES

Catalán Castellano
Polaridad

de
puntuaciones

Variable Categorías 3 B ^ 3 B A 3
Modelo
escuela — 0,22 0,064 —0,18 —0,036 0,33

Condición
ling. amb. — 0,08 0,053 —0,22 —0,098 0,22

Tipología
ling. clase 0,19 0,133 -0,02 ** -0,009 ** 0,20

Condición
lingüística
familiar

— 0,15 0,056 —0,08 ** —0,020 ** 0,19

Origen de
los padres

Nativos
Mixtos
Inmigrados

0,18
2,11
1,47 0,08 *

—4,92

0,34
1,06

—1,34
0,13

Capacidad
general de
aprendizaje

Muy buena
Buena
Normal
Deficiente
Muy def.

0,39

9,70
4,18

—3,35 0,54
-11,18
-17,92

8,75
3,84

—3,02
—9,98

—17,98

0,04*

Zona
lingüística

Zona A
Zona B
Zona C

0,03 **
0,59

—0,07 0,09
—0,60

UO
0,02

—1,38
0,03*

Titularidad
jurídica de
la escuela

Esc. estatal
Esc. privada 0,11

—2,56
1,40 0,18

—2,78
1,53 0,01 **

R,„ 0,853 0,683 0,883

El coeficiente indica el peso, la influencia relativa de cada varia¬
ble independiente o factor en los resultados en ambas lenguas. El coe¬
ficiente B indica la influencia absoluta de las variaciones de cada va¬

riable independiente en los resultados. A es el coeficiente de desvia¬
ción ajustada correspondiente a variables cualitativas. Rm es el coe¬
ficiente de correlación múltiple de Pearson, los signos + y • indican,
respectivamente, una significación inferior al 95 % y al 99 %.
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Titularidad jurídica
de la escuela

Catalán

Zona lingüística

Capacidad general!
de aprendizaje -I

Modelo de escuela

Origen de los padres

Condición lingüística
ambiental

■ Tipología lingüística
de la clase

Condición lingüística
familiar

Castellano

Peso relativo de los factores en la explicación de las puntuaciones

En estas dos gráficas se expresan los pesos relativos de los fac¬
tores que explican las puntuaciones obtenidas. Los sectores circula¬
res son de medida proporcional a los coeficientes respectivos que
constan inscritos en ellos y que indican el peso relativo de cada factor.

169



Se confirman las observaciones hechas en el primer nivel de aná¬
lisis. En el caso del catalán, los diversos factores quedan repartidos
de forma bastante equilibrada; hay ciertamente desniveles entre las
P más altas y las más bajas, pero estos desniveles son pequeños com¬
parados con los del castellano. En castellano destaca aisladamente el
factor capacidad general de aprendizaje, muy superior a los demás.

La capacidad general de aprendizaje es el principal factor que
explica los resultados tanto en catalán como en castellano; en este
sentido podemos decir que el aprendizaje escolar de ambas lenguas,
tal como ha sido evaluado por nosotros, no se diferencia fundamen¬
talmente del aprendizaje de cualquier otra materia escolar.

Cuanto más uso haga la escuela del catalán —cuanto más catala-
nizada esté— mayor será el rendimiento en catalán y más pequeño
en castellano. Sin embargo, si nos fijamos en los valores de los coefi¬
cientes B, veremos que el correspondiente al catalán (B = 0,064) es
mucho mayor que el del castellano (B = 0,036), es decir, que lo que
se gana en catalán al catalanizar una escuela es mucho más que lo
que se pierde en castellano. El modelo de escuela, por tanto, influye
más en los resultados en catalán que en los resultados en castellano.

La influencia de la tipología lingüística de la clase en los resul¬
tados en catalán es, también, muy elevada. En cambio, en el caso del
castellano no es significativa.

El origen de los padres también pesa bastante en catalán y muy
poco en castellano (en este último caso con significación inferior al
99 %).

La condición lingüística familiar tiene, en ambas lenguas, un
peso inferior con relación a lo que se podría esperar y, en el caso del
castellano, no es significativo.

La titularidad jurídica de la escuela tiene, en ambas lenguas, un
peso importante con relación a lo que podríamos esperar, teniendo
presente el carácter no lingüístico de la variable. Los resultados de la
escuela privada son mejores que los de la escuela estatal.

La condición lingüística ambiental tiene, en el caso del castellano
(B = —0,098), un peso casi doble que en catalán (B = 0,053). Esta
es una variable no del todo precisada por nosotros y que requeriría
un estudio más detallado. Por lo que se refiere a nuestros datos pode¬
mos decir que crea variaciones en los resultados en castellano en aque¬
llos alumnos catalanohablantes que, excepcionalmente, escapan a la
presencia ambiental generalizada del castellano.

La zona lingüística tiene muy poca relación con los resultados
en las dos lenguas. En el caso del catalán no se muestra significativa.
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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
DE EXPRESION ORAL

Presentamos los resultados de la prueba de expresión oral dada
la importancia que tiene por sí sola como índice más claro de dominio
de una lengua.

Expresión oral en catalán

N = 226 (castellanohablantes)
x = 62.7

<r = 22.59

Expresión oral en castellano

N = 283 (catalanohablantes)
x = 91.49

a = 7.25

DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN ORAL

65 %

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10%

5 %

0 %

Intervalos de puntuaciones

Las puntuaciones de expresión oral obtenidas por los alumnos han
sido agrupadas en intervalos de 10 puntos. Los puntos de la gráfica
indican el porcentaje (especificado a la izquierda) de alumnos de la
muestra situados en cada uno de los intervalos (especificados al pie).
Las líneas verticales indican la media aritmética de los resultados de
cada una de las pruebas.
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Hay, como se puede observar, una gran dispersión de puntuacio¬
nes en catalán y, por el contrario, una gran concentración en los in¬
tervalos de puntuaciones altas en castellano. Por otra parte, las me¬
dias de las dos pruebas alcanzan valores enormemente diferentes.

Dadas las características de la prueba de expresión oral, que pue¬
de ser considerada una prueba de segunda lengua, si tomamos la pun¬
tuación de 80 como medida de una expresión oral buena, encontramos
que el 91,1 % de los catalanohablantes alcanza este nivel en castellano
mientras que tan sólo un 29,7 % de los castellanohablantes lo consi¬
gue en catalán.

La descompensación en el dominio de la segunda lengua es noto¬
ria, a pesar de que los dos grupos lingüísticos (los de la submuestra
de expresión oral) han seguido, en proporción parecida, programas
de catalanización mákima, media y mínima.

Expresión oral en catalán y factores relacionados con ella

3

Tipología lingüística de la clase 0,45
Capacidad general de aprendizaje 0,30
Condición lingüística ambiental 0,21
Zona lingüística 0,17
Modelo de escuela 0,16
Origen de los padres 0,11
Titularidad jurídica de la escuela 0,07

Rn, 0,802

Se observa que los factores ambientales (tipología lingüística de
la clase, condición lingüística ambiental, zona lingüística) tienen un
peso importante en el dominio oral del catalán. Es más importan¬
te, pues, para aprender a hablar el contacto directo con la lengua que
la actividad propiamente escolar.

9. CONCLUSIONES

— Uno de los resultados más evidentes de nuestro trabajo es la
polarización de los alumnos a favor del castellano en la mayoría de
las variables y categorías que han sido analizadas. Solamente alumnos
de determinadas categorías —como los de lengua familiar catalana,
los de condición lingüística (ambiental, global y de la clase) muy cata¬
lana o los de escuela de catalanización máxima— están ligeramente
polarizados a favor del catalán.
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— Hay una notoria descompensación en el dominio de la segunda
lengua, si bien los dos grupos lingüísticos (los de la submuestra de ex¬
presión oral) han participado de las mismas situaciones de aprendi¬
zaje escolar. Mientras que un 90 % de alumnos catalanohablantes tie¬
ne una buena expresión oral en castellano, no llega al 30 % el núme¬
ro de alumnos castellanohablantes que tienen una buena capacidad
comunicativa en catalán.

La explicación de este desequilibrio se debe a la presencia am¬
biental generalizada del castellano y, por la misma razón, a la situa¬
ción de inferioridad en que se encuentra el catalán en su territorio,
que inicia apenas un difícil proceso de normalización. Esta situación
crea limitaciones en los programas escolares y es el principal condi¬
cionante del peso diferente que tiene los factores analizados en la
determinación de los resultados en ambas lenguas.

— Los resultados en castellano dependen fundamentalmente de
la capacidad de los niños para aprender (pesa tanto este factor' como
todos los demás juntos). Los resultados en catalán dependen, mucho
más que en castellano, de las condiciones específicas en que se en¬
cuentra el alumno, las cuales provocan mayor diversidad en los re¬
sultados.

— Finalmente, y resumiendo lo que hemos apuntado anteriormen¬
te, diremos que la evaluación efectuada por nosotros demuestra que
los castellanohablantes, después de casi cuatro cursos de escolaridad
básica, están lejos de alcanzar un dominio aceptable del catalán y
difícilmente van a conseguirlo, en las actuales condiciones, al final
de la escolaridad básica.

— La escuela sólo es un elemento más del medio, y no precisa¬
mente el más importante, en la determinación de los resultados; pero,
a falta de una normalización plena de la lengua, se convierte en una
de las instituciones primordiales especialmente para aquellos (los cas¬
tellanohablantes) que no tienen otra oportunidad para aprender el
catalán que en la escuela. Estamos de acuerdo, y los resultados lo
confirman, con la teoría del profesor Lambert, W. E. (1981) en el sen¬
tido de que la lengua peor tratada en su medio (el catalán en nuestro
caso), aquella que dispone de menos ventajas, es la que ha de adqui¬
rir más importancia a lo largo del currículo si se quiere conseguir
el objetivo final de dominio de las dos lenguas.

Las dificultades del catalán en el ambiente exigen de la escuela,
por otra parte, una mayor eficacia en las técnicas pedagógicas; los
resultados actuales demuestran claramente esta insuficiencia en nues¬

tro país. Se hace urgente, pues, el desarrollo de técnicas pedagógicas
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y de criterios organizativos que hagan más efectiva la enseñanza de y
en catalán.
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LA PREPARACIÓN DE MAESTROS DE CATALAN

Roma Puighermanal



 



Para entender lo que representa el Reciclaje del Catalán que hoy
se da, habríamos de empezar por exponer la situación de la enseñanza
del catalán en la época franquista, sobre todo a partir de los años se¬
senta.

Las «clases de catalán» fueron durante todo aquel tiempo una
constante a lo largo y ancho de la geografía de Cataluña: unas clases
de catalán reducidas, con horarios de noche, con toda clase de tropie¬
zos políticos (cualquier centro o entidad que las organizara tuvo visi¬
tas de la policía y de la guardia civil) y tropiezos económicos; unas
clases sostenidas de manera exclusiva por el voluntarismo de los
maestros y de los organizadores. Todo junto hizo que, alguna vez, no
se consiguiera el nivel deseado.

De todas maneras, estas clases posibilitaron el que, a partir del
año 1972, Ümnium Cultural subvencionara dos horas de catalán por
semana (primero fuera del horario lectivo, y después dentro de las
horas de clase), a un número de escuelas creciente, que llegó en el
curso 1976-77 a la cifra de 357 escuelas, con 200.000 niños. A partir
del año 1975, muchos ayuntamientos se hicieron cargo de la parte
económica de estas horas de catalán (con excepciones notables, la
más sonada de las cuales fue el histórico NO del Ayuntamiento de
Barcelona).

Los profesores de estos cursos tenían titulaciones diversas, prin¬
cipalmente la que librada la «Junta Assessora per ais Estudis de Ca¬
íala (JAEC)» del mismo Omnium; los certificados que extendían las
Universidades Central y Autónoma desde el año 1975, mediante exá¬
menes que se convocaban anualmente; los de los Cursos por corres¬
pondencia del Departamento de Lengua Catalana de la Universidad
Central y de la Diputación de Barcelona... y una buena cantidad de
profesores sin ninguna clase de titulación.

A todo esto, la campaña a nivel popular de «CATALA A L'ESCOLA»
había tomado en poco tiempo una fuerza y un empuje considerables.
De ser puramente un eslogan o un grito pintado en las paredes, se
convirtió en una aspiración asumida por sectores cada vez más exten¬
sos de la sociedad catalana. Así, poco después de su entrada en fun¬
cionamiento (1972), el «Instituí de Ciéncies de l’Educació (ICE)» de
la Universidad de Barcelona, va se planteaba la necesidad de Cur¬
sos de Catalán y de Historia de Cataluña dirigidos a enseñantes. Es¬
tos cursos, llevados a cabo por la señora Pilar Huguet, con la cola¬
boración del Departamento del doctor Sola, comenzaron a impartirse
en el año 1974 en Barcelona, y a continuación en Tarragona y en
Mallorca, y son ciertamente el esbozo de lo que después ha sido el
Reciclaje de Catalán. Unos cursos de características parecidas se ha¬
cían también en el ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona. No
daban derecho a ninguna titulación, sino solamente a un certificado
de asistencia, pero, juntamente con los cursillos organizados por la
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«Associació de Mestres Rosa Sensat», representaron los primeros pa¬
sos en la formación catalana de los maestros de Cataluña.

La exposición anterior configura más o menos la situación de la
enseñanza del Catalán en el momento de aparecer el Real Decreto de
23 de junio de 1978, que regulaba la enseñanza del Catalán en las
escuelas de E.G.B. y le asignaba un horario de tres horas por semana.
El cuerpo de enseñantes de que se disponía estaba constituido por
los maestros de catalán antes mencionados, desde los de titulaciones
diversas hasta los que podríamos llamar, en el mejor sentido de la
palabra, aficionados, más los pocos que quedaban de antes de la
guerra... y unos 30.000 maestros de E.G.B., en manos de los cuales
estaba la formación de todos los niños de Cataluña; se ha de pensar
que, fuera del pequeño colectivo mencionado, en primer lugar, la gran
mayoría no tenía ninguna clase de formación en lengua y cultura ca¬
talanas.

La cuestión más urgente fue la normalización del título de «Mes-
tre de Catalá»: se trataba de recoger todos los títulos que se habían
ido creando y establecer los que facultaban para enseñar el catalán,
en principio a Básica. La «Comissió Mixta Ministeri d’Educació i Cién-
cia-Generalifat de Catalunya», creada a raíz del Real Decreto antes ci¬
tado, se hizo cargo del problema, con el gran acierto de establecer una
resolución que ahora puede parecer obvia, a pesar de que en aquellos
momentos no lo era tanto, y que fue decisiva de cara a fijar un titula¬
ción válida y consistente: si bien se convalidaban media docena de
títulos de «Mestre de Catalá», el título definitivo sólo se libraría a

quien tuviese la titulación necesaria para enseñar (en principio maes¬
tros de E.G.B. y licenciados). Los que no tuvieran esta titulación, dis¬
ponían de una moratoria de cinco años, que precisamente acabarán el
próximo año, para obtenerla, y durante este tiempo eran facultados
provisionalmente a impartir la enseñanza del catalán en las escuelas.
Es necesario decir que los títulos definitivos convalidados fueron 1.657,
y los provisionales 1.566.

Al mismo tiempo, la «Comissió Assesora de la Direcció General
d’Ensenyament» había constituido diversas ponencias, una de las cua¬
les, la «Ponencia de Reciclatge», había estado trabajando en la estruc¬
turación del Reciclaje del Catalán; o sea, determinar la formación
de lengua y cultura catalanas que se tenía que dar a los aproximada¬
mente 30.000 maestros de Educación General Básica en Cataluña. Así

pues, esta Ponencia estableció las materias del Reciclaje, redactó los
programas y determinó las horas de duración de los cursos.

El Reciclaje de Catalán se consideraba como un todo, donde la
preocupación fundamental era la lengua, que se impartía a tres nive¬
les: elemental, medio y superior, y con dos Didácticas, para catalano-
parlantes y para no catalanoparlantes; también se tenía en considera-
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ción la cultura, dividida en dos partes: Cultura I (Geografía y Histo¬
ria) y Cultura II (Literatura).

En cuanto a los maestros no catalanoparlantes, se establecían dos
cursos de aprendizaje de la lengua, uno para los que ya tuvieran un
conocimiento pasivo de la misma, y otro para los que la desconocieran
totalmente.

Y esta es la estructura básica del Reciclaje, la que después, con
algunos retoques, ha permitido llevar adelante la tarea de catalaniza-
ción de los maestros de Cataluña. Al llegar a este punto, me parece
que es de estricta justicia destacar dos cosas:

— En primer lugar, el acierto de la «Ponencia de Reciclatge de
Catalá» en la fijación de materias y redacción de programas. Si
bien durante estos cuatro años de funcionamiento, como se ha
dicho anteriormente, se le han hecho algunos retoques, con la
añadidura de alguna asignatura y la ampliación de los horarios
de lengua, se ha de reconocer la validez general del esquema
que la ponencia formuló. Y cuando digo esto, no dejo de lado
los aspectos que se han cuestionado y se pueden seguir cues¬
tionando en el funcionamiento y en la estructura del Reciclaje
(aspectos que, no lo olvidemos, muchas veces tienen que ver
con condicionamientos políticos y con problemas de funciona¬
miento derivados de la gran cantidad de alumnos, de la dis¬
ponibilidad de profesores, o de la adecuación de horarios,
principalmente).

— El otro punto merece una mención especial: teniendo en cuen¬
ta que el Real Decreto de Enseñanza del Catalán está fechado
el 23 de junio de 1978, y desarrollado por una orden de 14 de
septiembre del mismo año, se puede imaginar fácilmente el
esfuerzo que tuvieron que hacer la «Ponencia de Reciclatge»
y los ICEs para poner en marcha el primer curso el mes de
noviembre del mismo 1978, habiendo realizado, además, los
exámenes de nivel y la inscripción de los 7.700 maestros en los
grupos correspondientes.

Las modificaciones más grandes que ha tenido el Reciclaje del
Catalán, se produjeron en el curso siguiente, 1979-80: los tres niveles
de la lengua aumentaron su horario; se fijaron los dos niveles, A y B,
para no catalanoparlantes, y la Lengua I para alumnos que procedían
de estos niveles se reforzó con clases orales; se añadió el «Coneixe-
ment de Catalunya», como primer escalón de las Culturas; se añadió
una nueva Didáctica, para el aprendizaje de la lectura y escritura, a
la cual, en este último curso, se ha incorporado el Ciclo Inicial.
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Pero la gran remodelación del Reciclaje del Catalán, también del
curso 1979-80, fue el partirlo en dos ciclos; el primer ciclo da un
conocimiento elemental del catalán y de la cultura catalana, con la
obtención del «Certificat de Catalá», que faculta para enseñar el ca¬
talán a preescolar y primera etapa de E.G.B., y en catalán a toda la
Básica. Como a tal, se considera que debería ser cursado por todos
los maestros de Cataluña. Se compone de cuatro materias: los dos
primeros niveles de lengua, el «Coneixement de Catalunya» y una
Didáctica.

El segundo ciclo, con el nivel de conocimientos que corresponde
a los especialistas del catalán, da derecho al título de «Mestre de
Catalá», y faculta para enseñar el catalán a la segunda etapa de E.G.B.
Tal como se ha dicho, está pensado para los especialistas del catalán,
y consta de cuatro asignaturas más: el tercer nivel de lengua, las dos
Culturas y otra de las Didácticas.

A todo esto, el gran «boom» del Reciclaje del Catalán se produjo
en el curso siguiente, 1980-81: el curso 1979-80 se habían dado 535 cur¬
sos, con 9.500 alumnos, y se hicieron previsiones a partir de aquellas
cifras, con un aumento razonable; pero la oferta de plazas quedó com¬
pletamente cubierta el primer día de inscripción: la causa del alud
de solicitudes de cursos no ha quedado suficientemente explicada
(tanto podía ser por el mejor conocimiento que se iba teniendo del
Reciclaje del Catalán, como por el impacto de las sucesivas disposi¬
ciones de la Generalitat favoreciendo la contratación de maestros

reciclados) pero el hecho es que las grandes cantidades de maes¬
tros que querían inscribirse obligaron a una fuerte ampliación de
cursos, con la determinación política de que ningún maestro que lo
solicitara, quedara fuera del Reciclaje. Esto hizo llegar la cifra de
cursos a 739, con 14.200 maestros inscritos.

En el curso 1981-82, la decisión política de hacer el Reciclaje total¬
mente gratuito (hasta aquel año se cobraban unas matrículas muy re¬
ducidas) propició aún otro aumento de cursos y de inscritos, hasta
llegar al techo actual de 928 cursos y 18.150 maestros. Estas cifras ya
dan una idea de la complejidad y de los problemas del Reciclaje en
estos momentos, en que su volumen supera el de la mayoría de facul¬
tades universitarias, con una red de cursos, que además, se extiende
por toda Cataluña, ya que se imparte en más de ochenta localidades.

El Reciclaje del Catalán es competencia de la «Direcció General
d’Ensenyament Universitari»; durante estos primeros años ha estado
a cargo del «Servei d’Ensenyament de Catalá (SEDEC)», y a partir
de este año del «Servei de Perfeccionament del Professorat», con el
asesorapiiento del SEDEC. La organización y realización de estos cur¬
sos la llevan los «Instituts de Ciéncies de l’Educació» de las tres Uni¬
versidades de Barcelona: la Central, la Autónoma y la Politécnica,
que trabajan de manera coordinada, tanto en el aspecto pedagógico

180



como administrativo. Los ICEs se reparten las localidades de Cataluña
en donde se hace el Reciclaje según unos criterios- geográficos acor¬
dados.

Hay un aspecto no cuantitativo, sino cualitativo, del Reciclaje, que
se ha de tener en cuenta a la hora de valorar los problemas y la com¬
plejidad del mismo: los alumnos de los primeros años eran maestros
muy motivados por la cuestión del catalán, gente que acudía a los
cursos del Reciclaje porque querían mejorar su nivel de conocimiento
de la lengua y la cultura del país, sin ningún condicionamiento polí¬
tico ni administrativo. Su actitud, por tanto, era totalmente positiva
y de cooperación.

A medida que estos maestros tan bien dispuestos se fueron reci¬
clando, y al mismo tiempo las disposiciones educativas de la Genera-
litat favorecían e impulsaban la inscripción de maestros menos moti¬
vados, la composición del alumnado y la actitud general de los reci¬
clados fue variando: cuando ha aumentado la proporción de maestros
que se inscribían de alguna manera .forzados», los inconvenientes y
carencias de todo tipo del Reciclaje han resultado destacados.

Así pues, en unos momentos en que parece que la inscripción, por
primera vez, será más baja que en el curso anterior, se encuentran
encarados al reto más grande que nos puede presentar el Reciclaje
del Catalán, más aún que el problema de absorber una cantidad de¬
masiado elevada de alumnos: conseguir la superación de esta actitud
en cierta manera recelosa, a fin de que la catalanización de la escuela
de Cataluña sea un hecho.

De alguna manera, los primeros maestros que se reciclaron sólo
pedían conocimientos y, con más o menos éxito, los conocimientos
les fueron dados. Ahora hemos de dar alguna cosa más, facilitar la
comprensión y la asunción de nuestra cultura. En el grado que lo
consigamos, podremos considerar que hemos estado acertados.
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BILINGÜISMO, BICULTURALISMO Y EVOLUCIÓN PSICOLÓGICA
Y ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

Chadly Fitouri



 



Según Claude LEVI-STRAUSS, «el lenguaje es a la vez el hecho
cultural por excelencia (distingue al hombre del animal) y es a través
del cual se establecen y perpetúan todas las formas de vida social».1
Tal definicióñ nos revela de entrada, la amplitud de las dificultades
con que se encuentra toda investigación que intente establecer una dis¬
tinción entre lengua y cultura, delimitando las relaciones entre ambos
conceptos. Esto es también aplicable a las relaciones entre bilingüis¬
mo y biculturalismo. Por lo tanto, esta distinción se impone, por lo
que se refiere al plan metodológico cuando se quiere comprender lo
que hay de fundamental en las situaciones a menudo descritas como
situaciones de simple bilingüismo, mientras que éstas constituyen ver¬
daderas situaciones de biculturalismo en el seno de las cuales el bi¬
lingüismo no representa en realidad más que una manifestación su¬
perficial. Es por ello que nosotros hemos intentado en un estudio bas¬
tante detallado,2 demostrar que la lengua constituye, en cierto modo,
un vehículo de la cultura,3 y que en la relación dialéctica que existe
entre ellas, es la cultura la que permanece en primer lugar. No obs¬
tante, la opinión común, ha privilegiado siempre la lengua, cdnfun-
diendo lengua y cultura; y el determinismo lingüístico ha sido siempre
incorporado por la opinión común en el establecimiento de una jerar¬
quía entre las lenguas deduciendo la superioridad de algunas lenguas
y de ciertas culturas en relación a otras, y en consecuencia, la supe¬
rioridad de ciertos pueblos sobre otros.

Sin volver al argumento ya desarrollado desde hace bastante tiem¬
po4 y que ha concluido con la refutación del determinismo lingüístico,
señalaremos que mediante una aproximación experimental adecuada,
hemos podido deducir la existencia de un determinismo educativo mu¬
cho más real y más operante. Si la educación es un componente esen¬
cial de la cultura, podemos decir que existe un verdadero determinismo
cultural en el que la lengua no sería más que el aspecto más aparente
y la expresión más manifiesta. Este aspecto aparente no tiene sentido
más que en relación a las realidades profundas que corre el riesgo de
enmascarar. El conjunto lengua-cultura se presentaría entonces como
la imagen de un iceberg en el que la lengua constituiría la parte que
emerge. Aunque no representa más que una pequeña parte del iceberg,

1. LÉVISTRAUSS, Claude. Anthropologie structurale, París, Plan, 1958,
p. 392.

2. FITOURI, Chadly. Biculturalisme, Biliguisme et Education. Delechaux et
Niestlé, 1982.

3. Nosotros decimos un vehículo de cultura, ya que ésta se encuentra tam¬
bién vehiculada por otros vectores que son las ciencias, las técnicas, las artes,
las religiones, etc.

4. Cf. Bulletin de Psychologie (Groupe d'Etudes de Psychologie de l’Univer-
sité de París), n.° 247, tomo XIX, 8-12 de enero de 1966, Aspectos del lenguaje.
Ver, en particular, el artículo de Otto KLINEBERG: «Langage, pensée, culture»,
pp. 655-661.

185



esta porción, que es la lengua, ha de considerarse sobre todo desde
el punto de vista de su función. Nosotros la consideramos como un
vehículo de la cultura pero precisando que el vehículo ha adquirido
unas características que le han sido infundidas, en el transcurso de la
historia, por la naturaleza misma de la cosa vehiculada que es la cultu¬
ra. Es de aquí que enmana lo que comúnmente llamamos el genio
de la lengua y que no es más que la manifestación de la especifidad
de la cultura a nivel de la expresión lingüística. Es en este sentido, que
nosotros consideramos la lengua como la expresión más manifiesta de
la cultura.

En el seno de una colectividad, la lengua es siempre la expresión
de una comunidad de intereses presentes, pero también el medio por
el que se manifiesta en la conciencia de cada uno, una historia común
y se perfila en el horizonte de las esperanzas comunes. Además de su
función de comunicación, la lengua permite a cada individuo realizar
la comunicación con el prójimo. Por sus estructuras, la lengua no sólo
permite dar al pensamiento humano una forma coherente, ya que los
contactos humanos se establecen siempre en una lengua, sino que
constituye una condición necesaria de la organización social. Sin em¬
bargo, todas estas funciones de la lengua y del lenguaje, en el seno
de una colectividad, están bajo la dependencia de la cultura que de¬
termina el modo de establecimiento de la comunicación, la tonalidad
particular de la comunión, el color del pensamiento y el estilo de la
organización social; de forma que en el seno de la misma comunidad
lingüística podemos encontrar varios grupos culturales diferentes.

Aunque pertenezcan a la misma familia lingüística, estos grupos
culturales poseen una especifidad difícilmente reducible al solo factor
lingüístico. Desde este punto de vista, podemos decir que la cultura
es, para los individuos, un factor de concentración tan poderoso como
la lengua. Los ejemplos de los Estados Unidos de América, los países
de la América Latina, el Reino Unido, los países llamados francófonos
y los países árabes, son ejemplos elocuentes al respecto. Pero si la
cultura tiene esta virtud de unir a los individuos, por otra parte,
netamente diferenciados, no hay que perder de vista que según la
categoría socio-cultural, se darán formas diferentes de vivir la misma
cultura, como se dan formas diferentes de hablar una misma lengua.
De aquí la necesidad, en las comunidades bilingües y biculturales de
distinguir entre los diversos niveles de bilingüismo y biculturalismo.

Señalemos por último, en la enumeración de las relaciones entre
lengua y cultura, que bastante a menudo la lengua se presenta como
un indicio de salud de la cultura. En efecto, la historia nos enseña
que cada vez que la cultura es atacada gravemente, bien a consecuen¬
cia de un estancamiento bien bajo el efecto de una aculturización agre¬
siva, la lengua se debilita y poco a poco se torna incapaz de expresar
las cosas esenciales de la vida. A este estado de degradación de la
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lengua le corresponde un estado decadente de la cultura que interviene
cada vez que ésta rompe sus lazos con todo lo que el hombre descubre,
inventa o realiza; hasta el punto de que el individuo perteneciente a
esta cultura se ve obligado a recurrir a una lengua extranjera para
expresar las realidades más banales de la vida cotidiana. Llevado has¬
ta el fin, este proceso conduce, como fue el caso del fin del Imperio
romano, a la momificación de la cultura y a la muerte de la lengua.

No obstante, el dinamismo de la cultura, es tan imprevisible como
el de la vida, por el hecho, precisamente, de que éste es una manifes¬
tación esencial. Es además, lo que conduce al fracaso de todas las
filosofías de la historia —y sobre todo de aquéllas que han especulado
sobre el devenir de las sociedades humanas, de sus lenguas y de sus
culturas.

Contacto de las culturas y del biculturalismo

Como manifestación de la vitalidad de un grupo, cada cultura
experimenta en el transcurso de su historia, cambios más o menos pro¬
fundos, más o menos importantes según la naturaleza de los facto¬
res que intervienen. Estos factores pueden ser internos, cuando son
fruto de iniciativas innovadoras (individuales o colectivas) que, de¬
bido a razones particulares, llegan a transmitirse de generación en ge¬
neración y a integrarse en el patrimonio cultural. Estos pueden ser
externos cuando se trata de influencias ejercidas por otras culturas.

Estos cambios varían también en intensidad. Toda cultura pasa
por una fase de expansión 1 rápida caracterizada por una producción
intensa de nuevos valores externos, y por consiguiente por una amplia
apertura hacia otras culturas. El retraso de esta expansión puede
traducirse en un desequilibrio entre «producción» y «consumo» de
valores culturales, con una tendencia al conservadurismo, mediante la
preservación y puesta en relieve del patrimonio cultural y del parasi¬
tismo, mediante el falseamiento y maquillaje de valores tomados en
préstamo. Pero como en todo proceso vital, el retraso de la actividad
engendra el estancamiento que se transforma rápidamente en regresión.

Pero cualquiera que sea la fase por la que pasa una culutra
determinada, es raro que permanezca mezclada con otras culturas.
Buscados durante la fase ascendente o fase de expansión y de produc¬
ción de nuevos valores, estos contactos son fuente esencial de enri¬
quecimiento y de progreso. Entonces es cuando podemos hablar de
biculturalismo o de pluriculturalismo positivo y plenamente asumido.

1. «Expansión» no quiere decir en absoluto «hegemonía». La fase ascen¬
dente de una cultura que está caracterizada por un desarrollo cuantitativo y
cualitativo de ésta no implica necesariamente el germen de un imperialismo
cultural cualquiera.
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Aunque tolerados, entiéndase soportados, durante la fase de estanca¬
miento o de regresión, estos contactos se tornan a menudo en fuente
principal de conflictos porque se presentan como una amenaza para
la propia supervivencia de la cultura decadente. Es aquí que debemos
hablar de biculturalismo o de pluriculturalismo negativo y soportado.
Tanto en un caso como en otro, el contacto de las culturas comporta
no sólo una modificación de la cultura receptora, sino también trans¬
formaciones sociales relacionadas con la naturaleza, la intensidad y

profundidad de la duración de estos contactos.
Hay que subrayar, no obstante, la importancia del clima en el

que se producen estos contactos, ya que ello determina en gran me¬
dida, la naturaleza positiva o negativa de sus efectos. «Cuando dos
culturas se encuentran en contacto una con otra, dice Marc RICHE-
LLE, reaccionan y se modifican en función, a la vez que sus caracte¬
rísticas propias y condiciones particulares de su contacto. En algunos
casos, dos culturas pueden cohabitar casi sin comunicarse la una con
la otra; su contacto no dará lugar más que a cambios lentos, casi im¬
perceptibles, eventualmente localizados en ciertas esferas de la vida
social. De esta manera, dos grupos sociales pueden estar manteniendo
intercambios comerciales sin que se produzcan jamás interferencias
a nivel de las creencias, estructuras políticas o formas educativas. En
otros casos, el contacto implica modificaciones profundas y rápidas
del conjunto de formas culturales de uno o quizá los dos grupos pre¬
sentes. La hsitoria actual nos muestra esta última forma de contacto

cultural, con ejemplos múltiples, en todos los territorios en los que
se ha llevado a cabo la expansión occidental, bien sea de forma co¬
lonial o no».1

Sin embargo hay un hecho que merece ser destacado: cuando los
contactos se establecen entre dos culturas y dos lenguas de prestigio
desigual, engendran una situación anormal, entiéndase peligrosa, para
la cultura y la lengua menos prestigiosa, sobre todo cuando esto tiene
lugar en un contexto de dominación política, económica y social, el
cual acaba por engendrar una situación de dependencia característica
de la mayor parte de los países excolonizados y de aquéllos que se
encuentran en dependencia de lo que llamamos «grandes Potencias».
Una situación como ésta produce más bien la aculturización que el
contacto de las culturas; y nosotros entendemos por aculturización
la acción duradera y deliberada de una cultura dominante sobre una
cultura dominada que no puede sustraerse a ella. Las más de las veces,
esto conduce a la designación de la cultura dominada e incluso a la
dislocación de las personalidades que la viven.

1. RICHELLE, Marc. Aspects psychologiques de l’acculturation. Centre cré-
tudes des problémes sociaux indigénes, Elisabethville, 1960, pp. 15-16. El subra¬
yado es nuestro.
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«Dentro de las condiciones de aculturización, dice Ralph LINTON,
un individuo puede sin duda aprender a actuar e incluso a pensar
en función de la nueva cultura, pero lo que no puede aprender es a
sentir según ella. Cada vez que tiene que tomar una decisión, se en¬
cuentra sin directrices y sin un sistema de referencia fijo»}

Comentando este punto de vista, Marc RICHELLE llega incluso
a declarar que «toda situación de aculturización, implica por defini¬
ción, una dislocación de las personalidades que la viven, causando
desorganizaciones patológicas. Si ésta es la regla general, estaríamos
casi en el derecho a considerar la aculturización como una desorgani¬
zación cultural, como una verdadera enfermedad de la cultura»?

Admitiendo incluso que la aculturización sea una enfermedad de
la cultura, estamos obligados a constatar que como todo ser viviente,
la cultura atacada debe reaccionar ante la enfermedad mediante la
fabricación de anticuerpos y la fagocitosis, dicho de otra manera, por
los dos mecanismos de defensa esenciales que son el rechazo y la asi¬
milación. La desintegración y la muerte no pueden considerarse más
que cuando la cultura agredida se encuentra en un estado de extremo
agotamiento. Luego no es suficiente que dos culturas se encuentren,
incluso dentro del marco de una aculturización de tipo colonial, para
que una de las dos se desintegre, a menos que la estructura propia no
lo predisponga: lo que hace suponer que la aculturización puede, a ve¬
ces, tener efectos positivos comparables a los de la vacunación.

También hay que señalar, que la disgresión entre las culturas en

presencia es un elemento determinante del carácter que puede revs-
tir la aculturización. Las similitudes entre culturas de una misma fa¬
milia han actuado siempre en un sentido de enriquecimiento mutuo
puesto que los contactos se han establecido de forma pacífica y volun¬
taria. En tales contextos el biculturalismo y el bilingüismo son siempre
enriquecedores. Pero cuanto más profundo se hace el distanciamiento,
mayor es el riesgo de que la aculturización sea traumatizante. Esto
es por lo que toda comparación entre situaciones biculturales y bi¬
lingües heterogéneas constituye, en nuestra opinión, un sin sentido:
como por ejemplo, el hecho de querer comparar —como lo hace Selim
ABOU— el bilingüismo árabe-francés del Iíbano con el bilingüismo
de los niños americanos de origen italiano, japoneses o de PuertoRico.1 Haciendo esto parece que se pierde de vista que el bilingüismo
de estos niños ocurre en un clima sociocultural homogéneo; sólo el
clima familiar —en la medida que los padres de estos niños son emi-

1. LINTON, Ralph. Le \fondement culturel de la personnalité. Traducido
por A. LYOTARD, París, Du|Nod, 1965, p. 128. El subrayado es nuestro.

2. RICHELLE, Marc. Op. cit., p. 21. El subrayado es nuestro.
1. Cf. ABOU, Selim. Le Bilinguisme arabe-frangais au Liban. París, P.U.F.,

1962, pp. 218 y siguientes.

189



grantes recientes— amenaza con crearles algunos problemas de adap¬
tación en el colegio. Pero más aún, una vez convertidos en ciudadanos
americanos, tenderán a relativizar su cultura y lengua de origen, para
integrarse más en su comunidad adoptiva. En una palabra, de un bi¬
lingüismo desequilibrado favorable a la lengua inglesa —debido al
monopolio que ésta ejerce sobre el medio social y escolar—, no todos
consiguen vencer las dificultades del bilingüismo y sobre todo las del
biculturalismo. En efecto, su éxito escolar y social depende, en gran
medida, del nivel socio-económico y, sobre todo del nivel sociocultural
de las familias. De ahí la necesidad de que cuando se examinen los
efectos del bilingüismo, situar el nivel socioeconómico de los sujetos
y sobre todo su categoría sociocultural. Ya más diferenciadas en una
sociedad tan desarrollada como la sociedad americana, estas categorías
corren el riesgo de presentarse como perfectamente antinómicas cuan¬
do se trata de países en desarrollo o países con una fuerte diferen¬
ciación social. Hablar de bilingüismo en general y sin especificar la
categoría social sometida a observación, resulta un razonamiento abs¬
tracto. Así mismo, tratar del bilingüismo en los países que han estado
sometidos a alguna forma de dominación extranjera o en las regiones
que han sufrido una fuerte hegemonía política y cultural, sin tener en
cuenta la aculturización producida por esta dominación, la forma en
que esta aculturización se ha producido y sobre todo la manera que
las diversas categorías socioculturales estaban dispuestas a sufrirla,
conduce a despojar de su sustancia a todo el efectivo cultural.

La distinción de diversas categorías socioculturales nos parece
tanto más capital para la elucidación de los problemas del bicultura¬
lismo y del bilingüismo ya que ésta es el sólo medio de cerrar el
debate, que dura ya más de medio siglo, entre los adversarios y los
partidarios del bilingüismo.

En efecto si la mayor parte de los estudios llevados a cabo antes
de la Segunda Guerra mundial llegaban a la conclusión de la nocividad
del bilingüismo 1 en cambio los realizados después de esta guerra de-

1. Entre estos estudios podemos citar los presentados en la Conferencia
Internacional organizada en Luxemburgo del 2 al 5 de abril de 1928 y que fueron
publicados por el Bureau International d’Education (Ginebra) bajo el título
«Le bilinginsme et l’éducation». No es hasta el final de los años 30 que se pueden
encontrar estudios rclativizando la influencia del bilingüismo sobre el desarrollo
mental de los niños.

Cf. ARSENIANA, Seth Bilingualism and mental dcvelopment. Teacher’s Co-
llege Contribution to Education, n." 712, New York, Colombia University, 1937.

ARSF.NIAN, S. and PINTNER, R. The relation of bilingualism to verbal in-
telliaence and to school adjustment. Journal of Education Research, 1937, 31,
pp. 255-263.

ARTHUR, G. The predictive valué of the Kuhlmann Binet Scale for a par-
tiallv Americanized school population. Journal of Applied Psycliology, 1937, 21,
pp. 359-364.
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mostraban todo lo contrario,2 lo que provenía del hecho de que tanto
los unos como los otros no tomaban en cuenta la categoría socio-
cultural de los individuos a que atañían y menos aún el papel que
puede jugar la lengua 2 en tanto que reveladora de la experiencia
cultural anterior del alumno.

De todos modos, señalemos que después de la publicación de los
estudios de Dorothy SPOERL (1943) y de Elizabeth PEAL y Wallace
LAMBERT (1962), no ha cesado de intensificarse una tendencia a la
aproximación multidisciplinaria de los problemas del bilingüismo y
tampoco ha cesado de manifestarse una atención más y más constante
a los factores culturales que intervienen en toda situación de bilin¬
güismo. Del segundo estudio recordamos esta declaración sumamente
significativa de los autores que decía que «el hecho de que un individuo
se convierta en bilingüe en una comunidad bicultural puede apuntar
una disposición favorable con respecto a las dos comunidades lingüís¬
ticas mientras que el monolingüe puede estar retrasado en la adquisi¬
ción de una segunda lengua debido a su actitud desfavorable en rela¬
ción a la otra cultura y a la lengua que la vehicula».1 Así pues, en una
investigación sobre el bilingüismo, aparecen por primera vez, por lo
menos para nosotros —el papel preponderante de la comunidad lin¬
güística, la actitud o actitudes del individuo bilingüe (o en vía de
tornarse) en relación a esta comunidad, la relación casi orgánica entre
el aprendizaje de una segunda lengua y la participación en una se¬
gunda cultura, los conflictos latentes que se incorporan a este doble
vasallaje lingüístico y cultural, la influencia de los esterotipos socia¬
les sobre el desenvolvimiento en la segunda lengua, y por último la
importancia de la tonalidad afectiva de la actitud de un bilingüe con
respecto a la segunda lengua y la cultura que se supone ha de vehicu¬
lar: toda la clase de cosas que constituyen el telón tras el que se
deberá partir en toda investigación sobre los efectos del bilingüismo.

PEAL y LAMBERT emprendieron este viraje decisivo al trabajar
sobre las poblaciones bilingües de la ciudad de Montreal. Catorce años
más tarde, otro canadiense no menos célebre, el profesor W. F. MAC-
KEY declaraba: «(...) al tornarse miembro de una comunidad lin¬
güística, el bilingüe aprende a estructurar su pensamiento, su sistema
de valores, sus experiencias y sus actitudes para ajustarse al sistema

2. Entre estos estudios hay que mencionar dos estudios claves represen¬
tados por el de Dorothy SPOERL (Bilinguality and emotional adjustment. Jour¬
nal of Abnormal and Social Psychologi, Washington D.C., 1943, 34, pp. 35-57) y
el de E. PEAL y W. F„ LAMBERT (The relation of bilingualism to intelligence.
Psychological Moyiographs: General and Applied, vol. 76, n.° 27; Whole, n.° 546
(1962), pp. 1-23).

Como consecuencia de estos estudios, la literatura ha sufrido una tal plétora
que fue preciso que en 1972 el C.I.R.B. la reuniera en una bibliografía interna¬
cional que contaba con nada menos que 11.006 entradas.

1. PEAL, E. et LAMBERT, W. E. Op. cit., p. 7.
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cultural del grupo en el que quiere integrarse. Utiliza otra lengua para
reorganizar su concepción de la realidad y para labrar de nuevo su
imagen del universo. Para el individuo que el medio convierte en bi¬
lingüe, cada una de sus lenguas es a la vez instrumento y vehículo de
su pensamiento e igualmente un medio de representarse el universo.
Si a una edad temprana se convierte en bilingüe, su desarrollo mental
tiene lugar al mismo tiempo y al mismo ritmo que su desarrollo lin¬
güístico en las dos lenguas que posee y que son por así decirlo dos
instrumentos de pensamiento y dos sistemas de cultura.» 1

Tal declaración no deja de plantear cierto número de interrogan¬
tes. ¿Podemos afirmar, como parece significar MACKEY que todo bi¬
lingüe se convierte automáticamente miembro de la comunidad lin¬
güística de la que aprende su lengua? ¿Tiene la voluntad de ajustarse
al sistema cultural de esta comunidad? o quizá ¿Tiene la voluntad de
integrarse en esa comunidad? Toda esta serie de preguntas exigen res
puestas matizadas y apropiadas a cada situación particular.

Hablando del individuo que el medio convierte en bilingüe, MAC¬
KEY le otorga la ventaja de «dos instrumentos de pensamiento y de
dos sistemas culturales». ¿Podemos entonces decir lo mismo del indi¬
viduo que la escuela y no el medio se afana el tornarlo bilingüe?
Y ¿podemos considerar de una forma uniforme a toda la población
escolar sometida a una educación bilingüe y bicultural? Otras tantas
preguntas que vamos a tratar de plantear no serán más que un prin¬
cipio de respuesta en referencia a aquello que hemos podido observar
en nuestro propio país, Túnez.

Efectos del bilingüismo y del biculturalismo en la evolución
de una cohorte escolar

Nuestras averiguaciones e investigaciones nos han llevado a es¬
tudiar una cohorte de 521 alumnos de enseñanza primaria repartidos
en seis escuelas tunecinas, en la época (1965-1971) en que la enseñanza
del francés se producía en el tercer año de primaria mientras que los
primeros años estaban completamente arabizados.

Nuestro propósito era el de seguir esta cohorte desde el primer al
sexto años y ver como evolucionaban los alumnos, especialmente al
final del tercer año —dicho de otra manera, después de su primera
confrontación con la lengua francesa y con las dificultades del bilin¬
güismo.

Antes de emprender este estudio longitudinal pasamos una en¬
cuesta a los padres a fin de determinar su nivel socio-económico y su

1. MACKEY, W. F. Bilinguisme et contact des Jangaes.. Edit. Klincksieck
Paris, 1976, p. 386. El subrayado es nuestro.
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categoría socio-cultural. Se establecieron tres niveles socio-económicos
(elevado, medio y bajo) así como las cinco categorías socioculturales
siguientes:

1. Categoría del tipo popular o (P).
2. Categoría del tipo tradicional (T).
3. Categoría del tipo bicultural desequilibrado favorable a la tra¬

dición (T + M).
4. Categoría del tipo bicultural equilibrado (T = M).
5. Categoría del tipo bicultural desequilibrado en favor del mo¬

dernismo (M + T).

A cada una de estas categorías le corresponde un modo de expre
sión representado en la tabla siguiente:

Categorías
socioculturales Modos de expresión

Mono P Monolingüismo (árabe dialectal)
cultural

T Diglosia (árabe dialectal + árabe literal)

T+ M Diglosia y bilingüismo desequilibrado en bene¬
ficio del árabe (A + P)

T = M Bilingüismo equilibrado (A = F)
Bi¬

cultural M + T Bilingüismo desequilibrado en beneficio del
francés (F+A)

Para llevar a buen término este estudio, seguimos año a año, los
resultados escolares de cada alumno, así como los resultados obtenidos
en el test «mosaico» de Gille.1 Escogimos este test debido al hecho de
que es colectivo, no verbal, presenta una «clara constancia entre dos

1. Para más detalles sobre la naturaleza de la utilización de este test,
consultar:

René GILLE: «Les documents de base: le questionnaire et le test mosa'f-
que» in: «Nivel intelectual de los niños en edad escolar: encuesta nacional so¬
bre la enseñanza primaria presentada por el Prof. Georges HEUYER, el Prof.
Henri PIERON, Sra. Henri PIERON y Alfredo CAUVY». Institud national d’étu-
des déhographiques. Travaux et documents, Cahier, n.° 13, Paris, P.U.F., 1950,
p. 78.

René GILLE: «Utilité de utilisation du test mosa'ique». In: «Le niveau
intellectuel des enfants d’áge scolaire». Institut national d’études démographi-
ques. Travaux et documents, Cahier, n.° 23, Paris, P.U.F., 1954, Ch. I.
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aplicaciones (...) a un año de distancia» 1 y existe un paralelismo sos¬
tenido entre la clasificación (que permite) y los resultados escolares».2

Utilizando este test, nuestro propósito fue ver como la puntuación
de los alumnos podía evolucionar en el tercer año durante su con¬
frontación al principio del aprendizaje del francés. Los resultados re¬

gistrados nos han permitido hacer tres constataciones esenciales.
En primer lugar el hecho de la disgresión entre los resultados del

primer año y los del segundo; parece ser casi la misma sea cual sea la
escuela, el nivel socio-económico del alumno o su categoría socio-
cultural: lo que significa que la evolución de los alumnos, durante los
dos primeros años de la escolaridad, años completamente arabizados,
siguen para todos el mismo ritmo aún cuando esta evolución se sitúe
a dos niveles diferentes.

Después, hemos constatado que la evolución de los resultados es¬
colares, del primer al sexto año, confirma la clasificación inicial de los
alumnos dada por el test mosaico de Gille. Dicho de otra manera,
«los cabeza de clase» han conservado su rango hasta el final.

Resumiendo —la constatación más importante está ahí— en el ter¬
cer año cuando los «cabezas de clase» registran un verdadero avance
(con una diferencia de 30 a 40 puntos en el test mosaico), mientras que
los otros acusan un estancamiento, o lo que es lo mismo, una regre¬
sión en su puntuación. Estos alumnos, por lo demás, raramente pasan
la cabecera del tercer año el cual se convierte así en la primera prueba
de selección del sistema escolar tunecino.

Este constraste en la evolución de estas dos categorías de alum¬
nos, a partir del tercer año, no puede imputarse solamente a las di¬
ficultades que presenta el aprendizaje del francés para algunos de
ellos. Si bien estas dificultades pueden justificar el estancamiento o la
regresión de algunos de ellos, no está claro como pueden explicar esta
verdadera llamarada del desarrollo mental de otros. Entonces, la ex¬

plicación más plausible reside en el papel y el estatuto que gozan la
lengua y la cultura francesas en los medios favorecidos y en los me¬
dios desheredados. En los primeros, el prestigio mayor de la lengua
francesa explica que la escuela no aparezca como completamente gra¬
tificante más que a partir del instante en que empieza el aprendizaje
del francés. Todo sucede como si con las primeras manifestaciones
del bilingüismo el niño descubriera y estableciera el ajuste entre su
medio, naturalmente bilingüe, y la escuela. Esta conformidad del medio
escolar al medio familiar, que se revela en el tercer año, no es sim¬
plemente de orden lingüístico para los niños de las categorías privile¬
giadas. Es sobre todo de orden cultural, es decir, se refiere a una cierta

1. Id., ibi., p. 30.
2. Id., ibid., p. 45.
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visión del mundo y de los seres, en sí misma fruto de la experiencia
vivida y del condicionamiento incesante del medio familiar que impri¬
me a la experiencia del niño su estilo y su tonalidad y le impone las
herramientas materiales y nocionales sobre las cuales se ejerce esta
conformidad.

De la misma manera, pero en sentido contrario, puede explicarse
el estancamiento, y algunas veces la regresión de los alumnos proce¬
dentes de los medios desfavorecidos en el momento en que abordan
el aprendizaje del francés. Todo esto tiene lugar como si el medio
escolar se convirtiera súbitamente en frustrante hasta el punto de pro¬
vocar en los alumnos un verdadero bloqueo. Más que la actitud nega¬
tiva de su medio frente a la lengua francesa, se trata más bien, para
la mayor parte de estos alumnos, de una confrontación brutal con un
mundo que les es totalmente extraño. Su desorientación será sobre
todo mayor en la enseñanza del francés, desde la cadena sonora hasta
el contenido nocional, pasando por el grafismo —que se presentará
como un cambio profundo de los hábitos reciente y laboriosamente
adquiridos—, se impondrá a su percepción como absolutamente nuevo,
extranjero, y extraño. De donde el estancamiento, entiéndase regresión,
que ellos acusan desde el punto de vista de su desarrollo mental y que
constituye los síntomas más manifiestos y este estado de anomia en
el cual se encuentran, y que Hugo BEATENS-BEARDSMORE define
como un «estado de anarquía, de desorden (...) —(un) estado de deso¬
rientación personal, de ansiedad y de aislamiento social— (una) pérdi¬
da de la capacidad de evocar palabras que nombran los objetos fami¬
liares o símbolos».1 La causa principal de este estado según Eddy
ROSSEEL «la incapacidad para resolver los problemas planteados por
la presión ejercida sobre el individuo en situación "bi-cultural" por
los dos conjuntos lingüísticos y culturales».2

Así se revelan los efectos profundos del biculturalismo a los cua¬
les las manifestaciones positivas o negativas del bilingüismo no sirven,
las más de las veces, que de cortina de humo. Este elemento es tanto
más manifiesto que en la cohorte de alumnos a los que se refiere el
estudio longitudinal, hemos registrado en el seno de cada uno de los
tres niveles socio-económicos, una neta jerarquía de las categorías so-
cioculturales que van desde la categor«a (M + T) a la categoría (P).
Incluso en el seno del nivel socio-económico «bajo», o en el de las dos

1. BAETENS-BEARDSMORE, Hugo. Anomie in bicultural education, in
M. De GREVE et E. ROSSEEL, Problémes linguistiques des enfants de travai-
lleurs migrants, Bruxelles, ALMAY et DIDIER, 1977, citado por E. ROSSEEL en
«Le dépassement de l’anomie», Cahier du CMIEB, n.° 10, París, 1978, p. 3.

2. ROSSEEL, Eddy. Un objectif majeur pour l’enseignement des langues en
milieu multiculturel: le dépassement de l'anomie, Cahiers du Centre mondial
d’information sur l’éducation bilingüe (CMEB), n.° 10, París, 1978, p. 15. El sub¬
rayado es nuestro.
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categorías biculturales (M + T) y (M = T) están ausentes, registramos
el mismo orden jerárquico entre las categorías que están representadas,
esto es, las categorías (T + M), (T) y (P): lo que prueba que aún igua¬
les ante la pobreza, los alumnos de este nivel siguen estando en desi¬
gualdad ante la escuela, debido al hecho de la tradición cultural de la
que ellos son partícipes. Para la categoría (T), esencialmente monocul-
tural y monolingüe, que no llega a triunfar, en cierta manera no exis¬
ten las dificultades del biculturalismo y del bilingüismo. En efecto, he¬
mos registrado para esta categoría un 35,43 % de aprobados en el tercer
año que pasan al cuarto de primaria, contra un 69,12 % en la categoría
(T + M), 86,99 % en la categoría (T = M), 96,97 % en la categoría
(M + T) y sólo un 4,50 °/o en la categoría (P): lo que permite concluir
que para vencer las dificultades del biculturalismo y bilingüismo es¬
colar, es necesario estar bien enraizado en una tradición cultural y que
este enraizamiento es más operante que la tradición de la cual participa
el alumno y que se encuentra más orientada hacia el modernismo.

Pero aún cuando se pertenezca a la categoría (T), las posibilidades
de éxito en la escuela son incomparablemente más grandes que si se
pertenece a la categoría (P): dicho de otra manera, la iniciación en una

segunda cultura, así como la iniciación en una segunda lengua, supone,
para que sea eficaz, el enraizamiento en una tradición cultural original
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1. INTRODUCCIÓN

La Planificación Lingüística, en cuanto actividad normativa que se
ejerce sobre el lenguaje de una manera sistemática y explícita, se hace
especialmente necesaria en situacions de conflicto lingüístico. Al ir este
conflicto ligado (como causa, como efecto o como refuerzo) a otros de
alcance más amplio (sociales, étnicos, religiosos, educativos, etc.), la
Planificación Lingüística no puede configurarse como una actividad
autónoma, sino que ha de insertarse coherentemente en una Planifica¬
ción global. Por ello, la información es la pieza clave de toda planifi¬
cación que pretenda ser eficaz. Sin una información adecuada no re¬
sulta posible establecer objetivos ni desarrollar estrategias ni predecir
consecuencias. La información es necesaria para identificar necesidades,
aislar problemas y parámetros culturales y sociales, identificar criterios
adecuados de evaluación, valorar la utilidad de estrategias alternativas
o sugerir caminos para modificar las actuales.

Una parte importante de los datos que es necesario conocer para
incorporar con éxito una lengua al sistema educativo, en una situación
de bilingüismo, procede de la Sociología del lenguaje. En concreto, es
necesario disponer de datos sobre el grado de conocimiento de las len¬
guas, la frecuencia y las pautas de su utilización, las actitudes frente a
ellas, las diferencias en conocimientos, uso y actitud en diversas subpo¬
blaciones (según las clases sociales, el hábitat, la edad), especialmente,
cuando de educación se trata, en los maestros, padres y niños. Es ne¬
cesario, además, conocer qué cambios se están produciendo, cuál es su
dirección, su intensidad y a qué sectores afectan.

Es mucho lo que todavía falta por conocer en Galicia, aunque en
la última década se han realizado valiosos estudios que permiten co¬
nocer las líneas generales de la situación. Hay dos estudios sobre el
conjunto de la población: el de Salustiano del Campo, Manuel Navarro
y Félix Tezanos (1977), La cuestión regional española y el de Ruiz Fuen¬
tes y Pérez Vilariño (1977) Vivir en Galicia. Las amas de casa han sido
estudiadas en el Informe FOESSA y en la monografía de Margarita
Avestarán y Justo de la Cueva (1974) Las familias de la provincia de
Pontevedra en 1974. Guillermo Rojo (1979) publica en 1979 una impor¬
tante y completa monografía sobre los maestros: Aproximación a las
actitudes lingüísticas del profesorado de E.G.B. en Galicia. Además,
integrando los datos más importantes de los estudios anteriores, ha
publicado recientemente dos trabajos (Rojo, 1981, 1982) que presentan
con nitidez los aspectos básicos de la situación lingüística gallega.

La situación lingüística de los niños, cuyo conocimiento es necesa¬
rio para la incorporación del gallego al sistema educativo, apenas ha
sido estudiada.1 Por ello dedicamos gran parte de este informe a este
sector de la población, haciendo las referencias necesarias a la situa-
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ción de conjunto cuando nuestros datos difieran de las tendencias ob¬
servadas en los estudios generales anteriores.

Nuestros datos proceden de una investigación iniciada en mayo
de 1981, centrada específicamente en las actitudes de los escolares, pero
que incluía una parte dedicada al conocimiento y utilización del ga¬
llego y del castellano.2 La muestra fue de 837 niños de las escuelas del
municipio de Santiago. Elegimos dos escuelas urbanas del centro de
la ciudad, cuatro de barrio y tres rurales. Cuatro de ellas (los dos ur¬
banos del centro y dos de los de barrio) son privados. Los cinco res¬
tantes son estatales. Los niños estudiados pertenecían a los cursos
de 5.°, 6° y 7.° de E.G.B. y representan, aproximadamente, el 20 % de
los alumnos matriculados en esos cursos, en 1980-81, en el municipio.

2. CONOCIMIENTO DEL GALLEGO

En todas las encuestas realizadas hasta el momento se observa un

elevadísimo porcentaje de personas que pueden hablar en gallego. Se¬
gún los datos de S. del Campo (1977), puede hacerlo el 96 %, si bien
el 14 % manifiesta tener alguna dificultad. Muy semejantes son los re¬
sultados globales de Ruiz Fuentes y P. Vilariño (1977), con un 93,6 %
que puede hablar gallego, aunque hay un importante incremento de
los que se expresan con alguna dificultad (el 23,8 %). Sugiere G. Rojo
(1981) que la distinta formulación de las opciones de respuesta puede
explicar parcialmente estas diferencias. Las opciones de Ruiz y Vilariño
son: «no tengo ninguna dificultad», «me expreso con alguna dificultad»
y «no sé nada». La formulación tajante de la primera opción podría
hacer que algunas personas que dominan el gallego coloquial, pero que
no lo consideran correcto, optaran por la segunda respuesta. Las op¬
ciones de S. del Campo son: «sí», «sí, con dificultad», «algunas cosas»
y «no, nada». Tal vez el sí inicial permita una respuesta más intuitiva
que «no tengo ninguna dificultad»; pero es, en cambio, muy impreciso
el límite entre la opción dos («sí, con dificultad») y la tres («algunas
cosas»). En un intento de soslayar los problemas suscitados por estas
categorías —y que probablemente aumentarían al encuestar a niños—
nuestras opciones fueron: «sí», «regular» y «no». Además, nuestras pre¬
guntas sobre destrezas lingüísticas tienen una formulación más con¬
creta que las habituales en este tipo de encuestas; en vez de preguntar
si podían hablar, leer y escribir, preguntamos si podían «escribir una
carta», «leer un cuento» y «mantener una conversación», para evitar
la asociación de estas capacidades con la lengua literaria.

El cuadro I presenta los resultados obtenidos. En él vemos, en pri¬
mer lugar, que el porcentaje de los que dicen que no pueden mantener
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una conversación en gallego alcanza el 13,5 % (frente al 4 % y el 6,6 %
de las encuestas generales mencionadas). En segundo lugar, observamos
un gran aumento en el grupo de los que tienen alguna dificultad, que
del 14,6 % y 23,8 % de las encuestas anteriores, pasa al 47,2 % en nues¬
tra muestra, en la que solamente el 39,3 % responde «sí».

Podría pensarse que la introducción del gallego como asignatura
en el plan de estudios, con el consiguiente contacto con el gallego lite¬
rario, el aprendizaje de nuevo vocabulario, la corrección de interferen¬
cias, etc., hace que muchos niños lleguen a la conclusión de que no lo
hablan bien. El cuadro II-A muestra los resultados de cruzar la capa¬
cidad de hablar con el número de años de gallego como asignatura.
El porcentaje de los que no saben hablar pasa del 17,7 % en los que
no han llevado esta asignatura al 12,4 % en los que la han llevado
durante un año. Hay un incremento de diez puntos en la opción «re¬
gular» al pasar de cero a un año de gallego y, consecuentemente, un
descenso —aunque en menor proporción— en la opción «sí». Esta dis¬
tribución no tiene significación estadística apreciable, pero ello bien
podría deberse a las pequeñas diferencias que existen entre un año y
más de uno. Reagrupando los datos, de modo que se opongan los que
no han tenido gallego a los que sí lo han tenido, con independencia del
número de años (cuadro II-B), observamos la misma tendencia ante¬
rior, con una x2 de 6,70, que, para dos grados de libertad, es significa¬
tiva estadísticamente al nivel de 0,05.

Es evidente, sin embargo, que el contacto con el gallego culto no
explica por sí sólo las diferencias entre los resultados de nuestra en¬
cuesta y los de las anteriores. El 41,2 % que responde «sí», en los que
no han llevado gallego, está muy cerca del 38,63 % que dan la misma
respuesta entre los que sí lo han llevado, y está muy lejos del 69,8 %
de Ruiz y Vilariño, y mucho más lejos del 81,4 % de S. del Campo.

Tal vez se obtenga una explicación más satisfactoria a partir de los
datos del cuadro III, que presenta los porcentajes correspondientes a
diversas edades, agrupadas en intervalos de diez años, en la encuesta
de Ruiz y Vilariño. El porcentaje de personas que pueden hablar gallego
sin dificulta aumenta con la edad y, por consiguiente, disminuye el de
aquellas que lo hacen con dificultad. La misma tendencia observó
S. del Campo (1977) en el catalán. Si tenemos en cuenta que cuando
los datos del cuadro III fueron recogidos, en 1976, los niños de nues¬
tra muestra tenían entre cinco y nueve años, podemos considerarlos
como si formaran el primer intervalo de edad (de 5 a 14 años), mos¬
trando así cómo el proceso de disminución de la competencia oral en
gallego a medida que se suceden las generaciones se confirma (y se
intensifica de un modo considerable) en los miembros más jóvenes de
la comunidad.

Hay otros dos aspectos importantes en los que nuestros datos
sobre competencia oral se apartan de los resultados de encuestas

201



anteriores. El primero de ellos es la ausencia de relación estadística¬
mente significativa entre la capacidad de hablar en gallego y la clase
social. Según los datos de Ruiz y Vilariño (cuadro IV-A), no tiene nin¬
guna dificultad para expresarse en gallego el 82,9 % de la clase mo¬
desta, con una disminución progresiva del porcentaje a través de las
clases, hasta llegar al 55,1 % en la clase alta. Correlativamente, el por¬
centaje de los que tienen alguna dificultad va aumentando, desde el
13,3 % en la clase modesta hasta el 31,5 % en la clase alta. La misma
tendencia se observa en los datos de S. del Campo, si bien en la clase
con mayores ingresos el porcentaje de los que no tienen dificultad
supera el 65 % (Gráfico I). Compárense estos datos con los del cua¬
dro IV-B, en el que observamos casi la misma distribución por clases
sociales. Con más claridad lo muestra el Gráfico II.

GRAFICO I

(S. del Campo)
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GRAFICO II

(Datos propios)

El segundo aspecto en el que nuestros datos sobre competencia
oral difieren de los anteriores es la ausencia de relación significativa
con el hábitat. En el conjunto de la población gallega hay una dismi¬
nución progresiva del porcentaje de personas que pueden hablar en
gallego a medida que se pasa de lo rural a lo urbano. En nuestra
muestra no hay diferencias importantes entre los extremos de ese
continuo (cuadro V) y, además, la escasa diferencia que aparece sigue,
en parte, una dirección contraria a la del resto de la población: el por¬
centaje de niños que no saben hablar en gallego es más alto en las
escuelas rurales que en las urbanas, aunque —repetimos— sin signi¬
ficación estadística (cuarenta y una veces de cada cien podrían darse
estos resultados por azar).

Varias publicaciones recientes3 —especialmente G. Rojo (1981)—
se refieren a un proceso de convergencia de dos fenómenos de signo
contrario, proceso que afecta básicamente a la conducta y a las acti¬
tudes lingüísticas, pero que podría haberse extendido al terreno del
conocimiento de la lengua. Según Rojo
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«De un lado, la castellanización que había venido acompañando al
ascenso en la escala social (...) se ha acelerado y extendido a sectores
a los que no había afectado anteriormente. (...) En otra dirección
han actuado tres procesos distintos que apuntan al mismo resultado
final. De un lado, la galleguización de quienes, como resultado de una
castellanización realizada una o dos generaciones antes, tenían el cas¬
tellano como primera lengua. En segundo lugar, la regalleguización (o
descastellanización) de los que en un momento anterior de su vida
habían abandonado el gallego como medio habitual de expresión. Por
último, el mantenimiento en su lengua originaria (...) de quienes, en
las circunstancias vigentes hace diez años, habrían abandonado el uso
normal del gallego» (p. 293).

Las peculiaridades de nuestros datos en los dos últimos aspectos
considerados podrían explicarse a partir de este proceso hacia la con¬
vergencia, pero ello implicaría que el segundo fenómeno (la regalle¬
guización) es mucho más intenso que el primero (la desgalleguización);
como veremos más adelante, los datos sobre uso de la lengua indican
más bien lo contrario: la escalada de la desgalleguización en el campo
y en la clase social baja no se ve suficientemente compensada por la
regalleguización de ciertos sectores urbanos y de las clases sociales
media y alta, por lo que parece más prudente pensar en la influencia
de alguna variable no controlada.

Las variables que aparecen relacionadas más estrechamente con
la capacidad para mantener una conversación en gallego son la len¬
gua inicial (cuadro VI) y la lengua hablada por los padres entre sí
(cuadro VII).

En el cuadro VI podemos observar cómo el porcentaje de niños
que no puede mantener una conversación en gallego o que lo hace
«regular» va disminuyendo a medida que se pasa del castellano como
lengua inicial a las dos y al gallego, y cómo va, en cambio, aumentando
en la opción «sí». La relación es altamente significativa, con menos
de una posibilidad en diez mil de que tales resultados se deban al azar.
La misma significación estadística tiene la distribución del cuadro VII,
si bien aquí sólo la opción «no» presenta una disminución progresiva a
medida que aumenta el uso del gallego entre los padres. Sin embargo,
a pesar de la evidente asociación de la competencia oral en gallego con
estas variables, los cuadros muestran también la importancia del me¬
dio extrafamiliar. Hay un 31,5 % de niños que, teniendo como lengua
materna el castellano, dicen que hablan el gallego sin dificultad, a los
que hay que sumar un 50,5 % que lo hacen con alguna dificultad.
Aun entre aquellos cuyos padres hablan sólo castellano entre sí, hay
un 24,1 % que puede hablar sin dificultad y un 44,3 % que lo hace
con alguna dificultad.

El fenómeno contrario tiene, en cambio, un alcance mucho más
limitado, aunque es, sin duda, sorprendente que haya doce niños que,
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habiendo aprendido a hablar en gallego, digan que son incapaces de
usarlo para mantener una conversación, o dieciocho que afirman lo
mismo, a pesar de ser el gallego la única lengua hablada por sus pa¬
dres. Nos encontramos, al parecer, ante un ejemplo claro de lo que
Alonso Montero (1973) denominó autoodio.

Las otras dos destrezas lingüísticas (cuadro I) ofrecen en nuestro
estudio unos resultados sorprendentes. Puede escribir una carta en

gallego el 89,8 % de los niños encuestados (el 63 % con alguna difi¬
cultad), y puede leer un cuento en gallego casi la totalidad de la
muestra. Sólo un 3,6 % no puede hacerlo y un 24,4 °/o lo hace con

alguna dificultad.
La importancia de estos datos se hace evidente si los compara¬

mos con el 63,2 % que manifiesta no saber escribir absolutamente
nada en la encuesta de S. del Campo (1977).

Indudablemente, la introducción del gallego en la escuela tiene
mucho que ver con estos cambios, como se puede apreciar en los cua¬
dros VIII y IX, ambos con elevada significación estadística; pero, al
igual que en el caso del conocimiento oral, no todo se puede explicar
a partir de esta variable: un 81,4 % de los niños que no han llevado la
asignatura de gallego puede escribirlo (el 66 % con dificultades) y el
92 % puede leer un cuento (casi el 60 % sin dificultad).

Tras cruzar los datos sobre lectura y escritura con el hábitat
(rural/urbano), tipo de colegio (privado/estatal), sexo, lugar de naci¬
miento, clase social, lengua materna y lengua hablada por los padres
entre sí, hemos observado que ninguna de estas variables se relaciona
significativamente con la capacidad para leer un cuento en gallego, por
lo que tal vez haya que pensar que la transferencia de capacidad del
castellano al gallego se realiza fácilmente. En cuanto a la capacidad
para escribir una carta, las únicas relaciones significativas —aparte de
la ya mencionada con el número de años de gallego como asignatura—
se establecen con la lengua materna y con la lengua hablada por los
padres entre sí (cuadros X y XI). En ambos casos disminuye el por¬
centaje en la opción «no» y aumenta el de las otras al salir del castella¬
no como lengua inicial o como única lengua de los padres. Al igual que
en el conocimiento oral, podemos apreciar en estos cuadros la im¬
portancia del medio extrafamiliar en ese 82 % de niños que, teniendo
el castellano como única lengua del hogar, pueden escribir una carta
en gallego (el 58,8 °/o con alguna dificultad); asimismo, puede hacerlo
el 86,6 % de los niños que tienen el castellano como lengua inicial
(el 23,6 % sin dificultad).

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar que:

l.° Lós niños de nuestra muestra saben hablar gallego en menor
proporción que los adultos de otras muestras. Aun así, el 86,5 % pue¬
de hablarlo.
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2.° Disminuye considerablemente el porcentaje de los que pueden
hacerlo sin dificultad (el 39,3 %), lo que confirma una tendencia ob¬
servada en el resto de la población: conocen gallego en mayor pro¬
porción los de más edad.3.° En contra de tendencias muy claras en los estudios anterio¬
res (el conocimiento del gallego decrece a lo largo de los continuos
rural-urbano y clase social alta-baja), nos encontramos en nuestra
muestra diferencias relacionadas con esas variables. Ello podría deber¬
se a una confluencia de los procesos de desgalleguización del campo
y galleguización de la ciudad, con el consiguiente debilitamiento de la
relación entre lengua y clase social, o a la influencia de alguna varia¬
ble no controlada.4.° Hay una relación significativa estadísticamente entre el cono¬
cimiento del gallego y el haberlo llevado como asignatura (aunque
el número de años de la misma, a partir del primero, apenas modifi¬
ca los resultados). De todos modos, un elevado porcentaje puede ha¬
blar, leer y escribir sin haberlo aprendido en la escuela.5.° La lengua inicial y la lengua hablada por los padres entre sí
están muy estrechamente relacionadas con el dominio oral y escrito.
No lo están, en cambio, con la capacidad de lectura. Hay, con todo,
un alto porcentaje de alumnos que adquieren estas destrezas fuera del
ambiente familiar.6.° En enorme contraste con los resultados de encuestas ante¬

riores, casi el 90 % de los niños puede escribir una carta y más del
96 % puede leer un cuento. La introducción del gallego en la escuela,
juntamente con su mayor presencia en el ámbito cultural podrían ex¬
plicar este espectacular aumento.

7° Aunque no lo hayamos mencionado hasta ahora, considera¬
mos importante destacar el peligro potencial que encierra el hecho de
que el porcentaje de alumnos que pueden leer y escribir supere al de
los que pueden mantener una conversación. Si bien tal situación es re¬
lativamente normal —aunque no deseable— en el aprendizaje de una
lengua extranjera, es inquietante cuando se trata de una lengua en la
que se está necesariamente inmerso por el hecho de vivir en Galicia
y que, además, no dista mucho del castellano. Tal vez sea urgente una
revisión a fondo de la metodología empleada por algunos maestros y
de los libros de texto utilizados.

3. USO DEL GALLEGO

Los datos presentados en el apartado anterior podrían llevarnos
a unas conclusiones demasiado optimistas sobre la situación de la
lengua gallega y su futuro, y ofrecen, sin duda, una base sólida sobre
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la que se puede articular una política lingüística, en el ámbito de la
educación, bastante diferente de la que se ha seguido hasta el mo¬
mento. Sin embargo, los datos que ofrecemos a continuación, sobre
el uso de la lengua, difieren mucho de los obtenidos para el conoci¬
miento lingüístico y confirman, en la mayoría de los casos, las ten¬
dencias señaladas para el conjunto de la población gallega.

En el cuadro XII figuran las frecuencias y porcentajes de la len¬
gua hablada por los niños con el padre, la madre, los hermanos, los
abuelos, los amigos, el maestro y el cura. La limitada gama de situa¬
ciones sociales propias de un niño no permite comparar directamen¬
te todas estos datos con los obtenidos en muestras de adultos, con

una mayor diversidad de contextos situacionales. Pero, al igual que en
otras encuestas, se puede apreciar un importante descenso en la utili¬
zación del gallego al pasar de los contextos informales (familia y
amigos) a los formales (cura y maestros).

El ámbito familiar aparece subdividido debido a las razones expre¬
sadas por G. Rojo (1981):

«Aunque funciona perfectamente en otras situaciones, en Galicia es
una enorme simplificación preguntar por la lengua hablada en casa,
en la familia, y pretender poner en relación ese dato con el grado de
utilización de cada lengua en el trabajo, con los amigos, en los esta¬
blecimientos comerciales, etc. Las contestaciones a una pregunta de
ese tipo ocultan casi siempre una tortísima dualidad. En el ámbito
familiar funcionan con mucha frecuencia dos lenguas: la que hablan
los padres entre sí y la que emplean para dirigirse a sus hijos» (p. 284).

Efectivamente, hay diferencias en la utilización de la lengua en
el interior de la familia, aunque no tan grandes como las encontradas
por G. Rojo (1979, 1981) en una muestra de maestros, tal vez por
constituir estos un sector de población fuertemente castellanizado y,
sobre todo, porque los roles cónyuge/padre del adulto están mucho
más claramente diferenciados que los del niño (nieto/hijo/hermano).

Vemos en el cuadro XII cómo, en el ámbito familiar, el gallego es
considerablemente más utilizado con los abuelos que con los otros
miembros de la familia.4 Su utilización con padres, madres y herma¬
nos es aproximadamente la misma. Al salir de la esfera de lo familiar,
pero manteniéndonos en un contexto informal, el uso del gallego con
los amigos desciende de forma importante. Este descenso continúa en
los contextos más formales: un 71,6 % de los niños usa sólo o prefe
rentemente castellano para hablar con el cura y sólo un 4,3 % usa
única o preferentemente gallego para hablar con el maestro.

Si convertimos los datos de este cuadro en índices, en una escala
de cero a uno,5 los resultados son los siguientes:
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Con los abuelos 0,55
Con la madre 0,43
Con el padre 0,42
Con los hermanos 0,40
Con los amigos 0,31
Con el cura 0,23
Con los maestros 0,13

Si comparamos estos índices con los obtenidos a partir de los
datos del cuadro XIII, en el que figuran las frecuencias y porcentajes
correspondientes a la lengua hablada entre sí por los padres y por
los abuelos, se hace evidente la magnitud de la desgalleguización de
los hogares en los últimos cincuenta años. De un índice de utilización
de 0,76 en los abuelos se pasa a 0,54 en los padres y a 0,42 ó 0,43 (se¬
gún se trate del padre o de la madre) en los niños. Pero también se
hace evidente que el proceso ha perdido velocidad, si comparamos la
distancia de 0,22 entre padres y abuelos con la de 0,11 entre hijos y
padres.

El cuadro XIV, en el que figuran los resultados de cruzar la len¬
gua hablada con el padre con la pertenencia a un hábitat rural o
urbano, confirma que el gallego sigue siendo más utilizado como len¬
gua familiar en el campo que en la ciudad. La relación, al contrario
de lo que veíamos en el apartado sobre el conocimiento de la lengua,
es enormemente significativa. Los índices resultantes son 0,69 para
los niños de zona rural y 0,38 para los de zona urbana.

Otras variables que muestran una estrecha relación con la lengua
hablada con el padre son (cuadros XV a XX):

VARIABLE INDICE

Lengua materna
Castellano 0,21
Las dos 0,55
Gallego 0,80

Lugar de nacimiento
Fuera de Galicia 0,27
Ciudad 0,28
Villa 0,28
Aldea 0,69

Tipo de colegio
Privado 0,27
Estatal 0,61

Clase social
Alta 0,12
Media 0,28
Baja 0,59
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Lengua hablada por
los padres
Sólo castellano 0,09
Más castellano que
gallego 0,23
Ambas igual 0,38
Más gallego que
castellano 0,48
Sólo gallego 0,76

Años de gallego como
asignatura
Ninguno 0,55
Un año 0,44
Dos años 0,33
Tres años 0,30

Las mismas variables aparecen fuertemente relacionadas con to¬
das las otras situaciones (con abuelos, hermanos, etc.) y siguen las
mismas pautas en su distribución, excepto en el caso de la lengua ha¬
blada con los maestros cruzada con el número de años de gallego como
asignatura, en donde observamos un ligero aumento al pasar de cero
a un año, seguido de un descenso. Los índices correspondientes son:

Ninguno 0,13
Un año 0,17
Dos años 0,14
Tres años 0,13

El hecho de que en todas las situaciones (excepto parcialmente
con los maestros) utilicen los niños menos gallego a medida que va
aumentando el número de años que lo han llevado como asignatura
va tan en contra de nuestras expectativas iniciales que se hace nece¬
sario controlar con otras variables, por si se trata de una falsa rela¬
ción. En el caso de ser verdadera, la relación debe continuar presente
en cada una de las categorías de la variable de control. Cruzando la
lengua hablada con los padres con el número de años de gallego, uti¬
lizando la clase social como variable de control (cuadro XXI), la re¬
lación desaparece en las clases sociales alta y media. Parecería, pues,
que son sólo los niños pertenecientes a la clase social inferior los
que van reduciendo su utilización del gallego a medida que lo van
teniendo como asignatura. Los índices correspondientes son:

Clase social
Años de gallego Alta Media Baja

Ninguno 0,18 0,32 0,65
Un año 0,09 0,31 0,60
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Dos anos

Tres años
0,10
0,16

0,26
0,23

0,55
0,51

Usando el hábitat como variable de control, la significación esta¬
dística desaparece por completo (cuadro XXII). Los índices son:

Hábitat
Años de gallego Rural Urbano

Ninguno 0,79 0,39
Un año 0,65 0,33
Dos años 0,70 0,29
Tres años 0,80 0,24

No hay, pues, en contra de la primera impresión, una relación im¬
portante entre el número de años de gallego como asignatura y el
descenso en su utilización. Los efectos atribuidos inicialmente a la
asignatura de gallego se deben en realidad, a la desigual distribución
que dentro de sus categorías tienen las variables clases social y hábitat
(y posiblemente alguna más). En efecto, el 71,7 % de los niños que
no han llevado esta asignatura pertenece a la clase social baja, mien¬
tras que sólo un 3,1 % es de clase social alta. Al tener esta clase un
bajo índice de utilización (0,12) y al estar tan escasamente representa¬
da en el subgrupo de los que no han llevado gallego, el índice de
esta última categoría sube a 0,55, debido a la gran representación que
en ella tienen los de clase social baja, cuyo índice es 0,59. Del mismo
modo, un 47,5 % de los niños sin asignatura de gallego pertenece a un
hábitat rural, y sólo un 18,5 % a uno urbano. Los índices para las ca¬
tegorías de esta última variable son 0,69 y 0,38. De nuevo nos encon¬
tramos con que el subgrupo con el índice más bajo es el menos repre¬
sentado en la categoría «ningún año de gallego, con lo que su índice
bruto (sin controlar) sube, a costa de los niños rurales.

En el apartado anterior nos referíamos a un doble proceso si¬
multáneo, de escalada de la desgalleguización en ciertos sectores y re?
galleguización de otros. Nuestros datos sobre uso confirman aparente¬
mente esta doble tendencia: por una parte, hemos constatado una dis¬
minución en el ritmo de la desgalleguización al comparar el uso del
gallego en abuelos, padres e hijos; por otra, la diferencia que existe
entre los índices de las categorías rural/urbano, de la variable hábi¬
tat es menor que la que se da entre las categorías extremas de las
otras variables relacionadas. No obstante, debido a la gran interre¬
lación entre el hábitat y la clase social, habría que analizar los datos
con más detalle para poder precisar cuáles son, exactamente, los secto¬
res que se regalleguizan y, sobre todo, en qué medida lo hacen.
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4. EL GALLEGO EN LA ENSEÑANZA

Según lo dispuesto por la Comisión Mixta: Xunta de Galicia-Mi-
nisterio de Educación, encargada del desarrollo gradual del Real De¬
creto 1981/1979, de 20 de julio (BOE del 21 de agosto), durante el
curso académico 1981-82 tendrían que haber recibido clases de gallego
todos los alumnos excepto los de 5.u de E.G.B. y los de 2 o curso del
segundo ciclo de Formación Profesional. Lamentablemente, el nuevo
equipo de la Consellería de Educación no dispone de datos sobre los
niveles de cumplimiento de estas disposiciones, por lo que es nece¬
sario partir de los del curso 1980-81, que son los últimos disponibles.
En ese curso tendrían que haber llevado gallego todos los alumnos
de Preescolar, los de 1°, 2.° 3.°, 6.° y 7.° de E.G.B., los de 1° y 2.° de
B.U.P. y todos los del primer ciclo de Formación Profesional. Supo¬
niendo que exista, dentro de cada nivel educativo, un número aproxi¬
madamente igual de alumnos en cada curso, podemos estimar qpe ten¬
drían que haber llevado gallego el 100 % de los alumnos de Preescolar,
el 62,5 °/o de los de E.G.B., el 66,3 % de los de B.U.P. y el 50 % de lo
de Formación Profesional.

Los cuadros XXIII a XXVII contienen datos bastante detallados
sobre cada una de las provincias y sobre la totalidad de Galicia. Agru¬
pándolos de diversas formas, es posible apreciar las diferencias en el
nivel de cumplimiento entre la enseanza privada y la estatal, así como,
parcialmente, las diferencias entre niveles educativos.

En la totalidad de Galicia, el porcentaje de alumnos con clase de
gallego era, en el curso 1980-81, el 48,4 °/o, inferior al más bajo de los
estimados. Por provincias, es Pontevedra la que presenta un porcen¬
taje más alto (el 52,4 %), seguida de La Coruña (50,3 %), Lugo, con
diez puntos de diferencia (40,8 %) y, por último, Orense, con sólo
el 38 %.

Al contrario de lo que sucede en Cataluña y el País Vasco,6 se ob¬
serva en Galicia un mayor cumplimiento en la enseñanza estatal que
en la privada. Los porcentajes y frecuencias correspondientes son7:

ESTATAL PRIVADA

% Alumnos % Alumnos

La Coruña 51,1 75.520 48,9 30.716

Lugo 41,2 22.396 36,4 4.173
Orense 40,7 17.845 33,9 6.933
Pontevedra 55,8 76.864 44,6 24.773

Pontevedra es la de mayor cumplimiento en la enseñanza estatal;
en la privada, en cambio, es superada por La Coruña. Lugo y Orense
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ocupan los últimos lugares en ambas modalidades de enseñanza, pero
mientras que en la enseñanza estatal están relativamente próximas
al porcentaje medio para toda Galicia, en la privada presentan por¬
centajes bastante inferiores.

Por niveles educativos, sólo podemos desglosar con precisión los
datos correspondientes a B.U.P. y F.P. en la enseñanza estatal. La
entrada «Colegios de párvulos» de los cuadros se refiere a aquellos
colegios que imparten solamente este nivel; por consiguiente, las en¬
tradas «Escuela unitaria mixta y rural», «escuela graduada y agrupa¬
ción escolar» y «colegios nacionales y comarcales» contienen los datos
correspondientes a la mayoría de los niños de Preescolar, sumados a
los de E.G.B. Más difícil resulta deslindar los niveles educativos en la
enseñanza privada, pues entradas como «privados E.G.B. y Enseñanza
Media» contienen la suma de datos correspondientes a Preescolar,
E.G.B. y B.U.P.

En la enseñanza estatal, los datos correspondientes a los niveles
que se pueden deslindar con precisión son:

B.U.P.

La Coruña 47,8 % 10.084

Lugo 57,3 % 3.533
Orense 45,6 % 2.573
Pontevedra 44,9 % 6.115

Formación Profesional

La Coruña 35,5 % 3.802

Lugo 41,6 % 1.793
Orense 35,6 % 905
Pontevedra 34,3 % 1.736

Obsérvese que la provincia de Pontevedra, que es la que presenta
el porcentaje superior en la enseñanza estatal, es la que lo tiene más
bajo en las Enseñanzas Medias, de lo que se deduce que su nivel de
cumplimiento en Preescolar y E.G.B. debe de ser bastante alto, pro¬
bablemente cerca del porcentaje estimado al comienzo de este apar¬
tado. Por la misma razón, probablemente la provincia de Lugo sea la
de más bajo porcentaje en Preescolar y E.G.B. Los datos siguientes
tienden a confirmar estas suposiciones (aunque en ellos, como hemos
expuesto anteriormente, están sumados los de Preescolar y E.G.B.):

PREESCOLAR Y E.G.B. (enseñanza estatal)

La Coruña 53,6 % 60.321
Lugo 39,8 % 16.825
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Orense
Pontevedra

40,7 %
59,1 %

13.470
67.152

El número de profesores que impartió clases de gallego durante
el curso 1980-81 fue de 3.170, repartidos por provincias de la siguiente
manera:

Estatal Privada Total

La Coruña 849 489 1.338

Lugo 296 72 368
Orense 257 97 354
Pontevedra 788 322 1.110
GALICIA 2.190 980 3.170

Por niveles educativos, en la enseñanza estatal, el número de
profesores fue:

Preescolar

y E.G.B. BUP FP

La Coruña 775 54 8

Lugo 257 21 11
Orense 229 17 6
Pontevedra 774 27 11
GALICIA 2.005 119 36

TOTAL: 2.160

Los treinta profesores que faltan para completar los 2.190 de la
enseñanza estatal corresponden a Centros de Ensino Maternal, Cen¬
tros de Formación Profesional Agraria y Centros Oficiales de Adultos.

Los profesores de B.U.P. y F.P. necesitan estar en posesión de la
licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa o de la Habilitación con¬
cedida por la Comisión Mixta. Para poder ser Habilitado se requiere
haber llevado la asignatura de gallego como parte del plan de estudios
en la carrera universitaria. La mayoría de los profesores habilitados
procede de licenciaturas afines (Filología Hispánica o Románica). Ex¬
cepcionalmente, se puede conceder la Habilitación a profesores que
no reúnan el requisito mencionado, como es el caso de aquellos que
con anterioridad al Decreto daban, voluntariamente, clases de gallego
fuera del horario escolar, o aquellos que hayan acreditado su conoci¬
miento profundo de la lengua a través de sus investigaciones.

Los profesores que dan gallego en Preescolar y E.G.B. han tenido
que aprobar unos cursos, excepto los de las promociones más recien¬
tes, que han cursado gallego en su plan de estudios. Estos cursos co¬
menzaron en 1975, organizados por ICE de la Universidad de Santiago
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de Compostela, en colaboración con el Instituto de Lingua Galega, con
dos niveles: iniciación y perfeccionamiento. A partir de 1980, se hace
cargo de ellos la Consellería de Educación e Cultura, que añade un
nivel (el superior) e introduce, además, cursos de Literatura Galega,
Didáctica, Medio Natural, Geografía e Historia de Galicia. Durante la
etapa del ICE aprobaron el curso de iniciación 296 profesores, y 465
el de perfeccionamiento (que no exige haber aprobado el anterior).
Durante el curso 1980-81 asiste a los cursos de lengua de la Conselle
ría 3.353 profesores, de los que 447 aprueban el curso de iniciación,
1.079 el de perfeccionamiento y 232 el superior. A los cursos de otras
materias relacionadas con Galicia asisten 365 profesores, de los que
aprueban 219.

Si en el curso 1980-81 había un total de 3.170 profesores que im¬
partían gallego, y durante el mismo aprobaron cursos de gallego
1.758 profesores, podríamos calcular alrededor de 5.000 profesores ca¬
pacitados para dar la asignatura durante el curso 1981-82. Pero es
posible que esta cantidad sea bastante superior a la real, pues parte
de los profesores que aprobaron cursos en 1980-81 están incluidos
en los 3.170 que daban clases de gallego en ese año académico, bien
porque, habiendo aprobado con anterioridad alguno de los niveles,
se inscribieron en un nivel superior, bien porque llevaron los cursos
en los meses de septiembre y octubre, con el objeto de poder dar la
asignatura en el curso académico que entonces comenzaba. Una esti¬
mación más realista nos lleva a calcular un número entre 4.000 y 4.500
profesores, incluyendo las nuevas promociones de licenciados en Fi-
loxía Galego-Portuguesa (las nuevas promociones de Profesores de
E.G.B., que no necesitan estudios adicionales de gallego, están, mayori-
tariamente, en paro).

Si con 3.170 profesores se atendía tan sólo al 48,4 % de los alum¬
nos, es muy probable que el nivel de cumplimiento durante el cur¬
so 1981-82 se aleje todavía más del estimado para el mismo (que ten¬
dría que ser el 87,5 % en E.G.B., el 75 % en F.P. y el 100 % en los de¬
más niveles), al no haber aumentado los profesores en la medida que
se requería. Por otra parte, al no haberse realizado ningún curso de
capacitación en 1981-82, las expectativas para el año académico que
ahora comienza no son muy favorables, pues con el mismo profesorado
habrá que atender al 100 % del alumnado. Salvo espectaculares aumen¬
tos presupuestarios de última hora, es probable que haya en el próxi¬
mo curso más de un 30 % de escolares sin clases de gallego.

El apartado dos del artículo tercero del llamado «Decreto de Bi¬
lingüismo», además de regular la incorporación de las clases de len¬
gua gallega al sistema educativo, permite «desarrollar programas en
Lengua Castellana o Gallega, en atención a la lengua materna de la
población escolar, a las opciones manifestadas por los padres de los
alumnos a quienes afecte y a los medios de que se disponga». Por su
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parte, el artículo octavo de la Orden que desarrolla el mencionado
Decreto establece que para desarrollar programas en Lengua Gallega
habrá de solicitarse de la Comisión Mixta, adjuntando Acta del Claus¬
tro y de la Asociación de Padres de Alumnos, relación del profesorado
responsable del desarrollo de los programas en gallego (incluyendo
los títulos o diplomas que habiliten para ello) y un plan pedagógico-
organizativo. Con tales requisitos, y dada la situación social del ga¬
llego, no era de esperar que se presentasen muchas solicitudes. Duran¬
te el período en que funcionó la Comisión Mixta se presentó solamente
una. Ello no quiere decir que no se estén desarrollando programas en
gallego, sino que los que así lo hacen se sitúan al margen del Decreto,
bien porque están en desacuerdo con él, bien porque no les resulta
posible reunir la documentación exigida. Con las citadas normas, los
profesores que den clases en gallego se colocan en una situación ile¬
gal al no haberlo solicitado y al no existir las actas requeridas por
la Ley. Algunas Asociaciones de Padres presentaron denuncias contra
profesores, por dar sus clases en gallego, exigiendo la apertura de
expedientes, lo que produjo graves tensiones y enfrentamientos entre
diversos sectores del profesorado, las Asociaciones de Padres y la Ad¬
ministración. Organizaciones políticas, sindicales y docentes promo¬
vieron en 1981 una intensa campaña en contra del «Decreto de Bilin¬
güismo», con motivo de haber sido sancionados dos profesores por dar
clases en la lengua materna de los alumnos.

Un Decreto reciente de la Xunta de Galicia (Decreto 81/1982,
de 29 de abril, Diario Oficial de Galicia de 14 de mayo) sustituye al
Decreto de Bilingüismo, con el que no presenta grandes diferencias.
Se suaviza el requisito del acta de la Asociación de Padres, mediante
una redacción un poco ambigua: «... siempre que se respete la op¬
ción manifestada por los padres o tutores de los alumnos afectados
y se solicite por la Dirección del Centro, o por la entidad titular en
los centros privados, según acuerdo del Claustro de Profesores y con
informe del Consejo de Dirección, acompañándose la documentación
que determinará en normas de desarrollo del presente Decreto». Ojalá
ello sirva para quitarle conflictividad al tema. De todos modos, sólo
podremos decir que el gallego ha dejado de estar en peligro cuando
sea la lengua predominante, no sólo en la enseñanza, sino también
en todos los demás usos, privados y públicos, en Galicia.

1. CASTILLO y V1LARIÑO (1980), en su monografía La reforma educativa
y el cambio social en Galicia dedican un breve apartado a la lengua de los
escolares. Los datos corresponden a una submuestra (de 1976) extraída de una
muestra más amplia (de 1972), ambas con escasa representación de niños de
zona rural. Aparte de que no son muy abundantes los datos sobre la situación
lingüística de los niños, los seis años transcurridos, en una situación de cambio
continuo que, tal vez, afecte más a ese sector de la población que a otros, hacen
necesario emprender nuevas investigaciones.
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2. Este estudio está financiado por el INCIE, a través del ICE de la Uni¬
versidad de Santiago. Participaron en la elaboración de los materiales Alicia
Risso, Inés Ruibal y José Manuel Cornejo. Enrique Horta y Ginés Fernández,
del Centro de Cálculo de la Universidad de Santiago, prestaron una valiosa
ayuda. Guillermo Rojo, con sus valiosas sugerencias y con su apoyo constante
tiene mucho que ver con mi dedicación al estudio de estos temas.

3. Además de Rojo (1981), véase Alonso Montero (1973), M.‘ Fernández (1978,
1980, 1981).

4. Esta es, además, la única situación en la que el porcentaje de los que
usan exclusivamente gallego supera al de los que usan exclusivamente castellano.

5. La fórmula para obtener estos índices, que tomo de G. Rojo (1981), se
basa en asignar un valor cuantitativo a cada grado de utilización del gallego, en
una escala de 0 a 4. La fórmula es:

X, Y f

I =

CVm

donde X, representa los valores atribuidos a cada grado; Y¡ es el porcentaje
que corresponde a cada respuesta; C es el porcentaje total de respuestas! en
nuestro caso es siempre 100) y V„ es el valor máximo (en nuestro caso, 4). El
índice, de hecho, equivale a una media, pero se maneja más fácilmente.

6. Véase especialmente M. Siguán (1980, 1982).
7. Suprimimos, a partir de ahora, los datos correspondientes a las tres

últimas entradas de los cuadros XXIII a XXVII,( correspondientes a Centros
de Ensino Maternan, Centros de Formación Profesional Agraria y Centros Ofi¬
ciales de Adultos; esta supresión apenas afecta a los porcentajes que presenta¬
mos, ya que el número de alumnos que asisten a estos centros es muy escaso.

BIBLIOGRAFIA

Alonso Montero, X. (1873): Informe —dramático— sobre la lengua gallega.
Madrid, Akal, 1973.

Ayestarán Aranaz, M. y J. de la Cueva Alonso (1974): Las familias de la
provincia de Pontevedra en 1974. Sevilla, Instituto de Ciencias de la
Familia, 1974.

Castillo Castillo, J. y J. Pérez Vilariño (1980): La reforma educativa y el
cambio social en Galicia. Instituto de Ciencias de la Educación, Univer¬
sidad de Santiago, Doc. M-57, 1980.

Consellería de Educación e Cultura (1981): Aproximación estadística á edu¬
cación non universitaria en Galicia. Santiago, Publicacións da Xunta
de Galicia, 1981.

Del Campo, S., M. Navarro y J. F. Tezanos (1977): La cuestión regional es¬
pañola. Madrid, Edicusa, 1977.

Fernández, M. (1978): Bilingüismo y Planificación Lingüística en Galicia.
Memoria de licenciatura. Universidad de Santiago, 1978.

— (1980): «Unidad o pluralidad de modelos educativos-en el aspecto lin¬
güístico: el caso de Galicia», en La problemática del bilingüismo en el
estado español. ICE de la Universidad del País Vasco, 1980.

— (1981): «Aspectos lingüísticos de la educación bilingüe», Revista de Edu¬
cación, n.° 268, pp. 179-200.

216



Foessa (1970): Informe sociológico sobre la situación social de España:
1970. Fundación Foessa-Euramérica, 1970.

Rojo, G. (1979): Aproximación a las actitudes lingüísticas del profesorado
de EGB en Galicia. ICE de la Universidad de Santiago, Doc. M-67, 1979.

— (1981): «Conductas y actitudes lingüísticas en Galicia» en Revista Espa¬
ñola de Lingüística, n.° 11, 2, pp. 269-310.

— (1982): «La situación lingüística gallega», en Revista de Occidente, núme¬
ros 10-11, pp. 93-110.

Ruiz Fuentes, R. y J. Pérez Vilariño (1977): Vivir en Galicia. Madrid, Edi¬
ciones Felmar, 1977.

Siguán, M. (1980): «Catalán y castellano en la enseñanza: modelos bilin¬
gües en Cataluña», en La problemática del bilingüismo en el Estado
Español. ICE de la Universidad del País Vasco, 1980.

— (1982): «Educación y pluralidad de lenguas en España», en Revista de
Occidente, n.° 10-11, pp. 35-53.

217



ANEXO

CUADRO I

Conocimiento del gallego

Mantener una Leer un Escribir
conversación cuento una carta

(113) (30) (86)
NO 13,5 % 3,6 % 10,2 %

(395) (204) (527)
REGULAR 47,2 % 24,4 % 63 %

(329) (603) (224)
SI 39.3 % 72 % 26,8 %

(837) (837) (837)

CUADRO I I-A

Posibilidad de hablar gallego y años de gallego como asignatura

Ninguno Un año Dos años Tres años

(40) (36) (27) (10)
NO 17,7 % 12,4 % 11,5 % 11,6 %

(93) (151) (112) (39)
REGULAR 41.2 % 51.9 % 47,9 % 45,3 %

(93) (104) (95) (37)
SI 41,2 % 35,7 % 40,6 % 43 %

X2 = 8,84911 seis grados de libertad.
Significación = 0,1822
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CUADRO II-B

Posibilidad de hablar gallego y haberlo llevado como asignatura

NO SI

(40) (73)
NO 17,7 % 11,9 %

(93) (302)
REGULAR 41,2 % 49,4 %

(93) (236)
Sí 41,2 % 38,6 %

x2 = 6,7050 dos g.l. sign. = 0,05

CUADRO III

Posibilidad de hablar gallego y edad

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- +

Ninguna
dificultad 56,9 % 61,8 % 72,6 % 76,4 % 78,7 % 76,7 %

Alguna
dificultad 34,3 96 28,8 <?o 21,6 % 19,8 % 17,1 % 18,5 %

No sé nada 9,3 % 9,9 % 6,2 % 3,8 % 4,3 % 4,8 %

Fuente: Ruiz Fuentes y Pérez Vilariño, 1977.
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CUADRO IV-A

Posibilidad de hablar gallego y clase social

Alta Media Media
y m. al. alta baja Modesta

Ninguna
dificultad 55,1 % 63,3 % 74,7 % 82,9 %

Alguna
dificultad 31,5 % 30,0 % 20,9 % 13,3 %

No sé nada 14,6 °/o 7,0 % 4,4 % 3,8 %

Fuente: Ruiz Fuentes y Pérez Vilariño, 1977.

CUADRO IV-B

Posibilidad de hablar gallego y clase social

Alta Media Baja

(9) (46) (58)
NO 15,3 % 12,6 % 14,1 %

(27) (186) (182)
REGULAR 45,8 % 50,8 % 44,2 °/o

(23) (134) (172)
SI 39 % 36,6 % 41,7 %
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x2 = 3,61476

(59)

4 g.l. sign. = 0,4606

(366) (412)



CUADRO V

Posibilidad de hablar gallego y habitat

Rural Urbano

(37) (76)
No 15,2 % 12,8 %

(107) (288)
REGULAR 43,9 % 48,6 °/o

(100) (279)
SI 41 % 38,6 %

(244) (593)

x2 = 1,76611 2 g.l. sign. 0,4135

CUADRO VI

Posibilidad de hablar gallego y lengua materna

Castellano Las dos Gallego

(84) (17) (12)
NO 18 % 11 °/o 5,6 %

(236) (75) (84)
REGULAR 50,5 % 48,7 % 38,9 %

(147) (62) (120)
SI 31,5 % 40,3 % 55,6 %

(467) (154) (216)

X2 = 43,91616 4 g.l. sign. 0,0000
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CUADRO VII

Posibilidad de hablar gallego y lengua utilizada
entre los padres entre sí

Sólo
casi.

Más cast.

que gall.
Ambas

igual
Más gall.
que cast.

Sólo

gall.

NO
(48)

24,7 %
(13)

13,1 %
(21)
13 %

(13)
10,1 %

(18)
7,1 %

REGULAR
(103)

53,1 %
(46)

46,5 °/o
(81)

50,3 %
(79)

61,2 %
(86)

33,9 %

Sí
(43)

22,2 %
(40)

40,4 %
(59)

36,3 %
(37)

28,7 %
(150)

59,1 %

(194) (99) (161) (129) (254)

= 87,52107 8 g.l. sign. = 0,0000

CUADRO VIII

Posibilidad de leer un cuento en gallego
y años de gallego como asignatura

Ninguno Un año Dos años Tres años

(18) (4) (6) (2)
NO 8 % 1,4 % 2,6 % 2,3 %

(75) (65) (45) (19)
REGULAR 32,2 % 22,3 % 19,2 % 22,1 %

(133) (222) (183) (65)
Sí 58,8 % 76,3 % 78,2 % 75,6 %

x2 = 35,11253 6 g.l. sign. = 0,0000
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CUADRO IX

Posibilidad de escribir una carta en gallego
y años de gallego como asignatura

Ninguno Un año Dos años Tres años

(42) (23) (14) (7)
NO 18,6 % 7,9 «/o 6 % 8,1 «/o

(151) (192) (137) (47)
REGULAR 66,8 % 66 % 58,5 % 54,7 %

(33) (76) (83) (32)
Si 14,6 % 26,1 % 35,5 % 37,2 «/o

(226) (291) (234) (86)

= 46,64113 6 g.l. sign. 0,0000

CUADRO X

Posibilidad de escribir una carta en gallego
y lengua hablada por los padres entre sí

Sólo
casi.

Más casi,

que gall.
Ambas

igual
Más gall.
que cast.

Sólo
gall.

NO
(35)
18 %

(6)
6,1 %

(17)
10,6 %

(10)
7,8 %

(18)
7,1 %

REGULAR
(114)

58,8 %
(65)

65,7 %
(100)

62,1 %
(85)

65,9 %
(163)

64,2 %

SI
(45)

23,2 %
(28)

28,3 %
(44)

27,3 %
(34)

26,4 %
(73)

28,7 %

(194) (99) (161) (129) (254)

X2 = 18,74137 8 g.l. sign. = 0,0163
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CUADRO XI

Posibilidad de escribir una carta en gallego y lengua materna

Castellano Las dos Gallego

NO
(63)

13,5 %
(9)

5,8 %
(14)

6,5 °/o

REGULAR
(294)
63 %

(96)
62,3 %

(137)
63,4 %

SI
(110)

23,6 %
(49)

31,8 %
(65)

30,1 %

(467) (154) (216)

X2 = 14,84527 4 g.l. sign. = 0,0000

CUADRO XII

Lengua hablada por los alumnos con..

Padre Madre Herm. Abuel. Amig. Maest. Cura

Sólo
cast.

(258)
30,8 %

(271)
32,4 %

(307)
36,7 %

(206)
24,6 %

(349)
41,7 %

(546)
65,2 %

(495)
59,1 °/o

Más cast.

que gall.
(155)
18,5 %

(140)
16,7 %

(109)
13,0 %

(88)
10,5 %

(165)
19,7 %

(189)
22,6 %

(105)
12,5 %

Ambas

igual
(156)

18,6 %
(153)

18,3 %
(190)

22,7 %
(149)

17,8 %
(160)

19,1 %
(66)

7,9 %
(109)

13,0 %

Más gall.
que cast.

(115)
13,7 %

(113)
13,5 %

(86)
10,3 %

(125)
14,9 %

(87)
10,4 %

(20)
2,4 %

(58)
6,9 %

Sólo

gall.
(153)

18,3 %
(160)

19,1 %
(145)

17,3 %
(269)

32,1 %
(76)

9,1 %
(16)

1,9 %
(70)

8,4 %

(837) (837) (837) (837) (837) (837) (837)

224



CUADRO XIII

Lengua hablada entre sí por...

Padres Abuelos

(194) (79)
Sólo castellano 23,2 % 9,4 %

(99) (40)
Más castellano que gallego 11,8 % 4,8 %

(161) (104)
Ambas igual 19,2 % 12,4 %

(129) (144)
Más gallego que castellano 15,4 % 17,2 %

(254) (470)
Sólo gallego 30,3 % 56,2 %

(837) (837)

CUADRO XIV

Lengua hablada con el padrea y habitat

Sólo (15) (243)
castellano 6,1 % 41 %

Más castellano (22) (133)
que gallego 9 % 22,4 %

(55) (101)
Ambas igual 22,5 % 17 %

Más gallego (64) (51)
que castellano 26,2 % 8,6 %

(88) (65)
Sólo gallego 36,1 % 11 %

(244) (593)

x2 = 186,34734 4 g.l. sign. = 0,0000
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CUADRO XV

Lengua hablada con el padre y lengua materna

Castellano Las dos Gallego
Sólo (241) (9) (8)
castellano 51,6 % 5,8 % 3,7 %

Más castellano (119) (30) (6)
que gallego 25,5 % 19,5 % 2,8 %

(65) (57) (34)
Ambas igual 13,9 % 37 °/o 15,7 %

Más gallego (28) (36) (51)
que castellano 6 °/o 23,4 % 23,6 %

(14) (22) (117)
Sólo gallego 3 % 14,3 % 54,2 %

(467) (154) (216)

X2 = 483,10436 8 g.l. sign. = 0,0000

CUADRO XVI

Lengua hablada con el padre y lugar de nacimiento

Galicia Ciudad Villa Aldea

Sólo (41) (186) (9) (22)
castellano 50 % 43 % 37,5 % 7,4 %

Más cast. (14) (101) (9) (31)
que gallego 17,1 % 23,3 % 37,5 °/o 10,4 %

(12) (77) (2) (65)
Ambas igual 14,6 % 17,8 % 8,3 % 21,8 %

Más gallego (10) (39) (2) (64)
que cast. 12,2 % 9 % 8,3 % 21,4 %

(5) (30) (2) (116)
Sólo gallego 6,1 °/o 5,9 % 8,3 % 38,9 %

(82)

x2 = 237,21309 12 g.l.

(433)

sign. = 0,0000

(24) (298)



CUADRO XVII

Lengua hablada con el padre y tipo de colegio

Privado Estatal

(210) (48)
Sólo castellano 46,3 % 12,5 %

Más castellano (111) (44)
que gallego 13,3 % 11,5 %

(61) (95)
Ambas igual 13,4 % 24,8 %

Más gallego (34) (81)
que castellano 7,5 % 21,1 %

(38) (115)
Sólo gallego 8,4 % 30 %

(454) (383)

x2 = 191,40739 4 g.l. sign. = 0,0000

CUADRO XVIII

Lengua hablada con el padre y clase social

Alta Media Baja

(36) (169) (53)
Sólo castellano 61 % 46,2 % 12,9 %

Más castellano (20) (74) (61)
que gallego 33,9 % 20,2 % 14,8 %

(1) (61) (94)
Ambas igual 1,7 % 16,7 % 22,8 %

Más gallego (2) (29) (84)
que castellano 3,4 % 7,9 % 20,4 %

(0) (33) (120)
Sólo gallego 0 % 9 % 29,1 %

(59) (366) (412)

X2 = 194,77372 8 g.l. sign. 0,0000
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CUADRO XIX

Lengua hablada con el padre
y lengua hablada por los padres entre sí

Sólo
cast.

Más casi,

que gall.
Ambas

igual
Más gall.
que cast.

Sólo

gall.
Sólo
castellano

(149)
76,8 %

(32)
32,3 %

(37)
23 %

(22)
17,1 %

(18)
7,1 °/o

Más (28) (51) (30) (26) (20)
castellano 14,4 % 51,5 % 18,6 % 20,2 % 7,9 %

Ambas (9) (11) (75) (26) (35)
igual 4,6 % 11,1 % 46,6 % 20,2 % 13,8 %

Más (6) (3) (13) (50) (43)
gallego 3,1 % 3 % 8,1 % 38,8 % 16,9 %

Sólo (2) (2) (6) (5) (138)
gallego 1 % 2 % 3,7 % 3,9 % 54,3 %

(194) (99) (161) (129) (254)

X2 = 709,10778 16 g.l. sign. = 0,0000

CUADRO XX

Lengua hablada con el padre y años de gallego como asignatura

Ninguno Un año Dos años Tres años

Sólo (45) (83) (94) (36)
castellano 19,9 % 28,5 % 40,2 % 41,9 %

Más cast. (33) (45) (55) (22)
que gállego 14,6 % 15,5 % 23,5 % 25,6 %

Ambas (41) (73) (30) (12)
igual 18,1 % 25,1 % 12,8 % 14 %

Más gallego (41) (42) (26) (6)
que cast. 18,1 % 14,4 % 11,1 % 7 %

Sólo (66) (48) (29) (10)

gallego 29,2 % 16,5 % 12,4 % 11,6 %

(226) (291) (234) (86)

x2 = 68,94716 12 g.l. sign. = 0,0000
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CUADROXXI

Lenguahabladaconelpadreyañosdegallego,controladaporclasesocial NingunoUnañoDosañosTresaños
Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Sólo

(2)

(28)

(15)

(7)

(55)

(21)

(22)

(61)

(11)

(5)

(25)

(6)

Alta:y

castellano

28,6%

49,4«/o

9,3o/o

63,6o/o

43,3o/o

13,7o/o

73,3o/o

46,2o/o

15,3o/o

45,5o/o

50o/o

240/0

sign.-

Más

(5)

(5)

(23)

(4)

(23)

(18)

(6)

(34)

(15)

(5)

(12)

(5)

castellano

71,4%

8,8«/o

14,2«/o

36,4o/o

18,1«/o

11,8o/o

20o/o

25,8o/o

20,8«/o

45,5o/o

24«/o

200/0

Ambas

(0)

(11)

(30)

(0)

(24)

(49)

(0)

(18)

(12)

(1)

(8)

(3)

Media:

igual

0%

19,3«/o

18,5%

00/o

18,9o/o

32o/o

0%

13,6o/o

16,7o/o

9,1o/o

16o/o

12o/o

sign.—

Más

(0)

(5)

(36)

(0)

(14)

(28)

(2)

(8)

(16)

(0)

(2)

(4)

gallego

0%

8,8%

22,2%

0%

11%

18,3o/o

6,7o/o

6,1o/o

22,2o/o

0%

4o/o

160/0

Baja:

Sólo

(0)

(8)

(58)

(0)

(11)

(37)

(0)

(11)

(18)

(0)

(3)

(7)

gallego

0%

14o/o

35,8%

0%

8,7o/o

24,2o/

00/í)

8,3o/o

25o/o

0«/o

60/0

28o/o

sign.=

(7)

(57)

(162)

(11)

(127)

(153)

(30)

(132)

(72)

(11)

(150)

(25)

2 =13,77064 9g.l. 0,0343 Y2=13,50306
12g.l. 0,3336

f2=22,29789 12g.l. 0,1307
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CUADROXXII

Lenguahablada
conelpadre
yaños

degallego,
controlada
porhabitat

Ninguno

Un

año

Dos

años

Tres

años

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

(7)

(38)

(6)

(77)

(2)

(92)

(0)

(36)

Sólocastellano

6%

34,5°/o

6,3%

39,5%

9,1%

43,4%

0%

47,4%

Máscastellano

(14)

(19)

(6)

(39)

(1)

(54)

(1)

(21)

quegallego

12,1%

17,3%

6,3%

20°/o

4,5%

25,5%

10%

27,6°/o

(16)

(25)

(34)

(39)

(4)

(26)

(1)

(11)

Ambasigual

13,8%

22,7%

35,4°/o

20%

18,2%

12,3%

10%

14,5%

Másgallego

(30)

(11)

(24)

(18)

(7)

(19)

(3)

(3)

quecastellano

25,9%

10%

25%

9,2%

31,8%

9%

30%

3,9%

(49)

(17)

(26)

(22)

(8)

(21)

(5)

(5)

Sólogallego

42,2%

15,5%

27,1%

11,3%

36,4%

9,9%

50%

6,6%

(116)

(110)

(96)

(195)

(22)

(212)

(10)

(76)

Rural:y2=
19,61355

12g.l.

sign.=
0,0748

Urbano:y2=
17,98827

12g.l.

sign.-
0,1160



CUADRO XXIII

Enseñanza del gallego en la provincia de La Coruña

Alumnos
Alumnos

gallego
Profs.

gallego

Escuela párvulos 3.332 1.313 37
Escuela unitaria mixta y rural 9.878 5.260 136
Escuela graduada y agrupación escolar 4.470 2.119 50

Colegios nacionales y comarcales 98.232 52.942 552
Institutos N.B. 21.101 10.084 54
Centros F.P. e Institutos politécnicos 10.715 3.802 8
Privados E.G.B. 21.401 11.805 214
Privados Enseñanza Media 1.514 353 7
Privados Formación Profesional 513 258 3
Privados E.G.B. y Enseñanza Media 30.124 13.514 204
Privados E.G.B. y Formación Profesional
Privados Enseñanza Media y

7.345 3.953 49

Formación Profesional 491 153 2
Privado párvulos 1.444 680 10
Centro Educación Especial 1.066 — —

Enseñanza Maternal 283 127 2
Centro Formación Profesional Agraria 498 425 8
Centro Oficial Adultos 196 67 2

212.603 106.855 1.338

Fuente: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Cultura), mayo 1981.
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CUADRO XXIV

Enseñanza del gallego en la provincia de Lugo

Alumnos
Alumnos

gallego
Profs.

gallego

Escuela párvulos 1.557 245 12
Escuela unitaria mixta y rural 5.891 1.353 59
Escuela graduada y agrupación escolar 890 247 4

Colegios nacionales y comarcales 35.516 15.225 182
Institutos N.B. 6.170 3.533 21
Centros F.P. e Institutos Politécnicos 4.315 1.793 11
Privados E.G.B. 6.933 2.605 57
Privados Enseñanza Media 40 — —

Privados F.P. 635 — 1
Privados E.G.B. y E.M. 3.021 1.568 14
Privados E.M. y F.P. 625 — —

Privados párvulos 205 — —

Centro Educación Especial 105 10 1
Centro Formación Profesional Agraria 528 499 6

66.431 27.078 368

Fuente: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Cultura), mayo 1981.
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CUADRO XXV

Enseñanza del gallego en la provincia de Orense

Alumnos
Alumnos

gallego
Profs.

gallego

Escuela párvulos 1.851 457 8
Unitaria mixta y rural 2.340 709 28
Escuela graduada y agrupación escolar 1.103 281 7

Colegio nacional y comarcal 29.638 12.480 186
Instituto N.B. 5.649 2.573 17
Centros Formación Profesional e

Institutos Politécnicos 2.542 905 6
Universidades Laborales 728 440 2
Privados E.G.B. 8.609 2.155 33
Privados F.P. 540 358 4
Privados E.G.B. y E.M. 9.728 3.679 45
Privados E.G.B. y F.P. 1 074 356 9
Privados E.M. y F.P. 272 272 3
Privados Párvulos 210 113 3
Centros Educación Especial 221 — —

Centros Formación Profesional Agraria 62 94 3

64.567 24.872 354

Fuente: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Cultura), mayo 1981.
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CUADRO XXVI

Enseñanza del gallego en la provincia de Pontevedra

Alumnos
Alumnos

gallego
Profs.

gallego

Escuela párvulos 4.647 1.455 22
Escuela unitaria mixta y rural 4.182 2.048 27
Escuela graduda y agrupación escolar 6.236 3.277 52

Colegios nacionales y comarcales 103.232 61.827 643
Institutos N.B. 13.616 6.115 27
Centros Formación Profesional e

Institutos Politécnicos 5.064 1.736 11
Universidades Laborales 734 406 2
Privados E.G.B. 30.975 14.436 195
Privados F.P. 1.911 706 8
Privados E.G.B. y E.M. 19.975 9.084 110
Privados E.G.B. y F.P. 1.051 466 3
Privados párvulos 1.561 81 6
Centros Educación Especial 270 — —

Ensino Maternal 20 — —

Centros Formación Profesional Agraria 112 112 4
Centro Oficial Adultos 650 — —

194.236 101.749 1.110

Fuente: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Cultura), mayo 1981.
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CUADRO XXVII

Enseñanza del gallego en Galicia

Alumnos
Alumnos

gallego
Profs.

gallego

Escuela párvulos 11.387 3.470 79
Escuela unitaria mixta rural 22.291 9.370 250
Escuela graduada y agrupación escolar 12.699 5.924 113

Colegios nacionales y comarcales 266.618 142.474 1.563
Institutos N.B. 46.536 22.305 119
Centros Formación Profesional e

Institutos Politécnicos 22.636 8.236 36
Universidades Laborales 1.462 846 4
Privados E.G.B. 67.918 31.001 499
Privados E.M. 1.554 353 7
Privados F.P. 3.599 1.322 16
Privados E.G.B. y E.M. 62.848 27.845 373
Privados E.G.B. y F.P. 9.470 4.775 61
Privados E.M. y F.P. 1.388 425 5
Privados Párvulos 3.420 874 19
Centros Educación Especial 1.662 10 1
Ensino Maternal 303 127 2
Centros Formación Profesional Agraria 1.200 1.130 21
Centros Oficiales Adultos 846 — —

537.837 260.554 3.170

Fuente: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Cultura), mayo 1981.
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LA SITUACIÓN DE LA LENGUA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN VALENCIA

Josep Iborra
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La historia de la enseñanza de la lengua catalana al País Valencia¬
no, comienza, de hecho, en el año 1950. Antes, sólo contamos, con una
modesta prehistoria que no va más allá de los años treinta. La Renai-
xenga no se planteó el problema de la enseñanza de la lengua. A prin¬
cipios del siglo xx, encontramos, ya, afirmaciones en este sentido, pero
ninguna iniciativa concreta. Solamente Caries Salvador, tratará de
iniciar la tarea de la enseñanza teniendo en cuenta lo que se estaba
haciendo en Cataluña. Pero, de todas formas, su trabajo no podía
incidir en la realidad escolar de nuestro País por falta de medios.
Nuestra sociedad no se encontraba todavía, en condiciones de valorar
ni mucho menos de impulsar su esfuerzo. Por otra parte, hasta el
año 1932 la lengua catalana no cuenta con una normativa y sin ella
difícilmente se puede plantear su enseñanza. Ahora bien, su obra, la
de Caries Salvador, aunque modesta, permitió, más tarde, una nueva

etapa la cual tiene ya una historia, importante, como a continuación
veremos.

La década de los cuarenta constituye un profundo corte del movi¬
miento cultural, tan prometedor, de los años treinta en el País Valen¬
ciano. La represión de la lengua fue muy dura durante la larga post¬
guerra y la generación de los treinta tampoco no quiso, en general,
oponer resistencia y continuar las aspiraciones que había protagoni¬
zado en aquellos años.

La vuelta a empezar, a partir de los cincuenta, por lo que se re¬
fiere a la enseñanza del catalán, fue iniciada precisamente, por dos
intelectuales que a diferencia de sus compañeros de generación, in¬
sistieron en la defensa de su patrimonio cultural: Sanchis Guarner
y Caries Salvador.

Sanchis Guarner publicó el 1950 su «Gramática Valenciana» que
abría el catálogo de instrumentos de trabajo para aprender la lengua.
En aquel entonces era muy difícil poder comprar una gramática.

Al año siguiente, Caries Salvador, dio un paso hacia adelante por¬
que, además de publicar un nuevo libro de texto, organizó en «Lo Rat
Penat» los «Cursos de Llengua Valenciana», orales y por correspon¬
dencia.

Era la primera tentativa, después de la guerra, para comenzar
la tarea del aprendizaje de la lengua.

El curso 1952-53 tuvo una matrícula de 180 alumnos. En su terce¬
ra edición (1954-56), llegó a los 201 alumnos. Fue entonces cuando
murió Caries Salvador; con todo, los cursos continuaron, aumentando
cada año la matrícula (324 alumnos en el curso 1959-60).

En realidad, estos cursos no podían ampliarse demasiado porque
su infraestructura en recursos económicos y humanos, era muy limi¬
tada. Pero fueron la causa, junto con la progresiva animación de la
conciencia nacional entre los jóvenes que ya entonces impulsaba de-
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cisivamente Joan Fuster, la aparición de unas minorías que comien¬
zan a plantearse los problemas de la enseñanza de la lengua.

En 1964, un grupo de maestros creó dentro de «Lo Rat Penat» la
«Secció de Pedagogía». Eran maestros jóvenes, algunos sin experien¬
cia escolar, como ellos mismos han dicho, perq «preocupats per la
situació en que es trobaven els xiquets valencians en una escola cent
per cent tradicional que no té en compte l’infant ni la realitat social
on es troba immers». Este grupo —todavía hoy en activo—, fue el
que comenzó a romper el hielo en unas condiciones todavía mise¬
rables.

Estos maestros publicaron el primer número de la revista «Escola»
durante el curso 1964-65. Los principios que la animan son los si¬
guientes:

1) Vinculación de la enseñanza con la realidad del propio País,
a todos los niveles.

2) Integración en la cultura universal.
3) Voluntad de normalizar la escuela con estas premisas.
4) Sentido progresista de su planteamiento.
5) Respeto por la personalidad del niño (individual y social).
6) Compromiso cívico con la recuperación nacional de los va¬

lencianos.
7) Asimilación de las técnicas pedagógicas más avanzadas (Es¬

cuela activa).
8) Estudio de la problemática escolar (social, lingüística, his¬

tórica).
9) Necesidad de estudiar los métodos más adecuados de acuer¬

do con esta problemática.10)Necesidad de elaborar materiales didácticos apropiados.

Todas estas ideas fueron expuestas y se afianzaron en el primer
«estatge» sobre «Llengua i Cultura» que se celebró en «Sant Pau d'Al-
bocásser» el 1967.

Evidentemente, entre nosotros, la enseñanza del catalán no tiene
solamente, un alcance estrictamente didáctico, como en el caso de la
enseñanza del castellano o de una lengua extranjera en un centro
escolar. Obviamente, en el caso del catalán, además de tener en cuenta
los procedimientos pedagógicos más adecuados para enseñarlo, es
necesaria una actitud de reivindicación, de motivación, de conscien¬
cia. El enseñante de catalán tiene muchos problemas que no tiene el
profesor de castellano o de inglés. Esto es tan claro que no es necesa¬
rio insistir. Pero sí que hay que destacar el hecho de que los métodos
pedagógicos asumidos por estos enseñantes comportan el plantea¬
miento integral de la cultura propia: vinculación al medio geográfico
del niño, valores culturales e históricos de la propia comunidad, m-
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sistencia en el uso de medios extraídos de la cultura popular (juegos,
rondallas, refranes, canciones, fiestas, etc.).

Estos presupuestos generales, inspirarán todos los planteamientos
posteriores. El grupo del cual estoy hablando ahora se inclina, con¬
cretamente por la pedagogía de Freinet, que tuvo su primera traduc¬
ción real en la creación de una escuela privada («La Tramuntana»),
el 1968, por parte de unos maestros y de un grupo de padres. Esta
escuela fue un poco conflictiva por sus planteamientos radicales y poi
falta de medios. Pero sirvió como antecedente para nuevas iniciativas.

El grupo de maestros de la «Secció de Pedagogía» inició, también,
la serie «Festa de la Primavera», en el 1969 con la participación de
los niños.

Como grupo desapareció a comienzos de la década de los 70. La
última revista «Escola» es del 1969. A partir de este momento la
enseñanza de la lengua catalana en el País Valenciano entra en una
etapa, como ahora veremos, mucho más densa en realizaciones.

En 1970, la «Societat Coral el Micalet» organizó un curso de len¬
gua para maestros y estudiantes de magisterio.

En este mismo año aparece la «Ley de Educación», la cual con
su relativa protección a «las lenguas nativas» hace más viables las
posibilidades de crecimiento.

En 1971, 700 estudiantes de Magisterio prepararon y firmaron
una solicitud pidiendo la creación de una cátedra de catalán en la
Escuela Normal.

Las acciones en este sentido se multiplican. La revista «Gorg» a
partir del número 14 (1969) incluyó una sección dedicada a temas
pedagógicos.

En 1971 se creó el «Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma»
instiutción que ha tenido una importancia decisiva en nuestra recons¬
trucción cultural.

También en este año se organizó en Castelló el «I Estatge» sobre
problemas de la enseñanza del idioma, en el que trataron temas so¬

ciológicos, legales, didácticos y normativos. Se constituyeron los pri¬
meros grupos de trabajo y se impartieron cursos más o menos infor¬
males y voluntarios en la Escuela Normal, la Universidad, y en algunos
Institutos. Esta será la tónica de estos primeros años, que a pesar de
sus limitaciones permitió ampliar la base de enseñantes interesados en
el catalán, que animaron con su presencia los dos «Estatges» siguien¬
tes que fueron celebrados.

En 1973 se puso en funcionamiento una nueva escuela privada
«Nostra Escola» que todavía continua y ya ha llegado a cubrir todos
los niveles de E.G.B. Aún siguieron otras («La Gavina», «La Masía»,
«Les Carolines», «El Rotgle»); las cuales, desde este curso, están desa¬
rrollando un plan experimental, piloto, subvencionado por la Dipu¬
tación de Valencia.
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La organización de los cursos de lengua dio un salto decisivo a
partir del 1974: El Secretariat y la Facultat de Filología a la cual se
acababa de incorporar Sanchis Guarner, gestionaron junto con el ICE
el impartir los primeros cursos ya de forma oficial, en tanto que inte¬
grados en el Plan de la Universidad.

En su primera edición, constaban de 40 horas, se impartieron
11 cursos con un total de 390 alumnos.

En 1975 gracias a la incorporación de Sanchis Guarner al ICE,
los cursos entran en el Plan Nacional de Perfeccionamiento del Pro¬
fesorado del Ministerio. Se hicieron 41, estructurados en tres niveles
de 60 horas, con una matrícula de 1.733 alumnos.

La suma total de cursos en 1980, era de 469, impartidos a 11.711
alumnos que habían pasado por uno o más niveles.

A partir de 1981, cada nivel comprende ya 100 horas estructuradas
en bloques (lengua, didáctica, literatura, cultura): 70 cursos y 1.655
alumnos.

Durante este año hay 82 cursos. Además, los profesores se han
reunido durante estos años en jornadas de trabajo.

Por otra parte los cursos del «Rat Penat» continuaron hasta que
en 1976, esta institución pasó a manos del «blaverisme», que eliminó
la «Gramática» de Caries Salvador.

El equipo de profesores, desde el Secretariat, continuó su tarea
con los cursos por correspondencia «Caries Salvador».

Las escuelas, algunos maestros, y algunos colectivos, multiplica¬
ban sus iniciativas de cara a la enseñanza: clases a los niños en aque¬
llos sitios donde era mínimamente posible, cursos infantiles, revistas
más o menos efímeras. Y sobre todo, publicaciones que van llenando
el vacío que había. El apartado de libros de lengua de autores va¬
lencianos, se amplió considerablemente, con planteamientos que tra¬
taban de superar los de las gramáticas tradicionales.

El movimiento de enseñantes ha tomado empuje gracias a las
seis «Escoles d’Estiu» celebradas hasta ahora. La primera de ellas
tuvo lugar en 1976 en la que se dieron 56 cursos; 98 en la segunda, 104
en la tercera, 123 en la cuarta (desdoblada ya, entre Valencia y Denlo).

En estas Escoles se desarrollan los temas que estaban implica¬
dos en aquella declaración de principios del grupo de «Lo Rat Penat»
y que ahora se formulan en un triple objetivo:

1) La formación profesional de los enseñantes.
2) La investigación de nuevas técnicas pedagógicas.
3) La elaboración de una política educativa propia que respon¬

da a la realidad social y nacional del País Valenciano.

Ahora bien, las nuevas circunstancias políticas han ido ampliando
la problemática (sindical, autonómica, institucional, etc.), pero siem-
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pre dentro del contexto general, o a partir de la premisa, de la reivin¬
dicación de la lengua y de su enseñanza a todos los niveles.

Otro aspecto importante de la enseñanza en el País Valenciano,
es que por primera vez, se puso en marcha, oficialmente, un Plan
Experimental que se inició a partir de la constitución del Consell
Preautonómic. En octubre de 1978, la Conselleria de Educación de la
cual era titular Josep Barceló, de UCD, anunció el I Plan Experimen¬
tal, en el que participaron 114 centros escolares de E.G.B. (de la se¬
gunda etapa), 27 de B.U.P. y 9 de F.P. de primer grado, con un total
de 24.592 alumnos de todo el País. Prácticamente todos los profeso¬
res que se hicieron cargo de estas clases tenían los tres niveles de
los cursos del ICE.

En el curso 1979-80 se había de poner en marcha el Decreto de
bilingüismo de 23 de agosto de 1979, pero no fue así como más ade¬
lante veremos. La UCD eliminó del Consell a Josep Barceló y co¬
menzó su praxi política de obstrucciones sistemático.

La enseñanza de la lengua ha tenido, a otro nivel, otra iniciativa
igualmente importante: en 1978 el Secrctariat organizó la primera
campaña «Caries Salvador» por todo el País, con un total de 200 cur¬
sos; 213 en la segunda; 309 en la tercera y 275 en la cuarta.

Hay que tener en cuenta el hecho de que el País Valenciano no ha
contado, como en Cataluña, con una tradición importante en el campo
de la enseñanza de y en la lengua propia. Por esta razón hay que re¬
marcar que los contactos entre enseñantes valencianos y del Principat
durante estos años, son un factor importante y significativo; durante
estos años tanto en el plano didáctico como en el cultural, las rela¬
ciones se han normalizado dentro de los límites que comportan las
circunstancias. Los libros catalanes se encuentran normalmente en,
al menos, determinadas librerías valencianas.

Esto es una novedad que es necesario tener en cuenta, no sólo
por lo que tiene de afirmación de una conciencia nacional común, sino
también por las consecuencias prácticas que han sido fecundas para
la reconstrucción valenciana.

SITUACIÓN ACTUAL

El presente curso 1982-83 se nos presenta, en cierto modo, espe-
ranzador respecto de la enseñanza del catalán en los niveles escola¬
res desde preescolar hasta B.U.P. y F.P., por la posibilidad de empezar
a aplicar el Decreto de Bilingüismo.

Como ya hemos indicado, el Plan Experimental de enseñanza del
valenciano supuso su introducción de forma más sistemática e insti¬
tucionalizada en todos los niveles no universitarios, con un horario de
tres horas semanales, y a su vez, preparaba el terreno para la aplica-
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ción del Decreto de bilingüismo, decreto que, según la ley, y como
también antes hemos mencionado, debía de haber entrado en vigor
el curso 1981-82.

Esto no ocurrió gracias a la política obstruccionista de UCD que,
lógicamente, intentó deshacer y desmontar lo poco que se había con¬
seguido con el mencionado Plan Experimental.

La consellería de educación se dedicó a mandar oficios a los cen¬

tros de enseñanza comunicándoles que el Plan Experimental estaba
derogado y que había que esperar a que una comisión mixta, inte¬
grada mayoritariamente por miembros de UCD y con un único repre¬
sentante de la Universidad, decidiera por votación que el valenciano
es una lengua diferente del catalán y en consecuencia le inventara una
nueva ortografía, para poder aplicar el Decreto de Bilingüismo.

A pesar de estos esfuerzos, el Plan Experimental se ha ido man¬
teniendo, sino en su totalidad, si al menos, en la mayoría de los
centros.

Una encuesta de seguimiento realizada por el ICE, y que se pasó
durante el curso 1981-82 a todos los centros que se acogieron en su
día al Plan Experimental, arroja los siguientes resultados:

En E.G.B. se recibieron 81 encuestas de las 114 que se mandaron;
en el curso 78-79 los 81 centros aplicaban el Plan Experimental a un
total de 524 cursos/grupo; en el curso 81-82 continuaban su aplica¬
ción 61 centros y abarcaban 568 cursos/grupo.

Es importante observar que a pesar de haber disminuido el núme¬
ro de centros se incrementó el número de cursos/grupo, lo cual puede
ser interpretado como un afianzamiento, aun en estas condiciones ad¬
versas, de la enseñanza del catalán en aquellos centros donde ha sido
posible, o donde no se ha renunciado a mantenerla.

Lo mismo ocurre en el nivel de B.U.P.; de 27 encuestas se reciben
16 contestadas, estos 16 centros en el curso 78-79 abarcan 85 cursos/
grupo de los tres niveles; en el curso 81-82 continúan 13 centros con
un total de 105 grupos/curso.

En F.P., de 9 encuestas se responden 4 que en el curso 78-79 su¬
man 26 cursos/grupo-, en el curso 81-82 continúan 3 centros con 19 gru¬
pos/curso.

Así pues, en este momento, principio de curso 82-83 la situación
es la siguiente:

El pasado mes de mayo, la comisión mixta aprobó unas normas
ortográficas, llamadas de la Academia de Cultura Valenciana, contra¬
rias a cualquier criterio lingüístico y científico; este hecho fue amplia¬
mente contestado por un gran número de enseñantes^ sindicatos, la
Universidad y diferentes entidades, entre ellas el ICE de la Universi¬
dad Literaria, el Colegio de licenciados, Acció Cultural, etc., sin lograr,
por esto, ningún resultado positivo.
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Al mismo tiempo de la aprobación de estas normas, anunciaron
la aplicación del Decreto de bilingüismo en el curso 82-83.

A finales del mes de julio se anunció por la prensa la convocato¬
ria de 190 plazas para la enseñanza del valenciano en B.U.P. y F.P.
y se abre un plazo, hasta el 10 de agosto, para presentar instancias
solicitándolas.

Se anuncia, también, que para E.G.B. no se contratarán profeso¬
res nuevos sino que impartirán la enseñanza del valenciano profesores
del centro con titulación adecuada.

En otro momento, también la Comisión Mixta, de forma un tanto

irregular, aprobó que son igualmente idóneas las titulaciones del ICE,
las del GAV (Grup d’Acció Valencianista) entidad privada que nada
tiene que ver con la vida académica, y «Lo Rat Penat», entidad que
en su momento tuvo un papel importante en la enseñanza del valen¬
ciano pero que después degeneró hacia posiciones acientíficas e irra¬
cionales.

Tanto la Conselleria como el GAV han organizado cursos dedica¬
dos a enseñantes y editado libros de texto en sus diferentes ortogra¬
fías (un mismo libro aparece con ortografía diferente según sea en
su primera o segunda edición).

En el mes de septiembre la Conselleria de educación, en nota de
prensa, dice que el Ministerio de Hacienda no le concede el dinero para
la provisión de las 190 plazas, y añade (la Conselleria) que elevará una

protesta por este hecho.
Por otro lado, tanto la Delegación, como la Inspección, informan

a los centros que el Decreto de Bilingüismo se va a aplicar, pero que
es la Conselleria quien ha de solucionar el presupuesto para las pla¬
zas y quien ha de decidir sobre las contrataciones.

Los sindicatos y el Colegio de Licenciados, en representación de
los enseñantes han' llevado a cabo una entrevista con el Delegado y
la Consellera para exigir la aplicación del Decreto y participar en la
elaboración de un baremo que regule las contrataciones y que estas se
hagan públicas. El resultado de estas entrevistas hace preveer que sí
se dotaran las plazas, pero la Conselleria no quiere acceder a la elabo¬
ración de un baremo, ni a las contrataciones públicas. Así mismo, mu¬
chos claustros de I.B. y F.P. han mandado a la Inspección y a la De¬
legación una circular en las que plantean estas mismas exigencias,
más el nombramiento de los profesores que necesitan en sus respec¬
tivos centros.

Por esto, porque posiblemente no puedan evitar la aplicación del
Decreto —en E.G.B. al menos, el argumento de no presupuesto para
plazas, no es válido—, y porque a pesar de sus ingentes esfuerzos cuen¬
tan con muy pocos enseñantes de sus normas, es por lo que encara¬
mos el futuro inmediato con una cierta esperanza.
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UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA VALENCIANA
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1. INTRODUCCION

La experiencia que presentamos, se circunscribe al pasado curso
escolar 1981-1982. En estos días se cumple un año exacto desde que
se inició. Dentro de este período aún cabe distinguir dos etapas dife¬
renciadas:

a) De septiembre de 1981 a marzo del 82, en esta etapa se de¬
sarrollan los trámites legales que sustentan el Convenio.

b) De marzo a septiembre de 1982, es cuando comienza realmen¬
te el trabajo educativo que nos ocupa.

Con una vigencia tan corta es evidente que aún es pronto para hacer
consideraciones valorativas sin caer en alguna precipitación; no obs¬
tante avanzaremos algunas impresiones acumuladas a lo largo de este
período.

Otro aspecto a tener en cuenta es que este Plan Experimental
está al margen totalmente de la política educativa —si se puede lla¬
mar así— que desarrolla el actual equipo de la Conselleria de Educa¬
ción del Consell del País Valencia.

Dificultades en la Consolidación de una Escuela Valenciana

Ya ha quedado expuesto en la ponencia anterior el proceso de
desarrollo de las primeras cooperativas de enseñanza surgidas en el
País Valenciano a partir del año 1968. Por tanto, no me extenderé
sino para completar algunos datos numéricos.

Any
inici Núm. alumnes Núm. profesors

escola Centre 81 82 81 82

1973 Comarcal 380 380 15 17
1975 La Masía 220 260 12 12
1975 La Gavina 256 290 12 13
1972 Carolines 250 250 11 12

1.106 50 54

En los tres primeros centros la enseñanza se desarrolla desde el
parvulario totalmente en catalán. La introducción del castellano como

segunda lengua se da a partir del 4.° de E.G.B.
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En el último centro el catalán se introduce parcialmente a par¬
tir de primero de preescolar y se va ampliando progresivamente hasta
ocupar el total de las asignaturas al final del período escolar que com¬
prende la E.G.B.

2. CONVENIO DIPUTACION-UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Razones para llevar a cabo este Convenio

1“ Las expectativas de aplicación del Decreto de Bilingüismo a
partir del Curso 1980-81 y su posterior desarrollo exigen lógicamente,
algún tipo de experiencia que pueda ser aplicable de inmediato a aque¬
llos centros que estén en condiciones de hacer la enseñanza en catalán.2.° Es evidente la necesidad de elaborar este modelo, analizar sus

resultados y estudiar sus posibilidades de aplicación, tanto inmedia¬
ta como progresiva.3.° La inexistencia de centros oficiales donde se imparta de for¬
ma regular esta modalidad de enseñanza obliga a tomar la iniciativa
al respecto y elaborar una convocatoria para centros privados que
garanticen su desarrollo.

Para ello cabría en primer lugar elaborar:

A) Fórmula jurídica de colaboración entre la Diputación y la
Universidad de Valencia. Así:

— El Patronato de la Universidad, por conducto del ICE,
toma a su cargo la organización de dicha enseñanza en
valenciano. La Diputación Provincial se compromete a
aportar la subvención pertinente. A tal efecto, se crea una
Comisión de Seguimiento de la Experiencia formada por:

— El Diputado de Educación de la Diputación Provincial.
— El Vice-rector de Extensión Cultural de la Universidad.
— Un representante del Director de la Escuela de For¬

mación del Profesorado de Valencia.
— El Director Adjunto del ICE.

B) Iniciación de la Experiencia:

1. Signatura del Convenio: 15-9-82.
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2. Concurso Público de la Universidad de Valencia. Se con¬

ceden ayudas económicas a centros de Preescolar y E.G.B.
que han hecho y hacen la enseñanza en catalán: 16-11-81.

Bases de la Convocatoria:

a) Escuelas no estatales en régimen de cooperativa de
o maestros sin carácter lucrativo.

b) Que estén radicadas dentro del ámbito del distrito
universitario de Valencia.

3. Que la enseñanza que se imparta comprenda preescolar,
y como mínimo, la primera etapa de E.G.B.

4. Que la enseñanza se realice totalmente en catalán y que
cuente con una experiencia de tres años como mínimo.

C) Fallo del concurso público: 3-3-82.

Escuelas seleccionadas:

— La nostra Escola Comarcal.
— Escola La Masía.
— Escola La Gavina.

Se establece una colaboración especial, fuera de concurso con
la escuela «Las Carolinas», por el interés que suscita su mo¬
delo de introducción del catalán en la enseñanza.

— Dotación económica:

Para el curso escolar 1981-1982, es de 35.000.000 de pese¬
tas revisables anualmente en función de las necesidades de
cada curso. Dlesglose:

— Ayuda de escolarización, 60 % de la cuota escolar. Esto
supone el 91,5 del total, o sea, 32.000.000 de pesetas a

repartir entre cada escuela seleccionada de acuerdo con
el número de alumnos.

— Por otros conceptos el 8,5 restante, lo cual supone unos
3.000.000 de pesetas que se desglosan según las activi¬
dades desarrolladas conjuntamente por las escuelas.
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D) Objetivos del Convenio:

— Elaboración y experimentación de un modelo didáctico de
enseñanza en valenciano a nivel de preescolar y E.G.B.

— Elaboración de material didáctico.
— Formación y perfeccionamiento del profesorado.
— Difusión de los resultados de la Experiencia.

3. CURSO 1981-1982

Primeros pasos en la aplicación del Convenio

— Organización interna:

— A mediados de marzo, representantes de cada centro esco¬
lar y del ICE inician conjuntamente:

— La programación de actividades según los objetivos del
Plan.
Plan Experimental para el período marzo-septiembre.

— Se establece un orden de prioridades en el citado pe¬
ríodo.

— Se elabora un programa provisional de trabajo para el
curso 1982-1983.

— Se gestionan los problemas relativos a la aplicación es¬
tricta del convenio a través de la Comisión de Segui¬
miento y en contacto con la Diputación.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. I Convocatoria de prácticas de enseñanza en valenciano
para maestros

— Se crean 12 becas con una dotación de 10.000 ptas. al mes y
una duración de dos meses.

— Estas prácticas se completan con los siguientes cursos de per¬
feccionamiento.
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— UN ESTUDI DEL MEDI. Profesor: Ferran Zurriaga. Maes¬
tro Escuela Estatal. Curso práctico sobre la aplicación de
la enseñanza de las Ciencias Sociales en E.G.B. partiendo
de la realidad socio-cultural del niño.

— INTRODUCCIO DEL VALENCIA A L’ESCOLA. Profesor:
Vicent Pascual. Maestro Escuela Estatal. Introducciones
concretas acerca de la problemática de la introducción del
valenciano en la enseñanza.

— Se organiza El Claustro de becarios tanto para resolver
los problemas relativos a su integración en el aula, como
para elaborar junto con representantes de las Escuelas y
del ICE el programa de prácticas del curso 1982-1983.

4.2. Seminarios de Programaciones: Formados por profesionales de
los Centros Experimentales del ICE y de la Escuela Pública

a) SEMINARI DE CIÉNCIES SOCIALS:

— Elaboran durante este período la programación de 3.'r
nivel de E.G.B. globalizada.

— Dejan en preparación para el curso 1982-1983 las progra¬
maciones de 4.° y 5.° nivel.

b) SEMINARI DE LLENGUA:

— Se inicia la elaboración de un Vocabulario Básico Valen¬
ciano actualizado. Revisión y contraste de los existentes.

— Clasificación de barbarismos y su didáctica.

c) SEMINARI DE FESTES I ESPLAI:

— Se reúne el material necesario para la elaboración de un
libro acerca de las fiestas populares y tradicionales del
País Valenciano dirigido a maestros.

4.3. Perfeccionamiento del Profesorado

— Cursillo sobre «Sintaxis de la Llengua». Profesor: Miquel Des-
clot. En este curso han participado: Profesores de los Cen¬
tros Experimentales del ICE, becarios de la Experiencia y
profesionales de la Escuela Pública.
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4.4. Divulgación de la Experiencia

— Presentación del Proyecto en la «VII Escola d’Estiu del País
Valencia».

— Distribución de la presentación del Boletín informativo y de
divulgación de la Experiencia. Se han repartido 4.000 ejem¬
plares entre:

— Centros de Preescolar y E.G.B. del País Valenciano.
— Enseñantes y profesionales de la educación.

— Objetivo de esta iniciativa:

— Difundir resultados de la Experiencia.
— Coordinar iniciativas educativas.
— Ampliar los colaboradores.

4.5. I Encuentro preparatorio del Curso Escolar 1982-1983 de los
Centros Experimentales del ICE

— Objetivo: conseguir unos mínimos comunes por cada área en
cuanto a las programaciones de estos Centros.

— Metodología: partiendo de las programaciones existentes en
cada Centro y del trabajo de los Seminarios ya creados:

a) Unificar criterios básicos.
b) Contrastar y unificar programaciones.
c) Elaborar programa de trabajo de los diferentes Semina-

narios para el curso 1982-1983.
d) Creación de nuevos Seminarios.

— Resumen y conclusiones:

— Se han constituido además de los ya existentes los siguien¬
tes Seminarios:

— Parvulari.
— Matemátiques.
— Naturals i Experimentació.
— Practiques.
— Historia (2.a etapa).
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— Se solicita del ICE la coordinación de los Seminarios o Co¬
misiones de trabajo de la Experiencia con aquellos ya exis¬
tentes de lá Escuela Pública tanto de E.G.B. como de B.U.P.

y F.P., para:

— Colaborar en la realización de programaciones y de
material didáctico.

— Evitar la repetición innecesaria y aumentar la eficacia
del trabajo educativo.

— En el momento actual, ante la falta de competencias de
la Generalitat Valenciana en materia educativa, estos Cen¬
tros Experimentales toman una actitud conjunta acerca
de la posible actuación de la Inspección en relación con
las programaciones que se lleven a cabo. Solicitan del ICE
el apoyo necesario para conseguir el reconocimiento ofi¬
cial de la experiencia.

— Se propone la celebración del I Encuentro de los Centros
Experimentales del ICE al finalizar el curso 1982-1983. Se
repetirá el mismo tipo de trabajo y se organizará por ni¬
veles educativos.

4.6. II Convocatoria de Prácticas de enseñanza en valenciano
para maestros

— Se convocan 16 becas con una dotación de 20.000 ptas al mes

y una duración de seis meses.
— Estas prácticas se completarán en el curso 1982-1983 con los

siguientes cursos de perfeccionamiento:

— Nociones sobre cooperativismo:
— Lengua normativa:
— Rondallística:
— Principios psicológicos para la prác¬

tica educativa:
— Didáctica de la lengua:
— Geografía del País Valenciano:
— Historia del País Valenciano:
— Literatura Catalana:

mes de octubre
» » noviembre
» » diciembre

» » enero

» » febrero
» » marzo

» » abril
» » mayo

— Al finalizar el curso 1982-1983 cada becario hará entrega de la
memoria de actividades del Centro.
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5. IMPRESIONES GENERALES DESDE LA APLICACIÓN
DEL CONVENIO

Aspectos positivos

a) Se ha creado una coordinación entre los distintos centros que
facilita el aprovechamiento de los propios recursos y aumenta la efi¬
cacia del trabajo.

b) Ha supuesto un reconocimiento institucional positivo para la
implantación del valenciano en la enseñanza. Su limitación no obs¬
tante no cambia la situación de resistencia, casi clandestinidad, en la
que cabe ubicar esta experiencia.

c) Se ha abierto el camino para la colaboración entre estos cen¬
tros privados y la escuela pública con el objetivo común de elaborar
un modelo didáctico y pedagógico de enseñanza en valenciano aplica¬
ble y realista.

el) Este tipo de actividades ha supuesto un elemento motivador
para los profesionales de la enseñanza del valenciano dadas las esca¬
sas realizaciones y las maniobras obstruccionistas en la recuperación
del idioma propio.

Aspectos negativos

a) La lentitud en la aplicación del convenio ha dificultado la rea¬
lización de los objetivos previstos para este período: «Confecció del
Butlletí», preparación de un «Centre de Documentado», trabajos de
la comisión de vídeo, etc.

b) Inseguridad de la Experiencia ante los cambios políticos que
puedan darse. Es necesario superar esta situación para evitar actua¬
ciones basadas en la precariedad y la improvisación.

c) El excesivo trabajo en comisiones y seminarios de los profe¬
sores puede incidir en la falta de rendimiento y la dispersión de los
objetivos previstos.
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1. PRELIMINARES

La lengua territorial propia de todas las islas Baleares es la cata¬
lana, pero por factores histérico-políticos,1 el gobierno central prohi¬
bió su uso en la escuela y en la Administración Pública, tolerándola
únicamente en la vida familiar. No obstante, las formas dialectales
catalanas de las islas Baleares se han conservado a través del tiempo
con una personalidad característica.2 Las comunidades lingüísticas
insulares permanecen fieles a su lengua autóctona, usándola en muchos
aspectos de la vida pública, y naturalmente privada. A pesar de los
factores histórico-políticos, del aislamiento geográfico, y del factor
inmigratorio, el mallorquín, el menorquín y el ibicenco-formenterense
son hoy dialectos totalmente vivos.

En el decenio de los sesenta, algunos sectores progresistas inten¬
taban por todos los medios revitalizar la conciencia pluricultural y
multilingüística de España, y lograr de alguna forma incidir en el
sistema educativo.3 En las Baleares, este intento tuvo su repercusión
plasmándose básicamente en la fundación de la Obra Cultural Ba¬
lear (1962), que pretendía enlazar, por una parte con la tradición de
la Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936),4 y por otra con
la postura política nacionalista que se había interesado por el fenó¬
meno bilingüe en las Baleares con su repercusión en la Pedagogía,5
tratando así de incidir en la mentalidad disglósica de las Islas, y ac¬
tuar como aglutinante de las personas interesadas por la lengua autóc¬
tona, potenciando las iniciativas aisladas de algunos maestros.

Consecuente con ello, la Obra Cultural Balear en Mallorca y Me¬
norca, y el Instituí d’Estudis Eivissencs en Ibiza organizaron cursos
de lengua catalana en varios niveles a los que asistieron los profeso¬
res más conscientes, y programaron ciclos de conferencias y activida¬
des culturales, encaminadas a la normalización lingüístico-cultural. Ya
en la década de los setenta, la Obra Cultural de Palma creó un Secre¬
tariado Pedagógico que, en contacto con entidades de Cataluña —sobre
todo Rosa Sensat— trató algunos aspectos de renovación didáctica
(especialmente la introducción de Freinet), y organizó algunas Escoles
d'Estiu de les liles.6 En cualquier caso, estas actividades muchas ve¬
ces situadas al borde de la ilegalidad, sirvieron para dar una prepa¬
ración oficiosa a los profesores, y para crear una actitud de concien-
ciación hacia el problema de la lengua.7

2. EL MARCO ESTRUCTURAL DE LA SITUACION ACTUAL

Las comunidades baleares son actualmente disglósicas, ya que la
lengua castellana —oficial del Estado—, y la catalana no tienen socio¬
lógicamente el mismo status,8
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Al final del régimen franquista (1975) se abrió en España un pe¬
ríodo de transición que culminó en la instauración de un régimen de¬
mocrático parlamentario y en la aprobación de la Constitución (1978).
La Constitución Española vigente reconoce de forma explícita la di¬
versidad lingüística de España, calificándola de patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección.9

Para las islas Baleares, este período significa el inicio de la re¬
cuperación de la identidad colectiva de las comunidades insulares con
la creación del Consell General Interinsular, y la inclusión por parte
del Gobierno, en el sistema de preautonomía.

En el ámbito educativo —dentro de la provisionalidad preauto¬
nómica— se han conseguido algunas disposiciones legales que hacen
referencia a la incorporación de la lengua catalana al sistema de en¬
señanza de las islas Baleares. Las que consideramos fundamentales
son:

— Real Decreto 2193/79 de 7 de septiembre, que incorpora obli¬
gatoriamente el catalán a los centros docentes de Preescolar, E.G.B.,
Formación Profesional de primer grado y B.U.P.; permite desarrollar
programas en lengua castellana o catalana, correspondiendo la op¬
ción a los padres; posibilita la creación de cátedras de Lengua y Lite¬
ratura catalanas en los Institutos y en las Escuelas Universitarias del
Profesorado; crea una Comisión Mixta a la que encomienda la auto¬
rización de los libros de texto; y dispone la organización de cursos
de perfeccionamiento.

— Orden de 25 de octubre de 1979, que desarrolla el Decreto an¬
terior estableciendo 3 horas semanales obligatorias en Preescolar como
mínimo, una dedicación aproximada de 3 horas en E.G.B., un mínimo
de 3 horas semanales en B.U.P., y 2 horas en Formación Profesional
de l.er grado; indica los motivos de exención del catalán; da atribu¬
ciones a la Comisión Mixta para la convalidación de estudios, para
la elaboración de orientaciones metodológicas, y para organizar los
cursos de perfeccionamiento; establece el procedimiento para solicitar
la impartición de programas en la lengua de las Baleares; da normas
sobre titulación y convalidación; y encomienda a la Inspección la fun¬
ción de velar por lo legislado y crea una ponencia especializada en su
plantilla.

— Orden de 11 de febrero de 1982, que modifica la anterior en

algunos puntos, adapta la organización de la E.G.B. a la estructura de
los nuevos ciclos (establece 3 horas obligatorias); introduce la obliga¬
toriedad en el B.U.P. nocturno, en el curso de acceso al 2.° grado; y
acomoda la titulación del profesorado a la realidad insular.
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3. LA SITUACIÓN ACTUAL EN BASE A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

3.1. Los centros docentes

Los centros que impartieron clases de lengua catalana en Ense¬
ñanza Preescolar y E.G.B. durante el año 1981-82 fueron 258, cifra
equivalente al 90 84 % del total de centros que contestaron la encues¬
ta realizada al efecto por la Comisión Mixta. El curso anterior 80-81
el porcentaje fue de 90,25 %. En B.U.P. y en Formación Profesional
prácticamente todos los centros habían incorporado al plan de estu¬
dios la asignatura de Lengua catalana. Véase el cuadro I.

CUADRO L

Nivel educativo

lengua catalana
Imparten enseñanzas de la

Si o/o No % NS/ N(

O

■*—

3
O
C

O
V.

c

£ 3

s

o
V.
o

a*

«O
O

4-4

3 3

3 O
cu ^
«o *5)

K *
<u O
O v¡

E. Preesc. - E.G.B. 258 90,84 21 7,39 5 1,76 284 355 80 °/o

B.U.P. 38 100 — — — — 38 38 100 °/o

F.P. 24 100 — —
— — 24 30 100 %

Centros que realizaron actividades de lengua catalana
(Curso 1981-82)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del «Informe sobre l’en-
senyanga de la ¡lengua catalana i les seves mod. ins. durant el curs 81-82» de
la Comissió Mixta. MEC-CGL.

En el caso de Preescolar y E.G.B. las razones señaladas para no
impartir ningún tipo de enseñanza de la lengua territorial propia de
Baleares fueron: 1) Alegar que el centro docente es de nivel preesco¬
lar; y 2) Afirmar que los alumnos son inmigrantes.

Un análisis del primer motivo nos pone sobreaviso de un total
desconocimiento por quieres lo indican, de que precisamente la en-
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señanza de los primeros años de la vida del niño debería efectuarse
en la lengua materna, ya que es la única que el niño comprende bien,
y para que la separación entre la familia y la escuela sea lo más re¬
ducida posible.10

Respecto al segundo motivo, hay que decir que el boom turístico
balear de los años sesenta trajo consigo un elevado contingente de
inmigrantes. Ahora bien, a partir del año 1974 se inicia una regresión
en esta afluencia de inmigrantes. Ello no quiere decir que el problema
se aminore en cursos próximos si no se llevan a término, paralela¬
mente al trabajo escolar, unas acciones de normalización lingüística
social.11

3.2. El número de horas dedicadas a la enseñanza
de la lengua catalana

Los datos que se tienen acerca del número de horas que se han
dedicado a impartir clases de lengua catalana en los centros docentes
preescolares y primarios durante el curso 81-82 son —en síntesis—
los especificados en los cuadros II, III y IV.12 De ellos se deduce que:

a) En Educación Preescolar existe más de un 50 % de centros
que no imparten todavía las 3 horas semanales que como mínimo están
obligados a impartir.

b) En el Ciclo Inicial de E.G.B. no se llega tampoco a la mitad
de colegios que impartan las 3 horas obligatorias.

c) En el Ciclo Medio de E.G.B. casi se alcanza la mitad de es¬
cuelas que imparten las 3 horas (49,58 % en 3.°; 50,20 % en 4.°; y
49,36 % en 5.°).

d) En la segunda etapa de E.G.B. —Ciclo Superior— más de la
mitad de los centros que imparten clases de lengua catalana superan
las 3 horas semanales, aunque muy ligeramente (57,01 % en 6.°; 47,45 %
en 7°; y 53,50 % en 8.°).

e) En base a lo anteriormente dicho, un objetivo prioritario del
curso 82-83 que estamos iniciando debería ser por parte de los organis¬
mos responsables conseguir que en todos los centros docentes de
Preescolar y E.G.B. se imparta el mínimo de 3 horas semanales.

En los cursos de B.U.P. diurno, las horas dedicadas a la ense¬

ñanza del catalán se ajustan totalmente a las prescripciones de la O.M.
de 25/10/79, esto es, tres horas semanes. En el Bachillerato nocturno
se dedican 2 horas al curso primero (cumpliéndose por tanto, el ar¬
ticulado de la O.M. de 11/2/82), y únicamente una hora en los cursos

segundo y tercero. En este nivel, objetivo para el presente curso de¬
bería ser lograr que se cumpla el horario mínimo en el Bachillerato
nocturno (aparte, claro está, de la calidad de las enseñanzas). En el
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CUADROII

Númerodehorasdedicadasalaenseñanzadelalenguacatalana en
EducaciónPreescolaryCicloinicialE.G.B.

N.°horasCicloInicialdeE.G.B. enseñanzaJardíndeInfanciaPárvulos
decatalán

(2-3años)

(4-5años)

l.°cursoE.G.B.
2.°cursoE.G.B.

Másde3h.
16

' 14,95%

28,96%

43

21,28%

41,58%

22

8,97%46,53%
17

6,93%44,89%

3h.

15

14,01%

41

20,29%

92

37,56%

93

37,95%

2h.

12

11,21%

35

17,32%

56

22,85%

69

28,16%

1h.

9

8,41%

71,04%

28

13,86°/o
58,41%

47

19,18%53,46%
37

15,10%55,10%

0h.

29

27,10°/o

38

18,81%

15

6,12%

15

6,12%

NS/NC.

26

24,29%

17

8,41%

13

5,30%

14

5,71%

107

202

245

245

CUADROIII

Númerodehorasdedicadasalaenseñanzadelalenguacatalana enelCicloMediodeE.G.B.
Aí.°dehorasCicloMediodeE.G.B.

de
enseñanza decatalán

3:

°curso
E.G.B.

4:

®curso.
E.G.B.

5.<

’cursoE.G.B.

Másde3h.
11

4,54%

49,58%

9

3,76%

50,20%

11

4,64%

49,36%

3h.

109

45,04%

111

46,44%

106

44,72%

2h.

69

28,51%

68

28,45%

71

29,95%

1h.

28

11,57%

50,41%

30

12,55%

49,80%

27

11,39%

50,63%

0h.

10

4,13%

6

2,51%

5

2,10%

NS/NC.

15

6,19%

15

6,27%

17

7,17%

242

239

237



CUADROIV

N>

2

Númerodehorasdedicadasalaenseñanzadelalenguacatalana enlaSegundaEtapadeE.G.B.
N.°dehoras2.aetapadeE.G.B.oCicloSuperior

de
enseñanza decatalán

6.

Dcurso
E.G.B.

7.'

®curso
E.G.B.

8/

’ cursoE.G.B.

Másde3h.
9

3,94°/o

57,01%

9

3,94%

57,45°/o

11

4,82%

53,50%

3h.

121

53,07°/o

122

53,50%

122

53,50%

2h.

72

31.57%

74

32,45°/o

74

32,45%

1h.

10

4,38%

42,98%

8

3,50%

42,55%

5

2,19%

46,49%

0h.

2

0,87%

1

0,43%

1

0,43%

NS/NC.

14

6,14%

14

6,14%

14

6,14%

228

228

228

FuentecuadrosII,IIIyIV:«Informesobrel’ensenyanqadelallenguacata
lanailessevesmodalitatsillenquesdurant elscurs1981-82»,ComissióMixtaMEC-CGI.



C.O.U. al no ser obligatoria la impartición de clases de lengua catalana,
el porcentaje de dedicación es muy bajo.13

En la Formación Profesional de primer grado —con muy pocas
excepciones— se cumplía el horario mínimo. En cambio, la Formación
Profesional de segundo grado no había incorporado totalmente a su
horario las clases de catalán, hecho que esperamos se corrija el pre¬
sente curso, pues como ya se ha dicho, desde el 11/2/81 es obligatorio.13

Insistimos en que las afirmaciones anteriores no implican ningún
tipo de valoración sobre si el tiempo dedicado a la enseñanza de la
lengua es suficiente o no, y mucho menos incluyen evaluación de los
contenidos o de los resultados educativos de dichas clases. Un análisis
riguroso y científico de la calidad de las enseñanzas de la lengua en
los centros escolares de todos los niveles aparece como necesidad y
como reto para los cursos próximos.

3.3. El alumnado que recibe clases de lengua catalana

3.3.1. Educación Preescolar y Educación General Básica.

1° La distribución de la población escolar que realizaba algún
tipo de actividad de Lengua y Cultura regional de las Baleares du¬
rante el curso 79-80, según el anexo I del «Informe n.° 1/curso 1979-80
sobre la enseñanza de la lengua catalana y sus modalidades insulares»
de la Inspección Técnica de Educación de las Islas Baleares, era la
siguiente:

ISLA
Pobl. Pobl.
total muestra

Reali¬
zan act. oí

L.yC.

No rea¬

lizan
activ.

L. y C.

°l0

Mallorca - Pueblos 38.501 33.817 25.955 76,75 7.862 23,24
Mallorca - Palma 58.462 53.697 26.159 48,71 27.538 51,28
Menorca 10.364 8.879 7.018 79,04 1.861 20,95
Ibiza - Formentera 10.679 9.125 3.014 33,03 6.111 66,96

Total I. Baleares 118.006 105.518 62.146 58,89 43.372 41,10

2.° El examen de los «Resultats de l’enquesta sobre l’aplicació
del Reial Decret 2193/79 de 7 de setembre durant el curs 1980-81» de
la Comisión Mixta Ministerio de Educación-Consell General Interinsu¬
lar de las Islas Baleares, muestra que la distribución del alumnado
que recibió clases de lengua catalana durante el curso 80-81, varió del
modo siguiente ,4:
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Isla
Alumnado que

recibe enseñanza
lengua catalana

Alumnado que
no recibe

enseñanza de
de lengua
catalana

Total
muestra

encuesta

% de la

población
escolar
total

Mallorca 68.095 91,90 % 5.994 8,09 % 74.089 74,02 %
Menorca 8.308 94,22 % 509 5,78 % 8.817 80,91 %
Ibiza-Formentera 7.525 76,60 % 2.298 23,39 % 9.823 88,24 %

Baleares 83.928 90,50 % 8.801 9,49 % 92.729 75,94 %3.° El «Informe sobre l’ensenvanqa de la llengua catalana i les
seves modalitats illenques durant el curs 1981-82» de la Comisión
Mixta M.E.C.-C.G.I. patentiza la variación de los escolares que reci¬
bieron enseñanzas de catalán de acuerdo con la distribución que apa¬
rece en el cuadro V.4.° Ninguno de los documentos citados estudia la profundización
de dichas enseñanzas. Ya hemos indicado que la batalla por la calidad
de la enseñanza, y su valoración será la meta de los cursos próximos.

5. Una comparación de los datos anteriores permite deducir que:
1) Menorca es la isla con el porcentaje más elevado de alumnos que
reciben enseñanzas de catalán (94,22 % el curso 80-81; 94,71 % el
81-82), si bien la diferencia respecto a las otras islas va disminuyendo
(en Mallorca se ha pasado de un 91,90 % a un 93,71 %, y en Ibiza-
Formentera a un 90,16 %); 2) Es destacable el incremento de escola¬
res que reciben clases de catalán en Ibiza-Formentera. El aumento
se cifra en un 13,56 °/o; y 3) En Conjunto, en Baleares, el incremento
de alumnos que recibieron clases de catalán es de 2,94 % con res¬

pecto al curso anterior.6.° El movimiento ascendente del alumnado que ha recibido
algún tipo de enseñanza de la lengua propia de Baleares queda re¬
presentado en la gráfica 1.7.° Los ciclogramas siguientes ilustran el aumento de escolares
que realizaron algún tipo de aprendizaje de la lengua catalana en la
escuela 15:

La razón fundamental alegada para que esos alumnos no reciban
clases de catalán es la falta de profesorado preparado, causa que hace
necesaria la continuidad de los cursos de formación y reciclaje para
el mismo.
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BALEARES

curso 79-80 curso 80-81

incremento: 31,61 %

curso 81-82

Incremento: 2,94 %

Realizan actividades de lengua catalana y cultura de las
Baleares.

No realizan actividades de lengua catalana y cultura de
las Baleares.

3.3.2. Enseñanzas Medias.

En el Bachillerato, durante el curso 81-82, recibieron clases de
catalán 12.765 alumnos (97,92 %) sobre 13.036 encuestados que cons¬
tituían el 96,74 °/o de la matrícula escolar (véase el cuadro VI). Res¬
pecto al curso anterior hubo un incremento de 1.167 escolares. La
causa fundamental por la que el 2,07 % de alumnos no recibieron
enseñanzas de lengua catalana en este nivel fue la exención conce¬
dida por la Comisión Mixta.16 El análisis de estos datos parece indicar
que la situación acerca del alumnado que recibe clases y del horario
mínimo se acerca a la normalización. Ahora bien, insistimos de nue¬
vo, que esos datos no suponen el examen de la variable cualitativa.

En la Formación Profesional de primer grado puede afirmarse
que, prácticamente la totalidad de alumnos recibió clases de catalán
durante el pasado curso. En la Formación Profesional de segundo
grado sólo se alcanzó el 61,69%. Recuérdese que la obligatoriedad
en este nivel se inició en febrero de 1982 cuando el curso ya en su
mitad. Véanse los cuadros VII y VIII.
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CUADROV

Alumnadoquerecibeclasedelenguacatalana(PreescolaryE.G.B.) Alumnadoqua recibeenseñanza
delenguacatalana

Alumnado
quenorecibe

Total encuestado

Total matriculado

%dela población escolar total

Palma

47.726

92,67°/o

3.770

7,32%

51.496

59.511

86,53%

PueblosMallorca

29.420

85,45%

1.401

4,54%

30.821

38.253

80,57%

Mallorca

77.146

93,71%

5.171

6,28%

82.317

97.764

84,19%

Menorca

8.524

94,71%

476

5,28%

9.000

10.439

86,21%

IbizayFormentera
9.194

90,16%

6.650

6,55%

10.197

11.306

90,19%

Baleares

94.864

93.44%

6.650

6,55%

101.514

119.509

84,94%

Fuente:«Informesobrel'ensenyanqadelallenguacatalanailessevesmo
dalitatsillenquesdurantelcurs1981-82», ComissióMixtaMEC-CGI,Palma,1982.



deescolaresquerecibenclasesdelenguacatalana
GRÁFICA 1

94.864

83.928

62.156

15.203

2.600

Antes del curso 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82
Año académico

Alumnado que recibe clases de lengua catalana en Preescolar y E.G.B.

Fuente: «Informe sobre l’enseyanqa de la llengua catalana i les seves moda
litats illenques durant el curs 1981-82», Comissió Mixta MEC-CGI, Palma de
Mallorca, 1982.
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CUADROVI

AlumnadoquerecibeonoenseñanzadelenguacatalanaenB.U.P.
%dela

Alumnado
querecibe

Alumn.quenorecibe
Total

población

Nivel

Islas

enseñanza
decatalán

enseñanzadecatalán
muestra

escolar

Total

Mallorca

10.449

97,89%

2252,10%

10.674

96,24

B.U.P.

Menorca

1.075

97,10%

322,89%

1.107

100,00

IbizayFormentera
1.241

98,88%

141,11%

1.255

98,12

Baleares

12.765

97,92°/o

2712,07%

13.036

96,74

CUADROVII

AlumnadoquerecibeonoenseñanzadelenguacatalanaenF.P.-l.°
grado

%dela

Alumnado
querecibe

Alumn.quenorecibe
Total

población

Nivel

Islas

enseñanza
decatalán

enseñanzadecatalán
muestra

escolar

Total

Mallorca

4.102

100%

4.102

82,93

l.erGrado

Menorca

573

100%

573

85,39

Ibiza

323

100%

——

323

98,17

Baleares

4.998

100%

4.998

84,05

Fuentes:«Informesobrel’ensenyanqadelallenguacatalanailesseves modalitatsillenquesdurantelcurs1981-82», ComissióMixtaMEC1CGI,PalmadeMallorca,1982.



CUADROVIII

AlumnadoquerecibeonoenseñanzadelenguacatalanaenF.P.-2.°grado
Nivel

Islas

Alumnado enseñanza
querecibe decatalán

Alutnn.quenorecibe enseñanzadecatalán
Total muestra

%dela población escolar

Formación

Mallorca

852

74,34%

294

25,65%

1.146

100,00

Profesional

Menorca

—

—

95

100%

95

100,00

2.°Grado

Ibiza

—

—

140

100%

140

100,00

Baleares

852

61,69%

529

38,30%

1.381

100,00

Fuente:«Informesobrel’enseyangadelallenguacatalanailesseves modalitatsillenquesdurantelcurs1981-82», ComissióMixtaMEC-CGI,PalmadeMallorca,1982.
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3.4. La enseñanza en lengua catalana

Hasta la fecha han sido autorizados cuatro colegios para impar¬
tir las enseñanzas utilizando como lengua vehicular el catalán en
algunos cursos, y asegurando las horas mínimas de castellano según
los R.D. 69/1981 y 710/1982 por los que se fijan las enseñanzas míni¬
mas para los Ciclos Inicial y Medio de E.G.B. para todo el Estado.
En estos momentos hay dos solicitudes pendientes de estudio y apro¬
bación si procede.16

3.5. Profesorado y cursos de reciclaje

En los niveles de Educación Preescolar y E.G.B. el profesorado
no titulado específicamente que imparte clases de lengua catalana
alcanza el 67,66 %. No llegan pues a la mitad, los enseñantes que
están en posesión de diploma o certificado acreditativo de tener los
conocimientos indispensables para impartir la enseñanza lingüística
con garantía de calidad.17 El dato anterior evidencia por sí mismo la
necesidad de tener los cursos de formación y perfeccionamiento pre¬
vistos en el R.O. 2193/79.

En el mes de septiembre de 1979 —casi al mismo tiempo que se
publicaba en el B.O.E. el llamado Decreto de Bilingüismo— se orga¬
nizó un curso intensivo de formación que tuvo lugar en varias loca¬
lidades de las islas. Los cursos de reciclaje regulares se iniciaron el
mismo año académico a lo largo de buena parte del curso escolar en¬
lazando con los que hasta entonces había organizado la Delegación
del ICE de la Universidad de Barcelona en Palma.18 Desde ese mo¬

mento —organizados por la Comisión Mixta— se han impartido estos
cursos en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciudadela e Ibiza capital.
Durante el curso 81-82 se dieron también clases en Formentera.

Al principio, sólo Palma contó con la organización completa de
todas las materias del plan de estudios. El año académico pasado ya
se podían cursar todas las asignaturas para la obtención del dibloma
final (a excepción de Formentera), si bien la organización es muy de¬
sigual en las distintas ciudades en que se dan los cursos.

El plan de estudios para la obtención del diploma de «Maestro de
Catalán en las Islas Baleares» se compone de:

— Lengua obligatoria en tres niveles.
— Cultura también obligatoria en tres niveles (Geografía, Histo¬

ria, Cultura Popular en primero; Historia y Geografía en se¬
gundo; y Literatura en tercero).

— Didáctica para catalanohablantes (obligatoria en el segundo
curso).
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— Didáctica para el Ciclo Inicial o Didáctica para castellanoha-
blantes en segundo o tercer curso.

El reciclaje tiene una incidencia notable en el profesorado de
Básica. El curso 81-82 siguieron los cursos un 18,46 % de maestros,
aunque la participación es desigual según la localidad, fen Menorca
se matricularon un 28,8 % de profesores en activo, en Ibiza-Formentera
un 22,14 %; un 20,6 % en Palma; y sólo un 10,4 % en los pueblos de
Mallorca.

Durante el curso 80-81 el Departamento de Pedagogía de la Uni¬
versidad de Palma efectuó una investigación sobre el conocimiento,
uso y actitud hacia el catalán trabajando con una muestra de 241 pro¬
fesores de E.G.B. mallorquines, y cuyos resultados plasmamos en las
gráficas 2, 3 y 4.19

Resulta evidente que queda mucho por hacer no sólo en el domi¬
nio de los conocimientos lingüísticos, sino sobre todo en el ámbito de
las actitudes y la concienciación.20

Todo lo anterior nos hace insistir en la necesaria continuación de
los cursos de actualización y¡o formación, y plantear la necesidad de
ensayar formas paralelas de perfeccionamiento del profesorado por
metodologías no formales —como puedan ser la enseñanza a distancia
por correspondencia, radio, televisión, e instrucción programada—.21

En el Bachillerato, el profesorado titulado alcanzaba el porcenta¬
je del 64 %, y en Formación Profesional el 61,11 o/o,22 hecho normal si
consideramos que, en la enseñanza media el profesorado es contra¬
tado por su especialización. Por otra parte, a partir del curso que
comenzamos, los Institutos cuentan ya con la primera promoción de
catedráticos y profesores agregados numerarios, tras haberse cele¬
brado las primeras oposiciones de «Lengua y Literatura catalana».23

3.6. Problemas detectados

La problematicidad detectada en los centros preescolares y bási¬
cos fue durante el pasado curso 81-82 de un 29,22 %, lo que supuso
una disminución de un 19,13 % en relación al curso anterior.24 Los
problemas expuestos fueron:

1° Exceso de materias dentro del horario escolar.
2° Escasa preparación del profesorado.3.° Falta de material didáctico.4.° Insuficiencia de normas y orientaciones.

En cuanto al primer problema se trata de una cuestión que atañe
no solamente a la lengua, sino a la concepción de la enseñanza.25
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A solventar la deficiente preparación del profesorado se encami¬
nan los cursos de reciclaje de los que ya hemos hablado, y la convoca¬
toria de oposiciones a Bachillerato y Formación Profesional. Urge
por otra parte, la creación de la cátedra de Lengua y Literatura cata¬
lana en las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B., lo que
sin duda aminoraría el problema.26

La falta de material didáctico es un problema en regresión —res¬
pecto a años anteriores— ya que progresivamente se va cubriendo el
vacío de libros, de libros de texto y material escolar básico. Hasta el
momento son 37 los libros autorizados para la enseñanza del catalán
en sus distintos niveles.27 Creemos poder afirmar que los textos base
cubren bien los ciclos Inicial y Medio de E.G.B., siendo insuficientes
en el resto de los niveles educativos, aunque los indicios del movi¬
miento editorial apuntan a que el curso próximo se habrán cubierto
algunas lagunas. Realmente las sugerencias del profesorado se enca¬
minan en estos momentos, hacia libros de lectura, diccionarios, mate¬
rial auxiliar y de consulta, etc., asequibles a los escolares y enraiza¬
dos en la realidad balear.28

A falta de criterios orientativos podría responderse con una me¬
jor difusión de las Orientaciones metodológicas elaboradas el cuso
79-80 por la Comisión Mixta (orientaciones que por su provisionali-
dad deberán ser revisadas tan pronto como sea una realidad el Esta¬
tuto de Autonomía); y que tenemos la impresión que muchos desco¬
nocen, a pesar de haberse enviado a todos los centros. Y naturalmente,
con la orientación in sita por parte de los organismos responsables, o
con la organización de encuentros y jornadas de trabajo entre profe¬
sores para el intercambio de impresiones y experiencias. Nos consta
por otra parte que un grupo de profesores numerarios de B.U.P. y
Formación Profesional trabaja en estos momentos en la confección
de unos cuestionarios que aúnen criterios. En todos los niveles, y a
falta de ulteriores estudios, sería deseable un examen cuidadoso de
las sugerencias de los directores escolares. De ellas, sin duda se ob¬
tendrían pautas a seguir.29

4. CONSIDERACIONES FINALES

l.° El momento actual de la enseñanza del catalán puede consi¬
derarse optimista si consideramos que la implantación lingüística del
mismo en las escuelas de las Baleares es casi total, y con un índice
de problematicidad no excesivamente alto. Sin embargo, hay que:
a) Orientar a los colegios que todavía no realizan ningún tipo de acti¬
vidad relacionada con la lengua catalana, para que incorporen inme-
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diatamente dicha materia a su plan de estudios; b) estudiar cuál es la
incidencia real de los alumnos hijos de inmigrantes en el problema real
de los alumnos hijos de inmigrantes en el problema lingüístico esco¬
lar; y c) dar difusión a las razones psicológicas, pedagógicas y socio¬
lógicas que hacen conveniente el inicio de la escolaridad en la lengua
materna.

2° Debería considerarse objetivo prioritario lograr que todos
los niveles educativos impartiesen el horario mínimo establecido para
la enseñanza de la lengua —fundamentalmente las 3 horas semanales
en Preescolar y E.G.B.; y la incorporación de las horas prescritas a
los estudios nocturnos de las Enseñanzas Medias, y a la Formación
Profesional de segundo grado. No se trata ya de realizar algunas acti¬
vidades relacionadas con la lengua y cultura de las Baleares, sino de
cumplir con las horas obligatorias.

3° Debe iniciarse el estudio de la variable cualitativa de la ense¬

ñanza del catalán en las Islas. Falta una investigación rigurosa con
instrumentos adecuados que nos valoren los objetivos, los contenidos,
la metodología, los recursos didácticos, las actividades y los criterios
de evaluación que realmente se dan en nuestras escuelas.30

4° Los cursos de formación y reciclaje realizan una labor muy
positiva. Creemos absolutamente necesaria su continuación y su me¬
joramiento por medio de la enseñanza presencial. Pero, pensamos que
sería conveniente el ensayo de metodologías no convencionales —siem¬
pre que su dotación de personal y medios sea suficiente, y su estruc¬
tura eficaz y funcional—,31 Asimismo podrían celebrarse seminarios y
jornadas de estudio, para la difusión e intercambio de experiencias.

5° Hace falta una labor de concienciación del profesorado para
poder lograr actitudes positivas hacia el conocimiento y uso del ca¬
talán en Baleares. Al menos es fundamental que no se produzcan efec¬
tos negativos de la enseñanza de la lengua. Hay que «sembrar» esti¬
mación por la lengua.

6.° La creación de un centro piloto y/o experimental —con per¬
sonal preparado y medios suficientes— podría servir para el ensayo
de experiencias de enseñanza en catalán, para su posterior difusión.
E igualmente para el ensayo de medios y técnicas.

7° El movimiento editorial de libros de texto es ascendente y
positivo. No obstante, las Instituciones públicas y privadas deben es¬
timular la elaboración de material didáctico adecuado a la realidad
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sociolingüística balear con subvenciones, y dotación de becas de tra¬
bajo.32

8° El futuro gobierno autónomo de Baleares deberá definir níti¬
damente la política lingüística escolar a partir de los R. Decretos que
fijan las enseñanzas mínimas para todo el Estado, a fin de que al
acabar la escolaridad obligatoria, toda persona natural o residente en
las Baleares sepa utilizar el castellano y el catalán con igual dominio
en idénticas circunstancias. Para ello, hará falta un estudio socio-
lingüístico de pueblos y barriadas,33 y escoger modelos de organización
escolar claros que tengan como lengua vehicular al castellano o al
catalán, especificando el momento en que debe introducirse la segunda
lengua.34

9.° Debe cambiarse el actual sistema de traslados del profesorado
de E.G.B. ya que es evidente que los maestros que enseñan en las Islas,
deben conocer —como mínimo— el idioma territorial de ellas. Ade¬
más debe asegurarse la ‘integración de los mismos en la comunidad
en que trabajan.35

Esperamos que este trabajo consiga dar no tan sólo una idea global
de la situación de la lengua en el sistema escolar, sino que, además,
pueda contribuir —como un elemento más— a debatir y mejorar
el sistema de enseñanza de las islas Baleares, y por ende, de España.
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de Mallorca), n.° 5 (1982), pp. 7-28. Puede consultarse también ROTGER AMEN-
GUAL, B. Informe sobre la situación..., cit. en la nota 14, pp. 25-35. Dichos do¬
cumentos analizan el plan de estudios; el número de inscritos y su procedencia
laboral; la matrícula de cada una de las ramas de enseñanza; el número de ins¬
cripciones por materias y localidades; la presentación a los exámenes y califi¬
caciones: así como la organización y participación.

19. Véase Coneixement, ús i actitud cap el caíala deis mestres d’E.G.B.
de Mallorca, treball de Sociología de l’Educació de 3er., dirigit peí professor
Martí X. March Cerda, Palma, maig 1981 (inédito).

20. Es preciso recordar aquí que no existe todavía en las Islas Baleares
una conciencia unitaria acerca de la lengua. Muchas personas baleáricas afir¬
man que no hablan catalán, sino mallorquín, menorquín, ibicenco, etc., dando
un carácter excesivamente trascendental a las diferencias dialectales. Si esta
concienciación no se da en el estamento docente de Básica, difícilmente puede
darse en el resto de la población.

21. Es encomiable la labor realizada por los cursos radiofónicos ECCA de
catalán en Mallorca e Ibiza a través de Radio Popular. ECCA puso en antena
su primer curso de lengua gatalana en 1979-80 .Actualmente pueden seguirse y
estudiarse en ECCA tres niveles (Curs de catalá-Nivell elemental; Curs de ca-
talá-Nivell mitjá; y Curs de cultura de les Balears-Nivell Superior). En este
sentido de enseñanza no convencional apunta también mi obra Ortografía pro¬
gramada (Curs per a l’autoprenentatge de la llengua catalana a les liles Ba-
lears), Instituí d’Estudis Baleárics, Palma de Marllorca, 1981.

22. Véase Informe sobre l’ensenyanga..., cit. en la nota 12, p. 48 y p. 72.
23. Véanse Bolletí Informatiu de la Comissió Mixta ME-CGI (Palma de

Mallorca), n.° 4 (1982), pp. 47 y ss; y n.° 5 (1982), pp. 57 y ss.
24. Véase Informe sobre l’ensenyanga..., cit. en nota 12, p. 19.
25. Por afectar a este problema es recomendable la lectura de las obser¬

vaciones y comparaciones que Josep M. Jaumá hace de la organización y de
los planes de estudio de la Enseñanza Media española con los de otros sistemas
educativos europeos y americanos. Por extensión dichas reflexiones darían luz
a los planes de E.G.B. La obra a que me refiero es JAUMA, J. M. Els meus
Instituís. Els Instituís de Batxillerat per dins i per fora, CEAC, Barcelona, 1981.

26. En realitad, la preparación deficiente no es sólo lingüística. Creemos
que debe darse un nuevo enfoque y una nueva estructuración al plan de estudios
del Magisterio, y por supuesto una óptima organización y funcionamiento de
las Escuelas del Profesorado. Si no se empieza por aquí, lo demás serán sim¬
ples parches. Además pensamos que debería haber más vinculación entre la
Inspección de Educación Básica y las Escuelas del Magisterio —como la hay
en Francia, por ejemplo—. Respecto a este último punto consúltese BATANAZ
PALOMARES, L. «La Inspección Educativa en Francia», Cuadernos de Pedagogía
(Barcelona), VII, n.° 81-82 (1981, pp. 49-51.

27. Véase «Llibres de text i material didáctic destináis a l’ensenyament de
la llengua catalana en les seves modalitats illenques i autoritzats per la Co-
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missió Mixta MEC-CGI, d'acord amb l’art. 15 de l’O.M. de 25/10/79», Bolletí
Informatiu de la Comissió Mixta ME-CGI (Palma de Mallorca), n.° 5 (1982),
pp. 51-54.

28. Véase el apartado de sugerencias en el Informe sobre l’ensenyanga...,
cit. en nota 12, pp. 25-38, 52-55, 76-77.

29. Ibidem.
30. La Inspección de Educación Básica ha enunciado la preparación de un

informe de calidad. Véase ROTGER AMENGUAL, B. Informe sobre la situación...
cit. en la nota 14, p. 22. Sobre la calidad de la educación en general véase VA¬
RIOS (ESCUELA ASTURIANA DE ESTUDIOS HISPANICOS), La calidad de la
educación. Exigencias científicas y condicionamientos individuales y sociales,
C.S.I.C., Instituto de Pedagogía «San José de Calasanz», Madrid, 1981.

31. Véase la necesidad de las metodologías no formales en el reciclaje de
maestros, en SARRAMONA LÓPEZ, J., «Estrategias no convencionales de for¬
mación del profesorado», La investigación pedagógica y la formación de profe¬
sores, I, VII Congreso Nacional de Pedagogía, Sociedad Española de Pedagogía,
C.S.I.C., Madrid, 1980, pp. 439452. Interesan especialmente las pp 451452

32. Queremos destacar aquí la labor del Instituí d’Estudis Balearios en
este sentido. Tiene dos colecciones dirigidas a la Escuela (Textos per a l'escola
con 3 libros publicados y enviados gratuitamente a todos los colegios; y Material
didáctic con una publicación).

33. Véase COLOM CAÑELLAS, A. J. «Pluralitat lingüística i Pedagogía»,
Estudis Balearios (Palma), II, n.° 5 (1982), pp. 85-100, especialmente la p. 93.

34. Véase OLIVER JAUME, J. «El sistema educatiu de les liles Balears i
l’ensenyament en llengua catalana», Estudis Balearios (Palma), I, n.° 3, pp. 214-
234. Véanse modelos diferentes en pp. 222-224.

35. La actuación de un educador en una escuela de la comunidad no se

improvisa. Véase algunos puntos de la preparación del profesorado en una
escuela comprometida con la comunidad —entre ellos el de conocer la lengua
de la comunidad y aprender a hablarla— en BARTOLOMÉ PINA, M., Escuela-
Comunidad: Hacia una integración dinámica, Apuntes IEPS, Narcea, Madrid,
1982, p. 29.
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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DEL CMIEB

Giulicum Mazzotti



 



Tengo el gusto, y, obviamente, también el honor de dirigir el agra¬
decimiento y el saludo de bienvenida del CMIEB a las autoridades
locales, al ICE de la Universidad de Barcelona, a su Director, Profesor
Miguel Siguán, a todos aquellos que han colaborado en la realización
de este seminario y, naturalmente, a todos los participantes que han
concurrido. Intento, asimismo, expresar el particular aprecio del
CMIEB hacia esta elogiable iniciativa que constituirá seguramente un
momento de maduración y crecimiento a nivel intercultural para to¬
dos nosotros.

Fundado en 1972, el Centro Mundial de Información de la Educa¬
ción Bilingüe, es un Instituto especializado de la Federación Mundial
de las Ciudades Hermanas FMVJ Ciudades Unidas (Estatuto Consulti¬
vo I de la Unesco, el Consejo Económico y Social de las Naciones Uni¬
das y el Consejo Europeo).

Como a todos ustedes es conocido, las diversas actividades de la
CMIEB —realizaciones de Encuentros Internacionales «Lengua y Ciu¬
dad», seminarios, convenios, cursos de formación y perfeccionamiento
lingüístico, publicaciones especializadas, servicio de encuestas y docu¬
mentación— se realizan no sólo con el fin de defender los derechos
lingüísticos-culturales de cada comunidad lingüística —por minorita¬
ria que ésta sea— sino también con el fin de promover la educación
bilingüe (y/o plurilingüe) a todos los niveles de las áreas mayoritarias
en cuanto elemento fundamental de una educación intercultural para
una mayoría.

Si es verdad que cada pueblo —es más, cada hombre—, tiene de¬
recho a la propia identidad cultural, identidad estrechamente ligada
a una lengua madre, es, asimismo verdad que cada hombre tiene de¬
recho a participar en un diálogo más amplio, a nivel universal, a través
de la adquisición de una o de más lenguas de amplia difusión. Esto
no implica, quede bien claro, jerarquía lingüística alguna. Cada lengua,
de hecho, es igualmente importante —independientemente del número
de personas que la hablen— y es, ante todo, nuestra obligación esfor¬
zarnos para que ninguna deje de existir. Pero si sentimos la necesidad
de podernos confrontar a nivel internacional en vistas a una, cada
vez, mayor comprensión y cooperación entre los pueblos, debemos
extendernos para sensibilizar a los organismos responsables de la edu¬
cación en las distintas naciones, con el fin de que la educación bi¬
lingüe sea introducida en todas partes desde la escuela elemental o,
mejor todavía, desde la materna. El rico patrimonio constituido por
el potencial de capacidad de aprendizaje lingüístico del que dispone
todo niño, dejará de ser desperdiciado y anulado, y las generaciones
futuras resultarán ser mental e intelectualmente más abiertas y tam¬
bién más sensibles a los problemas y valores humanos de los diversos
pueblos.
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HACIA UNA LENGUA COMUN

André Martineí



 



La aparición de una lingüística estructural en los años treinta y
cuarenta de nuestro siglo, en principio sólo confirmo la creencia re¬

partida en los grandes países europeos de que una lengua es un todo
coherente, homógeno, utilizada de manera idéntica por todos los miem¬
bros de la comunidad nacional.

Tradicionalmente, las únicas divergencias reconocidas y toleradas
son las del poeta. Cualquier otra desviación es una «falta», una aberra¬
ción con relación al orden natural de las cosas. Cuando hay di¬
ficultades de comunicación, como por ejemplo, entre el propietario
y su granjero, se habla de «patuá» sin intentar saber si el «patuá» es
una forma degenerada de la lengua, o algo diferente. De hecho no
tiene importancia. En cuanto a las costumbres lingüísticas del prole¬
tariado urbano, no se le hace ni caso.

Es tan solo lentamente, a lo largo de las últimas decenias, que
se ha prestado atención a la variedad de los usos lingüísticos como
consecuencia de la encuesta efectuada en un campo de oficiales fran¬
ceses prisioneros, presentada en 1945 en La pronunciación del francés
contemporáneo e, indirectamente por las investigaciones hechas por
Uriel Weinreich y otros sobre los contactos de la lengua. Anteriormen¬
te, por otra parte, la aparición del concepto de idiolecto permitió
una toma de conciencia que el descriptor no tiene derecho de dejar
extinguir, la existencia de un rasgo de su informador y la generalidad
de este rasgo en la lengua. De hecho, todas las lenguas reconocidas,
incluso, aquellas cuya existencia es atestiguada desde hace siglos, de¬
rivan de un esfuerzo secular y permanente para asegurar el entendi¬
miento mutuo entre gentes que, sin este esfuerzo, hubiesen tenido que
renunciar en comuncarse lingüísticamente. Una visión dinámica de las
realidades lingüísticas revela en todos los sitios, fases de convergen¬
cia que representan, de hecho, el mismo fenómeno, convergencia que
arrastra automáticamente divergencias. En realidad, toda lengua iden¬
tificada como tal es un elemento común para individuos de prácticas
lingüísticas parcialmente diferentes, pero acostumbrados a sacrificar
constantemente estas diferencias para mantener los contactos en el
interior de un marco determinado. Una nueva lengua común resul¬
taría del propósito deliberado de elegir un nuevo marco en el inte¬
rior del cual se manifestarían nuevas convergencias. Sobre todo no

hay que pensar que estas convergencias no alcanzarían nunca una
homogeneidad absoluta. El funcionamiento satisfactorio de una lengua
está asegurado más por el hábito de las divergencias que por la imi¬
tación integral de las prácticas lingüísticas de otros.

•k k *
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La segunda mitad del siglo xx asistió al nacimiento de un número
considerable de nuevas entidades políticas. Estas entidades han sido,
casi siempre, el producto del procedimiento de descolonización. Pero,
a veces, derivan del aflojamiento de la presión del poder central sobre
las regiones periféricas alógenas y alófonas.

Este último procedimiento había empezado en la pHmera guerra
mundial, por ejemplo, en lo que había sido el Imperio Austro-Húnga¬
ro. En este caso los nuevos Estados poseían, desde el principio, una
lengua con normas bastante bien establecidas como el tcheco, el slo-
vaco, el sloveno o el croata. El húngaro no había esperado el siglo xx
para establecerse como lengua de una nación y de una administración.
Es en Irlanda y en lo que mas tarde sería Israel que se hallaban
las situaciones lingüísticas más particulares y las que planteaban los
problemas más difíciles de resolver. El caso del Hebreo, desaparecido
desde hace más de 2.000 años como lengua hablada y utilizada como
lengua principal por millones de personas es demasiado peculiar para
que no se pueda sacar otra conclusión que la de una voluntad apoyada
sobre medios considerables. Se tendría tendencia a llamar este hecho
un milagro.

La experiencia irlandesa era, desde el principio, destinada al fra¬
caso porque se desarrollaba en un país donde todo el mundo hablaba
el inglés, y en donde los bilingües eran poco numerosos y socialmente
marginados. Por otra parte, y esto es muy importante, el irlandés no
era en ningún sitio la única lnegua común a personas de lengua oficial
diferente.

La descolonización posterior a 1945, se hizo como consecuencia
de la inestabilidad de las fronteras coloniales. Como estas fronteras
casi siempre eran determinadas según las conquistas y las negociacio¬
nes entre las potencias, pocas veces coincidían con límites étnicos. La
descolonización provocaba, pues, Estados plurilingüísticos, como el
Mali que tiene por lo menos cuatro lenguas suceptibles de ser recono¬
cidas como medio de alfabetización: el Bambara, el Peúl, el Songhaí y
el Tamaschek. Tenía también, por consecuencia, atribuir poblaciones
de una misma lengua a Estados diferentes. Estos Estados, a veces,
existían antes de la colonización, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia,
etc. .. Todos con una lengua árabe mayoritaria y cultural. Pero, tam¬
bién, había una media docena de Estados africanos desde el Senegal
hasta el Camerún donde se habla el Peúl.

Estas situaciones actuaban a favor de la lengua de la antigua po¬
tencia colonial que era frecuentemente el único contacto lingüístico
entre las diversas nacionalidades y que resultaban ser un instrumento
de dominación en manos de nuevas burguesías locales, a menudo di¬
plomadas por universidades de la antigua Metrópoli. En África del
Norte, la diversidad de los Estados arabófonos retrasaba obligatoria¬
mente el establecimiento de una norma moderna, única, indispensable
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para la no-adaptación en el mundo moderno del árabe litúrgico del
Corán. Aquí también, la situación favorecía la lengua de los antiguos
colonizadores.

En la llamada África Negra, hace 30 años, numerosas lenguas fue¬
ron provistas de una grafía que permitió a los niños aprender a leer
y a escribir en su lengua. No obstante, como muchas de estas lenguas
tienen dialectos muy diferentes, no es extraño que los niños aprendan
los elementos de una manera que no tiene nada en común con el
habla que usan en sus pueblos. Pero quizás esto sea mejor que conti¬
nuar a alfabetizarlos en la lengua de la antigua Metrópoli. El fracaso
de estos últimos intentos es notable en el caso de los pequeños Diolas
de Casamance, en el sur del Senegal: después de varios años de estu¬
dios en escuelas «francófonas», no entienden nada cuando un francés
les habla y tan sólo son capaces de saludar con un «Bonjour Madame»
al extranjero de paso.

Actualmente, uno de los principales problemas que se plantea -a
los que quieren crear una lengua común es la elección de un sistema
gráfico. Para poder establecer una forma escrita en una lengua que
no la tiene, el lingüista jamás es libre de elegir el sistema que le pa¬
rece más adecuado a las estructuras fonológicas y gramaticales de la
lengua. La elección de un sistema científico como el alfabeto fonético
internacional es excluido. Este, por supuesto destinado para repre¬
sentar cualquier lengua es inadecuado para cubrir las necesidades de
una lengua específica: por ejemplo, allá donde, como en castellano el
africado [tS] es frecuente y la africativa correspondiente [S] inexis¬
tente, sería aberrante notar el africado por medio de dos letras suce¬
sivas. Por otra parte, es muy raro que las personas a las cuales se
otorgan una grafía nueva no tenga ninguna experiencia de la escritura,
como el de la lengua oficial anterior. Existen, pues, costumbres adqui¬
ridas que se tendrán que respetar si no se quiere herir la sensibilidad
de su público. Para el africado, el bígrafo cm sería conservado en
donde el inglés era la lengua colonial y el trígrafo tch en donde era
el francés. Esto es interesante ya que, como es frecuente, la lengua
colonial es enseñada en los estudios segundarios. De lo que hay que
tener en cuenta, por otra parte, son de los medios disponibles local¬
mente para reproducir mecánicamente la forma escrita de una lengua.
Nos referimos a los teclados de las máquinas de escribir y a las casi¬
llas de imprenta.

No es ninguna novedad, que las lenguas que hallan tenido con¬
tactos con otras, hayan intercambiado sus rasgos gráficos: al francés,
el neerlandés tomó la z para la silbante sonora y la en. Los bígrafos
tienen un h en inglés. Como th, ch son consecuencias de las costum¬
bres de los escribientes del francés medieval, aunque, después, el
francés eliminó las interdentales y redujo el africado ch a una afri¬
cativa...

289



Pero aunque se trate de fonología, gramática o del léxico, los pro¬
blemas más delicados que se plantean en el momento de establecer
una lengua común, consiste en el proceso según el cual la diversidad
dialectal va ha ser reducida a una unidad. Efectivamente, se cree in¬
dispensable unificar la forma gráfica que debe servir de base a la en¬
señanza. Y si, como ya hemos visto, también las lenguas más estanda¬
rizadas tienen variaciones de uso considerables, es de esperar que una
nueva lengua nazca necesariamente con un abanico amplísimo de usos
divergentes.

La diversidad dialectal puede manifestarse en todas las estruc¬
turas de la lengua en:

— el inventario de los fonemas, algunas personas, por ejemplo,
hacen diferencia entre [L] y [j] que otros no hacen;

— la realización fonética de las unidades distintivas, los unos

presentan el africado [tS] para un cierto fonema en donde
otros tienen el interdental [0];

— el papel y el sitio del acento de posición distintiva aquí o de
colocación automática allá y, en el caso final, penúltimo o so¬
bre la segunda sílaba, etc., según los dialectos;

— las distinciones gramaticales, el pretérico conjuntamente con
el pretérito compuesto;

— el uso de algunas formas como el empleo o no de subjuntivos
en cierto contexto y para ciertos valores;

— la forma misma de los diferentes monemas;
— el tema del léxico, formas diferentes para el mismo concepto

o valores diferentes correspondientes;
— las divergencias parciales tal como la negación o la aceptación

de ciertas extensiones polisémicas, etc.

¿Qué hacer cuando uno se encuentra con estos abigarramientos?
¿Qué estructuras aconsejar? ¿Qué formas favorecer? No es fácil con¬
testar rotundamente a estas preguntas, ya que los factores esenciales
varían de un caso a otro. No obstante, se puede intentar aclarar al¬
gunos puntos.

El primer paso consistiría en determinar los límites del dominio
que se desea tomar en consideración. Pero cuando no interviene nin¬
guna frontera política una solución determinada no se impone nece¬
sariamente. El caso del Bretón puede ayudarnos como referencia.

El dominio geográfico del Bretón es perfectamente coherente. La
frontera que le separa del habla románico, llamado galo, cruza de
norte a sur el territorio de la provincia. Pero, al sureste de este do¬
minio, el dialecto de Vannes se impone de manera característica a los
de Quimper (en Bretón Kemper), de Tréguier y de Léon reunidos
bajo la sigla KTL: el acento, por ejemplo, es final en el vannetais,

290



penúltimo en KTL. A raíz de esto se podría pretender excluir el van-
netais del esfuerzo de estandarización que sólo sería válido para
el KTL. Tendrían, entonces los locutores que decidir si aprueban la
decisión mayoritaria o si al contrario buscarían a establecer un van-
netais común. De hecho, se ha intentado incluir el vannetais, a pesar
de sus diferencias, en la lengua común que se está elaborando. En la
grafía del Bretón común, Bretaña es escrita Breizh con una z que re¬
presenta la pronunciación del KTL y h que representa la del vannetais.
Hoy en día, los Bretons que viven en Bretaña o en otro sitio colocan
detrás de sus vehículos una placa ovalada con las letras BZH que es
la abreviatura de Breizh.

En los casos en donde una frontera de Estado divide el dominio,
cabe preguntarse naturalmente si las condiciones políticas que permi¬
ten asegurar un cierto grado de autonomía lingüística a unos, lo auto¬
rizarían algún día a otros y, si valdría la pena incluir en el proyecto
de lengua común ciertos rasgos característicos de dialectos llamados,
quizás, a desaparecer.

Algunas veces, la geografía puede adaptarse a las condiciones po¬
líticas para sugerir una delimitación de dominio haciendo abstracción
de algunos parentescos lingüísticos. Por ejemplo, se habla del Corso
como de una lengua única, aunque la Isla tiene, al norte y al centro
hablas que se asemejan al Toscano, mientras que los usos lingüísticos
del sur presentan evidentes analogías con el Sardo vecino.

Puede existir la tentación por lo menos en lo que concierne los
aspectos más estructurados de la lengua, es decir lo referente a la
fonología y a la gramática, de imponer como base un dialecto par¬
ticular porque es el más central, el de la capital o el de una literatura
antigua o reciente. El caso del Occitano merece una particular aten¬
ción. Con el nombre de provenzar, Federico Mistral, había intentado
crear una norma occitana, rica en vocabulario pero muy acentuada
debido al habla del poeta, nativo de Maillane y de las orillas sur de
la Baja-Durance. Hoy es desplazada por una norma geográfica menos
acentuada, basada históricamente en la lengua de los trobadores. Se
conserva, por ejemplo, la -a femenina mientras que la norma mistra-
liana presenta la -o extendida en el Bajo Valle del Ródano y bastante
mayoritaria en los hablas del galo-romano meridional. El nombre
Mireille, Miréio para F. Mistral, será Mirelhia guardando una grafía
que recuerda el antiguo l palatal. Hasta cierto punto se practica aquí,
la operación puesta al día por los Indo-Europeanistas para la recons¬
trucción de una lengua desaparecida, comparándola con lenguas ates¬
tiguadas. Y para el occitano con el apoyo de una forma antigua perfec¬
tamente conocida por los textos. Pero se puede concebir la operación
independientemente de este apoyo con una investigación dirigida en
encontrar la forma de la lengua con anterioridad a todas las divergen-
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cias dialectales. Este esfuerzo reconstructivo tiene el mismo sentido

que el recurso al arcaismo.
Cuando el el siglo xix, Ivar Aasen constituyó el Landsmal noruego

en oposición al Rikmal, de forma escrita danesa, había sido inspirado
por dialectos que guardaban la diferencia entre los géneros masculi¬
nos y femeninos generalmente desaparecidos de las lenguas escandi¬
navas y contemporáneas. Evidentemente había un deseo de separarse
de la norma existente. Este deseo tiene, consciente o inconscientemen¬
te, un papel importante en el estableciminto de lenguas comunes que
tienen que guardar sus distancias cara a la norma oficial genéticamen¬
te aparentada.

Referente a la fónica, hay que tener cuenta de los inconvenientes
que resultan de este método: varios arcaísmos tienen muchas posibi¬
lidades de quedarse puramente gráficos, como el Ih supuesto corres¬
ponder en Occitano a una 1 palatal, ya que a raíz del francés, los jóve¬
nes locutores utilizan cada vez más la africativa [j ]. Esto vale tam¬
bién para la r tensa escrita rr y una r floja escrita r, que se mantiene
como oposición entre una vibrante posterior y una «baltement» an¬
terior —oposición entre el vasco-labourdino y el franco-provenzal de
Saboya— para desaparecer después con la generalización de una pos¬
terior floja.

Posiblemente hay una relación entre la preferencia otorgada a
grafías arcaicas y el retroceso de los «patuás» en la práctica rural.
Cuando Mistral escribía Mireille, todos los campesinos de Maillane
y de los alrededores utilizaban constantemente el habla local en sus
contactos. Pronunciaban [mi’rejo] el nombre de la heroína del poema

y hubiesen sido desconcertados por la grafía arcaica Mirelha. Hoy,
el desafecto por el «patuá» es casi general entre los campesinos de
Francia, que se trate del francien, del franco-provenzal o de los hablas
de Oc. Los promotores del renacimiento occitano son, casi siempre,
los intelectuales que deben aprender la lengua y personas que el fran¬
cés acostumbró a separar pronunciación y grafía y que no ven ningún
inconveniente en escribir a veces -rre-, a veces -r-, a veces -Ih-, a va-
ces -i-, cuando sólo saben pronunciar la espirante ovular [ ] en

algunos casos o la africativa palatal [j] en otros.
Me he preguntado que sería un saboyardo común, es decir un

denominador común a los hablas franco-provenzales de esta provincia.
Conscientemente, no nos hemos hecho la pregunta de si tenía sentido
separar estos hablas de otras formas de franco-provenzal utilizadas
en las regiones vecinas del Bugey, del Valais y del Valle de Aoste.
Se llegó a la conclusión que se tenía que hacer total abstracción de
los hablas de los más altos valles en los cuales la estructura fonológi¬
ca es totalmente irreductible. No existe en este dominio, ninguna tra¬
dición gráfica común admitida y, en la práctica, nos tendremos que
inspirar de la del francés para notar los fonemas modernizando sola-
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mente cuando no se tiene otro remedio, para notar las interdenta¬
les [0] y [ ] o para eliminar sus desacuerdos. Se trata, efectivamente,
con toda prioridad, de establecer grafías que cubran divergencias fóni¬
cas existentes con las variedades mayoritarias. O sea un fonema poco
frecuente, que se expresa casi siempre con un [ ] abierto, tradicional¬
mente y minoritariamente como [a]; y alterna frecuentemente con
un fonema [a] (breve) que se nota a. Se propondrá en este caso un a

que tiene gran aceptación entre los usuarios: por ejemplo, ama «amar».
De forma análoga, se propone e para el [e] abierto para la mitad del
dominio, la nasal correspondiente coloca en otra parte; por ejemplo,
ithóte «été» con la th inglesa sorda; las nasales que se guardan en
todas partes como tales, son notadas como en francés, in, an y on
respectivamente. Se propone, por otra parte a para [e] abierto en

algunos casos (en los que hay realización nasal por e) y [a] en los
otros (los que realizan a como un [ ], por ejemplo na (neige). Lo que
se parte como [ts] o [st]: para «vache [vaó: e], [vatse] o [vaste]:
esto sugiere una grafía th y un dh para el fonema sonoro correspon¬
diente sometido a variaciones análogas.

No se si es necesario recordar que varias de estas grafías tendrían
un inconveniente importante, el no poder ser reproducidas por las
máquinas de escribir francesas, ni tampoco por los talleres de impren¬
tas locales que no tienen ni la a escandinava, ni la a alemana, ni la
e portuguesa. Recordaremos simplemente, que los hablas en cuestión
se mueren y que el problema del establecimiento de un saboyardo
común no parece plantearse. Esto está solamente mencionado aquí
para ilustrar un tipo de solución para los problemas gráficos.

* * *

Cuando se está decidido a tener en cuenta todo el abanico de usos

en cuestión, puede producirse que no solamente la realización de las
unidades difieren de un habla a otro pero que se encuentran diferen¬
cias propiamente estructuradas en lo que se distingue aquí o lo que
se confunde allá. Sin ninguna consideración no lingüística, no se in¬
clina por un lado ni por otro, y se puede uno preguntar si se debe
favorecer la distinción o la confusión. Presentando las cosas en estos
términos nos inclinamos a favor de la distinción porque toda confu¬
sión parece, en principio lamentable.

¿Pero acaso no es posible que si una confusión se ha producido,
es decir en el caso de que una distinción ha sido eliminada, es porque
ya no era necesaria al funcionamiento satisfactorio de la comunica¬
ción. Cuando, ya lo hemos visto, la nueva norma noruega, inspirándo¬
se de los hablas rurales, estableció la distinción de los géneros mascu¬
linos y femeninos que la evolución había hecho desaparecer en Escan-
dinavia, se pregunta uno si, esto no ha sido a expensas de la comodi-
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dad de las generaciones futuras. A priori, se puede pensar que es más
fácil abandonar una distinción que aprender una nueva. El examen de
la evolución contemporánea de los sistemas fonológicos diversos lo
ha confirmado. Pero esto no quiere decir que se tenga siempre que
sacrificar todo a la simplicidad. Quizá la conservación del masculino
y femenino era necesaria o por lo menos útil para acentuar mejor las
dos normas presentes. Por otra parte, si nos centramos estrictamente
en el buen funcionamiento de la comunicación, no está del todo reco¬
nocido que una confusión económicamente justificada en una comu¬
nidad campesina de pequeñas dimensiones sea recomendable para una
lengua común donde las necesidades de cooperación entre las clases
exigirían un vocabulario más amplio y mejor diferenciado.

Es el caso del vasco. Las sonoras intervocálicas son generanmente
muy debilitadas: -d- y -g- desaparecen casi en todas partes; la -r- sim¬
ple desapareció del souletin. Como consecuencia, por ejemplo, de la
dificultad que tendrían los locutores de Soule en hacer la diferencia
entre las dos -r-, para eliminarlas de un uso común sería privar la
lengua de un recurso que es indispensable para su buen funciona¬
miento allí donde los usuarios no han tenido que adaptarse a la
ausencia de una oposición de -r- a -rr-. El vocabulario restringido del
habla diario puede acomodarse con formas reducidas consistiendo
frecuentemente en sucesiones de vocales que se juntan en diptongos,
que a su vez van a simplificarse en una elocución rápida. El léxico,
mucho más amplio en una lengua cultural manipulada por personas
con costumbre de articular muy diferentes, exige el restablecimiento
de la estructura consonántica tradicional que asegura la identidad
de cada vocal, la adopción del h que conservan sólo los dialectos del
noroeste sigue el mismo camino, aunque, para muchos, debe quedar
como un artificio de grafía sin realidad fonética.

Quizás, al principio, era aconsejable imponer en la grafía distin¬
ciones que muchos sujetos serían incapaces de realizar en la fonía.
Al olvidar esta recomendación se crean problemas froncófonos y si
quieren escribir correctamente su lengua tienen siempre que estar
preparados para añadir a las palabras, letras que no corresponden en
nada a lo que están pronunciando: ils courent como [ikur] o [ilkur].

Estas variaciones entre grafía y fonía, son motivos de irritación
para los que practican la lengua común desde la infancia, para los
que es el vernáculo. Lo son menos para cualquiera que inicie la len¬
gua común de forma escrita, que sea extranjero o dialectófono, por¬
que en este caso es a raíz de esta forma que se establecerá el conoci¬
miento de la lengua. Las dificultades aparecerían, solamente, si, con¬
juntamente a la norma escrita, existe, para la lengua, una norma ha¬
blada impreativa: un extranjero que identifique con el sentido reír,
la forma inglesa laugh, no se puede permitir pronunciar como sugiere
la grafía, es decir [1 : g]: porque no sería entendido.
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En el caso de una lengua común en vía de establecerse, la situa¬
ción es generalmente diferente porque se recomienda, entonces, calcar
la pronunciación sobre la grafía. O sea en vasco «herria» el país. La
adopción de esta forma con una h inicial y rr doble no implica obliga¬
toriamente que sea admisible una pronunciación de la palabra sin el h
inicial y con rr poco enérgico. Un Souletin o un Bas-Navarrais tiene
que estar preparado para identificar si la palabra es pronunciada erria
por un guipuzcoano o por un vicaíno, pero calcar la pronunciación
sobre la grafía sería siempre lícita incluso recomendable. No obstante
hablaremos del caso del Irlandés donde los usos contemporáneos han
impuesto a la lengua común pronunciaciones que difieren considera¬
blemente de lo que podría sugerir una norma gráfica voluntariamente
arcaica. Aunque las ilustraciones precedentes sean casi siempre to¬
madas a los dominios de la fonía y de la grafía, lo que ha sido co¬
mentado hasta aquí es bastante, generalmente, válido en lo que con¬
cierne los hechos de la gramática. Está claro que se vacilará en conde¬
nar una distinción que retienen algunos dialectos entre, por ejemplo,
dos formas del pasado aunque tengan valores semánticos diferentes.
Tendríamos, naturalmente, procediendo de esta manera, la impresión
de empobrecer el instrumento de comunicación que se está elaborando.
Convendría, sin embargo, siempre bien distinguir los casos en los cua¬
les una diferencia de forma corresponde a una diferencia de sentido
(en castellano tomaba o tomó), en los que la diferencia es sólo for¬
mal (imperfectos castellanos en -aba- y -ía-). Por un lado se trata de
una riqueza a conservar, por otro, sólo se tiene el residuo de una
evolución divergente que solamente complica el uso de la lengua sin
ofrecer al usuario recursos suplementarios. No sería por supuesto,
cuestión de eliminar una alternación formal si esta se mantiene en el
conjunto del dominio considerado. Pero podemos dar preferencia a los
usuarios que han eliminado algunas complicaciones que no modifi¬
caban los valores significados. Conviene siempre tener presente la di¬
ferencia entre la situación donde un usuario puede, si lo desea, dis¬
tinguir entre tal o tal rasgo de sentido o desdeñarlo si no tiene cos¬
tumbre de hacer tal distinción y otra que le ofrece imperativamente
dos formas que tiene que diferenciar, en la grafía y la fonía sin que
se de cuenta de las razones de esta distinción. Nada impide que, en
este último caso, dos formas contrincantes, debidamente atestiguadas
sean presentadas juntamente y ofrecidas con igualdad.

* * *

El léxico plantea problemas bastante diferentes. No se trata ya,
como en fonología y en gramática de suministrar al usuario los me¬
dios que va ha permitirle identificar y ordenar los elementos signi¬
ficativos, pero de darle los medios de comunicar mejor todas las va-
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nedades y todos los matices de su experiencia. Por una parte hay sis¬
temas muy coherentes con un número determinado de unidades. En
el léxico se encuentran listas abiertas suceptibles de enriquecimiento.
Sin duda sería esta la situación que enfocan los que tienen una lengua
común tradicional. Para estos, ante toda reflexión, ej léxico parece
representar un dominio tan determinado como el de la gramática, las
letras de la grafía y lo que pueden concebir relativo al sonido de la
lengua. Parecen ignorar que de una edición a otro un diccionario añade
y elimina a gran escala. Las inovaciones lexicales, ineludibles, se im¬
ponen a sus espaldas y cuando se dan cuenta, pueden considerarlas
como violaciones.

Frente a una lengua común en desarrollo, las creaciones pueden
ser otras. Se trata casi siempre de cubrir con la lengua necesidades
que el locutor tradicional empleaba solamente cuando utilizaba otra
lengua, la lengua oficial de los antiguos poderes. El acento será, púes,
necesario para la expansión del vocabulario.

La primera tentativa será sin ninguna duda, buscar en todos los
puntos del dominio retenido, los términos existentes localmente. Es¬
tos pueden ser los vestigios de un uso antiguo, los de una época en la
cual la lengua era utilizada con fines que se apartaban de la vida dia¬
ria. Pero, aunque sólo sean formas particulares de significados gene¬
rales, se puede pensar que enriquecerán la lengua con el juego normal
de las prácticas lingüísticas que tienen tendencia a diferenciar semán¬
ticamente los sinónimos. De hecho, este proceso sólo deriva de la ex¬
pansión polisémica, es decir, de la tendencia en emplear los términos
en conceptos nuevos, desformando su valor de origen de tal forma
que podrá en ciertas ocasiones olvidarse de los contextos. La palabra
table podrá según los casos significar «table de logarithmes» o «table
de salle á manger».

La existencia, en alemán de Balín cerca de IVeg y de Strasse per¬
mitió atribuir a Balín, fuera de todo el contexto, el valor de ferroca¬
rril. En el inglés hablado en América, no se ha podido evitar la poli¬
semia pura de road, que según los casos significa «carretera» o «fe¬
rrocarril». Otro recurso lexical, sería la creación de otros términos por
combinación de elementos ya existentes. Los procedimientos son di¬
versos: la composición, cuando todos estos elementos son suceptibles
de empleos autónomos, la derivación o afijación cuando uno de ellos
sólo existe en combinaciones de este tipo, la confijación, cuando nin¬
guno de los elementos es autónomo al principio (por ejemplo, teléfo¬
no), la fijación, cuando elementos significativos perfectamente distin¬
tos en origen pierden su autonomía de forma que cada uno de ellos
deja de ser individualmente determinable (por ejemplo, jeune filie),
en donde no es posible entender une tres jeune filie). Se ha propuesto
designar como la sintemática, el conjunto de estos pensamientos y
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como un sintema, cada uno de los complejos a los que se llega de esta
manera.

Es necesario precisar que los promotores de la nueva lengua co¬
mún no deberían conformarse con ofrecer términos antiguos y nue¬
vos, formados según los recursos disponibles en el tema, pero tendrán
que explicar los modelos existentes de manera a poder preparar los
usuarios, no solamente a entender y a identificar los sintemas que
encontrarán en los textos o en las conversaciones, pero a inventarlos
ellos mismos cuando necesiten explicar sus pensamientos.

La tercera posibilidad es recurrir al préstamo. Pero se vacila en
utilizarla porque puede afectar la originalidad del instrumento cultu¬
ral que se prepara. Es particularmente indeseable si dicho préstamo
se hace a la antigua lengua oficial de la cual se intenta separar. Es
válido cuando sólo se conforma con un uso internacional, sobre todo
si existe, en los hablas en cuestión, precedentes que ofrecen modelos
de integración. Una lengua contemporánea, la que sea, tiene interés,
aunque sólo sea para facilitar el acceso a la ciencia universal de los
que la practiquen, a integrarse el vocabulario internacional más que
en caldar las formas por medio de elementos locales.

ie ie "k

En resumen los que los creadores y propagadores de nuevas len¬
guas comunes no deben jamás olvidar es, que por muy estructurada
que esté cualquier lengua, sólo puede funcionar si existe, en los que la
hablan y la escriben una gran tolerancia. La aceptación de formas y
de valores otros que los que se conocen desde siempre y que se prac¬
tica, la convicción de que la comprensión mutua nace del deseo de
comunicadse, que una lengua «flexible» es mejor que una lengua
«pura», que una nueva lengua puede superar la que le ha precedido,
no solamente por los valores sentimentales que vehíncula pero porque
es mucho más adaptable a las necesidades de los utilizadores y por¬
que se supo sacrificar, cuando era necesario, las complicaciones sin
valor comunicativo, que estorban las lenguas de tradición secular,
incluso milenaria. Se trata siempre de inspirarse del pasado y del
presente, no sola para retenerlo todo pero para preparar el futuro.
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COMENTARIO FINAL

Al término de nuestra reunión intentaré exponer algunas refle¬
xiones que puedan ocupar el lugar de las conclusiones con las que se
remataron otras ediciones del Seminario.

Parece lógico que mis primeras palabras sean para constatar el
éxito alcanzado. 90 participantes, de los cuales 60 venidos de fuera de
Cataluña son ya un dato bastante significativo. Pero más importante
que el número de los inscritos ha sido la asistencia masiva y el nivel
de participación en cada una de las sesiones.

En cuanto a los objetivos que se proponía el seminario, creo que
se han conseguido plenamente. Los informes presentados sobre la
situación de la lengua en el sistema educativo de los territorios auto¬
nómicos con lengua propia, constituirán, el día que se publique el
conjunto de los materiales de este Seminario, la información más
completa y puesta al día sobre este tema que pueda desearse.

Lo primero que se desprende de estos informes es la importancia
del cambio ocurrido desde que iniciamos la serie de estos Seminarios.
Cambio simbolizado en primer lugar por el reconocimiento constitu¬
cional de la pluralidad de lenguas en España y por el compromiso de
mantenerlas y fomentarlas. Cambio que se traduce en la existencia de
gobiernos autónomos que tienen competencia en la política lingüística
del sistema educativo.

Pero también se desprende de estos informes la existencia de
grandes diferencias en este campo entre los distintos territorios con

lengua propia. Estas diferencias responden como es lógico a la dis¬
tinta situación sociolingüística en los respectivos territorios, pero res¬
ponden también a circunstancias políticas. El hecho de que los infor¬
mes correspondientes a Cataluña y Éuskadi hayan sido preparados y
presentados por representantes de los respectivos gobiernos autóno¬
mos, lo que no ha ocurrido en los restantes territorios, es ya un índice
bastante significativo.

Podríamos decir que en estos lugares se está todavía en una eta¬
pa de tanteos y de intentos más o menos voluntaristas, mientras que
en Cataluña y Euzkadi puede hablarse de una política lingüística en
la educación, propuesta y asumida por sus respectivos gobiernos.

Lógicamente han sido estas políticas, los problemas que plantea
su aplicación y sus consecuencias previsibles, lo que ha ocupado la
mayor parte del tiempo del Seminario y a ellas van a referirse mis
comentarios.

La legislación estatal vigente exige que las dos lenguas, lengua
estatal y lengua propia del territorio, estén presentes en la enseñanza
en un doble sentido, las dos deben ser enseñadas y las dos deben ser
en alguna medida lengua de enseñanza. Esto permite a los gobiernos
afectados un amplio abanico de posibilidades que van desde la ense-
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ñanza en catalán o en euskera con un mínimo legal de presencia del
castellano hasta la enseñanza en castellano con un mínimo legal de
presencia del catalán o del euskera.

A partir de este marco legislativo, la actuación de los dos go¬
biernos ha ido en una doble dirección.

Por un lado exigir la presencia mínima legal del catalán o del
euskera en todos los centros de enseñanza, la mayoría de los cuales
eran hasta la entrada en vigor de las autonomías, monolingües.

Y al mismo tiempo favorecer la existencia de escuelas exclusivas
o principalmente en catalán o en euskera. Son las ikastolas de Euzkadi,
anteriores a la autonomía, pero subvencionadas e impulsadas por el
gobierno autónomo, y las «escuelas catalanas» en Cataluña, unas pú¬
blicas porque el gobierno autónomo ha favorecido su conversión y
otras privadas, de las que algunas están en vías de convertirse en
públicas.

Como resultado de esta actuación, podemos decir que en la ac¬
tualidad existen tres tipos de escuelas:

— Escuelas preponderantemente en la lengua propia, catalán o
euskera.

— Escuelas preponderantemente en castellano.
— Escuelas bilingües, que a su vez incluyen tipos muy variados

de presencia de las dos lenguas.

Esta es la situación en función de la cual deben interpretarse la
mayoría de las cuestiones discutidas en el Seminario. Creo que las
más importantes, han sido:

Primero. El primer dato a tener en cuenta es que las escuelas
que he denominado preponderantemente en castellano, tanto en Ca¬
taluña como en Euzkadi siguen acogiendo a más de la mitad de la
población escolar. Si a esto se une que la lengua castellana es prepon¬
derante en los medios de comunicación de masas y en otros aspectos
de la vida social, puede concluirse que a pesar de los cambios ocu¬

rridos, el peso de la lengua castellana en el sistema educativo, sigue
siendo predominante.

Segundo. Un hecho importante y significativo es que los niños
de familias castellanohablantes —y tanto en Cataluña como en Euz¬
kadi la mitad o más de la población escolar pertenece a familias cas¬
tellanohablantes— que asisten a escuelas principalmente en lengua cas¬
tellana y con sólo un mínimo de enseñanza del catalán o del euskera
no llegan a hacerse capaces de hablar y no digamos de escribir estas
lenguas e incluso su comprensión oral o escrita es muy limitada.
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La razón es fácil de entender. Para estos niños el castellano es la
lengua de comunicación en su casa y en la escuela y la lengua de la
información en la vida pública. Raramente tienen la necesidad o sim¬
plemente la oportunidad de utilizar la otra lengua. Así el catalán o el
euskera les parecen exclusivamente como materias escolares, disci¬
plinas para las que están escasamente motivados. Sólo los niños cas¬
tellano hablantes que asisten a escuelas donde la enseñanza se da prin¬
cipalmente en la lengua del territorio, o donde esta lengua está am¬

pliamente representada en la vida cotidiana de la escuela, llegan a
adquirir un dominio aceptable del catalán o del euskera. A ellos pue¬
den agregarse los niños castellano hablantes que asisten a escuelas
donde la mayoría de los alumnos son catalano o euskera parlantes.

En cambio los niños de familias catalanoparlantes o euskera-
parlantes, aunque asistan a escuelas donde la enseñanza se da en su

propia lengua y la mayoría de sus camaradas la hablen también, al
llegar al término de la escolaridad han alcanzado un dominio del cas¬
tellano que les permite hablarlo, leerlo y escribirlo sin dificultad.

La razón es naturalmente la mayor presencia de la lengua'caste-
llana en la vida pública que multiplica las posibilidades de entrar
en contacto con ella y motiva así su aprendizaje.

La conclusión que de estos hechos se desprende es que no basta
un mínimo de tres o de cinco horas semanales de enseñanza del ca¬

talán o del euskera para asegurar su aprendizaje por parte de los
escolares castellanoparlantes, sino que, para ello es necesario que es¬
tas lenguas sean, al menos en parte, lenguas de comunicación en la
vida cotidiana de la escuela y que estén más presentes en los medios
públicos con los que los escolares entran en contacto.

Tercero. Del comentario que acabo de hacer se desprende la ne¬
cesidad de aumentar la presencia del catalán o del euskera en el sis¬
tema educativo y en el conjunto de la vida pública, si se quiere al¬
canzar el objetivo de que todos los habitantes de los territorios con
lengua propia sean capaces de utilizar las dos lenguas con eficacia.
Pero en el Seminario también ha quedado claro que el proceso de in¬
troducción de las lenguas propias que durante un tiempo ha avanzado
con resultados que pueden calificarse de espectaculares, a partir de
ahora encontrará una resistencia creciente a su ampliación y avanzará
por tanto más lentamente.

No se trata de nada que pueda sorprendernos. En un primer mo¬
mento se incorporaron al movimiento de recuperación de la lengua en
la enseñanza los Centros, los enseñantes y las familias más motivados
por el tema. Ampliar el movimiento quiere decir incorporar a secto¬
res progresivamente más indiferentes o reacios. Un ejemplo de este
hecho los ofrecen las ikastolas que durante unos :.ños crecieron en
forma literalmente sorprendente a pesar de que la enseñanza era ex-
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elusivamente en euskera y buena parte de los alumnos pertenecían a
familias castellanoparlantes que deseaban que sus hijos se familiari¬
zasen desde la infancia con la lengua de Euzkadi que ellos mismos no
conocían. El crecimiento de las ikastolas es ahora mucho más lento y
los padres de los nuevos inscritos piden garantías de la eficacia peda¬
gógica de una enseñanza exclusivamente en euskera, ofrecida a niños
de lengua castellana. Otro ejemplo del mismo orden lo constituyen
los cursos de reciclaje para poner a los maestros que enseñen en
Cataluña en diciones de enseñar en catalán y el catalán. Se estableció
una planificación inicial que preveía el reciclaje de dos a tres mil
maestros durante 8 a 10 años. Durante los primeros años la afluencia
de aspirantes desbordó todas las previsiones; ahora en cambio, a
medida que se alcanza a personas menos motivadas, el ritmo de ins¬
cripción es menor y también el porcentaje de los que aprueban las
pruebas finales de manera que el objetivo de reciclar a la totalidad de
la población de la enseñanza es cada vez más lejana.

Por supuesto, estos hechos se compensan con otros de signo po¬
sitivo. A medida que las nuevas generaciones de maestros formados
en las Escuelas de Formación del Profesorado de Cataluña y de Euz¬
kadi se incorporen a la enseñanza los cursos de reciclaje ya no serán
necesarios. En cuanto a las familias y en general a la opinión pública,
hay que contar con la existencia de un deseo generalizado de que los
niños efectivamente aprendan la lengua propia y que con el tiempo el
argumento fundamental para la decisión será la demostración de que
la enseñanza en parte o principalmente en catalán o en euskera no es

pedagógicamente inferior a la enseñanza total o principalmente en
castellano. Pero son hechos que exigen tiempo para consolidarse.

Cuarto. De lo dicho se desprende que, al menos durante bastante
tiempo, no es probable que la escuela en la lengua propia, «escuela
catalana» o «ikastola», se convierta en el modelo único de escuela y
que veremos coexistir los dos modelos antes señalados: escuela prin¬
cipal o parcialmente en catalán o en euskera y escuela principalmente
en castellano.

Por sorprendente que pueda parecer la coexistencia de dos tipos
de escuela según la lengua, es relativamentefrecuente en los países con
problemas lingüísticos. Es por ejemplo la solución adoptada en la
UP^SS en las numerosas repúblicas que poseen una lengua propia y en
las que el sistema educativo tiene en cuenta la lengua propia de la
república y el ruso lengua oficial de la Unión. Pero es evidente que
esta coexistencia puede tener consecuencias sociales y políticas si los
dos tipos de escuelas atraen a dos tipos distintos de población y con¬
tribuyen así a ahondar una diferencia en vez de contribuir a supe¬
rarla.
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Quinto. Quiero todavía aludir al problema planteado por el Pro¬
fesor Fitouri del «Bureau International d’Education» en su brillante
intervención sobre «Bilingüismo y biculturalismo en la educación». El
Profesor Fitouri nos describió el sistema educativo vigente en Túnez
en el que coinciden el francés y el árabe, dos lenguas que no sólo son
distintas sino que en el contexto tunecino tiene implicaciones culutra-
les y sociales muy diversas. Sus propias investigaciones sobre los re¬
sultados de este sistema educativo le han llevado a la conclusión de
que resulta beneficioso para ciertos alumnos y perjudicial para otros.
Resulta beneficioso para los niños que pertenecen a familias árabes
que han tenido contacto con la cultura francesa y que la valoran posi¬
tivamente y también para los niños de familias estrictamente árabes
pero con un buen nivel cultural. Para unos y para otros el contacto con
las dos culturas puede resultar enriquecedor. En cambio para los niños
árabes de nivel sociocultural bajo cuya inserción en la cultura árabe
tradicional es débil, el contacto con una cultura francesa insuficiente¬
mente conocida y deformadamente valorada, resulta destructivo. O sea,
que en un mismo tipo de educación tiene efectos distintos según sea
la procedencia sociocultural de los alumnos, enriquecedores para unos,
destructivos para otros.

Es obvio que nuestra situación no es la de Túnez y sería absurdo
trazar paralelos a partir de ella. Pero la posibilidad de que un mismo
tipo de educación bilingüe o de educación en lengua distinta de la
lengua familiar tenga efectos diferentes según el origen sociocultural
de los alumnos es una posibilidad que no puede ni debe olvidarse.

Sexto. Para poder discutir con un mínimo de rigor los temas
aludidos en las últimas consideraciones, deberíamos disponer de es¬
tudios valorativos de los resultados conseguidos con distintos tipos
de presencia de dos lenguas en el sistema educativo en nuestras cir¬
cunstancias concretas.

Precisamente porque estábamos convencidos de la importancia
de este tema de la valoración y del interés que despertaba, lo introdu¬
cimos en el programa del Seminario y hemos tenido la suerte de que
los miembros del Gabinete de Estudios de la Dirección de Enseñanza
de la Generalitat accediesen a comunicarnos los primeros resultados
de su trabajo sobre este tema. Su exposición ha sido seguida con in¬
terés, me atrevería a decir que con expectación, y estoy seguro de que
servirá de modelo o de inspiración para trabajos parecidos en otros
lugares. Pero se trata de un trabajo limitado a la valoración de los
resultados lingüísticos, de los conocimientos de lengua adquiridos
en los diferentes tipos de escuela. Y una vez dicho que esto es muy
importante, he de añadir a renglón seguido que no es suficiente, que
necesitamos una valoración de los resultados conseguidos en todos los
campos de la enseñanza y no sólo en la lengua según los diferentes
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tipos de escuela y según las diferentes situaciones sociales. ¿Qué le
ocurre al niño de lengua familiar castellana a quien se le enseña a
leer y a escribir en catalán comparado con el que lo aprende en cas-
telano? ¿Y cómo influye la lengua familiar en la iniciación en las ma¬
temáticas? Cuáles son los factores que hacen que el método de inmer¬
sión —la inmersión temprana en otra lengua— a veces sea un éxito
o a veces un fracaso. Y lo que he dicho del grado elemental puede
decirse de cada uno de los grados y objetivos de la enseñanza y lo
que he dicho del catalán y del castellano, puede repetirse para cada
una de las lenguas que nos ocupan.

Se trata como es evidente de estudios complejos y costosos que
requieren equipos preparados y un esfuerzo sostenido durante varios
años. Se trata de estudios ineludibles si queremos avanzar con un
mínimo de seguridad y nuestro seminario tiene la obligación moral de
reclamarlos. Esperemos que este deseo sea atendido y que en un pró¬
ximo seminario podamos discutir sobre proyectos concretos.

Con esto he llegado al término de estas reflexiones. Hace años en
las primeras ediciones del Seminario, nuestras conclusiones tendían a
ser apologéticas y reivindicativas. Desde entonces ha pasado afortu¬
nadamente mucha agua bajo los puentes y hoy nos encontramos co¬
mentando y discutiendo tareas de gobierno y de gestión. Nuestro tono
ha de ser forzosamente distinto marcado por el realismo y la sinceri¬
dad, aunque no sea menos ilusionado. La forma descarnada en que he
resumido el fruto de nuestras discusiones pretende ser así un homena¬
je a la madurez alcanzada por el Seminario. Ojalá nuestra próxima
reunión sea tan cordial y tan fructífera como la que ahora clausuramos.
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