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FRANCISCA ARREGUI GOENAGA 

1 estudio de la adquisición del euskera como segunda lengua en la primera 
infancia es un campo que, si bien ha habido algunas investigaciones, todavía su 

conocimiento es escaso, pues un problema tan complejo no pueden resolverlo unos 
cuantos trabajos realizados, que son fundamentalmente trabajos de base. 

El estudio del lenguaje tiene interés, tanto desde el punto de vista de la adquisición 
de los componentes lingüísticos como, asimismo, desde la observación de las destre
zas que posibilitan esas adquisiciones lingüísticas en cuanto a comunicación se refiere. 
El lenguaje es el principal instrumento de comunicación de ideas, de saberes, de 
intercambio de información, y de convivencia. En este sentido, la evolución personal 
está conexionada con la evolución social, tanto en cuanto se utilice y se precise ese 
objeto de la comunicación dado mediante el lenguaje. 

Como en toda investigación, ésta tuvo 'también una serie de razones por las que se 
eligió estudiar este tema. Entre ellas habría que señalarse las siguientes motivaciones y 
expectativas. 

Un seguimiento realizado en algunas escuelas, durante varios cursos, nos permitió 
observar, cómo algunos niños tenían dificultades a la hora de aprender la segunda 
lengua, dificultades de aprendizaje y también de desenvolvimiento en el medio am
biente escolar. 

Por otra parte, en los centros de reciente implantación del euskera se respiraba un 
aire confuso, que tomaba cuerpo en la inseguridad del profesorado ante la situación 
planteada y a la falta de decisión por los problemas que habían emergido a pesar de la 
declaración de buena voluntad por parte de los centros al aceptar la enseñanza del 
euskera. 

Ante la observación de un escaso nivel de euskera en los niños, y considerando 
que la edad escolar es una etapa privilegiada para el aprendizaje de los idiomas, tal y 
como numerosos estudios nos lo demuestran a través de múltiples experiencias lleva
das a cabo, y también considerando la importancia del lenguaje en el dominio de las 
otras áreas escolares, nos pareció que estos aspectos tan importantes del aprendizaje 
escolar reclamaban un estudio, lo cual fue motivo suficiente, entre otros ya señalados, 
para la elección del tema. 

Todas estas motivaciones y expectativas hicieron que nuestra investigación se 
dirigiese hacia el propósito de profundizar en la interrelación dominio de la segunda 
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FRANCISCA ARREGUI 

lengua con medio escolar y medio familiar, para intentar descubrir cuáles son los 
factores que más ligados están con el fracaso del aprendizaje de la segunda lengua. 

Así mismo, la sospecha de que el medio socio-cultural y económico, la familia en 
este caso, influye grandemente, tanto en la disposición hacia el aprendizaje como en la 
receptividad ante una nueva materia, también fue objeto de consideración. 

La int~ición de que un modelo de política lingüística más ajustada en la planifica
ción de los recursos correspondientes al profesorado, podría lograr mejores resulta
dos. También la creencia de que una planificación adecuada en cada centro escolar 
podría mejorar los resultados. Además de la convicción de que mediante un proceso 
apropiado de la enseñanza de la segunda lengua podemos colaborar eficazmente al 
desarrollo global del niño y en consecuencia a su futuro escolar y social en este país, 
serían otros tantos planteamientos previos que nos condujeron a la formación de los 
objetivos de este trabajo. 

El contenido de la investigación a la que nos referimos, es una exploración sobre la 
adquisición de la segunda lengua y está formada por dos partes: la primera llamada de 
aspectos básicos del lenguaje y la segunda es el estudio de la producción oral del niño, 
que hemos llamado discurso y está formada por quince aspectos que estudian la 
producción del niño en la segunda lengua, desde la perspectiva de los componentes 
lingüísticos como desde la de los de la comunicación. 

En el presente trabajo solamente exponemos dos aspectos del análisis de los 
componentes lingüísticos como son la fluidez y la corrección gramatical de las propo
siciones del discurso realizado por el niño. 

El marco de reflexión previo ha sido la consideración de la lengua desde la pers
pectiva de la comunicación que entraña una interación con el otro, con el interlocutor. 
La lengua vista fundamentalmente como medio de comunicación que cumple y debe 
cumplir ciertos requisitos si quiere servir como soporte, como instrumento de tran
misión del mensaje y ello lleva a la utilización correcta de la forma (gramática) para 
poder cumplir su función. 

La utilización correcta de la forma no siempre facilita la transmisión del mensaje, 
pero ésta es la excepción a la regla. Normalmente todo lo que decimos se ajusta a un 
código de estructura interna y es en base a la adhesión a esa estructura como las 
colectividades se entienden. 

Así los aspectos que vamos a describir en este trabajo pertenecen al área de los 
componentes lingüísticos que han sido estudiados y contrastados con dos factores 
intervinientes: el centro escolar y la familia para, finalmente ponderar cuál de los dos 
factores influye más en los resultados de los niños estudiados. 

Continuando con la línea de investigación comenzada el año 1976 con el estudio 
de la situación educativa y del eu.skera del municipio de Donostia, siguiendo poste
riormente con trabajos alrededor del mismo objeto, presentamos una parte de la 
investigación referida que iniciamos en 1982-83 y finalizada en 1986-87. Hay que 
señalar que no se pretende generalizar los resultados pues el punto de partida consiste 
en una muestra selectiva que ha intentado aproximarse a la realidad de la adquisición 
de la segunda lengua, esperando que a partir de sus resultados puedan formularse 
nuevas hipótesis de trabajo para investigaciones posteriores. 

Las investigaciones realizadas en torno a la lengua en relación con el entorno 
social, han tenido fundamentalmente dos concepciones diferentes del lenguaje. Para 
unos, la variabilidad observada en los niños es valorada, partiendo previamente de una 
medida, de forma que, aquellos que no llegan a esas cotas definidas como mínimas, se 
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les considera deficitarios. Esperet 1 las denomina «aproximación pragmático
deficitaria» y «diferencial compleja». 

La primera se define por la insuficiencia de la producción lingüística de un sujeto a 
responder de manera adecuada a la demanda de la situación dada, considerando la 
situación lingüística familiar, en la cual ha estado el niño, como no adecuada para 
poder superar el lenguaje de la escuela, así como las diferencias del C.l. entre otras. 

En esta primera concepción hay a su vez variedad de orientaciones, pero vamos a 
intentar agruparlas en dos. Una de ellas, podría caracterizarse por una aproximación 
pragmática de los. resultados del lenguaje que son observados a través de una aplica
ción; por ejemplo, de un objetivo didáctico, una enseñanza compensatoria o cualquier 
otro objetivo pedagógico. Al someter a todos los sujetos a ese objetivo, la observación 
posterior de las perfomancias lingüísticas pueden estudiarse en relación con las varia
ciones independientes del nivel social, del medio escolar, del nivel de C.l., etc. 

Hay otras investigaciones que se realizan a partir del empleo de normas de referen
cia en la descripción de la producción lingüística, por ejemplo, el euskera standar. Las 
diferencias observadas son consideradas en términos de esa referencia, de ahí la no
ción de «déficit». 

Se realizan igualmente trabajos, donde a los sujetos se les agrupa con el criterio de 
la variable independiente para observar el efecto que ésta produce en el lenguaje, 
sometidos los sujetos a una misma tarea. La producción considerada de esta manera, 
es para éstos una medida fiel de las capacidades del sujeto, de su competencia subya
cente. Esto les permite generalizar si bien, no de una manera rigurosa, otras situacio
nes. 

Las investigaciones en esta primera concepción, pueden observarse las típicas que 
alrededor de la teoría de Bernstein se han realizado, uno de los cuales es el trabajo de 
Candelon-Salvayre, Restagno y Simon (1971) 2, en el cual la noción de déficit es 
claramente explicitado. 

En la segunda concepción, se agrupan aquellas tendencias que giran alrededor de 
corrientes críticas a las teorías del déficit. Los trabajos de Labov y los realizados en su 
órbita pueden considerarse los representantes de esta línea. Esperet lo llama «diferen
cial-compleja». Esta corriente se caracteriza por el estudio del lenguaje en su medio 
natural y por tener en cuenta el factor de «situaciones de producción del lenguaje». 

La aproximación es así más global, los dos factores de variación, situación y 
pertenencia social del hablante son observadas simultáneamente como lo hizo Labov. 
Esto se lleva a cabo observando las diferentes percepciones de la tarea, que una vez 
recogida explicará las diferencias existentes; los trabajos realizados por Hardy y otros 
en 1977 3 así lo demuestran, pues los niños aunque pertenezcan a una misma clase 
social no quiere decir que tengan una igualdad frente a ciertas tareas y ciertas situacio
nes lingüísticas. En esta corriente la concepción de desarrollo de lenguaje, es decir, su 
utilización a menudo se encuentra influído por la interacción verbal y de actitudes 
cara a cara de los interlocutores. 

En este tipo de trabajos, las diferencias observadas no se consideran. El punto de 
vista normativo es rechazado. Dannequin y otros (1974) \ dicen que, los niños de 
medio burgués son orientados desde su más tierna infancia hacia una utilización del 

1. EsPERET, E.: «Langage, Milieu et intelligence: conceptions developpées par B. Bernstein». 
Bulletin de Psychologie 29, n.• 320, 10-35. Langage et origine sociale des éleves. Berna. Peter Lang, 1979. 

2. CANDELON-SALVAYRE, G., RESTAGUN, N., SIMON, J. (1971). Langage et classe sociale chez 
l'enfant de 6 ans. lnteréducation, n.• especial «L'échec escolaire». Pág. 49-54. 

3. HARDY Y OTROS (1977): «Langage et classes sociales: quelques problemes méthodologiques. 
Psychologie fran40aise, 22, n.• 1-2. Pág. 37-46. 

4. DANNEQUIN Y OTROS (1974): «Les enfants du prolétariat, des «handicapés linguistiques»? 
Politique aujourd'hui, aoiit-septembre 1974. Pág. 89-126. 
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lenguaje por el placer de hablar, así su utilización es considerada como un valor 
independientemente de su contenido y de su referencia normativa. 

Estas dos concepciones no habría que plantearlas como excluyentes, sino como 
planteamientos, matices y variedades que pueden completar el marco de observación 
y estudio del lenguaje. 

Brossard y otros (1977) 5 dice que las teorías del déficit en sentido puro llevan 
consigo todas las variaciones constatadas en las perfomancias del lenguaje referidas a 
sus efectos de limitación; así como, las teorías de la diferencia las explican por los 
efetos de aculturación. Por tanto, podría formularse la hipótesis de la existencia 
conjunta de estos dos tipos de efectos. 

Referente a la cuestión situacional puede decirse que efectivamente las diferencias 
que pueden constatarse pueden ser debidas a cualquier aspecto de la situación en la 
cual el niño se encuentra, lo que no puede constatarse nunca es que las diferencias 
ob~ervadas son debidas únicamente a esa situación estudiada, como lo señala, asi 
mismo Brossard. 

Brossard, lo mismo que Bernstein habla de obstáculos específicos, dice que la 
pertenencia de clase limita el proceso de adquisición de los bienes sociales a los niños 
de clases desventajadas, y consecuentemente también los del lenguaje. 

De esta manera, la noción de los efectos de aculturación se apoya, necesariamente, 
en la hipótesis de la existencia de una subcultura obrera y de una subcultura 
burguesa 5 • Se podría relacionar la noción de los efectos de limitación por el concepto 
de alienación de la cultura de las clases dominadas por las clases dominantes. Respecto 
a esto Labov, mostró las diferencias entre un mismo estrato social, observando cómo 
los estratos superiores se imponen a los miembros de otros estratos sociales, mediante 
la acción que ejerce el prestigio. 

En esta aproximación que estamos realizando a las teorías ya descritas, conviene 
recordar que la lengua que se estudia en este trabajo es la segunda lengua. Esto es 
importante, porque todo lo que saben los niños, mucho o poco, se debe a la acción 
ejercida· en la escuela. En este caso, se ha pretendido estudiar las. variabilidades que 
presentan los niños en la producción oral, partiendo del efecto de aculturación, 
realizado en la escuela. · 

La comunicación oral del niño se ha estudiado junto con el efecto de aculturación 
que cada centro ejerce sobre el mismo. También se han observado las características 
familiares, que presentan estos niños. Es decir, desde la perspectiva de Bernstein, 
hemos considerado la importancia decisiva de la socialización familiar, junto con la 
socialización ejercida por la escuela. 

Como hemos indicado, se ha tomado en consideración la tesis principal de Berns
tein como hipótesis alternativa. Sin embargo, a edades tan tempranas como son 3 y 4 
años, pensamos que la aculturación que ejerce la escuela es importante en la vida del 
niño. En este sentido, nos inclinamos a pensar, y los datos nos corroboran, lo que 
Parsons y otros en sus trabajos decían, al hablar de la capacidad integradora que tenía 
la escuel:i, en la cual, poco a poco la identificación con la familia va disminuyendo y la 
orientación de ésta se irá diluyendo para tomar más fuerza la inculcación escolar. 

Respecto a la situación del lenguaje en la escuela, se ha considerado ésta tan 
normal como pueda serlo otra situación en el contexto familiar. F. Marchand 7 dice 
que el lenguaje entre un adulto y un niño en la escuela es tan normal como lo puede 

5. BROSSARD Y OTROS (1977): Quelques réflexions sur la notion de handicap cult)lrel». Psycholo-
gie fran-.aise 22, n.o 1-2, Pág. 47-53. . -

6. BERNSTEIN, B.: «Sorne sociological determinants of perception». British Journal of Sociology 
n.o 9. 1958. Pág. 159-174. 

7. MARCHAND, F. (1971): Le fran-.ais tel qu'on l'enseigne a l'école élémentaire; Paris. Laroussse. 
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ser en una situación familiar. Si bien nos hubiese sido de gran u~ilidad poder coger el 
material referente al transcurso de la vida normal del niño en la escuela, debido a las 
dificultades que ésto entrañaba, hubimos de limitar nuestras posibilidades a métodos 
más usuales en este tipo de investigaciones. 

De la misma manera que Durkheim 8, en su convicción de que la escuela es la 
verdadera formadora de los ciudadanos, refiriéndose a que ésta tiene la función de 
vincular al niño a la sociedad y a aprender, a conocer y a amar la patria, también puede 
considerarse que las funciones de la escuela, en el sentido observado, la justifican, en 
cierta medida, como «formadora moral del País». Aunque evidentemente, otros so
ciólogos reconocerán idénticas funciones, pero con distintas valoraciones. 

Para Durkheim, pues, la escuela es un poderoso medio de socialización y cree que, 
por medio de esa institución, puede lograrse un orden nuevo basado en un hombre 
social. Toda su tarea irá encauzada a la esperanza de crear una solidaridad social, 
comenzando precisamente por la escuela: 

«El hombre no nace social; se hace social en el momento en que el lenguaje, el 
concepto, el sentimiento colectivo, la solidaridad lo hacen así. Muchos estados 
mentales, entre ellos los más esenciales, provienen de la sociedad, y solamente en el 
análisis histónco podemos darnos cuenta de cómo se ha formado el hombre, ya que 
solamente en el curso de la historia es como se ha formado» 9• 

«Un sistema escolar, sea el que fuere, está constituído por dos clases de elementos: 
por una parte se tienen un conjunto de normas definidas y estables, de métodos 
tradicionales, en una palabra, de instituciones. Porque hay instituciones jurídicas, 
religiosas o políticas. Pero al mismo tiempo, dentro de la máquina así constituída, 
hay también ideas que la mueven y la incitan al cambio» 10• 

En la obra de Durkheim, la educación tiene una gran importancia y la institución 
escolar está concebida como una herramienta que debe servir para la construcción y 
sostenimiento de la sociedad global. 

Bourdieu y Passeron aunque parten de diferentes presupuestos a los de Durkheim 
y a los de Parsons, en su trabajo demostraron asimismo el gran poder que tiene la 
institución escolar 11 • 

Para éstos, la escuela es la institución que mediante la violencia simbólica impone 
el poder de las clases dominantes a los dominados. Este poder es ejercido simbólica
mente mediante la relación de comunicación, como es la acción pedagógica. En 
parecidas coordenadas, si bien harán matizaciones diversas, situaríamos a Lerena, 
Fernández Enguita, etc. 

Al margen de las orientaciones que se dan, el hecho es que la escuela es una 
institución que tiene capacidad de integrar a los individuos en una sociedad. De 
manera similar se pronunciaron todos aquellos que han estudiado la institución esco
lar. Variará el matiz del por qué y del para qué en unos y otros, pero nadie niega que 
el proceso escolar tiene este poder. Con diferencias de matices de aceptación, legiti
mación, interrogación y crítica frontal, podríamos situar a Parsons, Durkheim, We
ber, Bourdieu y Passeron, Lerena, Fernández Enguita, etc. Consecuentemente cabe 
pensar que en el área del lenguaje tiene también el centro escolar una fuerte influencia 
que trataremos de observar en este trabajo. 

Resumiendo, los ejes mayores que, desde el punto de vista teórico, se consideran 
en esta investigación y configuran los elementos en los cuales se basa el trabajo 

8. DURKHEIM, E.: Educación y socialización. Ed. Sigueme. Salamanca, 1976, pág. 235. 
9. DURKHEIM, E.: obra citada, pág. 11. 
10. DURKEHIM, E.: obra citada, pág. 159. 
11. BOURDIEU Y PASSERON (1970): La Reproducción. Ed. Laia, S.A. Barcelona, 1981. 
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empírico estarían formados por las aportaciones sobre sociolingüística realizadas por 
Bernstein, Labov y otros, a los cuales nos hemos referido, así como a la consideración 
del tipo de centro escolar como elemento que incide notablemente en la enseñanza de 
la segunda lengua en nuestro país. 

Antes de abordar la parte correspondiente al estudio empírico, es obligado men
cionar los intentos que vienen haciendo camino en la sociolingüística del euskera en 
nuestro país. 

Si revisáramos la historia de nuestro país, nos encontraríamos con numerosos 
datos, informes, declaraciones respecto a la situación del euskera, a su diagnóstico y a 
su tratamiento. Pero aun a riesgo de cometer alguna omisión, podemos decir que los 
trabajos sistemáticos sobre la situación del euskera comenzaron el año 1969 con el 
trabajo «Asi está la Enseñanza Primaria. Hablan los Maestros». Este estudio fue 
realizado por el colectivo GAUR, que en 1971 realizó asimismo un estudio referente 
al euskera denominado «Euskara gaur». 

El primero fue un trabajo realizado sobre la situación de la enseñanza primaria en 
Guipúzcoa, en la que el aspecto lingüístico era tratado por primera vez de una manera 
sistemática intentando una aproximación a la situación del euskera en la escuela, 
contrastando los datos reales del alumnado y su situación lingüística, con la opinión 
de los emigrantes y de los maestros. El segundo era un informe referido a la situación 
lingüística del euskera, en la cual ponían de relieve, además de los datos sobre la 
población que utilizaba esa lengua, la opinión de diversos colectivos que no la utiliza
ban. 

Y a en la segunda mitad de la década del 70, Euskaltzaindia encarga primero un 
trabajo teórico acerca de los fundamentos en los que se asienta nuestra milenaria 
lengua. 

En este trabajo participaron estudiosos de reconocido prestigio y el resultado fue 
El Libro Blanco del Euskera (1977). Una vez finalizado este primer trabajo, esta 
misma institución encargó un estudio sociolingüístico del euskera al grupo Siadeco 
que en 1979 realizó este cometido. 

A partir de esa fecha han ido apareciendo jornadas de estudios, congresos, etc. y 
con una mayor frecuencia trabajos de sociolingüística aplicada. Podemos destacar 
entre ellos los realizados por instituciones como la mencionada Euskaltzaindia, el 
Gobierno Vasco, la Asociación Vasca de Sociólogos, Euskalerrian Euskaraz, entre 
otros. 

Entre las aportaciones importantes a la sociolingüística vasca, puede destacarse a l. 
Larrañaga del grupo Siadeco que ha realizado una contribución importantísima al 
estudio de la situación del euskera. Asimismo aJ.I. Ruiz de Olabuénaga y su equipo; 
el estudio realizado por Pedro de !rizar, A. Irigarai, J .M. Sánchez Carrión, Txillarde
gi, J .M. Torrealdai, L. Núñez, son algunos ejemplos en el campo de la sociolingüística 
de nuestro país. 

Los trabajos sociolingüísticos en el área específica de la enseñanza se muestran asi 
mismo cada vez con más frecuencia. Podemos recordar los trabajos de Feli Etxebe
rria, Félix Etxeberria, M.J. Azurmendi, M.C. Garmendia, L. Oyarzábal y P. Zabaleta 
como algunos de los todavía no frecuentes trabajos en el campo de la sociolingüística 
referidos a la escuela. 
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Entre las aportaciones citadas hay que mencionar la última investigación de Feli 
Etxeberría, que realiza una descripción del corpus lingüístico utilizado por los niños 
vascoparlantes, como una aportación que va a posibilitar a las investigaciones poste
riores un punto de referencia del euskera utilizado por los niños que la poseen como 
primera lengua, pues tendemos siempre a tomar como referencia un lenguaje adulto. 
Es en este aspecto, sin olvidar otras aportaciones que también tiene el mencionado 
trabajo, donde queremos destacar la aplicación práctica inmediata del mismo. 

El trabajo de Félix Etxeberría por otra parte es un estudio realizado en el modelo 
«D» y en el modelo «B» de ikastola, centro privado y centro público, que, de la 
misma manera permite situarlo como punto de referencia para observar cuáles son las 
variaciones que se observan en otros centros e ir avanzando hacia la detección de los 
factores que los producen. La mencionada investigación es otra referencia a tener en 
cuenta en todo tema que se estudie sobre los modelos lingüísticos. 

No nos cabe la menor duda de que estas realizaciones mencionadas aquí, asi como 
otras que no hemos especificado, tienen en el desarrollo de las investigaciones socio
lingüísticas a corto plazo una importancia considerable, ya que, supone que se ha 
roturado un camino, que hará menos penosa la andadura a los futuros viandantes del 
m1smo. 

~na vez efectuadas ~stas previas notas de informa~i,ón sobre los es~u~ios sociolin
güísucos en nuestro pa1s podemos acceder a la reflexwn sobre los pnnc1pales rasgos 
observados en la enseñanza del País Vasco. 

La introducción del euskera en las escuelas, ha supuesto durante los primeros 
cursos, una situación de cierta confusión, tanto para los mismos centros, como para 
las familias que se veían envueltas en una situación que les obligaba a definirse ante 
una nueva realidad que era la oferta que se hacía a los padres, de un plan gradual para 
el aprendizaje del euskera para sus hijos. 

Esta oferta, no cabe duda de que ha consolidado aquellas experiencias de euskal
dunización, que se estaban realizando por parte de las ikastolas que enseñaban exclu
siv::nnente en euskera y por parte de aquellas otras escuelas, que habían adoptado el 
sistema de enseñanza gradual y progresivo de la segunda lengua, partiendo de la 
lengua materna del niño. Eran los centros llamados bilingües, que impartiendo la 
enseñanza en la primera lengua, estaban haciendo un esfuerzo cada curso, por conse
guir mayores espacios para el euskera. 

Pero esta introducción de los modelos lingüísticos para todas las escuelas, creó 
cierto clima de indeterminación por una parte y expectativa por otra. Indetermina
ción, porque los centros escolares se encontraron con una disposición emanada de la 
autoridad, en la que introducía el euskera a diversos niveles, en todos ellos. 

Esta disposición, dió lugar al clima de confusión aludido, entre otros aspectos por 
la inseguridad que manifestaba el profesorado, con relación a la preparación para la 
enseñanza del euskera, pues, aunque algunos centros ya tenían alguna experiencia en 
ese área, todavía no se había abordado en otros muchos. La administración fue la que 
introdujo, sin una previa planificación con los centros. 

Por otra parte la. cuestión. de la organización y de los métodos de enseñanza de una 
segunda lengua estaba todavía a niveles de pura experimentación, salvo en algunos 
centros que habían sido los pioneros en la organización y en la utilización de métodos 
de enseñanza de la segunda lengua. Pero aun en éstos, había en general un clima de 
insatisfacción en cuanto a los resultados que venían obteniéndose. 

Esta situación de insatisfacción, la percibíamos, porque formábamos parte de un 
equipo de enseñantes, que trabajábamos en la introducción del euskera como segunda 
lengua, en la escuela de prácticas aneja, junto con otras personas que lo hacían en otras 
escuelas públicas. Fue esta experiencia, la que provocó el deseo de profundizar, acerca 
de los resultados que obtenían en euskera en los primeros años de aprendizaje, los 
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nmos castellano parlantes de otros centros escolares para d~tectar cuáles eran las 
diferencias más importantes, que se advertían en la expresión oral y la relación que 
éstas tenían con las ~aracterísticas del centro, sobre todo las referentes a la planifica-
ción, que el mismo centro hacía del euskera. · 

Asimismo, se quiso observar la relación que había entre el aprendizaje de la 
segunda lengua y la situación socioeconómica de la familia. 

Hoy, nadie duda, de la relación que existe entre el aprendizaje y la situación socio 
económica y cultural de la familia; pero además de esto, hay también otros factores 
que merecen ser considerados, como la organización del centro escolar, la interven
ción del maestro y otros que pueden ser concomitantes en la tarea que se quería 
emprender. 

Para ello se propuso delimitar el campo teórico y el práctico. En el campo teórico,. 
queríamos abordar aspectos importantes relacionados con el aprendizaje de una se
gunda lengua. El estudio de estos aspectos posibilitaría la búsqueda de un instrumen
to que permitiera la recogida del material lingüística. Por otra parte, estaba la refle
xión que concernía a las variables independientes, como son las características de la 
familia y las del centro escolar. Aspectos que convenía delimitarlos y tal vez añadir 
algunos otros, que se estimaban interesantes tratándose de la segunda lengua. En 
cuanto al campo práctico, interesaba la selección de tipos de centros y de aulas que 
pudieran ser las más representativas, desde el punto de vista de actitudes y de la 
conducta observada en los centros con referencia a la euskaldunización. Así a partir 
de esa selección podrían observarse los resultados en el aprendizaje del euskera de sus 
alumnos. 

No se trataba de comparar centros, sino de observar aquellos aspectos que eran 
más idóneos para la enseñanza del euskera, desde la organización del centro, hasta la 
intervención del maestro y el uso de esta lengua en el centro. 

Estas reflexiones nos han servido de marco a partir del cual fuimos centrando el 
objetivo de la investigación. 

El objetivo perseguido es el de clarificar la influencia de dos factores relacionados 
con el aprendizaje del euskera como segunda lengua, como son el centro y la familia. 
Para ello se han fijado los siguientes aspectos. 

l.-Descubrir las diferencias, que se dan en la fluidez verbal y la corrección en la 
segunda lengua entre niños de diferentes centros escolares. 

2.-Buscar las relaciones de esta comuni~ación verbal con la planificación del eus
kera en el centro y con el nivel socio-cultural de la familia. 

3.-Contrastar efectos entre las dos instituciones, centro-familia, en relación con 
las diferencias que se observan en la comunicación de la segunda lengua. 

Mediante el estudio de los aspectos precedentes esperamos clarificar en alguna 
medida la progresión del niño en el aprendizaje de la segunda lengua. Los resultados 
obtenidos en este estudio, esperemos servirán para formular nuevas hipótesis sobre la 
base de unas evidencias verificadas al menos en unos grupos, que podrían considerar
se en principio, como cercanos a los existentes en la enseñanza del euskera de preesco
lar en Guipúzcoa. 

A la hora de seleccionar la muestra de estudio tuvimos en cuenta una serie de 
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características de los centros y de los sujetos para acudir a ellos, a saber: a) lengua 
materna, b) modelo de euskara y e) nivel de enseñanza. 

A partir de los datos recogidos seleccionamos aquellos centros donde se impartie
ra clase a niños de edades comprendidas entre 5 años y 6 años aproximadamente que 
se corresponden todos ellos al nivel de preescolar. En un segundo paso seleccionamos 
los centros en cuyas aulas de esta edad hubiera solamente niños cuya lengua materna 
fuese el castellano, siendo sus padres no euskaldunes, aunque en algunos casos fueran 
nativos del País Vasco. 

Una vez seleccionados los centros de estas características tratamos de estudiar una 
muestra selectiva que respondiera a las distintas formas de euskaldunización dentro 
del modelo «B» observados en la provincia de Guipúzcoa, donde fueron elegidos los 
centros que forman la muestra de estudio. 

Los centros elegidos, aunque diferentes en cuanto al nivel de euskaldunización, 
todos habían tomado la decisión de integrar en su centro el modelo «B». Por tanto, 
todos tienen en común el objetivo de euskaldunización a lo~ alumnos, sin embargo las 
diferencias son importantes en cuanto a nivel y motivaciones. Así nos encontramos 
con los diferentes tipos de centro: 

A: Teniendo toda una organización euskaldun adopta el modelo «B» como un 
medio de transición para los castellano parlantes pues más tarde se integrarán en el 
grupo de euskera parlantes en mejores condiciones que si su comienzo hubiera sido 
directamente en el grupo de euskaldunes. 

Objetivo: Integración en el grupo euskaldun para 1.0 E.G.B. 
B: Adoptan este modelo «B» que previamente habían experimentado, al menos en 

los grupos de los primeros niveles. Sin embargo, en este centro la 2.• lengua (euskera) 
no sería la dominante, y lo que se pretendía era lograr la utilización de las dos lenguas 
de una manera similar. 

Objetivo: Lograr mejores niveles eFl las dos lenguas. Objetivo bilingüe. 
C: Centro donde se ha introducido el modelo «B» recientemente. Se realiza la 

enseñanza del euskera durante media jornada. 
Objetivo: Admiten la integración en grupos de euskera a largo plazo. 
D: Se introdujo el modelo «B» hace unos cuantos años por demanda de la pobla

ción. 
Objetivo: Admiten la integración en grupos de euskera a largo plazo. 
E: La experiencia de la enseñanza de euskera en el modelo «B·» se realiza totalmen

te integrada a las diferentes áreas de preescolar. 
Objetivo: Admiten la integración en grupos de euskera a largo plazo. 
La observación previa realizada en algunos centros de la provincia dió como 

resultado la selección de estos cinco centros que representaban a-nuestro estudio, a las 
diferentes opciones que pueden darse en el modelo B elegido como punto de partida 
en este estudio. 

Así la muestra final estaba compuesta por 95 sujetos, 42 niñas y 53 niños (44,2% y 
55,8%, respectivamente) que se distribuyen de la forma siguiente en los distintos 
centros: 
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Tipo de Niñas % Niños % Total % 
Centro 

Centro A 7 50 7 50 14 14,8 

Centro B 11 44 14 56 25 26,3 

Centro C 6 25 18 75 24 25,2 

Centro D 13 59,1 9 40,9 22 23,1 

Centro E 5 50 5 50 10 10,6 

Total 42 44,2 53 55,8 95 100 

Las edades de los sujetos están tal como hemos señalado anteriormente, entre los 5 
años y medio y los 6 años y medio quedando un 8,4% por encima de esta edad. 

Tipo de De 62 a % De 73 a ~ Más de 78 % Total % ro 
Centro 72 meses 78 meses meses 

Centro A 9 64,3 5 35,7 14 14,8 

Centro B 15 60 10 40 25 26,3 

Centro C 6 29,4 14 58,3 4 16,7 24 25,2 

Centro D 6 27,2 12 54,5 4 18,2 22 23,1 

Centro E 8 80 2 20 10 10,6 

Total 44 46,3 43 45,2 95 100 

Los niños que salen de la edad normal son en el centro e, un 16,7% y en el centro 
D un 18,2%, el resto de los niños se encuentran en edades correspondientes al nivel 
del aula. 

Todos los niños de la muestra son de lengua materna castellana, siendo asimismo 
sus padres no euskaldunes aunque algunos, como se verá mas adelante son nativos del 
País Vasco. 

La decisión a nivel de objetivos del centro respecto al euskera era lo que más 
caracterizaría a las diversas instituciones desde la definición de nuestro objetivo. Así, 
mientras todos los centros parecía que admitían la paulatina integración de los niños 
castellano parlantes en una enseñanza euskaldun, el tiempo fijado por cada centro 
variaba desde el centro A cuyo objetivo era integrar a los niños castellano parlantes en 
el grupo de euskera parlantes para el comienzo de t. o de E.G.B. los demás centros no 
se habían planteado cuándo. El centro B si había fijado sus metas en el sentido de que 
no sería nunca monolingüe, sino que desarrollarían todos los niveles de la enseñanza 
en las dos lenguas, intentando lograr un buen nivel en ambos. 

Los centros e, D y E se caracterizaban por objetivos sin un plazo prefijado, 
intentaban alcanzar cotas cada vez mejores, pero sólo en unos niveles, pues la compo-
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sición de la plantilla del profesorado del centro no era ade<;:uada para lograr una 
planificación coordinada en todos los niveles. 

Los objetivos señalados en los distintos tipos de centros, pueden clasificarse en 
dos categorías: los que han apostado por el objetivo de la integración y entre estos 
está el centro A en que el consejo rector ha adoptado el plazo de preescolar para 
considerar al niño con una suficiencia para seguir la enseñanza en euskera. Los otros 
centros, los tres últimos, responden de momento a los niveles que tienen y en cada 
curso seguirán con esos niños en el plan de enseñanza del modelo B, pero no se sabe si 
estos niños antes de finalizar E.G.B. tendrán nivel suficiente para seguir los estudios 
secundarios en euskera, si así lo desean. 

El centro B, seguirá con las dos lenguas durante toda la enseñanza, ahora bien, con 
una progresión en los niveles de exigencia. . 

En la organización general del centro se han considerado aquellos elementos en 
cuyo seno radica el poder de decisión en cuanto a objetivos, organización y adminis
tración del tipo general. Estos son la dirección del centro en sus diversas formas. 

Existen por su composición dos tipos de organización y estas se corresponden a 
las escuelas A y B por una parte y al resto por otra. 

En los centros A y B aparece una organización general algo más compleja que en 
los centros C, D y E, que presentan una organización más simple. La figura de la 
Consejería de Educación mediante la representación del responsable territorial es una 
figura legal, que asume las funciones de consejo rector pero que no está presente en 
momentos importantes de decisión de objetivos, de elección de alternativas, de estra
tegias, que en los centros hay que ir tomando cada día. 

En los centros A y B, ya que, en el consejo rector están los representantes de los 
padres, que son los que tienen cierto poder, frente a los otros estamentos (dirección y 
representantes del profesorado). Es en este nivel donde se toman las decisiones que 
atañen a la política educativa del centro, es decir, al objetivo principal que se pretende 
lograr en el centro. Por esto una decisión tomada en este consejo rector tiene la fuerza 
para poner tambien los medios necesarios para lograr el objetivo propuesto. 

La organización didáctica presenta asimismo una forma más jerarquizada en aque
llos centros en que hay una dirección formada por los padres que representan al 
centro. Esta jerarquía es la referente a la planificación, control en este caso del euske
ra. Así, mientras en los dos primeros centros, la organización didáctica se planifica 
desde la perspectiva de centro, en los otros casos la planificación es menos rígida y a 
veces no trasciende del profesor y de su aula. 

El tiempo dedicado al euskera, el tipo de interacción y la distribución del espacio 
del aula son otros aspectos que se han tenido en cuenta al observar la organización 
didáctica. 

Dentro de las formas de enseñanza pueden observarse fundamentalmente tres: las 
formas de enseñanza basadas fundamentalmente en la interacción. Esta se realiza a 
partir de una relación intensa maestro-niño, es decir, el sistema básico de enseñanza es 
la inter-relación oral, utilizando la información, la exposición, la repetición y otras 
técnicas de aprendizaje, sólo de forma subsidiaria, cuando hace falta como material 
para reforzarlo a través del diálogo. 

La interacción entendida con referencia en las aulas observadas y en los niveles de 
preescolar observados. Esta interacción tan visible se da únicamente en el centro A. 
En el resto de los centros la interacción con .el adulto no aparece tan fuerte. 

Otra forma de enseñanza es la inculcación del euskera por medio del lenguaje del 
maestro, para lograr que los niños imiten ese lenguaje. Es utilizado en el centro By E. 

Otras enseñanzas se basan en la presentación y utilizació~ del material preparado 
para esos niveles, centros C y D. 
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La organización didáctica en los centros lleva consigo la existencia de un asesora
miento pedagógico-didáctico para la orientación, coordinación y dirección del objeti
vo específico de la lengua. El centro B tiene equipo pedagógico general en cuyas 
funciones se abarca también el cometido de la organización didáctica. del euskera. 

En el centro A aparece una coordinación en varios momentos del curso escolar, 
pero de manera sistemática al comienzo y al final del curso. 

En los centros públicos e y D hay un servicio de orientación y de coordinación 
del euskera por medio de un grupo del Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, para ayuda didáctica a los centros. 

En el centro E la persona que se encarga de este grupo de niños estudiado, lleva de 
momento toda la planificación y realización pedagógica de la lengua en su centro. 

El grado de utilización de una lengua en un centro es el indicador más claro de la 
efectividad del objetivo de euskaldunización. Si la euskaldunización se lleva solo en 
preescolar, o se ha introducido también en algún otro nivel o en todos ellos, conse
cuentemente la presencia del euskera en el entorno de cada centro es manifiesta. 

En este aspecto, el entorno más euskaldun lo tiene el centro A, ya que, tanto en 
clases, recreos, actividades extraescolares, es decir, en toda la relación cotidiana la 
utilización del euskera es mayoritaria. 

No ocurre lo mismo en los demás centros, a excepción del centro B en que cada 
vez se está extendiendo el espacio del euskera, sin embargo, todavía dista mucho de 
ser una lengua de uso normalizado. En los otros tres centros, en los públicos, excep
tuando el aula objeto de estudio, el resto de las aulas, apenas se utiliza esta lengua. Por 
tanto, la incidencia ambiental es escasa, aunque puede observarse tambien la extensión 
cada vez mayor a las frases standar de la vida cotidiana, saludos, despedidas entre 
otras. 

Así, teniendo en cuenta la incidencia de la lengua en el entorno escolar, podría 
considerarse el centro A como el que presenta una mayor utilización del euskera, 
siendo ésta la característica dominante. Por esta razón se ha convenido en denominar
lo «modelo de inmersión». 

El centro B, como se ha expresado antes, es un centro bilingüe y respecto al 
euskera, es el centro que a excepción del A mayor utilización presenta, no solamente 
en las clases, sino por el esfuerzo que existe en el entorno. La actitud del profesorado, 
de la administración, es receptiva al euskera. Por esto, se ha considerado como el 
centro que podríamos situarle, atendiendo al uso de euskera, inmediatamente después 
del modelo de inmersión. Pero además de esta alineación, este centro destaca por su 
organización a todos los niveles, tanto en su definición general, como en cada una de 
las secciones que la integran, es la organización y la planificación, la característica 
dominante del centro. Así se ha convenido en especificarle como «modelo de organi
zación», pues ésta incide en su enseñanza y por tanto, también en lo referente al 
euskera. Se ha podido percibir la standarización en algunos aspectos del lenguaje, 
como podrá verse y que pueden atribuirse al input lingüístico organizado. 

El centro E, podría alinearse después de estos dos primeros con el criterio de 
utilización del euskera. En este centro, la característica que sobresale en relación a los 
centros públicos, es que el euskera está integrado a las diferentes materias; como el 
castellano. De manera que si bien hacían la clase en castellano y en euskera, ésta 
última manera, no estaba reflejada sólo el área de la lengua, sino que se utilizaba como 
medio en otras áreas de habilidades y destrezas de preescolar: por ejemplo, el dibujo, 
la psicomotricidad y en la introducción a las demás áreas. A este centro E se le 
denominó «modelo integrado». 

En los otros dos centros restantes, el centro e y el centro D, las diferencias 
consistían en que el centro D estaba ubicado en un entorno donde la sociedad era 
vascoparlante y fue asimismo creado por exigencia popular a la administración hace 
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unos años. Al existir junto al mismo, una ikastola, los alumnos que forman parte del 
centro D son de familias castellano-parlantes. A este centro se le ha llamado, «modelo 
popular», por su origen, y por su ubicación en un medio vasco-parlante, aunque en su 
funcionamiento interno no haya profundas diferencias con el centro C. 

Este centro C, ha comenzado en la última fase de introducción del modelo B, en 
las escuelas públicas. Es el más reciente de los centros y su andadura parte de la puesta 
en práctica de una orden referente a la política lingüística por parte de la adminitra
ción de la enseñanza. 

Tanto las razones de su introducción, como de su funcionamiento, son similares al 
resto de los centros que se vieron involucrados en esta tarea por decreto. Atendiendo 
a esta situación, al centro C, se ha convenido en llamarle «centro standar». 

De igual manera se estudiaron aspectos relacionados con la organización general, 
organización didáctica del euskera, tipo de profesorado (origen, lengua, especialidad, 
movilidad, dedicación, tipo de enseñanza que realiza, etc.). 

Recordando las denominaciones que se han realizado con los diferentes centros, 
atendiendo tanto a las razones de origen, como de su funcionamiento, a partir de este 
momento se les llamará: «Modelo de inmersión» al centro A. «Modelo de organiza
ción» al centro B. «Modelo standar» al centro C. «Modelo popular» al centro D. y 
«Modelo integrado» al centro E. 

La comunicación oral en euskara, de niños castellano parlantes que la aprenden 
como segunda lengua, varía en la fluidez oral y en la corrección de sus proposiciones, 
según las características específicas de los diferentes centros del modelo lingüístico 
«B». La segunda hipótesis era alternativa a la primera y se atribuye la variabilidad a la 
influencia del factor familiar. Variaciones en: 

1. La fluidez oral: 
'- Tiempo total 
- Palabras por segundo 
- Cantidad de palabras 
- Palabras por enunciado 

2. En la forma sintácticade las proposiciones: 
- SN + SV (realizados mediante la forma canónica, sintagma nominal más sintag-

ma verbal) 
(Proposiciones incompletas) 
(Proposiciones ininteligibles) 
(Proposiciones económicas) 

La investigación que llevamos a cabo es una investigación de tipo correlacional, ya 
que se trata de estimar el grado de relación que existe entre el aprendizaje del euskera 
como segunda lengua y una serie de variables como tipo de centro, profesión padres, 
motivación en la elección del centro, etc., por un lado y la relación de otras variables 
con la utilización del lenguaje por otro. 

Precisamente el hecho de intentar hallar la magnitud de esta relación entre ambas 
variables, es la característica de la diferencia de esta investigación. 
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Tomando como punto de referencia el aprendizaje del euskera como segunda 
lengua pretendemos en este estudio hallar la posible relación que existe entre aprendi
zaje de la segunda lengua y una serie de variables que pueden estar influenciando en 
este aprendizaje. 

Por ello el aprendizaje lo basamos en un conjunto de variables que nos indican la 
comprensión del sujeto y el tipo de discurso utilizado, que va ligado a los objetivos 
pretendidos en la enseñanza dentro del campo de preescolar que es donde se realiza el 
estudio. 

Para la operativización de estas variables se utiliza un cuestionario con dos partes: 
preguntas estructuradas en la primera e historietas semi-libre y libre respectivamente 
en su segunda parte. Los discursos de los sujetos son recogidos mediante grabación 
para reflejar con la mayor fidelidad posible el material que dará lugar a los datos que 
serán procesados. 

Como variable que nos puede influir en la anterior tenemos la pertenencia de los 
padres de los sujetos a las diferentes categorías profesionales, recogidos éstos median
te cuestionario. 

Asimismo, creímos conveniente relacionar el aprendizaje con el tipo de padres 
según procedencia. Para ello el cuestionario familiar recoge este dato. 

La variable tipo de centro se define después de la observación y categorización de 
los mismos, tal como se explica detalladamente en el apartado de la muestra. 

La selección de variables ha sido realizada en base a las posibles causas que 
numerosos estudios y la propia observación detallada apuntan como directamente 
relacionados con el aprendizaje. 

Desde el punto de vista teórico, esta relación de variables tiene su importancia 
debido a que a través de éllas podemos afirmar o rechazar las diferentes hipótesis de 
trabajo y con éllo poder aclarar una serie de aspectos que bien dificultan o ayudan a 
un mejor aprendizaje de la segunda lengua, en este caso el euskera. 

Es evidente que un mejor aprendizaje podría deberse al tipo de centro, nivel 
socio-económico, motivación de los padres y procedencia de éstos, considerados 
todos ellos como variables independientes. 

Todas las variables están relacionadas con el aprendizaje que viene a ser el eje 
sobre el cual se desarrolla nuestra hipótesis de partida. 

Podríamos encontrar otras hipótesis que nos indujeran a pensar que las causas 
podrían ser debidas a características muy diferenciadas de la personalidad del sujeto. 
Esto lo hemos tenido en cuenta al eliminar aquellos casos que evidenciaban tal situa
ción. 

Por otra parte, no se ha pretendido generalizar los resultados obtenidos, ya que la 
muestra es selectiva, aunque consideramos que es representativa de muchos centros 
donde se lleva acabo el aprendizaje del euskera como segunda lengua y por tanto, sin 
hablar de generalizar los resultados se pueden considerar válidos en los centros que 
reunan las características señaladas. 

para la consecución de los objetivos planteados se realizaron los análisis estadísti
cos siguientes en dos etapas: 

a) Análisis de correspondencias múltiples, mediante el paquete de programas 
SPAD (versión 1985), para seleccionar aquellas variables que aparecían como relevan-
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tes. Así se procedió a desechar aquellas variables que no mostraban interés para 
nuestro estudio. 

b) A continuación se procedió a la realización del análisis discriminante, mediante 
el subprograma DISCRIMINANT del paquete S.P.S.S. en la versión .de 1986, para 
analizar los grupos formados por las siguientes variables: 

- -profesión de padre. 
- -profesión de la madre. 
- -lugar de origen. 
- -elección del centro escolar por los padres. 
- -tipo de barrio al cual pertenecen las familias de los niños. 
- -presencia del euskera en el barrio donde habita la familia. 
- -tipo de relaciones en el barrio donde habitan las familias. 
- -tipo de centro al que acude el niño. 

De este segundo análisis se suprimieron también muchas variables que no apare
cían interesantes para nuestra tarea, efectuándose a continuación. 

e) Análisis de varianza con dos componentes, mediante el subprograma ANOVA 
del paquete S.P .S.S. 

d) Análisis de varianza simple, mediante el subprograma ONEW A Y del paquete 
S.P.S.S. 

e) Análisis de comparación de medias mediante el subprograma T-TEST del pa
quete S.P.S.S. 

1. La comunicación de estos niños, presenta variaciones en la fluidez oral del 
discurso, TITO (tiempo total en segundos) y PATI (palabras por segundo), según sea 
el tipo de centro. 

En una observación más detallada, puede verse que el centro que presenta mayor 
fluidez es el modelo de inmersión, en segundo lugar el modelo de organización y 
sucesivamente el modelo integrado, el modelo popular y el modelo standar. 

En el centro de modelo de inmersión los niños tienen una fluidez tres veces 
superior al del centro de modelo standar. 

La fluidez, tiene una relación directa con el grado de euskaldunización del centro. 
Puede observarse, por una parte en cabeza el modelo de inmersión, para situarse con 
una distancia considerable el modelo de organización. En el otro extremo queda el 
modelo popular, el modelo standar y el modelo integrado que alcanzan, justo, la 
mitad de la fluidez que obtiene el modelo de inmersión. 

En cuanto al tiempo empleado (TITO) quedan el modelo integrado y el modelo 
de organización los que más tiempo han consumido. El modelo de inmersión aparece 
en el otro extremo, siendo sus medias las más bajas, es decir, estos niños necesitan 
menos tiempo que el resto para expresar lo que quieren en la segunda lengua. 

Con referencia al número de palabras total (NUP A T) y número de palabras por 
enunciado (NUPAE), según categorías puede verse así mismo cómo hay una asocia
ción de los resultados en relación al tipo de centro. 

2. La corrección gramatical de estos niños así mismo presenta variaciones en la 
forma sintáctica de las proposiciones del discurso, PROCO (proposiciones correctas, 
forma canónica), PROIN (proposiciones incorrectas), PROINI (proposiciones inin
teligibles), PROE (proposiciones económicas), según sea el tipo de centro. 

[15] 121 



FRANCISCA ARREGUI 

Tipo de Centro 

Modelo de inmersión 

Modelo de organización 

Modelo standar · 

Modelo popular 

Modelo integrado 

TOTAL 

TITO 
PATI 
NUPAT 
NUPAE 

F== 
F== 
F == 
F ----

En cada casilla aparece: 

7.54 
30.37 
45.94 
32.40 

x 
N 
a 

x 
N 
a 

x 
N 
a 

x 
N 
a 

a 
N 
a 

x 
N 
a 

TITO PATI 

4.57 7.00 
(14) (14) 
1.28 1.88 

6.76 5.12 
(25) (25) 
1.54 1.83 

5.96 2.04 
(24) (24) 
2.01 0.46 

5.27 2.45 
(22) (22) 
2.90 1.77 

8.90 3.50 
(10) (10) 
2.64 1.72 

6.12 3.83 
(95) (95) 
2.41 2.36 

Sig = 0.000 
Sig 0.000 
Sig = 0.000 
Sig 0.000 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

NUPAT NUMPAE 

7.93 
(14) 
1.33 

8.16 
(25) 
0.90 

3.46 
(24) 
0.93 

4.32 
(22) 
2.48 

8.20 
(10) 
1.55 

6.05 
(95) 
2.62 

4.21 
(14) 
1.42 

5.28 
(25) 
1.28 

2.04 
(24) 
0.20 

2.36 
(22) 
1.47 

4.50 
(10) 
1.08 

3.55 
(95) 
1.78 

T]2 = 0.25 
T]2 = 0.57 
T]2 = 0.67 
Tj2 = 0.59 

Se confirma la tendencia anterior en las formas que presentan las proposiciones: 
PROCO, PROIN, PROINI, PROE, excepto en aquellas formas consideradas como 
formas económicas que son las formas en las que se elude el auxiliar de un verbo o 
cualquier otro elemento, que tiene un anu:cedente o consecuente claro, en virtud del 
cual queda la proposición lo suficientemente clara. 

En la tabla 4, el índice de corrección viene dado por aquellas formas de PROCO 
(proposiciones formadas por el SN + SV). 
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Tipo de Centro PROCO 

x 7.71 
Modelo de inmersión (14) (14) 

(J 0.73 

x 7.28 
Modelo de organización N (25) 

(J 0.74 

x 0.63 
Modelo standard N (24) 

(J 0.65 

x 2.82 
Modelo popular N (22) 

(J 2.38 

x 7.70 
Modelo integrado N (10) 

(J 1.64 

x 4.67 
TOTAL N (95) 

(J 3.31 

PROCO F= 111.92 Sig = 
PRO IN F= 28.26 Sig = 
PROINI F= 17.56 Sig = 
PROE F= 0.93 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
o : Desviación típica respecto al grupo. 

PRO IN PROINI PROE 

0.00 0.14 0.71 
(14) (14) (14) 
0.00 0.53 0.61 

0.12 0.12 0.44 
(25) (25) (25) 
0.33 0.33 0.65 

2.75 2.75 0.46 
(24) (24) (24) 
0.85 1.57 0.51 

2.32 1.27 0.36 
(22) (22) (22) 
1.78 1.72 0.73 

1.60 0.90 0.70 
(10) (10) (10) 
1.43 0.88 0.82 

1.43 1.14 0.49 
(95) (95) (95) 
1.58 1.58 0.65 

0.000 112 = 0.83 
0.000 112 = 0.56 
0.000 112 = 0.44 
0.000 112 = 0.04 

Partiendo de ese criterio puede observarse cómo existe un paralelismo entre el 
índice de corrección y los centros considerados superiores en euskera. Así, pueden 
observarse medias de 7,71, 7,70 y 7,28 en los centros de modelo de inmersión, 
integrado y organización y tan sólo 2,82 y 0,63 en los modelos popular e integrado 
sucesivamente. 

El índice de incorrección lo hemos categorizado de dos maneras, por una parte 
aquéllas proposiciones que por su construcción y por sus ausencias dificultaba el 
discernimiento de su sentido, y éstas pueden considerarse con un índice de incorrec
ción medio (PROIN). Por otra parte están aquéllas proposiciones consideradas, con 
un índice de incorrección alto (PROINI), ya que, eran proposiciones que no se 
entendían. 

Las proposiciones construidas con un índice de incorrección medió (PROIN), 
tienen lugar de una manera fuerte en los centros considerados con menor grado de 
euskera. Así, podemos observar las medias de 2,75, 2,32 de los modelos standar y 
popular frente a 0,00 y 0,12 de los modelos de inmersión y organización respectiva
mente. 
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El índice de incorrección alto (PROINI), aparece así mismo, en los dos modelos 
considerados como de menor nivel euskaldun. 

La parte de la subvariable referente a las formas económicas (PROE), no aparece 
discriminante, si bien aparece mayor consistencia en el modelo de inmersión y mode
lo integrado. 

La comunicación de estos niños, presenta variaciones en la fluidez oral, tiempo 
empleado, palabras por unidad de tiempo, número de palabras total y palabras por 
enunciado desde la perspectiva de algunas variables familiares. 

-

Profesión del Padre TITO 

Altos funcionarios x 6.15 
cuadros superiores, N (13) 
profesiones liberales a 1.63 

Cuadros medios, x 6.33 
profesiones medias, N (27) 
funcionariado. a 2.06 

Trabajadores cualificados, x 6.23 
auxiliares administrativos, N (39) 
capataces. a 2.80 
Obreros sm cualificar, X 5.29 
ordenanzas y N (14) 
pinches. a 2.70 

x 7.00 
Parados. N (1) 

a 0.00 

x 6.00 
No consta. N (1) 

a 0.00 

x 6.12 
TOTAL N (95) 

a 2.41 

TITO F= 2.41 Sig = 
PATI F= 2.36 Sig = 
NUPAT F= 4.07 Sig = 
NUPAE F= 6.95 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

PATI NUPAT NUPAE 

4.85 7.69 4.85 
(13) (13) (13) 
1.68 1.55 1.52 

4.78 6.96 4.44 
(27) (27) (27) 
2.52 2.50 1.80 

3.44 5.56 3.05 
(39) (39) (39) 
2.37 2.67 1.47 
2.29 4.29 2.14 
(14) (14) (14) 
1.59 2.19 1.23 

2.00 3.00 2.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

4.00 7.00 3.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

3.83 6.05 3.55 
(95) (95) (95) 
2.36 2.63 1.78 

0.843 '1]2 = 0.02 
O .otO '1]2 = 0.15 
0.002 '1]2 = 0.18 
0.000 '1]2 = 0.28 

En el número de palabras por unidad de tiempo, muestra relación significativa con 
los diferentes grupos de profesión del padre. Puede observarse cómo su distribución 
de medias concuerda perfectamente, con los grupos de profesiones ordenados de más 
o menos aventajados. Aquí hay que tener en cuenta que sólo el tiempo empleado nos 

124 [18] 



COMUNICACION EN LA SEGUNDA LENGUA 

dice poco en cuanto a la fluidez en sí misma, pues ésta es una categoría que solamente 
puede verse, contrastándola con el número de palabras emitidas, con su calidad, etc. 

En la columna referente al tiempo total empleado, el orden que guardan las medias 
no corresponde exactamente al de los grupos de profesiones, aunque su relación es 
estadísticamente significativa. 

La asociación de la producción oral cqn los grupos de profesión de la madre, 
aparecen datos similares. Se confirma por tanto la subhipótesis referente a la produc
ción oral como puede observarse en la mencionada tabla. 

Profesión de la Madre PROCO 

Altas funcionarias x 6.00 
cuadros superiores, N (1) 
profesiones liberales (J 0.00 

Cuadros medios, x 7.00 
rofesiones medias, N (16) 
uncionariado. (J 0.67 

Trabajadoras cualificadas, x 5.67 
auxiliares administrativas, N (9) 
capataces. (J 2.65 
Obreros sm cualiticar, X 2.00 
ordenanzas y N (3) 
pinches. (J 1.00 

x 3.97 
Labores de casa. N (64) 

(J 3.49 

x 7.50 
No consta. N (2) 

(J 0.71 

x 4.67 
TOTAL N (95) 

(J 3.31 

PROCO F= 3.42 Sig = 
PROIN F= 3.05 Sig = 
PROINI F= 3.53 Sig = 
PROE F= 0.20 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
cr : Desviación típica respecto al grupo. 

PROIN PROINI PROE 

0.00 0.00 0.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

0.25 0.19 0.56 
(16) (16) (16) 
1.00 0.54 0.73 

1.44 0.67 0.56 
(9) (9) (9) 

2.01 0.87 0.73 
2.33 3.33 0.33 
(3) (3) (3) 

1.53 3.51 0.58 

1.73 1.39 0.48 
(64) (64) (64) 
1.54 1.60 0.64 

0.50 0.00 0.50 
(2) (2) (2) 

0.71 0.00 0.71 

1.43 1.14 0.49 
(95) (95) (95) 
1.58 1.58 0.65 

0.007 T]2 = 0.16 
0.014 T]2 = 0.15 
0.006 T]2 = 1.17 
0.963 TJ2 = O.Ql 

No se confirma su relación en ninguno de los aspectos. Por otra parte, la observa
ción de sus medias en la categoría número de palabras por unidad de tiempo, el grupo 
tres aparece con medias más altas, siguiéndole el dos para, a continuación situarse el 
grupo de profesión uno, de cuadros superiores, junto con el grupo de obreras sin 
cualificación. 
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La comunicación de estos niños presenta variaciones en la producción oral del 
discurso NUPAT (número de palabras total por categorías), NUPAE (número de 
palabras por enunciado), según el nivel socio-cultural de los padres. 

Se verifica parcialmente la relación entre la producción oral, tanto en el total de 
palabras, como en las palabras por enunciado y la profesión del padre. 

Asimismo podemos advertir que las palabras vistas tanto desde la producción 
total, como desde la cantidad de ellas por enunciado, guardan un ordenamiento lógico 
similar al de las categorías profesionales. 

Tipo Padres según procedencia TITO 

Los dos nativos del X 6.45 
P.V. N (22) 

a 1.79 

Madre no nativa del P.V. X 5.95 
padre nativo del P.V. N (19) 

a 1.93 

Madre nativa del P.V. X 5.43 
Padre no nativo del P.V. N (21) 

a 2.44 

Los datos no nativos del X 6.50 
P.V. N (32) 

a 2.96 

X 4.00 
No consta. N (1) 

a 0.00 

X 6.12 
TOTAL N (95) 

a 2.41 

TITO F= 0.95 Sig = 
PATI F= 3.73 Sig = 
NUPAT F= 2.05 Sig = 
NUPAE F= 2.53 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X :Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

PATI NUPAT NUPAE 

3.82 6.45 3.77 
(22) (22) (22) 
2.04 2.58 1.69 -
5.00 7.16 4.47 
(19) (19) (19) 
2.45 2.06 1.92 

3.81 5.81 3.38 
(21) (21) (21) 
2.52 2.91 1.56 

3.00 5.22 2.94 
(32) (32) (32) 
2.03 2.59 1.72 

9.00 8.00 4.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

3.83 6.05 3.55 
(95) (95) (95) 
2.36 2.62 1.78 

0.439 112 = 0.04 
0.007 112 = 0.14 
0.094 112 = 0.08 
0.046 112 = 0.10 

Se confirma la asociación entre el número de palabras por segundo, y el tipo de 
padres según procedencia tras el resultado obtenido mediante la realización del análi
sis de varianza oportuno. Puede observarse asímismo una media superior a las restan
tes, en aquellos niños cuyo padre es nativo y la madre no nativa, tendencia que viene 
observándose de manera constante en la descripción de otros aspectos de esta misma 
investigación. 
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Como puede observarse, no se confirma la subhipótesis, excepto en la parte 
correspondiente al número de palabras por enunciado, puesto que los resultados 
obtenidos a través del análisis de la varianza, prueban la no existencia de asociación 
sigñificativa estadísticamente entre el tipo de padres según procedencia y este aspecto 
de la producción oral. 

De todas formas, si podemos señalar que se observa una tendencia hacia mejores 
resultados en aquellos niños cuyos padres son ambos nativos o al menos el padre. 

Y entre esos dos grupos de padres ambos nativos y cuando el padre sólo es el 
nativo, este último muestra una tendencia superior, sobrepasa en general las medias 
del primer grupo. 

Por otra parte, las medias que Iresentan el grupo de padres ambos no nativos, se 
presentan ligeramente inferiores a resto de los grupos. 

[21] 

Profesión del Padre PROCO 

Altos funcionarios x 6.85 
Cuadros superiores, N (13) 
profesiones liberales. a 1.91 

Cuadros medios, x 5.70 
rofesiones medias, N (27) 
uncionariado. a 3.06 

Trabajadores cualificados, x 4.08 
auxiliares administrativos, N (39) 
capataces. a 3.61 

Obreros sin cualificar, x 2.50 
ordenanzas y N (14) 
pinches. a 2.03 

x 0.00 
Parados. N (1) 

a 0.00 

x 7.00 
No consta. N (1) 

04Sy' 0.00 

x 4.67 
TOTAL N (95) 

a 3.31 

PROCO F= 4.20 Sig = 
PROIN F= 7.60 Sig = 
PROINI F= 3;62 Sig = 
PROE F= 1.03 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

PRO IN PROINI PROE 

0.38 0.31 0.46 
(13) (13) (13) 
1.12 0.63 0.52 

0.67 0.56 0.41 
(27) (27) (27) 
1.14 1.01 0.64 

1.77 1.54 0.64 
(39) (39) (39) 
1.42 1.67 0.71 

2.93 1.79 0.29 
(14) (14) (14) 
1.73 2.12 0.61 

3.00 4.00 0.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 1.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

1.43 1.14 0.49 
(95) (95) (95) 
1.58 1.58 0.65 

0.002 1]2 = 0.19 
0.014 1]2 = 0.30 
0.005 1]2 = 1.17 
0.407 1]2 = 0.05 
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Puede decirse, que existe relación entre la utilización de la forma convencional 
(SN + SV) y el grupo de profesión, al que pertenece el padre, pues la asociación se 
presenta significativa estadísticamente. 

Al observar sus medias, puede comprobarse un paralelismo de los resultados de 
las medias con la profesión de los padres, alcanzando el primer lugar el grupo corres
pondiente a los cuadros superiores y descendiendo a medida que se pasa a los grupos 
siguientes. 

El mismo comportamiento tienen las proposiciones incompletas y las proposicio
nes ininteligibles, sólo que en dirección inversa a la categoría profesional del padre, es 
decir, hay medias más altas de proposiciones incompletas y de proposiciones ininteli
gibles cuanto más desaventajado sea el grupo de pertenencia profesional del padre. 

En cuanto a las proposiciones con formas económicas o elípticas, no hay relación 
entre grupo profesional y su utilización de las formas económicas, ya que, la distribu
ción de las medias es irregular, desde el grupo profesional del padre. 
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Tipos padres según procedencia PROCO 

Los dos nativos del x 4.95 
P.V. N (22) 

a 3.43 

Madre no nativa del P.V. x 5.95 
padre nativo del P.V. N (19) 

a 2.88 

Madre nativa del P.V. .x 4.24 
padre no nativo del P.V. N (21) 

a 3.45 

Los dos no nativos del x 3.91 
P.V. N (32) 

a 3.28 

x 8.00 
No consta. N (1) 

a 0.00 

x 4.67 
TOTAL N (95) 

a 3.31 

PROCO F= 1.55 Sig = 
PRO IN F= 2.61 Sig = 
PROINI F= 0.42 Sig = 
PROE F= 0.33 Sig- = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

PRO IN PROINI PROE 

1.23 1.09 0.41 
(22) (22) (22) 
1.57 1.60 0.50 

0.63 0.89 0.47 
(19) (19) (19) 
1.07 1.70 0.61 

1.67 1.10 0.52 
(21) (21) (21) 
1.88 1.26 0.81 

1.94 1.38 0.56 
(32) (32) (32) 
1.48 1.74 0.67 

0.00 0.00 0.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

1.43 1.14 0.49 
(95) (95) (95) 
1.58 1.58 0.65 

0.195 '1]2 = 0.06 
0.041 '1]2 = 0.10 
0.794 '1]2 = 0.02 
0.855 '1]2 = 0.01 
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Se confirma la subhipótesis general de asociación de las formas de las proposicio
nes con la profesión de la madre, excepto en las categorías formadas por las proposi
ciones con formas económicas, cuyo resultado no aparece significativo estadística
mente. 

En la observación de las columnas referentes a las proposiciones canónicas, si bien 
se verifica la hipótesis, sus medias, no aparecen con el ordenamiento paralelo tan 
perfecto, como lo hacían en la profesión del padre. Esto puede ser debido al número 
de sujetos en profesiones superiores. 

Las categorías de. proposiciones incompletas y proposiciones ininteligibles, en 
general, guardan un orden lógico. 

En cuanto al comportamiento de los niños con referencia a las proposiciones con 
formas económicas, tampoco aparece un orden paralelo al de los grupos profesiona
les. 

[23] 

Tipo Padres según procedencia PROCO 

Los dos nativos del x 4.95 
P.V. N (22) 

(J 3.43 

Madre no nativa del P.V. x 5.95 
padre nativo del P.V. N (19) 

(J 2.88 

Madre nativa del P .V. x 4.24 
f~dre no nativo del P.V. N (21) 

(J 3.45 

Los dos no nativos del x 3.91 
P.V. N (32) 

(J 3.28 

x 8.00 
No consta. N (1) 

(J 0.00 

x 4.67 
TOTAL N (95) 

(J 3.31 

PROCO F= 1.55 Sig = 
PRO IN F= 2.61 Sig = 

· PROINI F= 0.42 Sig = 
PROE F= 0.33 Sig = 

En cada casilla aparece: 

X : Media de cada variable en puntuaciones tipificadas. 
N : Número absoluto del grupo. 
a : Desviación típica respecto al grupo. 

PRO IN PROINI PROE 

1.23 1.09 0.41 
(22) (22) (22) 
1.57 1.60 0.50 

0.63 0.89 0.47 
(19) (19) (19) 
1.07 1.70 0.61 

1.67 1.10 0.52 
(21) (21) (21) 
1.88 1.26 0.81 

1.94 1.38 0.56 
(32) (32) (32) 
1.48 1.74 0.67 

0.00 0.00 0.00 
(1) (1) (1) 

0.00 0.00 0.00 

1.43 1.14 0.49 
{95) (95) (95) 
1.58 1.58 0.65 

0.195 1)2 = 0.06 
0.041 1)2 = 0.10 
0.794 ~ = 0.02 
0.855 ~ = 0.01 
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No se confirma la asociación. Los resultados hallados nos señalan que no existen 
diferencias significativas en la relación forma del discurso con la procedencia de los 
padres. 

Habiendo descrito ya los resultados de cada una de las dos hipótesis, es decir, por 
una parte hemos observado a los- resultados asociados al centro escolar y por otra 
asociados a la familia dando como resultado que tanto el centro como la familia 
muestran una relación significativa estadísticamente, aunque el centro sostiene una 
línea más estable en todas las variables lingüísticas. La cuestión está en saber con qué 
factor se encuentran más asociados los resultados. 

A partir de los análisis de varianza de dos componentes, se ha estudiado a la 
variable tipo de centro con la profesión de los padres y procedencia de los mismos a 
fin de distinguir cuál es la variable, que en el lenguaje de estos niños aparece como más 
influyente. 

Una vez dilucidado este aspecto, podríamos al menos perfilar alguna conclusión 
importante. Todo ello podremos observarlo en las siguientes tablas. 

Profesión Padre 
con tipo Centro 

TITO 
PATI 
NUPAT 
NUPAE 

Profesión 
Padre 

0,19 
0,60 
0,16 
1,10 

F. 
Tipo de 
Centro 

6,63 
21,84 
31,08 
18,36 

Fluidez Oral 

Sg. 
Interac- Profesión Tipo de Interac-

ción Padre Centro ción 

0,56 0,97 0,00 0,73 
0,44 0,70 0,00 0,82 
0,59 0,98 0,00 0,71 
0,90 0,37 0,00 0,49 

En la fluidez oral puede observarse el peso de la variable centro en todos los 
indicadores de esa variable. Puede asimismo verse la consistencia que muestra la F. 
correspondiente al centro en comparación con la profesión del padre. 

Profesión Madre 
con tipo Centro 

TITO 
PATI 
NUPAT 
NUPAE 

Profesión 
Madre 

0,67 
1,21 
0,36 
1,03 

F. 
Tipo de 
Centro 

7,14 
27,34 
33,81 
21,17 

Fluidez Oral 

Sg. 
Interac- Profesión Tipo de Interac-

ción Madre Centro ción 

1,43 0,65 0,00 0,21 
0,62 0,31 0,00 0,74 
0,57 0,87 0,00 0,78 
0,69 0,41 0,00 0,68 

La situación que se observa en la tabla precedente correspo~diente a la profesión 
de la madre es similar a la referente a la profesión del padre. La significación del tipo 
de centro es claramente observable, quedando la profesión prácticamente sin efecto. 

130 

Tipo Padres si procedencia 
con tipo Centro 

Proced. 
Padres 

TITO 0,48 
PATI 0,51 
NUPAT 0,14 
NUPAE 0,23 

F. 
Tipo de lnterac-
Centro ción 

6,24 0,51 
23,40 1,18 
36,55 0,58 
23,26 0,19 

Fluidez Oral 

Sg. 
Proced. Tipo de Interac-
Padres Centro ción 

0,75 0,00 0,90 
0,73 0,00 0,31 
0,97 0,00 0,85 
0,92 0,00 1,00 
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La subvariable número de palabras por unidad de tiempo que forman la fluidez, ¡ 
la luz de los datos, puede observarse el peso del centro sobre esta subvariable. Por 
otra parte, el centro escolar se muestra en todas las subvariables de la fluidez con una 
importante asociación observada a través de las significaciones de F. 

En la forma sintáctica de las proposiciones, los niños estudiados en este colectivo, 
muestran una relación más consistente con el tipo de centro escolar que con el nivel 
socio-cultural de los padres. 

Profesión Padre 
con tipo Centro 

Forma sintáctica 
de las propos. 
según 

PROCO 
PROIN 
PROINI 
PROE 

Profesión 
Padre 

0,06 
1,45 
1,05 
0,70 

F. 

Tipo de 
Centro 

78,14 
14,84 
13,87 
0,54 

Forma de las proposiciones 

Sg. 

Interac- Profesión Tipo de Interac-
ción Padre Centro ción 

0,23 1,00 0,00 0,78 
0,48 0,22 0,00 0,79 
3,89 0,39 0,00 0,00 
0,45 0,63 0,70 0,81 

La forma de las proposiciones en general muestra asociación significativa con el 
tipo de centro escolar excepto la subvariable PROE (proposiciones económicas) que 
tampoco ha presentado asociación en el análisis de varianza de un componente. 

Profesión Madre 
con tipo Centro 

Forma sintáctica 
de las propos. 
según 

PROCO 
PROIN 
PROINI 
PROE 

Profesión 
Madre 

0,32 
0,45 
0,58 
0,20 

F. 

Tipo de 
Centro 

86,37 
22,21 
11,45 
0,90 

Forma de las proposiciones 

Sg. 

Interac- Profesión Tipo de Interac-
ción Madre Centro ción 

0,88 0,90 0,00 0,53 
1,91 0,82 0,00 0,08 
1,06 0,72 0,00 0,40 
1,22 0,96 0,47 0,30 

El resultado es muy similar al observado con la profesión del padre. La situación 
hegemónica del tipo de centro se mantiene excepto en la subvariable PROE. 

Tipo Padres si procedencia 
con tipo Centro 

Forma sintáctica 
de las propos. Proced. 
según Padres 

PROCO 0,71 
PRO IN 0,15 
PROINI 0,58 
PROE 0,78 

F. 

Tipo de 
Centro 

106,76 
22,22 
19,95 
1,41 

Forma de las proposiciones 

Sg. 

Interac- Proced. Tipo de Interac-
ción Padres Centro ción 

1,30 0,59 0,00 0,24 
0,99 0,96 0,00 0,47 
2,27 0,68 0,00 0,02 
1,53 0,54 0,24 0,13 

En la forma sintáctica de las proposiciones, puede observarse la dominancia del 
tipo de centro en relación con el nivel socio-cultural de los padres. 
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La forma que más relación demuestra, es la forma económica, su F. aparece muy 
por encima del resto de las otras subvariables. 

La comprobación de la hipótesis, efectuada a través del análisis de varianza con un 
componente, nos ha facilitado los datos referidos a la significación o no de las diferen
cias halladas al comparar el nivel de utilización del lenguaje, según se dé en un centro 
escolar u otro. 

Así, puede afirmarse la existencia de diferencias significativas, entre estas dos 
variables (lenguaje-tipo de centro), confirmándose la hipótesis de partida a través de 
los resultados obtenidos en esta muestra de niños. 

Las diferencias entre los diversos centros, partiendo de un ordenamiento lógico, 
de mayor a menor presencia del euskera, muestran un paralelismo con los resultados 
ordenados de mayor a menor. Ello evidentemente depende en parte de la aceptación, 
objetivos, organización y consecuentemente del uso, que se hace de la lengua en el 
centro. Por ello podría pensarse que a mayor incidencia de esos aspectos en el entorno 
que representa el centro, más favorable es el aprendizaje del niño. 

En los rasgos, estudiados, aparece en primer lugar la producción oral. Esta pro
ducción se ha observadó en el número total de palabras, y éstas últimas por enuncia
dos. De la misma manera se ha estudiado la fluidez verbal, es decir, número de 
palabras por unidad de tiempo. La producción oral tiene mucha importancia en el 
proceso de adquisición de la lengua, porque ella tiene una relación directa con el 
grado de conocimiento de esa lengua, así nos lo recuerda Vygotsky cuando dice que 
«para adquirir el dominio del lenguaje externo el niño arranca de una palabra, luego 
conecta con otras dos o tres, un poco más tarde pasa de frases simples a otras más 
complicadas y finalmente a un lenguaje coherente formado por una serie de oraciones, 
en otras palabras, va de una fracción al todo» 12• De igual manera puede constatarse en 
este trabajo si observamos fluidez y forma de las proposiciones, cuanto más fluidez es 
mayor la corrección y la complejidad de sus enunciados. 

En relación al número de palabras totales, así como el número de palabras por 
enunciado, el centro de inmersión no aparece en primer lugar. No obstante, si consi
deramos al número de palabras por unidad de tiempo, los resultados del centro de 
inmersión son superiores a los otros. Puede decirse que la fluidez verbal está ordenada 
según la jerarquización que hemos hecho de los centros, con referencia al euskera. 

Es patente en los niños del centro de inmersión, sobre todo en las diferencias 
referidas a la fluidez, el dominio que muestran con relación a los niños de otros 
centros. 

La fluidez oral, vista desde las variables familiares, muestra mejores resultados 
cuanto mayor sea el rango profesional del padre. No ocurre así con la profesión de la 
madre, ni con la procedencia de los padres. 

Deduciendo de lo expuesto en los resultados, el tipo de centro escolar tiene una 
incidencia fuerte en el lenguaje hablado por estos niños, como puede recordarse a 
través de la visualización de algunos aspectos que ofrecemos a continuación. 

12. VYGOTSKY, L.S. «Pensamiento y Palabra». Monografía de Infancia y Aprendizaje. Pablo del 
Río Editor. Madrid, 1981. 
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MODELO 
INTEGRADO 

MODELO 
POPULAR 

MODELO 
STANDARD 

MODELO 
ORGANIZACION 

MODELO 
POPULAR 

MODELO 
STANDARD 

MODELO 
INMERSION 

MODELO 
ORGANIZACION 

MODELO 
INTEGRADO 

MODELO 
INMERSION 

En opinión de L. Lentin, la interacción con el adulto hace que en niño aprenda el 
lenguaje similar a él 13• En nüestro caso, esta interacción en euskera, sólo se da en el 
centro escolar y con el maestro. Esto hace que, los niños observados en esta investiga
ción, muestran una relación mucho mayor con el centro escolar que con las variables 
familiares. Con referencia a la influencia del centro escolar, una reciente investigación 
realizada por B. Munárriz (1986) demuestra asimismo la influencia del tipo de centro 
en el fracaso escolar 14• Al igual que el grado de uso del euskara hace que los niños 
muestren una graduación similar en los resultados. 

Las variables familiares como se ha visto están relacionadas, pero con mucha 
menor significatividad, como se demuestra en las tablas realizadas a partir del análisis 
de varianza con las dos variables independientes. 

13. LENTIN, L.: «L'acquisition du langage. Service del publications Université de la Sorbonne 
Nouvelle. París III. 1984. 

14. MUNARRIZ, B.: Inadaptación escolar y social de los alumnos de E.G.B.-F.P.-B.U.P. en fun
ción del entorno rural urbano. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias de la Educación. U.P.V./ 
E.H.U., 1986, pág. 352. 
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La forma sintáctica de las proposiciones, según el modelo canomco SN +SV, 
muestra unas medias ordenadas de más a menos, según el nivel de euskera del centro. 
Esto mismo puede constatarse en el estudio realizado por Félix Etxeberría (1985) en la 
que los niños del modelo D \ikastola) logran puntuaciones muy superiores en relación 
a los niños del modelo B 1 •. En nuestro caso puede observarse que el modelo de 
inmersión ocupa el primer lugar, seguido del modelo integrado y del modelo de 
organización. Las medias más bajas corresponden al modelo popular y al modelo 
standar. 

En las proposiciones incompletas, el orden se da invertido, ocupando el primer 
lugar el modelo standar y el último el modelo de inmersión, como es lógico. 

Las proposiciones ininteligibles muestran también su media mayor en el modelo 
standar y la menor en el modelo de organización. Esto refuerza lo anteriormente 
expuesto, ya que la mala utilización se da en aquellos centros cuyo entorno no es 
favorable a la euskaldunización. 

Las formas económicas muestran su mayor frecuencia según este orden: modelo 
de inmersión, modelo de organización y en último lugar el modelo popular. En estas 
formas, no se confirma la hipótesis de la asociación de esta variable con el centro, 
aunque sí puede decirse que, los niños que más euskera saben, utilizan en una mayor 
medida las formas económicas del lenguaje. 

La forma sintáctica de las proposiciones y nivel socio-cultural de la familia presen
tan una relación con la profesión del padre, pero no con la de la madre, en aquellas 
formas correctas según el modelo económico. La procedencia y la elección del centro 
escolar por los padres muestran, asimismo, relación con este tipo de construcción 
sintáctica. 

La utilización deficiente de esta forma se da más, cuanto más bajo es el nivel 
profesional del padre y de la madre. 

Sin embargo como ha podido observarse en las tablas 11-16 la dominancia del 
centro es homogénea, consistente y clara, características que en el análisis de varianza 
con un componente no se han reflejado claramente. 

De los resultados dados podríamos señalar en primer lugar que las clásicas tesis de 
concomitancia clase social de origen y lenguaje escolar en nuestro trabajo no se han 
confirmado. Por tanto, en este caso la influencia del centro es un factor predominante. 
No así la familia que aunque las diferencias de escala profesional y tipos de padres 
según origen inciden, no con una significación estadística sostenida en los diferentes 
análisis. 

El centro es por tanto en este caso el factor que aparece más fuerte entre los dos 
estudiados. Pero observados los centros separadamente muestran diferencias conside
rables entre unos y otros, de lo que se deduce que la política de cada centro es tan 
importante como la política de educación de los gobiernos. En este caso, ante la 
misma situación legal de aceptación de modelo, de programas y orientaciones por 
parte de los centros se han constatado diferencias considerables en los mismos. Con
secuentemente una reconsideración de la planificación de cada centro particular pare
ce necesario para lograr adecuar los recursos a los objetivos que se quieren conseguir. 

Finalmente quiere recordarse que hacen falta muchos estudios en este área que 
pueden ayudarnos a orientar correctamente el trabajo que realizamos; no grandes 
investigaciones macro a guisa de los que realizan los gobiernos, sino, estudios de 
ámbito más reducido, intentando elaborar tipologías o modelos de escuelas según 
características de organización general, de organización didáctica, de características 
del profesorado, de entorno sociocultural, etc. No cabe duda que un desarrollo de las 

15. ETXEBERRIA, F.: Elebitasuna eta Hizkuntza Euskalerrian. Tesis doctoral inédita. Facultad de 
Ciencias de la Educación. U.P.V./E.H.U. 1985. Pág. 235-241. 

134 [28] 



COMUNICACION EN LA SEGUNDA LENGUA 

investigaciones educativas nos ayudaría a acercarnos al com~lejo mundo_ d~_la ense
ñanza y consecuentemente avanzar en el logro de los medios que postb!llten una 
mayor calidad de la intervención educativa. 
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