
UN MODELO DE EDUCACIÓN TRII.ING^E. EL SISTEMA
EDUCATIVO DEL VALI.E DE ARÁN. DESCRIPCIÓN,

AC1Tl"[.R.IES Y PERSPECTIVAS'

CECILIO LAPRESTA REY (')
^NGEL HUGUET CANALIS (•)

JORDI SUYLS SOBRIA (`)

ItZEStIMEN. La comarca clel Valle de At•^n se encuenua situada en el extremo nor-
occident^nl de la provincia de Lleida, en plenos Pirineos. En las últimas décadas,
este tenitorio se encuenua inmetso en un proceso de transformación c^dnu•al. La si-
tuación viene marcada por vat9os aspectos: a/ un f^ierte incremento de pobtación,
proveniente principalmente de la inmigración; u/ la coexistecia en el teri•itorio de
n•es lenguas oficiales: el occitano-ainnés, como lengua propia de la comarG.t, el ca-
taltin y el Gtstellano, y cl tina situACión cte cont<lcto entre lenguas y culturas bas-
tante diferenciadas.E) artículo presenta el proceso de transformacián que ha
sufrjdo et sistema educativo en el Valle de Atan en los últimos 20 años, catacteri-
zado principalmente por el paso de un modelo de educación monolingiie a un
mo<lelo de educación u•ilingCie.

Atis•rx^cr. The Valle de Arán district is located in the north-western tip of the pro-
vince of Lerida, in the midst of the Pyrenees. In the last f•ew decades this territoiy
has undergone a process of cult^trnl a•ansforma[ion. The sit^tation i§ the i•esult of :t
number oF aspects: a/ d^e strong increase in population, mainly due to immigin-
tion; b/ the coexistence of three ot^icial languages in ttte territoay; Occitan-Aranese,
as the partieufar ianguage of tV^e district; Catalan; and Spanish; cJ a siaiation of con-
t^^ct Uetween languages and cultures feanu•ing many differcnces. 'I'he article is de-
dicated to the transformation undergone Uy the educational system in [I^e valle de
Arfin over die last 20 yeats, the main char:uteristic of whicl^ is t1^e shif•t from a mo-
nolingual to a n•ilingual educ:ttional model.
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IN^RODCICCIÓN

La com:^rca clel Ville cie Arán, situacía en el
extretno norocciclental cle la provincia de
Lleicla, en plenos Pirineos, nos ofrece un in-
teresante moclelo cle eciucación multilingiie.

EI oUjetivo cle este artículo es cloble:
rrno, ciescribir la estructur:t y evolución clel
sisteuza eclueativo clel Valle cie Arán, en el
ambito lingiiístico, en los últimos quínce
años, y, dos, contrastar las opí^one ŝ cte la
población con respecto a cómo clebe ser
aborciculo el tratanúento cle las lenguas en la
escuela, a partir de datos provenientes de
1984 y otros obtenidos recientemente. Par.t
la seguncla parte clel tr.ibajo, nos basaremos
en un tr.tbajo realizaclo por Climent (1986) y
en otro que se está realixando en la actuali-
clacl clesde !a Universicl:tcl cle Lleicla^.

Con el fin cle conseguir este oUjetivo,
en prinler lug:u se va a localizar la zona cle
estucllo, clanclo algunos clatos sobre la evo-
lución sociocletuogrífica, significativos a la
ltora cle comprencler la realidacl social en
ta que se encuentra la contarca. En segun-
clo lugar, se repasará el marco normativo
en el que se ha proclucicto la construcción
clel moclelo eclt ► cativo que queremos estu-
cliar. Seguiclamente, se cleseribir^ el proce-
so cle implantación en el aprendizaje como
t:tl, que se Ita Ilevaclo a cabo en las escue-
las clel Valle cle Aran. Por ítltimo, se pre-
sentarán clatos sobre las actitudes cte la
población con respecto al tr:tt:tmiento que
se clcUe ctar a la lengu:t propi:t del territorio
en la escuela, en primer lugar en I984,
cuanclo el proceso er:t tod:rvía nu ►y incl-
piente, y en I:t :tctuallClad, cuancio el proce-
so lia macluraclo y su aplicación ya es
contplet:t. EI ohjetivo especíFico cle esta úl-
tima parte es observar si la introcíucción
clel occit:tno-aranés en la escuela, unicla a
otras v:triables, pttecle tener relación con la

actitud cle las personas respecto cle su tra-
tamiento, tanto en el sistema eclucativo,
como en la percepción que se tiene cle la
lengua.

LOCALIZACIÓN DE I.A ZONA DE EST'UDIO

L1 comarca del Ville cle Arín está situacla en
e) extremo norocciciental de la provincia cte
Lleicla. Linúta al norte y noroeste con Fran-
cia, al suroeste con Aragón, al sur con la ca
marca t.ie la Alta Ribagorça y al este con ln
comarca del Pallars Sobira (Lleicla).

La población en 1996 era cle 7.130 per-
sonas censaclas. La capitalidacl cle la co-
marca está localizacla en el municipio de
Viella-Mijarán (3.692 habitantes) y clentro
cle la comarca se incluyen tatnbién los tnu-
nicipios de Naut Ar:ín (Alto Ar^n, con
1.337 h., eonjunto cle loealiciacles entre las
que se encuentra situada la estación cle es-
quí de Baquiera-Beret), Bossast (822 hJ,
Les (673 h.), Arres (64 h.), Bausén (70 h.),
Es Bordes (22U h.), Vilamós (148 h.) y Ca-
neján (104 h.).

El iclioma oficial y propio cte la comar-
ca es el occitano-aranés, clialecto gascón
cle la lengua oecitana. Aclem:ís, son tam-
bién oficiales el catalán (como lengua ofi-
cial y propia cle C:ualuña) y el castellano
(como lengua oficial del Estaclo español).

Tal como señalu Suils ('1001), el occita-
no-aranés, como vttrieclacl del gascón,
comparte con esta lengua unas característi-
eas que permiten incluirla clentro clel uni-
verso de la lengua occitana. Por otro lado,
también est:S próxima a la lengua catalana,
princip:timente por tres motivos: uno,
como perteneciente al propio occit:tno;
clos, por el continuo cont:tcto enh•c L•ts clos
lenguas, Fruto cle la pertenencia clc este te-
rritorio al átnbito aciministr.uivo cle la Co-
municlacl Autánoma cle Cataluña y estar

_.___.______
(L1 ^Irtcxlolcígir:unente, el rstudio se b:tsa en el desarrollct de una ettcursta soltre diferentes asperu^s de

la identJclad cultur.il :u^:ux•sa. lil t:un:ulo nuiesual se elee•a a i7^f enruestas (n^i7•i), p:tsadas a pe•rson;ts ntayores

cle lb y m:is :uu>s reside•ntes c•n Ia comarca. lil nit'c•l cle confi;tnzn se sil ŭa c•n el 95,5'46 y cl mar}^e•n <k rncn', en

rl 5^s^^.
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separacio del resto ctel universo occitanófo-
no, y tres, por un origen cle las clos lenguas
común, a partir clel latín que se hablaba en
el área pirenaica.

En las últimas cléc:tclas, la comarca clel
Valle cle Arán se encuenUa inmersa en un
proceso cle cambio socioeconómico, clemo-
gtático y culttu•al extraarclInaríamente pecu-
liar y con pocos prececientes en nuestro país.

Según los datos del Institut ci'Estadísti-
ca cle Catahtnya', este proceso ha dado lu-
gar a una situación que, tenlencio en
cuenta la tenclencIa al estancamien[o en el
crecimiento de la población, actualmente
se presenta como muy curiosa: entre 1991
y 1996 hubo un incremento en el número
de habitantes.de casi un 16^Yo, que repre-
sentó un paso de 6.184 a 7.130 personas
censacias en la con^arca.

Las causas cle este importante autnento
son ciivers:is y pasan por la importante trans-
fonnación económica del territorio, deriva-
cla clel fuerte incretuento del turismo desde
los años sesenta y cle los sectores deriva-
ctos cle éste, con^o son la hostelería y la
construcción (LÓpez I'alomeque, 1982).

Ahor.t Uíen, retomancto el tema ctel au-
niento clenzogrático, lo realmente in^portante
es que, clel incremento cle ese 1G%, cl
88,58% proviene cle la innŭgración y sólo un
11,42%, del crecimiento natural. Dicho cle
otro mocio, cle las )4G personas que constitu-
yen el crecinúento de la población en el Va-
lle cle Arín en el periocio 1991-96, 838 son
intuigrtntes y 108 naciclas en la conl:trca.

En 1996 nos cL•tmos cuenta dc que se lia
proclucido un hecho sin prececlentes en el
Vtlle cle Arán: por pritnera vez, el número cle
personas naciclas en l:t comarca es más ^ajo
que el número cle personas que han nacido
fuera: los primeros representan un 45,98%

y los segundos, un 54,02% (23,63% ctel res-
to de Catahtña, 26,04% clel resto del Estado
español y 4,35% cle fuera clel Estaclo).

Una vez esbozacL•i la composición clemo-
grática ciel territorio, y ctacla la peculiar es-
tructura lingiiística ciel niisnio (con tres
lenguas oficiales), se hace significativo un
análisis ciel mocielo cie eciucación multitin-
giie que se ha constnticlo en la con^tarca, y olr
servar si la inclusión en el curriculuni 'de los
centn^s ciel occitano-aranés puecle repercutir
en la percepción que se tiene cle esta lengua.

MARCO NORMATIVO

La legislación sobre el caracter, ttso y po-
tenclación del occitano en el Valle de Arán
ha evolucionaclo descie un simple recono-
cimiento cie su existencia, en el año 1979,
a una protección y potenciación, que la han
colocaclo, en el aspecto normativo, en un
plano de igualdad con las otras dos lenguas
oticiales en el territorio (r.tstellano y c:italán).
Veamos mas porn^enodzacla2nente este pro-
ceso (Cases Anclreu, 1997; Sul'Is, 2001).

En 1979, el propio Estatuto cie Catalu-
ña sol:tn)ente especificaba en su artículo
3.4, cle una manera ^astante vaga, que ^EI
aranés será objeto cle enseñanza y especial
respeto y protección^. fste situple recontxi-
miento, sin compromiso explícito en accio-
nes concretas o reparto de campetencias,
empieza a can^^iar en la clécacla cle los
ochenta, a través de la Ley de Nor•rrtaltxa-
ción Lingiiísttca de Cr^tahr,ia, la cual, en su
articulo 2$.1, reconoce el occitano-aranés
eomo la lengua propia clel Valle cle Arán,
aclemás de asegurar la provisíón cte los nie-
dios necesarios que garanticen la ensert:tn-
za y el uso ciel occitano-aranés cn los
centros escolares ctel Valle cle Arán'.

(i) Weh eiei [nstitut cl'Esmclística cle C:u:tlunya: http://^^ww,iciescat.es

(4) Liter.tlntente, Ia ley 7/19Ra cie Nonn:tlización i.inuiiístira cle C::ttaluñ:t, en su :uticulo 28.t, ciice: •ti) ara-
nés es la lenµua propi:t dei V:tlie cle Ar:ín. l.os :uaneses tienen el cierecho cie roncx•erla y c•xptrs:use en Lts rr-

laciones y:tctos ptiblicc.>s ciue sc clen rn el territorio^^. M1l:ís :ulclantc, cn el punto t clc este mistno ;u7icuio, clicr:
•GI Consejo BjecutJvn It:t clr prc^porc9etn:u' los meclic^s yue K:uantirrn Lt ensenanza p• rl uso clel ;u'ane^s rn los
centras cscolares clcl Vallc• clr Ar.ín-.
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Pero, sin cluda, es en la décacla de los
noventa cuancto la situación que regula la
normativa clel occitano-aranés recibe un
significativo impulso.

El año 1990 es una fecha clave en el
proceso que estamos analizancio, Durante
este año, se declara el occitano-aranés como
lengua oticial de la contarca, fntto cle la apli-
cación cie la Ley de Traspasos de Competen-
cias de la Generalitat de Catala^nyia (Seira, I.
1994); se do41 de contpetencia plena al Con-
selh Generau d'Ar•an -conto aplicación del
artículo '10.2 de la Ley de Aran del 13 de julio
de 1990;- en todo lo referente al fomento y
la enseñanza del occit:ino-aranés y de su cul-
tur.t, y se incorpora esta lengua en el curricu-
lum cle los centros educativos del Valle de
Ar.ín, qcte empiezan a intpartir dos horas se-
ntanales de clases •cle» occitano-ar:tnés, en
todos los centros de Printaria y Secunclaria.
L•'1 occitano-aranés se utiliza táunbién en las
comunicaciones internas y externas de los
centros educativos.

Al año siguiente -1991-, al implantar
el conocimiento cle las clos lenguas oticiales
en C:uahtña para ocupar plazas de profesor
en los centros púhlicos no universit:irios cle
la eomunidad, c9epenclientes del Departa-
tnent cl'L'nsenyatnent, se especifica en el
artículo 3 de las disposiciones aclicionales
que »en la provisión de personal p:tr.t los
centros del Valle de Ar^n sera necesario
adem:ís acreclitar tantbién el conocintiento
oral y escrito del aranés, de acuerdo con la
norntativa vigente»,

Posteriorntente -en los años 1992 y
1996-, se ac:tba cie regular la presencia del
occit:uto-aranés en el curriculum educati-
vo de las cscuclas. En el Decreto 75 de! 9

En este mismo decreto, en su artículo 3.2,
seespecifica:

EI aranés como lengua propia (del Valle de
Arán), es objeto de enseñanza y será nor-
malmente la lengua vehicular de aprendi-
zaje en los ámbitos que se determinen. EI
Conselh Generau de Arán establecerá el
currículum del aranés. EI Depart^^tment d'-
Ensenyament de acuerdo con el Conselli
Genet•au determinarán la organización de
la enseñanza del aranés y su uso cotno
lengua de aprendizaje en los centros do-

^ cen[es del Valle de Atan.

Igualmente, a través del Decreto 94 del
28 de abrtl del mismo año, se establece la
ordenación curricular de la educación in-
fantil. En el artículo 6.2, se especific:t que
»de acuerdo con los organismos repre-
sentativos ciel Valle cle Arán se fijará el uso
del aranés en esta etapa». En el clecreto 95,
que establece la ordenación curricular de
las lenguas en la Educación Printaria, se es-
pecifica (en el artículo 5.2) que »cle acuer-
do con los organismos representativos del
Valle de Arán se t7jarán las 5reas cle cono-
cimiento que se impartirán en artnés». Por
último, en la resolucjón del 11 de junio de
1996 -que »cla instrucciones cle organiza-
ción y Funcionamiento cle los centros do-
centes públicos de Cataluña donde se
imparten enseñanzas de educación infan-
til-parvulario, de eclucacjón prjntaria, y
centros de educación especial par:t el cur-
so 1996-97•- se establece, en el punto
1.2.3, que »en el Valle de Ar3n, el ar^nés,
como lengua propia, ser:i norm:tintente la
lengua velticular y de aprenclizaje de
acuerdo con la normativa vi);ente».

de ntarxo de 1992, se especifica la orcle- F.I. PROCESO DE IMPLAN'I'ACI(SN
nación gencral cle las enseiianzas de la
Educ:tcicín infantil, Primaria y Secundaria
en la Comuniclad Autcínom:t cle Cataluña.

Una vez repasada la evotueicín cle la legis-
lación en ntateria lingiiística y tamUién en

__ - -- -..__. _
(5) Ia Ley dc Ar.ín del I i de julio, en su artículo "10.2, dice: •EI Conselh Gener.tu d'Ar•Sn tiene rompeten-

cla plena en toclo nquello yue h:ue referenci:^ al fomento y Ia ensetlanza del ar.tnés y cle su c•ultur.^, teniendo

e•n cuerna I:^s nnrmas de c:^r.íc•ter Kener:tl viRentes en tocla C:u:dinia, en el camtx^ dc la pe^lític;i linkiiístlc•:^ y edu-

cati^ a•.
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el trrtamiento cle ésr<̂t en la etapa educativa,
vamos a analizar cronológica y paralelamen-
te el devenir clel proceso cle implant<zción clel
occitano-artnés en la escuela ciescle sus co-
mienzos hasta la actualiciacl.

EI proceso se inicia en los años seten-
ta, cuanclo, por iniciativa cle una serie cle
ntaestros, se clan algunas horas cle occita-
no-aranés, en algunos centros eclucativos y
en condiciones ntuy precarias. Este hecho
fue acogido cie manera favorable por parte
cle la inspección de enseñanza (Arenas e
Sampera, 1997). En el año 1^2, una comi-
sión elabora, con car^cter provisional, una
norntativa sobre la lengua aranesa, llania-
cla «Normes Onogrñfiques der Aranés•, que
es aprobada al año siguiente por el Parla-
mento catalán.

Par.tlelamente, ese mismo año -1983-
se realiza el prituer curso cle reciclaje para
profesores, con el objetivo cie clot:trles cle
la competencia lingiiística en esta lengua
suficiente como para impartir cl:tses utili-
zando como lengua vehicular el occitano-
aranés.

En 1984, se introcluce, cie manera ex-
perimental, el occitano-aranés como len-
gua vehicular cle conocimiento en :tlguna
asignatura clel :írea de Ciencias Sociales.
Aclemas, se introduce la enserianza clel oc-
citano-aranés como asignatura, con una
clotación cie clos Itoras sentanales.

Esta situación se mantiene hasta el cur-
so 1987/88, cuancio se establecen tres lí-
neas cle escolarización en preescolar (tres
años>. Cada una de estas líneas considera^a
una cle las tres lenguas ( occitano-aranés,
catalán y rastellano) conlo la lengua vehi-
cular, eligienclo los padres aquélla que sus
hijos cleUerí:rn seguir hasta tercero cle EGB.
A partir cle cae montento, los tres grupos
se integraban en un ntismo sisterna cle al-
ternancia clc lengu:ts, cloncle los escala-
res recihí:rn clos Itoras sent: ► nales cle end: ►
una cle las Icn[;u:ts y el resto cle horas que-
claha clivicliclo en p:u^tes proporcionales -
generalntent^, Ias :írc: ► s rcLrcion:ul:rs cort cl
nu:clio n:uur:rl sc• vcrlticul:rl>an rn c:rral:ín,

las relacionacias con el meclio social en oc-
citano-aranés y las matemáticas en castella-
no- (Huguet, 2001).

Ya en la clécacla cle los noventa -con-
cretamente, en el curso 1994-95- se supri-
me la línea cle escolarización en castell:tno,
quedanclo activas las líneas cle escolariza-
ción en occitano-aranés y en catalán. EI
castellano se introduce a partir cie 3Q de
Educación Primaria, del núsmo modo que
hemos descrito con anterioriclacl. En el año
1996, se suprime la Ilnea de escolarización
en catalán. Se unifica así, en todos los cen-
tros educatlvos del Valle de Arñn, el uso
del occitano-aranés como lengua base de
aprendizaje ltasta los 7 años. A partir cle
3° de Primaria, los escolares tienen clos
horas semanales cie enseñanza cle cacla
una cle las lenguas (occitano-aranés/cata-
lan/castellano) y el resto cie la enseñanza
queda dividido en partes proporcionales,
clel núsmo tnodo que ya hemos comenta-
clo.

Este mocielo de organización requiere
de toda ^ma importante infraestructura en
relación con el profesoraclo y el material
clicl:íctico. F.l peso cie este trahajo ha sicio
soportacio mayoritariautente por los profe-
sores, que se han ocupaclo de traclucir,
adaptar y elaborar el material ciicláctico. A
través de seminarios y grupos cle trabajo,
con el asesoramiento y apoyo ctel Centre
de Recursos Pedagogics ciel Departament
de Ensenyament de la Generalitat cie Cata-
lunya, El [nstitut de Ciéncies de I'Eclucació
de la Universidacl cle Lleida, el Servei cl'En-
seny^ament de la Generalitat c1e Catalunya,
la Universiclad de Toulouse y dem5s enti-
dacles colabor:tdoras, se realiza este tra[r.t-
jo, aclemas de eursos cle reciclaje para el
profesorado, seminarios, jornaclas, etc.

AC`I^1"I'11171:5 l-1ACIA I^:L ' I'}2A'E'AM11:N'I'(^
[^t: LAS [)II^i:RI?N"1't:S LENC^IIAS
F.N [.A GNSI:ÑAN7.A

Iat:r esu^uctur:r lin^;irístic:r clc I:r cnscrt:uz-r.a
cst:i Il:rnt:uL•r u tcncr al[;una rcltcrcusicin,
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en algiln sentido, sobre la percepción del
papel de la lengua en la educacidn y de
su status en generai. Para cornprobar este
aspecto, vamos a presentar datos sobre ac-
titudes respecto del tipo de tratamiento
que cieberían recibir las tres lenguas en la
escuela. Los datos son correspondientes,
por un lado, al año 1984 (Climent, 1986),
moniento en que la introducción del oc-
citano estaba en una fase muy incipiente,
y ai año 2000, una vez madtlrado ya todo
el proceso, e implementado completamen-
te, como se ha clescrito m^s arriba.

En el año 1984, y en referencia al occi-
tano-aranés, se observa que el porcentaje
m^s importante de personas -el 71,9%-
consicleraba que esta lengua debía recibir
un tratamiento complementario en la es-
cuela, frente a un 27,6% que creía que de-
bería recibir un trato básico.

Por otro lado, y de una manera n^5^s acen-
tuada que para el raso del occitano-aranés,
el tratamiento del catalán se consideraba
mayoritariamente como compiementario en
la enseñanza. Un 76,59'o de las personas en-
cuestadas así lo declartba, mientras que el
22,9%, lo consicler.tba como lr.'tsico.

Situacidn muy distinta era la del cas-
tellano, cuyo tratamiento en la escuela se
consideraba como básico, prlcticamente
de manera absoluta -el 94,9a1'o frente al
4,6% que lo consideraba cotnplementa-
rio.

Por otro lado, y refiriéndonos ahora a
los ciatos referentes al año 2000, constata-
mos que, en el caso del occitano-^ranés, el
porcentaje de informantes que consideran
que esta lengua debe tener un papel bási-
co en la escuela se eleva hasta un 44,7%, y
los que consideran que del^e recibir un tra-
tamiento complementario se sitítan en ei
54,SlYo.

En el caso det tratamiento c(el cnta-
lán, el 59,4% de los encuestados opina
que cíebe tener un tratamiento b{isico en
la enseñanza, mientras que ei i9,8°/, con-
sidera qt ►e este trato debe ser complemen-
tario.

Por últilno, y en referencia al castella-
no, la mayor parte de individuos entrevis-
tacios -el 87,2%- afirma que esta lengua
clebe recibir un tr.uo b^sico, mientras que
el 12% considera que debe ser comple-
mentario.
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Coniparanclo las cios fechas se observa
en la actualiciacl una variación importante
con respecto a los ciatos cle 1984. En lo re-
ferente al occitano-aranés, se ha incremen-
taclo la proporción cle personas que
consicleran básico el cratamiento que ciebe
recibir esta lengua en la escuela, pasando
del '17,6% al 44,7°Yo actual. Como conse-
cuencia, la consideración del tratamiento
complementario de esta lengua l1a bajado
de un 71,9oYo a un 54,59'6.

Mas importante ha stdo la variaclón en
el caso del catalán, invirtiéndose la rela-
ción entre arnbas categorias existente en
1984. Mayoritariamente, se conslcier•a hoy
que el trataniiento de esta lengua en la es-
cuela clebe ser b:ísico -el 59,49^0-, mientras
que en 1984 la proporeibn cie encuestaclos
que cieclaraba que esta lengua debía reci-
bir un trato prioritario en la enseñanza rep-
resentaba un 22,9%.

i'or lo que respecta al castellano, es le-
gítin^o afinuar que se conserva la relación
entre l:is proporciones que se presentaban
en 1984. Señalar que, aunque la relación
entre las categorías es básicauiente ia mis-
tna, se ha claclo un descenso en la propor-
ción cle personas que consider.in básico el
crataniiento del castellano en la escuela,
pasanclo clel 94,9tYo al 87,244,.

Como conclusión a los datos present•n-
dos luista este tnontento, podemos señalar
que, en los ítltimos quince ados, la actitucl
ltacia el tratamiento clel occitano-ar. ►nés en
l:t enseñanza h:t pasacio de un:i concep-
ción del p:tpel cle esta lengua marcacla-

mente secunclario a un relativo equilibrio
entre los entrevistaclos que cleclaran que
esta lengua clebe tener un papel básico en
la escuela y los que cieclaran que este pa_
pel ciebe ser complementario. Más acusacla
ha siclo la variación en el caso clel catal:ín,
cloncle se ha invertido la relación entre las
eategorías, es ciecir, se ha pasacio cle una
consIderación ciel tratamiento cle esta len-
gua como complementaria mayoritaria-
mente a una consideración ciel tratamlento
de esta lengua como Uasica mayoritaria-
mente en la actualldacl. En el caso clel cas-
tellano, la variación ha sicio muy relativa y
en ambas fechas se consiciera mayoritaria-
mente que debe tener un papel basico en
la enseñanza.

Veamos ahora algunos clatos m^s cleta-
Ilados a propósito de las actitudes con res-
pecto al papel que cleberían tomar las
ciiferentes lenguas en la escuela''.

Como se observa en la tabla lI, para el
caso ciel occitano-aranés, la mayor propor-
eión cle eneuestacios cleclar.t que se clebe-
ría enseñar como un q lengua mas (el
72,5°^), seguiclos a gran distancia de los
que consicleran que debería ser Lt lengua
prioritaria (un 16%). En términos porcen-
tuales y proporcionales, en último lugar se
sitCtan los que tienen una actitud m:5s nega-
tiva hacia la enseñanza cle esta lengua en
la escuela, ya que, si sumamos !as catego-
rías que más clarantente recogen esta pos-
tura -que se corresponclería con las
opciones •Es percier el tiempo• y•No es ne-
cesaria--, alcanzan un valor clel 8,.i%.

(6) tic^btr esta tal^la nu se dispone datos de L^s correspcindientc•s a aiu^ 198{, pa qur rn Lt i^ul^lir.trión
clc• Clime•nt l 19tK^) no sc• prrsetitan, aunquc sí est:in presentes en el cucstionari<^ ciue se ulilizfi.
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TABLA II
Actitra.d respecto de la enseñanza del occitano-aranés, catalán •y castellano

en el sistema edrrcativo del Ualle de Arán. 2000. Por•centajes

Occltano-aranés Catalán Castellano

Es ercler el tiem o i 5 9 G 4 S

No es neces.uia 4 8 2 9 0

Se deóeña enseñ:tr como una len ua m:ís 72 5 70 G 46 5

Es necextria^ 0 3 0 0

fklxría scr la len ua IoriCtrl:t 16 15 47 1

a,^ i6 oa os

NsMC 1 1 1 1 1

TOTAI. _ _ 100 100 100

I^ucrnr: iaalxx.)ricín propl:t ( L^IfN)).

Para el caso clel catal:ín, la relación
que se esta^lece entre las categorías de la
variable sigue el mismo ntodelo descrito
para el caso del occitano-aranés, aunque
existen algunas variaciones, sobre todo en
el ámbito cle las actitudes negativas hacia
esta lengua. El mayor volumen de respues-
tas lo recoge la consideración cle que esta
lengua se ciebería enseñar como una len-
gua más (con el 70,69^o cle las respuestas),
seguido de la c:ttegoría que prioriza su uso
en et sistema eclucativo (con un 15%) y, en
í)ltimo lugar, se sitúan las categorías que
recogen una actitucl más clesfavorable ha-
cia la enseñanza del catalán en la escuela,
que se elevan hasta el 1'l,5°Y) cle las res-
puestas (resultaclo del sumltorio de los va-
lores de las categorí:ts ^ES perder el tiempo•
y •No es necesaria•).

El caso cte las actitucies hacia eI caste-
Ilano es totalmente cliferente cie los cios an-
teriores. EI mayor porcentaje lo concentra
la categoría que c:onsidera que el tr:ua-
miento de esta lengua en el sistema ecluca-

tivo cteberia ser prioritario (con el 47, lo/) c!e
las respuestas), prácticatllente al mismo ni-
vel que la postura que adoptan los encues-
taclos que cteclaran que el castellano
ciebería ser trataclo como una lengua más
(el 46,5%). Bn comparación con los casos
anteriores, se reducen notablemente las
actitudes negativas hacia la enseñanza cle
esta lengua en e1 sistetlia educativo clel Va-
lle cle At^in, ya yue solamente representctn
el 4,8% del total cle las respuestas.

Comparanclo las tres c[istribuciones co-
mentaclas, se puecle señalar la existencia
cte varias tenciencias. En prirner lugar, se
observa una actitud tn5s tavoraf^le a la
priorización cle la enseñ:tnza clel caste-
llano en el sistetna educativo ciel Valle
de Arán, en comparación con Ias otras
dos lenguas oficiales. Las :tctitudes ha-
ci:t el tratamiento del c:uafán y el occit:t-
no-aranés en la escuela, si bicn est:ín
lejos cle recibir actitudes completamen-
te negativas, se sitúan en un terreno mas
neutro mayoritariamente, constituido por

(71 Esta cateuoría -presentc en el cuestlonarlo utilixaclo por Climent (198G)- se refiere :t Ia necesiclrul cle
I:) presencLt cle Ia ienKua :t Ia que se reficr:t en c.ul:t r.tso en la ensed:tnza, pero can un Kculo menor clc prio-

ridacl que st se considera quc ciet^erí:t ser ta lengua priorit:via en el sis[cma eduaUirv. f?c•tx•mos teconcxer que

es una e:)tegoría bast:)nte absU•:tcta, perea se clri^ió incluir en el cucstlnn:trio utilizaelc^ p:v:) IeKitim:tr la rc^mpa-

r:)clón cntre los clatas olNCniclos c•n Ins clos fcch:)s.
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la categoría •Se clebería enseñar como una
lengua más».

CONTEXTO SOCIAL Y ACTITUD HACIA
l:L TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES
LENGUAS EN LA ESCUELA

En el Valle cle Aran, en el terreno lingiiisti-
co nos enconuamos con una situación cie
subordinación y desequilibrio en el uso y
percepclón cie las lenguas que se encuen-
tran en eontacto (Lamuela, 19877, que ade-
mas esta t^astante interiorizada par amplios
sectores de la poUlaclón. En el plano do-
minante est^ el castellano; en segundo pla-
no, suUordinada respecto al castellano,
pera clontln:rnte respecto ctel occitano-ara-
nés, se sitúa el catalan, y, en una situaclón
completamente ntinoritaria, encontramos
el occitano-aranés. En la realidacl social de
la contarca, nos encontratnos con elemen-
tos cie percepción suficientes que justifican
esta situacibn; la renuncia de los occitaná-
i'onos ai uso de su lengua ntaterna en las
rel:uiones con desconocidos, el cambio de
iclioma que se cla en conversaeiones al m^ts
mínimo incticio de que existe un no parlan-
te clel occitano-aranés, aunque se sepa que
toctos lo entienden, la imposibiliclaci cle •vi-
vir en :uanés•, es clecir, cle utllizar en todos
los intbitos cie la eotidianeidacl de las per-
sonas esta lengua, una falta importante de
conciencia lingiiística entre los ar:tnesopar-
lantes y unas actitudes con respecto al uso
y papel de las lenguas deterntinadas por
esta relación daminación-suborciinación
(Aracil, 198i; Huguet y Suils, 1998; Huguet
et al., 2001).

l^ebemos huscar las causas de este de-
sequilibrlo entre lenguas en la compasi-
ción socioclemogratica y cultural de la
comarca. En este punto, es impartante re-
corclar los clatos esbozacias en el apanaclo
cleclieaclo a la loealizacibn cle la zona cle

estudio, donde se indicaba el importante
flujo migratorio que ha recibido la comarca
clurante los últimos ar^os. Más cle la mltad
de la pablación es inmigrante, lo que sig-
nifica, a priori, no occitanófana, y con
unas características culturales y lingiiísticas
propias y clifereneiacias. A partir cle aquí, y
sabiencto que los usos y percepción cle las
lenguas est3n ntas sujetos a variables cultu-
rales que de competencias, se ctan uno^
usos y jerarquía de las lenguas en cont^ctq
que se corresponden con la situación c^u^
hemos descrita.

Otro claro ejemplo del escaso statu^f
que se da al occitano-aranés en el prapió
Valle de Aran nos lo proporclona el mistnta
proceso de implantacibn de este iclioma en
la escuela. Esta iniciativa fue impulsada
prlncipalmente por profesores, con la indi-
ferencia e incluso oposición cle ciertos sec-
tores de la población, situación que en
algunos momentos llegb a ser realmente
conflictiva, y han sido ellos principalmente
los que se han ocupado de hacer facti^le
esta idea, en muchas ocasiones con escasi-
simos recursos provenientes cle las adml-
nistraciones pítblicas.

Pero, si oUservamos la evolución en
los datos presentados en este artículo,
constatamos que, a pesar de la composi-
ción sociodemogr!tftca y sociocultural cle la
comarca, y la relación cle suborclinación
entre las lenguas del territorio, se ha pro-
ducido un incremento cie las actitucles po-
sitivas hacta el tratamiento de las ctiferentes
lenguas en la enseñanza, sobre toclo con
respecto a las que en 19$4 recibían unas
actitudes más negativas. Es decir, las actitu-
des hacia tratamiento que deUen recibir e ►
catalán y el occitano-ar^nés en la enseñan-
za han mejorado ostensiblemente, :t pesar
ciel marco contextual que se cla en la ac-
tualictacl, que pociría inclucir a pens:^r lo
contrario".

.._... _.. ._ ---
(81 Sobrc tcxla, si tenemos en cuent:^ yuc cl marco demogi.í(ico y scxic^cuhural quc present:tl r,i Ia ram:u-

ca en 19&f estab:^ murho menos inlluenciado txx el procesa inmigiatoria -y sus ccmuruenc•ias rn k^ lin^;iiistico

y cultural- qur cl :u[u:d.
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Ante esta situación poctemos pregun-
tarnos: ,qué ha oeurriclo ciurante estos últí-
mos quince años, qué ha hecho que las
actitudes hacia el tratamiento cle las len-
guas en situación nuís tninorizacla evolu-
cionen hacia unas actitucles más positivas
acerca cle! tr:ttamiento que cteben reci^ir
en la enseñanz^t?

La prin^era consideración que es preci-
so plantear ante el tema cte los Factores que
inciden en !as variaciones de las actitucles
lingtifsticas es que clebetnos ser extrema-
damente cautos a la hort cle establecer re-
laciones ctirectas entre alguna v:triable y la
n^odificación cle las actitucies hacia una
lengua. Si bien se ha visto que ciertas va-
riables -como por ejemplo la enseñanza cie
una lengu:t, su potenciación en el :ítnbito
institucional, etc.- pueclen inlluir cle algún
n^odo en las actitucles lingiiísticas hacia
ella, no se puede establecer una retación
cle eaus:tliclaci en ningún sentido, ya que,
precisatuente, en la actualictacl, este punto
es uno cte los m.ís controverticlos entre los
teórícos cle las actitudes lingiiístic:ts. Dicho
cie otro moclo, no se ha pocliclo cletertninar
la clirección de l:t relación entre, por ejem-
plo, enseñ:tnza cle una lengua y una acti-
tud más positiva hacia ell:t, o cu^l cte las
clos variables es la depenctiente y la incle-
pencliente ( $aker, 19)2; Huguet y L.lurda,
2001). Es cleeir, no se ha poclído cleternti-
nar si una actitucl positiva hacia el trata-
miento cle una lengua en la enseñanza es
producto cle la propia implantación en el
sistema ectuc:ttivo de esa lengu:t, o si es:ts
actitudes positivas, e incluso el propio pro-
ceso cle implant:tción en la enseñanza, son
proclucto cle unas actitudes positivas pre-
vias haci q esa lengua.

L:t solurión que se prevé como m:ís
plausible a este prol.^len^a pasa por cam-
biar el planteamiento del proceso cle rel:t-
ción entre las actitucles lingiiísticas y I:ts
variables que se relacion:tn con ell: ► s, de t: ► I
n^oda que sc> mc^dil^iquc• a I:t ver cl modrlo
cxplíc:ttivo cluc sc^ :tplíca :t I:ts variacionrs
en l:ts actituclc;ti.

El planteamiento que se debe actoptar
pasa por la consíderación cie las actitucies
lingiiísticas y las variables que se saVe inci-
clen sobre ellas conio un toclo clinámico,
interrelacionacto e interclepenctiente, de tal
mocio que se p:tse de una explicación m:tr-
caclamente causal a una explicación más
interrelacional y clin:ítuica.

Una vez hecha esta consicleración, po-
clemos eonsicterar una serie cle factores
qt.te, a nuestro juicio, han entracto á jugar
un papel importante en el proceso que es-
tamos analizanclo y que pueclen aclar.u la
evolución c!e los ctatos que hemos presen-
CaC10.

Para el caso clel occitano-aranés, po-
clentos señatar varios Factores; en primer
lugar, el propio proceso cle impl:tntación
en el sistema eciucativo de la lengua occi-
t:tno-:tranesa; en segunclo lugar, el recono-
cimiento legal cie esta lengua como oFicial
clel Valle cie Ar:ín y el consiguiente apoyo
institucional y potenciación de su uso en
cliversos 5mbitos -eclucativo, instituclonal,
eultural.. -, actemis del respalclo econónii-
co orientaclo hacia su conservación y po-
tenciacián, que el hecho cle l:t oficialiclacl
supone; en tercer lugar, el tr:tbajo y volun-
tad cie los propios prafesores implicados
en el sistema eC1UCntivo clel V:tlle cle Ar:án,
y, en cuarto lugar, el tra^:^jo de I:ts institu-
ciones cultur:tles compromctidas en el
apoyo cle la lengua ar.tnes:t.

La intplanr.tción del occitano-:tranés
en Ia escuela romo lengua vehicul:tr de
contenidos en ]a printera ct:tpa cle l:t ense-
ñanza, super:ulo el rechazo social cle los
primeros años, que todavía se mantiene
entre algunos sectores de pol^l:tcíón en Ict
:tetitalidacl, It:t teniclo repereusiones signifi-
cativas respecto de esta lengua en clos ;un-
^itos principalmente; en prin^er lugar, ha
supuesto un incremento import:tnte en el
c:u»po clc !:t :tdcluisicifin clc competenci:ts
en esa lenl;ua entre la pol^l:tribn de la ro-
ntarc:t ( liit^;uet et al., ZOU I), y, en se^;tu^clo
lu^;:tr, c•n c•I ;íntl^itc> cic• I:ts actitculc^s Itari:t
c^IL•i, t:tl y rc^tno sc• tic^nala cn Ic>s d;ttos aycií
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presentados. Es demasiado aventurado es-
tablecer una rel:tción clirecta entre la rela-
ción entre enseñanza cle una lengua y el
clesarrollo cie unas actitudes positivas hacia
ella, como hemos comentaclo un poco más
:trriba, pero sí es un factor a considerar en
el proceso, como se ha clemostracio en
otros estuclios (Huguet, 1998).

El campo del uso social de la lengua
es diferente y, como demuestran otras in-
vestigaciones llevadas a caUo en el territo-
rio (Huguet et aL 2001), entre ambas
fechas ha disminuido notablemente el uso
social del occitana-aranés, lo que hace
tencler a consiclerar, como señala Fis-
hnlan (1988), que (a competencia }ingiiís-
tica en una lengua, o unas cietenninaclas
actitucies hacia una lengua, no significan
necesariamente un aumento ni garantía
en su uso.

Por otro laclo, el reconocimiento clel
estatuto del occitano-aranés como }engua
oFicial ctel Valle cle Ar.^n también juega un
papel importante en el proceso que esta-
mos analizando. Más alla del hecho clel re-
conocimiento de esta oticialiclaci, clebemos
ser conscientes de las repercusiones que
este Itecho ha tenicio. Se han producido en
los últitnos quince años una protección y
potenciación clel uso clel accitano ^iranés
en los 5mbitos institucional y cultura} prin-
cipaltnente, que ha podlcio intluir en la
percepción social y en las actitudes hacia
l:t lengua propia ciel territorio de maneri
positiv:t.

Por último, debemos señalar el tr.t^ajo
cle los propios proFesores y las institucio-
nes culturales comarcales a la hora cie }a
elaboración clel m:tterial ciici3ctico, en la
Kran n^:ryoría de ocasiones en unas concii-
ciones cle precarieclacl alarmantes, que ha
hecho posible la tnaterialización cle la tarea
cle la itnplantación del occitano-:tranés en
el sistettt:t eclucativo.

EI caso cle la evolucicín de las actitucles
hacia el tratamiento clet catal5n en la es-
rucl:t -que recorclemos se ha r.ir.tcterizacla
pnr una inversicín total cle L•ts actituclcs ha-

cia el papel cle esta lengua en la enseñan_
za, pasando cle una consideración del
tratamiento ciel catalán en el sistema edu.
cativo como complementario, en 1984, a
una consicíeración de que esta lengua
debe tener un tratamiento básico en la
enseñanza, en la actua}idacl- puecie estar
relacionacto con clos hechos principal.
mente; por un }ado, la potenciación de la
presencia social de esta }engua en toda la
Comunidad Autónoma catalana, tanto en
el ^ambito institucional como en relaclótt
con }os medios de comunicación, que ha
supuesto un importante empuje para el
status y percepción de esta lengua, y, en
segundo }ugar, por motivos pragmaticos,
ya que se es consciente, entre los habí-
tantes del Valle cie Ar^n, que su presente y
tuturo, a nivel relacional (entrando aquí
variables eciucativas, profesionales, aFecti-
vas, económicas..J, en multitucl cle oc:tsio-
nes pasa por el contacto con el resto de
Cataluña.

Otro hecho signifir.uivo, que también
nos puecien ac}arar estas variaUles, y que
no ocurre de manera tan marcacla con el
caso de} occitano-aranés, es el clesequili-
bria entre el uso social dei catalán y las ac-
titucles hacia el tr^tamiento cle est:t lengua
en la enseñanza.

En el caso ciel occitano-ar.tnés, el uso
cle esta lengua en la vicia cotidiana cie los
individuos no es mayoritario -alrededor
clel 28% cle la poblaeión aFirma utilizarlo
habitualmente (Huguet et al. 2001)- y,
aunque las actitudes actualmente han me-
jorado con respecto al año 1984, se obser-
va una tenclencia hacia el equilibrio entre
las personas que consicleran que esta len-
gua clebe tener un tr:ttamiento b:ísiro cn la
enseñanx:t y las personas que aFirman que
cleUe tener un tratamiento complementa-
rio, en cierta meclicla en consonancia con
I:t presencia social de est: ► lengua. Pcro el
c:tso clel catal:ín es complet:^mentc: cliferen-
te, ya que, a pes:u clc: que el uso cle esta
lengua en la comarca es n^nrcaclantente
menar quc cl uso clcl occitano-aranés -si-
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tu^ndose alrecledor del 11% de la pobla-
ción que cleclara utilizarlo de manera habi-
tual (Huguet et aL 2001)-, las actitucles
hacia su enseñanza en !a escuela son ntar-
caclantente ntás positivas que para el caso

clel occitano-aranés. Este hecho puecle ser
consecuencia, como y:t se ha señalacio, cle
una mayor presencia social y tnediática cle
esGt lengua, y las implicaciones presentes y
futuras que se perciben acerca de la adqui-
sición de una plena contpetencia língiiísti-
ra en catalan.

El caso del castellano es completa-
ntente cotnprensible a partir del conocI-
miento del estatuto cie esta lengua conto
dominante en el Valle cíe Aran, por causas
ya explicadas cón antet•ioriciact.

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS
DE FUTLTRO

Una vez analizacla la evoh+ción que ha cle-
sarrollado el sistenta eclucativo en el Valle
cle Arán, y las actitucles hacia el tratamiento
que cleben recibir las cliferentes lenguas en
el sistema eclucatívo, nos cletenclrentos
ahora en clos puntos; por un laclo, la eva-
luación de la eFectiviclacl ciel moclelo pro-
puesto y, por otro, las perspectivas cle
futuro cle este sistema.

En lo referente al primer punto, es re-
ntarcable el trabajo cle Suils ('1001), en el
que analiza el nivel cle competencl:t lin-
giiística en !as tres lenguas alc:tnzaclo en-
tre los escolares que en la actu:tliclacl se
encuentran en I:t Enseñanza Primaria
(tanto en ciclo inici:tl, como nteclio y su-
perior). Sintetixanclo tnucho sus tesulta-
clos, destaca que los escolares que halaían
recibiclo su enseñanza utilizancla como
lengua vehicular el occítano-:tranés'', ai-
canzan mejores resultaclas en contpeten-
cia lingiiístiat en las tres lenguas, y cle un
moclo nt:ís equilihraclo, quc sus c•otnpañe-
ros que hal>í:tn recihicio Ic^s printcros :tños

cle su enseñanxa en castellano o catalán.
Por lo tanto, el ntoclelo cle tres vías inicinclo
en el curso 1988/89, y utilizacio hasta el
curso 1996/97, se tttuestra como efectivo.
Sobre el ntoclelo actual aítn no tienen re-
sultados cle la evaluación, al ntenos publi-
cacios.

Este hecho puede clemostrar que,
aparte cle int7uir cle algítn moclo en las ac-
titudes hacia el tratantiento cle las lenguas
en la enseñanza, a nivet de la población
en general, el moclelo que utiliza como
lengua vehicular occltano-aranesa, lengua
en siataclón minorizacla, puecle producir
unos mejores nivetes cte competencia lin-
giiística en las tres lenguas, y puecie ser un
Factor lutportante a la hora cle intentar
comprencler un incremento cte las actitu-
cles positivas ltaci:t la lengua minorizacia y
el plurilingiiismo.

Así, y pas:tnclo ahora al seguncio punto
que queremos abord:tr en este apartaclo,
creemos que se clebe aUog:tr por potenciar
moclelos cle eclur.tción que, :t la vez, per-
mitan un clesarrollo cle una contpetencia
lingiiística en todas las lenguas presentes
en un territorio, intluyan cle manera posi-
tiva en las :tctitucles con respecto a la len-
gua ntinorixacla y el plurilingiiisnto, y,
l'unclamentalntente, acl:tpt:tclos al entorno
sociocultural en el que se clesarrolla. Los
objetivos que creemos cle^e perseguir en
la actualiclacl el sisterua eclucativo ctei Va-
lle cle Arán en cuestiones lingiiísticas
son: Ilegar a un conocituiento equilibra-
clo cie las cliferentes kenguas cle un territo-
río e intentar potenciar actitudes positivas
hacia el plurilingiiisnto y las lengu:ts mi-
noriz:tclas. Para conseguir estos objeti-
vos, la traclición teórica y etupírica tiencle
a demastr:u• que, entre otros cttuchus
factares cle naturalcza sociocuUural, se
clelaen priari•r.ar en la escuc l:t Ias Icn-
gu:ts yuc en un tct•ritorio ciaclo c^sr.ín en
situarión minorit:u•ia y/o minorizacla.

`(9) 1)el^emc^s un:^lar que los exc^lares analizaclus It:d^í:tn p;tsaclci ^x^r el nuxlelo clr tres ^ías, ^^re^i<^ :^I

actual.
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