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1. Introducción 

El Estado Español presenta una clara heterogeneidad en lo que a la situación de 

las lenguas propias en las diferentes Comunidades Autónomas se refiere. La Comunidad 

Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Aragón son unos ejemplos claros 

e inmediatos que ilustran lo que acabamos de afirmar. 

La Comunidad Autónoma de Cataluña 

La Comunidad Autónoma de Cataluña, cuenta con unos altos niveles de 

competencia en materia lingüística y educativa. Por lo que hace al tema lingüístico, el 

Estatuto de Autonomía reconoce la lengua catalana como propia del territorio (BOE del 

22 de diciembre de 1979), y desde abril de 1983 dispone de una ley de normalización 

lingüística que surge con la finalidad de impulsar esta lengua de una manera oficial 

desde las diferentes instituciones, así como la lengua utilizada en los medios de 

comunicación gestionados por la Generalitat. Actualmente, esta Comunidad cuenta con 

una ley de política lingüística (7 de enero de 1998) que surge para dar un nuevo impulso 

a la presencia social de la lengua catalana. Con esta ley, el catalán pasa a ser la lengua 

vehicular, y de aprendizaje de toda la enseñanza no universitario, incluido el 

bachillerato y la formación profesional, y se potencia la docencia en catalán en la 

enseñanza universitaria. 

De este modo, atendiendo a los objetivos de la normativa en Cataluña, al 

finalizar la enseñanza obligatoria, los escolares deben dominar el catalán y el castellano 

de un modo similar, independientemente de la que sea su lengua familiar. 
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La Comunidad Autónoma de Aragón 

En la Comunidad Autónoma Aragonesa, el castellano, coexiste con dos lenguas 

autóctonas, el aragonés a la zona de los valles pirenaicos y el catalán al este. Estas dos 

lenguas están en una clara posición de inferioridad respecto a la lengua castellana, tanto 

a nivel legal, ya que el castellano es la única lengua reconocida oficialmente en este 

territorio, como a nivel de uso ya que es la lengua mayoritaria de la población. 

Dentro del Estatuto de Autonomía vigente hasta finales de 1996, se hace una 

alusión indirecta a estas dos lenguas, en términos de modalidades lingüísticas 

(Quintana, 1996, Moret, 1996). 

El nuevo estatuto de Autonomía, ratificado por el Congreso de los Diputados el 

19 de diciembre de 1996, en referencia al tema lingüístico, abre la posibilidad de 

garantizar la enseñanza de las dos lenguas autóctonas –catalán y aragonés–, y de 

reconocerlas como cooficiales, juntamente con la lengua castellana, (BOA del 21 de 

abril de 1997). 

En el Aragón catalanófono, área conocida como “Franja Oriental” en Aragón y 

como “Franja de Ponent” en Cataluña, se evidencia una situación de contacto lingüístico 

(catalán-castellano) donde la lengua catalana está en clara posición de inferioridad, 

hecho que favorece una práctica bilingüe con una debilitación de esta lengua. La Franja 

constituye así un ejemplo típico de desequilibrio entre lenguas en presencia, ya que una 

de las lenguas, en este caso el catalán, lengua propia de la mayoría de los habitantes de 

esta zona, no disfruta de reconocimiento oficial y se reserva para un uso familiar y en 

las comunicaciones informales, mientras que el castellano, disfruta de reconocimiento 

oficial y está presente en todo tipo de actividades formales y es utilizada por los medios 

de comunicación. 

La falta de reconocimiento institucional y el bajo prestigio cultural con que 

cuenta la lengua catalana en este territorio, hacen que el nivel de consciencia lingüística 

por parte de sus hablantes sea considerablemente bajo. Un ejemplo de esta baja 

consciencia lingüística es la manera que, de una forma bastante generalizada, 

denominan su propia lengua, recurriendo a localismos como “fragatí”, “ribagorçà”,… 

evidenciando así su bajo sentimiento de pertinencia a la comunidad lingüística catalana 

(Martínez, 1995). Al mismo tiempo, desde el resto de Aragón se suele recurrir a la 

expresión “chapurreau” para referirse al catalán que se habla en esta zona. 



ACTAS / PROCEEDINGS II SIMPOSIO INTERNACIONAL BILINGÜISMO 

 631

Centrándonos en el ámbito educativo, hemos de hacer referencia al Convenio de 

Cooperación, suscrito el noviembre de 1986 entre el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC) y el Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón 

(DGA). Este convenio, constituye el primer paso con el objetivo de regular la enseñanza 

de la lengua catalana a las comarcas orientales de la Comunidad Autónoma aragonesa. 

En realidad, las clases de catalán se habían iniciado en noviembre de 1984, solamente 

en aquellos centros que lo habían solicitado, como asignatura optativa y de una manera 

bastante precaria (Bada, 1990). El Convenio estableció que aquellas instituciones 

escolares que desearan impartir clases de lengua catalana, deberían solicitarlo, y se 

ofrecería como asignatura optativa dentro del horario lectiva, con una dedicación de 

hasta dos horas semanales. También se estableció que la asistencia sería voluntaria, 

siendo los padres quienes lo debían hacer constar por escrito. La receptividad social que 

ha conseguido la propuesta es innegable (Bada, 1990), y ha seguido una evolución 

positiva desde sus inicios. 

Con este marco de fondo, en este estudio partimos del interés de ver si el 

alumnado de la zona catalanoparlante del Aragón que se desplaza a Cataluña por 

motivos académicos o laborales, presenta un conocimiento suficiente en lengua catalana 

para desenvolverse de manera satisfactoria en las actividades que pueda realizar. 

Como objetivo principal se pretende analizar en la parte oriental de Aragón, la 

incidencia de la asistencia a clase de lengua catalana en relación al conocimiento de esta 

lengua, tomando como referencia a sus coetáneos en Cataluña. Un segundo objetivo 

derivado del anterior sería analizar y comparar el conocimiento de la lengua catalana y 

castellana, de los escolares de la provincia de Lleida y de los escolares de la Franja de 

Aragón. 

 

2. Marco teórico 

Para realizar este estudio hemos tenido en cuenta los postulados del bilingüismo 

y de la educación bilingüe, partiendo de la diferenciación de bilingüismo aditivo y 

sustractivo propuesta por Lambert (1974), la hipótesis de interdependencia lingüística 

formulada por Cummins (1983), la hipótesis del umbral (Cummins, 1976; Toukomaa & 

Skutnabb-Kangas, 1977), así como también se han contemplado las ventajas y 
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desventajas de educación bilingüe; programas de segregación, submersión, 

mantenimiento e inmersión. 

En líneas generales, la diferenciación entre bilingüismo aditivo y bilingüismo 

sustractivo (Lambert, 1974), se basa en el hecho de que según cual sea la posición de 

dominación que ocupan las lenguas en presencia, se dará una competencia bilingüe en el 

individuo o no. Hablamos de bilingüismo aditivo, cuando los individuos incorporan una 

nueva lengua sin que la propia resulte perjudicada. En este caso, la actitud que se adopta 

es positiva, tanto delante de las lenguas como de las comunidades, y los aprendizajes de 

ambas se refuerzan mutuamente. Contrariamente, el bilingüismo sustractivo se define 

como la situación en la cual la adquisición de una segunda lengua va en detrimento de la 

propia, generando al mismo tiempo sentimientos de ambigüedad e inseguridad, que 

impiden un buen desarrollo de las lenguas y de los progresos instruccionales del sujeto. 

El desarrollo interdependiente entre lenguas, postulado por la hipótesis de 

interdependencia lingüística (Cummins, 1983), indica que en aquellas condiciones en 

que el individuo está en un entorno lingüístico que le facilita la adquisición de 

habilidades entre la lengua propia (L1), una exposición intensa a la segunda lengua (L2) 

le facilitará la adquisición de competencia en esta segunda lengua, sin que resulte 

perjudicada la competencia en la lengua propia. Contrariamente, aquellos individuos 

que no tienen una habilidad suficientemente desarrollada en la L1 en el momento de 

recibir una fuerte exposición de la L2, es probable que esta exposición a la L2 impida el 

desarrollo normal de la L1, limitando al mismo tiempo el desarrollo de la L2. 

En esencia, la hipótesis del umbral (Cummins, 1976; Toukomaa & Skutnabb-

Kangas, 1977), platea que para poder transferir habilidades adquiridas en una lengua o 

en otra, debe existir un umbral mínimo de competencia en una de las dos lenguas. En el 

caso que se llegue a este nivel mínimo de competencia, el bilingüismo no tendrá ningún 

efecto cognitivo negativo. Pero para que los efectos cognitivos sean positivos será 

preciso que la competencia en las dos lenguas, llegue a un segundo umbral. Por el 

contrario, los efectos cognitivos negativos serán los que se manifiestan en aquellos 

individuos que no han conseguido el nivel mínimo de competencia lingüística en 

ninguna de las dos lenguas. 

Por lo que se refiere a la educación bilingüe, los programas que la hacen posible 

se caracterizan por considerar las dos lenguas como medios o instrumentos de 
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enseñanza, de manera que las dos serán vehículos de instrucción (Sánchez & 

Tembleque, 1986). En éstos se ha de tener en cuenta la diferencia entre enseñanza en 

una lengua (como medio de instrucción) y enseñanza de una lengua (como contenido de 

la instrucción). 

Pasando ahora a las variables que inciden en el desarrollo de una competencia 

bilingüe en escolares, diferentes estudios (Huguet, 1995; Huguet & Suïls, 1998), 

muestran que los factores más relevantes que inciden en sus resultados finales son 

principalmente tres: la condición lingüística familiar (CLF), la situación 

socioprofesional (SSP), y la presencia de las lenguas en el curriculum, que en el caso de 

la zona catalanoparlante del Aragón, se remite a la asistencia o no a clases de lengua 

catalana (OPC –opcionalidad). 

 

3. Metodología 

3.1. Muestra 

La submuestra de Cataluña está extraída de la provincia de Lleida y en ella se 

ven representadas todas las comarcas que forman parte de ésta excluyendo la del Valle 

de Aran (no considerada por su peculiaridad lingüística); once en total. El alumnado se 

reparte en veinte centros públicos seleccionados al azar de manera que provienen de 

dieciséis municipios diferentes. 

Del mismo modo, la submuestra de Aragón está extraída de la comarca del Bajo 

Cinca catalanohablante, de modo que los sujetos provienen de cuatro municipios 

diferentes. 

La muestra total la componen 683 sujetos: 483 escolares de la provincia de 

Lleida que en el curso escolar 98-99 hacían 2º de ESO y 200 de la zona catalanófona de 

Aragón que en el curso escolar 93-94 hacían 6º de lo que era la Educación General 

Básica. El nivel de significación con el que se ha trabajado es el del 95%. 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos y el marco contextual donde se ha 

efectuado el estudio, se toman en consideración la variable situación geográfica 

(SITGEO), considerada en estudios precedentes para poder controlar contextos 

sociolingüísticos diferenciados y la variable opcionalidad (OPC). 
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3.2. Instrumentos 

Para poder controlar las variables más relevantes que inciden en la educación 

bilingüe, la condición lingüística familiar (CLF), la situación socioprofesional (SSP) y 

la presencia de las lenguas al curriculum, –que en el caso de la zona catalanohablante de 

Aragón, se remite a la asistencia o no a clases de lengua catalana (OPC)–, se ha 

utilizado un cuestionario socioprofesional y lingüístico y otro sobre tratamiento 

curricular de las lenguas (diferente para cada territorio). 

También se ha utilizado la Escala 2-Forma A del Test de Factor “g” (Cattell & 

Cattell, 1990), para establecer el coeficiente intelectual (CI) de los alumnos. 

Y, de acuerdo con el SEDEC (1990), el instrumento utilizado para evaluar el 

conocimiento lingüístico de los escolares, son dos pruebas paralelas, una para la lengua 

catalana y otra para la lengua castellana. 

 

4. Resultados 

4.1. Conocimiento de catalán de la muestra 

El análisis de la varianza muestra que la situación geográfica incide 

significativamente a favor del grupo de Cataluña, tanto en el conocimiento de catalán 

escrito (índice PG1T) como en el conocimiento del catalán oral (índice PG2T). 

En la Tabla I mostramos los resultados que alcanzan todas las subpruebas y los 

índices PG1T y PG2T en función de la Situación Geográfica (SITGEO), y su nivel de 

significación al 95%. 

El alto nivel de significatividad, tanto en los índices PG1T y PG2T, como en el 

resto de las subpruebas, nos lleva a concluir que en Cataluña hay un conocimiento del 

catalán, tanto a nivel escrito como a nivel oral, significativamente más alto del que hay 

en el Aragón catalanófono. En otras palabras: en la provincia de Lleida se sabe más 

catalán que en el Aragón catalanófono. 

De los resultados obtenidos y plasmados en la tabla I, debemos destacar que en 

la única subprueba que la diferencia no ha resultado significativa, ha sido en la que hace 

referencia a la expresión oral (EOT), resultado que concuerda con la realidad de la 

Franja de Aragón, por ser una zona donde la mayoría de los habitantes tienen la lengua 

catalana como lengua propia. 
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Tabla I. Media y desviación típica de las subpruebas y de los índices PG1T y PG2T en 
función de la Situación Geográfica (SITGEO), y su nivel de significación al 95% de 
toda la muestra. 
 

 CATALUÑA  ARAGÓN-CAT  
 Media Desv. Típica Media Desv. Típica P 

COT 64,969 15,839 49,702 16,651 0,0001* 
MST 57,711 14,381 37,070 14,968 0,0001* 

ORTT 77,165 17,183 46,842 20,802 0,0001* 
CET 67,876 24,509 42,140 22,947 0,0001* 
EET 81,629 16,835 37,789 23,499 0,0001* 

PG1T 69,870 13,803 42,754 15,985 0,0001* 
EOT 66,144 20,619 67,947 15,598 0,5689* 

FONT/2 46,794 4,161 40,965 8,820 0,0001* 
LECTT/2 45,206 3,304 28,035 12,407 0,0001* 

PG2T 72,499 11,609 50,088 14,603 0,0001* 

 

4.2. Conocimiento del castellano de la muestra 

El análisis de la varianza muestra que la situación geográfica incide 

significativamente a favor del grupo del Aragón catalanófono, tanto en el conocimiento 

del castellano escrito (índice PG1) como en el conocimiento del castellano oral (índice 

PG2). 

En la Tabla II mostramos los resultados que alcanzan todas las subpruebas y los 

índices PG1 y PG2 en función de la situación Geográfica (SITGEO) y su nivel de 

significación al 95%. 

El nivel de significatividad que se establece entre el conocimiento del castellano, 

tanto por lo que hace a los índices PG1 y PG2 como en la mayoría de las subpruebas, 

nos permiten decir que en el Aragón catalanófono hay un conocimiento del castellano, 

tanto a nivel escrito como a nivel oral, significativamente más alto que el que se da en la 

província de Lleida. En otras palabras: en el Aragón catalanófono se sabe más 

castellano que en la província de Lleida. 

De los resultados obtenidos y plasmados en la tabla II, se tiene que destacar que 

todo y que el contraste del conocimiento de castellano entre los dos territorios ha 

resultado significativo, las diferencias que se establecen son menores que en el caso de 
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la lengua catalana. Este hecho indica un conocimiento más homogénico por parte de los 

estudiantes de la província de Lleida entre las dos lenguas. 

Debemos destacar que las pruebas que no resultan significativas en lengua 

castellana son dos pruebas vinculadas con aspectos trabajados desde la formalidad del 

aprendizaje; la de comprensión escrita (CE) y lectura (LECT). 

Tabla II. Media y desviación típica de las subpruebas y de los índices PG1 y PG2 en 
función de la Situación Geográfica (SITGEO), y su nivel de significación al 95% de 
toda la muestra. 

 CATALUÑA  ARAGÓ-CAT  
 Media Desv. Típica Media Desv. Típica P 

CO 65,495 13,519 74,965 9,973 0,0001* 
MS 51,691 15,928 58,930 12,252 0,0036* 

ORT 78,711 13,545 89,211 9,901 0,0001* 
CE 68,804 17,576 68,333 13,734 0,8626* 
EE 72,010 27,580 82,246 10,894 0,0082* 

PG1 67,342 13,048 74,737 8,149 0,0002* 
EO 71,660 15,905 84,333 7,155 0,0001* 

FON/2 41,863 8,137 46,632 2,968 0,0001* 
LECT/2 43,588 6,788 43,965 4,713 0,7117* 

PG2 70,546 11,280 78,386 6,597 0,0001* 

 

4.3. Conocimiento de lengua catalana de los escolares de la Franja Oriental 
de Aragón que asisten a clases de esta lengua versus los escolares de la provincia de 
Lleida 

El análisis de la varianza restringida al alumnado de la Franja que asiste a las 

clases de catalán y el alumnado de la província de Lleida (n=624-141 alumnos de la 

Franja que van a clase de catalán y 483 de Cataluña-), muestra que la situación 

geográfica incide significativamente a favor de estos últimos tanto en el conocimiento 

del catalán escrito (índice PG1T) como en el conocimiento de catalán oral (índice 

PG2T). 

En la Tabla III mostramos los resultados que adquieren todas las subpruebas y 

los índices PG1T y PG2T en función de la Situación Geográfica (SITGEO), así como su 

nivel de significación al 95%. 

Tal como queda reflejado en la Tabla III, se establece un alto nivel de 

significatividad en el conocimiento de catalán tanto en los índices PG1T y PG2T, como 

en las subpruebas, entre los escolares de Cataluña y los de la Franja que asisten a clases 
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de lengua catalana, a favor de los ilerdenses. Estos resultados nos llevan a concluir que 

los alumnos de la província de Lleida saben más catalán que sus pares de la Franja de 

Aragón que asisten a clases de lengua catalana, tanto a nivel escrito como a ivel oral. En 

otras palabras: los alumnos de la Franja de Aragón que asisten a clases de catalán, en 

esta lengua no llegan a tener el nivel de competencia lingüística de sus homólogos 

catalanes. 

Tabla III. Media y desviación típica de las subpruebas y de los índices PG1T y PG2T en 
función de la Situación Geográfica (SITGEO) y de su nivel de significación al 95%, 
entre los de Cataluña y los de Aragón. 
 

 CATALUÑA  ARAGÓN-CAT (SÍ)  
 Media Desv. Típica Media Desv. Típica P 

COT 64,969 15,839 51,122 17,470 0,0001* 
MST 57,711 14,381 41,171 12,954 0,0001* 

ORTT 77,165 17,183 55,488 15,116 0,0001* 
CET 67,876 24,509 48,976 18,927 0,0001* 
EET 81,629 16,835 47,927 17,658 0,0001* 

PG1T 69,870 13,803 48,976 11,684 0,0001* 
EOT 66,144 20,619 72,024 10,813 0,0866* 

FONT/2 46,794 4,161 43,171 7,439 0,0004* 
LECTT/2 45,206 3,304 32,049 9,607 0,0001* 

PG2T 72,499 11,609 55,976 9,928 0,0001* 
 

Estos resultados estarían vinculados con la diferencia que se establece entre los 

programas que contemplan la enseñanza “en” una lengua (como vehículo de 

instrucción) y la enseñanza “de” una lengua (como asignatura). 

Fijémonos que, tal como sucedía en el análisis y comparación del conocimiento 

de lengua catalana entre todos los alumnos de la Franja y los de la província de Lleida, 

la única subprueba en la que la diferencia no resulta significativa es la referente a la 

expresión oral (EOT). De nuevo debemos recurrir a la misma argumentación utilizada 

anteriormente para justificar este resultado. 

 

5. Conclusiones 

En el estudio que hemos realizado, en primer lugar hemos analizado y 

comparado el conocimiento de lengua catalana y lengua castellana, tanto de los 

escolares de la Franja Oriental de Aragón como de los estudiantes de la provincia de 
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Lleida. En segundo lugar, y centrándonos en los escolares de la Franja, se ha intentado 

analizar si el hecho de asistir a clases de lengua catalana, permite adquirir un nivel de 

competencia lingüística en esta lengua similar al de sus homólogos catalanes. Siguiendo 

lo que acabamos de exponer, intentaremos abordar la explicación de los resultados 

obtenidos según los rasgos más relevantes de cada territorio y los postulados teóricos. 

El análisis comparativo del conocimiento de lengua catalana y lengua castellana 

tanto de los escolares de la provincia de Lleida como de los de la parte catalanoparlante 

de Aragón, nos permite afirmar que los escolares de la provincia de Lleida conocen 

significativamente más catalán, tanto a nivel escrito como a nivel oral, que sus 

homólogos de el Aragón catalanófono. En otras palabras: los ilerdenses estudiados 

saben más catalán que los de la Franja. 

Los resultados obtenidos responden al hecho que la lengua catalana, reconocida 

oficialmente como propia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es la lengua 

vehicular y de aprendizaje de la enseñanza, de manera que los escolares de ésta 

Comunidad reciben prácticamente toda la educación formal en esta lengua. Además, 

cuenta con una gran presencia social fruto de su utilización en las diferentes 

instituciones, medios de comunicación, etc. Pero en Aragón, esta lengua no cuenta con 

reconocimiento oficial, hecho que hace que la lengua castellana sea la de prestigio 

social y la vehicular de la enseñanza en todo su territorio. Esta situación, junto con el 

hecho que la lengua catalana sólo se hace presente en el ámbito educativo como materia 

optativa, explicarían el bajo nivel que presentan estos alumnos en esta lengua. 

Por otra parte, y en relación a lo que acabamos de apuntar, se debe destacar que 

las diferencias resultan significativas en todas las partes analizadas, a excepción de la 

que hace referencia a la expresión oral (EOT). 

El hecho de que no se establezcan diferencias significativas entre el grupo de 

Cataluña y el de Aragón en la prueba relativa a la expresión oral, es fácilmente 

explicable si consideramos que la mayoría de los habitantes de la parte catalanoparlante 

de Aragón, tienen la lengua catalana como propia.  

Por lo que se refiere al conocimiento de lengua castellana, el análisis 

comparativo entre ambos grupos, muestra que los escolares del Aragón catalanófono 

conocen significativamente mejor esta lengua, tanto a nivel escrito como oral, en 
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referencia a sus homólogos de la provincia de Lleida. En otras palabras: los aragoneses 

estudiados saben más castellano que los ilerdenses.  

Si bien esta es una conclusión avalada por los datos obtenidos y el contraste 

entre ambos territorios ha resultado significativo, las diferencias que se establecen en el 

conocimiento de lengua castellana entre ambos colectivos son menores que en el caso 

de la lengua catalana. Este hecho indica que los estudiantes de la provincia de Lleida 

presentan un conocimiento más homogéneo de las lenguas analizadas, comparado con el 

que presentan los estudiantes de la Franja. En otras palabras: los estudiantes de la Franja 

saben menos catalán que los de Lleida castellano. 

Lo que acabamos de apuntar vendría explicado por aspectos que se desarrollan 

en estudios precedentes (Huguet & Vila, 1997; Huguet & Suïls, 1998): a) el hecho que 

los escolares de la Franja reciban una menor exposición al catalán que la que tienen los 

estudiantes de Cataluña a la lengua castellana, y b) una menor motivación de los 

estudiantes aragoneses por aprender catalán que la que se detecta entre los catalanes por 

aprender castellano. 

Del análisis y comparación efectuados, dejando a un lado lo que se ha expuesto, 

debemos fijarnos que tanto en la prueba relativa a la comprensión escrita (CE), como la 

relativa a la lectura (LECT), las diferencias entre ambos grupos no resultan 

significativas. Debemos resaltar que estas pruebas están vinculadas con aspectos 

trabajados des de la formalidad del aprendizaje. 

En este punto, no podemos olvidar el nivel de presencia social de las lenguas, 

hecho que explica también el nivel de conocimiento de éstas por parte de los habitantes 

de cada Comunidad. De esta manera, los escolares de la Franja al recibir una fuerte 

exposición a la lengua castellana refuerzan el conocimiento que tienen de ésta. 

Los resultados obtenidos en el conocimiento de lengua castellana, quedarían 

explicados por los aspectos a los que ya nos hemos referido: la lengua castellana, única 

lengua oficial en Aragón, es la lengua vehicular de la enseñanza que se lleva a cabo en 

esta Comunidad Autónoma, de manera que en la zona catalanoparlante de Aragón todas 

las actividades escolares se realizan en esta lengua. De forma contraria, y como ya se ha 

expuesto, en Cataluña prácticamente toda la enseñanza se efectúa en lengua catalana, 

hecho que podría explicar el bajo nivel en lengua castellana que presentan los alumnos 

catalanes estudiados. 
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En Cataluña, además de lo que ya se ha resaltado en estas mismas conclusiones, 

y relacionado con el conocimiento de castellano de los alumnos ilerdenses, se debe 

añadir y resaltar el hecho que la provincia de Lleida tiene muchos núcleos pequeños de 

población y es un área que cuenta con una baja proporción de población inmigrada 

(Vila, 1995). Con el marco expuesto, la realidad de esta provincia, hace pensar en una 

presencia aún menos elevada de lengua castellana, tanto en el entorno social, como en el 

contexto familiar y educativo. 

Otro objetivo del estudio que nos ocupa, se centra en el conocimiento de catalán 

de los escolares del área catalanófona de Aragón que asisten de manera voluntaria a 

clases de lengua catalana. En concreto, se ha intentado ver si el hecho de asistir a estas 

clases permite alcanzar un nivel de competencia lingüística en catalán similar al de sus 

homólogos catalanes. 

Los resultados obtenidos, muestran que cuando comparamos los alumnos de la 

provincia de Lleida con sus pares aragoneses que asisten a clases de lengua catalana, los 

catalanes presentan un conocimiento significativamente superior de esta lengua, tanto a 

nivel escrito como oral, al que presentan sus homólogos aragoneses que asisten a clases 

de lengua catalana. En otras palabras: los alumnos de la Franja que asisten a clases de 

catalán, tienen un conocimiento inferior de esta lengua que sus coetáneos ilerdenses. 

La afirmación que acabamos de efectuar, estaría directamente vinculada con la 

diferencia que se establece entre la gran variedad de aspectos positivos de los programas 

que contemplan la enseñanza “en” una lengua (como medio de instrucción) y aquellos 

que se limitan a introducir la enseñanza “de” una lengua (como contenido de 

instrucción). Debemos tener presente que, tal como se indica en estudios precedentes 

(Huguet, 1995), los programas que se limitan a introducir la enseñanza de una lengua 

como materia, promueven un conocimiento lingüístico inferior de esta lengua que 

aquellos que la introducen como vehículo de la instrucción. 

Se debe destacar también que, por lo que se refiere al conocimiento de lengua 

catalana, del mismo modo que sucede en el análisis comparativo de toda la muestra, la 

única parte analizada que no resulta significativa es la relativa a la expresión oral 

(EOT), que tal como ya hemos apuntado, se explicaría por el hecho que la mayoría de 

los habitantes de la Franja de Aragón tienen el catalán como lengua propia. 
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Para concluir queremos señalar que, si bien en la Franja de Aragón la lengua 

catalana está presente en el contexto familiar y social, y por tanto su conocimiento se 

promueve desde estos ámbitos –tal como se especifica en otros estudios (Huguet, 

1995)– llega un momento en el que para adquirir un buen nivel de competencia en esta 

lengua es necesario que se promueva desde el contexto escolar. 
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