
LA EDUCACION DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES
ESPAÑOLES Y DE SUS HIJOS EN GRAN BRETAÑA

4mando FRANCES LAFUENTE "

I.- SITUACION DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES EN EL CONTEXTO
GENERAL DE LA INMIGRACION EN EL REINO UNIDO

EI presente siglo ha visto Ilegar sucesivas oleadas de emigrantes al Reino
Unido. En los primeros años de la centuria fueron básicamente judíos de los
paises del este europeo: tras la primera guerra mundial se instalaron en este
pafs cifras importantes de refugiados; durante la guerra civil española Ilegó
un número significativo de españoles, prácticamente pertenecientes a dos
grupos de edades, niños depositados aqui por el Gobierno Republicano y
adultos, que se expatriaron en Inglaterra. La segunda guerra mundial produjo
el desplazamiento de más de 80.000 continentales, la mayor parte de los cuales
quedó aquí como residente definitiva. Y, desde entonces, un número cre-
ciente de italianos ha ido instalándose en estas islas de una forma perma-
nente. Pero el problema de la inmigración en este pafs ha tenido su causa
no en el flujo migratorio desde el continente, sino en la Ilegada creciente de
ciudadanos procedentes de la Commonwealth: estos inmigrantes comenzaron
a aposentarse en estas tierras a raíz de la segunda guerra mundial. Los años
50 y 60 han visto Ilegar corrientes cada vez crecientes de jamaicanos, antillanos,
indios, paquistanfes, etc., en tal cantídad que el Parlamento votó, en 1962, la
«Ley de Inmigrantes de la Commonwealth», por la que se establece limitaciones
y controtes a éstos. Tres años después se restringió todavia más este flujo,
estableciéndose en 8.500 el número anual de permisos de trabajo que se po-
dían conceder.

La población de emigrantes españoles en el Reino Unido comenzó a ser
significativa hace unos 15 años, pero a pesar de las disposiciones restrictivas
vigentes desde el 62 el número de trabajadores españoles en este país ha ido
aumentando.constantemente; sólo en los últimos meses se observa un estanca-
miento y empieza a epuntarse, aunque muy timidamente, el inicio de una dis-
minución.

1.1. Algunas cifras significativas

Las diversas fuentes estadisticas disponibles permiten establecer el censo
de la inmigración española en el Reino Unido en una cifra que oscila entre
sesenta y setenta mil. En ella no están incluidos los españoles ya integrados en
la sociedad inglesa y con permiso definitivo de residencia; tampoco las espa-
ñolas que, por haberse casado con súbditos británicos, adquieren la naciona-
lidad de este país.

A partir de enero de 1969 el Departamento ( Ministerio) de Educación y Cien-
cia del Reino Unido decidió Ilevar estadfsticas sobre los niños inmigrantes en
sus escuelas. Con este efecto se empezó por definir la noción de alumno inmi-
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grante, para lo cual se estableció la Ilamada «regla de los diez años». En virtud
de etla «resulta» que alumno inmigrante es «el hijo de padres que residen en
esta nación desde hace menos de diez años». Con tan galana definicibn nos
encontramos que los hijos que nacen de padres recíén Ilegados serán «estadís-
ticamente inmigrantes» durante toda su vida escolar (calificación por demás
problemática, pues precisamente los hijos de emigrantes nacidos aquí o veni-
dos muy jóvenes se integran rápidamente en la escuela inglesa sin que, a la
vuelta de tres o cuatro años, pueda hablarse de que tengan problemas educa-
cionales sensiblemente diferentes de los que afligen a la mayoria de los demás
escolares indigenas); mientras que los hijos nacidos en España, dejados all^í al
cargo de familiares y traídos a Inglaterra al cabo de algunos años, cuando sus
padres se han situado aquí de un modo más estable, serán considerados, emi-
grantes durante muy poco tiempo o incluso no alcanzarán tal consideración
(debido a que sus padres residfan aquí desde diez años antes). Precisamente
este último caso es muy frecuente entre la emigración española, por lo que,
considerando las cifras oficiales británicas del Censo Escolar Español, aparece
desproporcionadamente abultado el número de los alumnos con poca edad
(pues todos ellos se encuentran automáticamente dentro del cbmputo de
la chocante «regla de los diez años»), mientras las cifras que se ofrecen
para los alumnos de edades crecientes van disminuyendo drásticamente en una
curva cuya pendiente es muchisimo más aguda de lo que corresponde a la
realidad reflejada en los ficheros individuales que se Ilevan en la Seccián del
Mapa Escolar de la Inspección de las Escuelas Españolas en el Réino Unido.

Esta falta de datos en las estadísticas oficiales correspondientes a los niños
de los niveles terminales de la Educación General Básica y al ciclo de los es-
tudios medios es mucho más penosa, porque los niños que ptantean más
dificultades de adaptación en la emigración son los que Ilegan con edades
superiores a los diez años.

1.2. Algunas caracteristicas de la población emigrante española
en el Reino Unido

Las dificultades para obtener permisos de trabajo aqui explican que la mayo-
rfa de nuestros emigrantes no haya Ilegado a Inglaterra ayudada (y controlada)
por los servicios del Instituto Español de Emigración. EI procedimiento usual
es entrar como «turista» y, una vez aqui, obtener un trabajo normalmente en la
esfera de los servicios (y, más concretamente, en la rama de la hostelería).
Una encuesta realizada conjuntamente por las Agregadurías Laboral y Cultural
mostró que en 1975 el 84 por 100 de nuestros trabajadores aquí estaba encua-
drado en el sector servicios y un 74,8 por 100 en la rama de hostelería. La ima-
gen corriente hasta hace poco en España de que nuestros emigrantes en Ingla-
terra eran casi exclusivamente estudiantes y chicas «au pair», no tiene consis-
tencia real ninguna.

La circunstancia de que la mano de obra en hosteleria esté aquí básicamente
en manos de extranjeros y{a de que éstos no suelen inscribirse en ningún sin-
dicato (principalmente debido a la ignorancia del sístema y a las dificultades
de comunicación ling ŭ ística), explica mucho de las deficiencias económicas
y sociales en que se mueven los españoles en Inglaterra. Esto conlleva un
cambio de lugar de trabajo más frecuente de lo usual con el resto de la pobla-
ción y, consiguientemente, un cambio de domicilio tambíén demasiado fre-
cuente.
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Una caracteristica muy típica de la mayor parte de los grupos étnicos o lin-
giiísticos de emigrantes es su marcada concentración en determinadas regiones
de este pafs. En ello la emigración española sigue esta característica y tiende a
concentrarse fundamentalmente en la zona del gran Londres (con cerca de
35.000 españoles) y decrecientemente en los Midlands Occidentales, la Costa
Sur y el Noroeste ( Manchester y Liverpool). EI que muchas veces los inmi-
grantes españoles Ileguen aquí por medio de «contactos» familiares y de amis-
tad, explica que se den algunos enclaves de emigrantes que provienen de zonas
geográficas españolas muy concretas, como la comunidad andaluza de Sto-
ckwell ( en Londres) o la gallega de Lymington ( Bournemouth). Sin embargo,
esta concentración en áreas geográficas determinadas no se traduce de ordi-
nario en «ghettos» espar5oles, sino que éstos tienden a buscar sus viviendas
con notable independencia unos de otros, produciéndose asi una caracteristica
muy tipica de nuestra comunidad que la diferencia de las demás comunidades
emigradas. Esta es la notable dispersión de los domicilios de las familias espa-
ñolas en el Reino Unido, circunstancia que condiciona muy determinante-
mente el número y el tipo de opciones practicables para atender en castellano
sus necesidades educativas.

Los dos lugares de mayor concentración de población española en el Reino
Unido se dan en zonas muy céntricas del gran Londres: North Kensington y
Vauxhall-Stockwell (y esto es tanto en términos absolutos como en cifras
relativas de densidad). La explicación que parece ajustarse más a la realidad
es que nuestros trabajadores encuentran ahf viviendas con precios asequibles
(sic) y próximas a sus lugares de trabajo en los servicios de bares, hoteles, res-
taurantes y oficinas del centro de la «City».

Las causas que explican la mayor incidencia de población española en estas
localidades explican igualmente que otros grupos raciales inmigrantes se con-
centren también en ellas. Este incremento en la proporción de extranjeros en
estas zonas tiene efectos deletéreos y autodesencadenantes: motivaciones
diversas hacen que la población ind(gena tienda a abandonar estas áreas urba-
nas (con el tiempo, también los inmigrantes que logran posiciones más ven-
tajosas tienden a abandonarlas). Asf, estas zonas deprimidas se transforman
cada vez en más deprimidas. Las viviendas y el propio paisaje ciudadano se
deterioran cada vez más. Las escuelas, normalmente antiguas y en mal estado
de conservación, se ven sobrecargadas con proporciones alarmantemente cre-
cientes de alumnos extranjeros ( una de estas escuelas del casco de Londres
tenfa en 1969 unos mil alumnos matriculados; de ellos, más del 60 por 100
eran inmigrantes procedentes de 26 nacionalidades distintas y hablando 21
lenguas diferentes) ( 1). La concentración en estas zonas de los estratos más
deprimidos de la poblacibn tanto indígena como inmigrante plantea, además de
evidentes problemas sociales, dificilisimas condiciones educacionales que
explican que «gran número de niños nacidos en este pafs de padres inmigrantes
y que viven en estas condiciones se mueven en las escuelas con dificultades
lingiiisticas casi tan grandes como la de los alumnos recién Ilegados del extran-
jero, cuyo dominio del inglés es o inexistente o extremadamente rudimenta-
rio» (2).

(1) Education Survey 13, publicado por Department of Education and Science. Londres,
1971, pág. 2.

(2) lb/dem, pág. 4.
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1.3. Otras dificultades para la acción educativa

La diseminación geográfíca (que es la caracteristica más común) y la ex-
iraordinaria densidad en unas pocas zonas deprimidas no son, sin embargo, las
únicas características de nuestra emigración que condicionan su atención
educativa tanto en inglés como en castellano.

EI prejuicio racia/ tiene aquí formas muy sutiles, civilizadas y eficaces de
manifestarse. Dejando a un lado las formas más espectaculares y agresivas de
racismo nacionalista que, gracias a Dios, no son frecuentes en Inglaterr^ hay,
sin embargo, una serie de clichés y estereotipos que no dejan de interferir, in-
cluso dentro del estamento profesional de la docencia. Con demasiada frecuen-
cia «niño emigrante» es sinónimo, para la escuela, de «alumno problema»,
cuando es más verdadero que un alumno inmigrante, una vez superadas las
iniciales deficiencias de adaptación lingiiistica, no es en si mismo diferente
de cualquiera otro de los alumnos indigenas. De hecho, una comisión de ins-
pectores,técnicos de la Autoridad Educacional de la ciudad de Londres (I.L.E.A.)
estableció, en una investigación Ilevada a cabo en 1967, que «el nivel alcanzado
por los niños inmigrantes que han cursado en este pais la escuela primaria
no difiere significativamente del nivel que alcanzan los alumnos de las escuelas
primarias tomados en conjunto» (3).

Este prejuicio sobre la «inferioridad» de los continentales y, todavía más,
de los que provienen de allende los mares («from overseas») ha estado extraordi-
nariamente extendido y sólo últímamente empiezan a evidenciarse muestras
de su superación, aunque todavia se está dejando sentir (quizá por un expli-
cable atavismo subconsciente) hasta el extremo de que implícitamente el
Departamento de Educación y Ciencia lo señala como una de las causas que
explican el «preocupantemente pequeño número de alumnos extranjeros
que alcanzan plaza en los grados superiores de las escuelas selectivas de este
pafs», indicando abiertamente que «tal forma de reacción automática merece
ser vituperada» (4). En estos dias precisamente, una muy sensata directora
escolar inglesa me planteaba su desencanto cuando la Comisión Selecciona-
dora de Alumnos que habfan de acceder a los estudios medios humanísticos
(Grammar School) negó el pase a un alumno español -que se encontraba
entre los cinco mejores de la escuela- en base a que asiendo sus padres ex-
tranjeros no serian capaces de ayudar a este niño en los deberes escolares» que
tales estudiantes realizan en casa.

Aiguien, dando muestras a un tiempo de perspicacia y ausencia de pre-
juicios, ha señalado abiertamente que las dificultades escolares de los emi-
grantes no difieren en modo alguno de las que encuentran los niños indígenas
domiciliados en esas o semejantes áreas sociai y culturalmenie deprimidas
en las que, a las deficiencias del ambiente sociocultural, se añade las propias
de unos centros escolares mal dotados, sobrecargados de matrícula, con un
cambio continuo de docentes y, sobre todo, donde la atención individua/izada
a las necesidades concretas de cada alumno no se da de ordinario.

Tal planteamiento pone el dedo en la Ilaga capital de esta herida reticente;
sin embargo, aun siendo esencialmente verdadera, no encierra la realídad toda,
ya que si bien los alumnos inmigrantes participan de las mismas degradantes
experiencias socioculturales y escolares que los alumnos nativos de estas
zonas su experiencia es más compleja porque incluye, además, el sentirse des-

(3) xThe Education of Immigrant pupils in Primary Schools» I.L.E.A. Londres, 1967.
(4) «The Education of Immigrats». Department of Education and Sciénce. Londres, 1971, pág. 4.
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plazados de su cultura materna y agravada por las dificultades específicas de la
falta de comunicación de los miembros de su familia con el grupo social en que
conviven y, en particular, con el estamento docente de la escuela que frecuen-
tan. Esto es, aunque la causa principal del bajo rendimiento escolar de los ni-
ños (tanto emigrantes como nativos) en estas áreas es la enseñanza masifi-
cante y no individua!izada, sin embargo, las especiales dificuftades que fos
niños extranjeros encuentran aquí exigen además un tratamiento diferencial.
A continuación se revisan algunas de estas dificultades que reclaman trata-
miento diferencial.

1.4. La larga y problemática adaptación

Para comprender lo que el cambio significa para el niño emigrante en este
país conviene parar antes en el tipo de mutación ambiental a que estos niños
se ven sometidos.

La mayorfa de ellos ha estado viviendo en medio de un entorno familiar
integrado por bastantes más individuos de los que es usual en el Reino Unido.
De una familia en la que los tfos y los abuelos son parte importante y de un
contacto emocional y continuado con allegados y vecinos se pasa a un am-
biente social en que la familia se reduce al esqueleto mínimo. La salsa humana
de abuelos, tios, vecinos y amigos que constituían el amnios espiritual que
proporcionaba seguridad emocional al nir^o y fe estimulaba en su culturalización
progresiva desaparece como en un aborto traumático que le lanza en las breves
horas que dura un viaje al inhóspito y solitario mundo de la emigración.

EI tratamiento de esta privación paidocenótica se agrava todavfa más por
las tensiones internas que el nuevo medio ambiente impone a la famitia emi-
grada: ^

a) EI contacto de los padres con el hijo se reduce enormemente por la
necesidad de que ambos progenitores trabajen. Puesto que la mayor(a de los
emigrantes trabajan en el Reino Unido, en la hosteler(a, sus horarios laborales
mantienen a los padres fuera de casa en los momentos en que los niños están
normalmente en ella. En estas circunstancias, la acción personalizante de la
abuela, la tita y la propia madre es sustituida por la «nany» electrbnica d® un
televisor permanentemente conectado.

b) Dentro de la familia misma, el grupo fraternal está frecuentemente
sometido a tensiones anormales. A menudo unos hijos permanecen en Es-
paña internados en instituciones escolares o asistenciales o al cuidado de
algunos familiares, mientras otros comparten la suerte de los padres en el
extranjero. Lo que se vislumbra como feliz momento de la reunión de todos
los miembros de la familia suele tornarse fas más de las veces en principio
de una larga y diffcil etapa de readaptación familiar en que los hijos recién
reincorporados al seno familiar producen frustrantes sentimientos de ambi-
valencia en los otros hermanos y, más particularmente, en el propio padre.

c) EI mismo cambio en el escenario físico es mucho más significativo de
lo que una visión superficial del problema puede hacernos sospechar. Un por-
centaje muy significativo de los emigrantes españoles en este país procede de
pequeñas y medianas comunidades rurales. En ellas las casas suelen ser más
amplias que los domicilios ciudadanos. Los individuos de estas familias de ex-
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tracción rural no han tenido anteriormente oportunidad de adquirir los hábitos de
organización y economfa doméstica requeridos para la convivencia en los mi-
niapartamentos propios de los centros de las ciudades donde han de cobijarse
aquí para estar cerca de sus lugares de trabajo. En consecuencia, el problema
surge no sólo del indice mismo de hacinamiento (que se eleva en estos domi-
cilios de un modo alarmante) (5), sino de 1a propia inhabilidad para organi-
zarse en tan estrecho espacio vitat, siendo ésta una causa de dificultades más
profunda y compleja que la simple falta de un espacio «personal» a donde
cada hijo de la familia pueda referir su intimidad o a donde retirarse para, es-
tudiar (con lo importante que es esta limitacibn). .

^ Cuando la Agregadurfa Cultural española puso a punto en 1975 el
Mapa Escolar de nuestros emigrantes, un resultado sorprendente fue establecer
que mientras el número de hijos que tiene la familia inglesa es -como prome-
dio- de 1,7, el de las familias españolas emigrantes en el Reino Unido es de 2,7.
Esto nos pone sobre la pista de una nueva dificultad: los niños mayores de nues-
tras familias se ven obligados en demasiados casos a convertirse en auténticos
cuidadores de sus hermanos menores durante las largas ausencias diarias de
los progenitores por causa del trabajo de éstos.

e) La falta de comunicación es, en general, el peor lastre en el proceso de
integración de nuestros emigrados. Conocí en La Haya a una española que,
luego de cuatro años, no había sido capaz de adquirir las estructuras básicas
del holandés hablado; en cambio, había enseñado a varias vecinas su lengua
para entenderse con ellas en valenciano (i I)...; y un amigo español en Londres,
tras catorce años de trabajar aqui como camarero, ^ es incapaz de expresarse
en inglés y maneja únicamente una porción muy restringida del vocabulario
imprescindible para su trabajo en el restaurante. Estos casos son extremos y,
por supuesto, no permiten generalizaciones que evidentemente no pretendo;
en cambio, son ilustrativos de una situación de hecho, cuyas causas se co-
lumbran extraordinariamente complejas y profundas.

Sea por lo que fuere, es el caso que nuestros emigrantes aquf desaprovechan
las magnificas oportunidades que les ofrecen el sistema británico de educación
continuada, que asegura a todo el que esté interesado el tener en su localidad
clases especiales para adultos y específicas para emigrantes a costes práctica-
mente simbólicos. La necesidad de trabajar mucho para poder ahorrar puede
explicar parcialmente esto. Es con todo una gran lástima que tanto la media-
tización laboral como la incomunicabilidad ling ŭ istica se aúnen para explicar que
los españoles aqui desaprovechen la oportunidad que se les presenta de ad-
quirir una especialización profesionai. Los cursos nocturnos de los colegios
técnicos y los de las escuelas de educación continuada (further education
colleges) ofrecen una muy amplia gama de especializaciones y aprendizajes,
con cuyo equipaje sería mucho más factible y airoso el anhelado retorno a
España.

EI espléndido esfuerzo del Instituto Español de Emigración, montando en
(nglaterra cursos de especialización, subvencionando a los interesados para
compensarles por los sueldos que dejan de percibir mientras asisten a estos

(5) No deja da ser significativo a este respecto que algunas de las estad(sticas sobre emigrantes
en el Reino Unido evidencien cómo a los domicilios de los inmigrantes corresponden casi siempre
(ndices de hacinamiento superiores al 1,5. Tal indice se obtiene aqu( dividiendo el número de estan-
cias habitables por el de ocupantes de la casa.
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cursos y enviando monitores españoles del P.P.O., se estrella desesperada-
mente contra unas actitudes que resultan muy difíciles de cambiar.

Tales hechos parecen apuntar a la necesidad de que todo programa de ayuda
debe comenzar por conseguir antes una modificación de las actitudes y moti-
vaciones de los eventuales recipiendiarios de esta ayuda.

Re^umiendo este punto, hay que decir que la deficitaria vida familiar,
las ien^^ones y frustraciones que produce, las dificultades lingiiísticas de comu-
nicac^ón, el desarraign del marco de referencia de la cultura española de pro-
cedencia ( más la habitual inadaptación escolar a que vamos a referirnos en el
el capítulo siguiente) son las causas que ayudan a explicarnos el extendido
sentimiento de inseguridad que produce en nuestros niños inmigrantes ten-
siones emocionales e inadaptaciones que difícilmente pueden ser superadas.
Disfunciones en la conducta de manifestación social, como la hostilidad o la
ostentación; de manifestación familiar, como la fuga del hogar o la desobe-
diencia; o de manifestación escolar, como la incapacidad para concentrarse
o la agresividad con los compañeros..., aparece en nuestras comunidades
emigradas en el Reino Unido con una incidencia significativamente superior
a la frecuencia con que estos problemas se presentan en muestras más repre-
sentativas de la sociedad española en España.

II.-LOS NIÑOS INMIGRANTES ESPAÑOLES EN LA ESCUELA INGLESA

2.1. EI problema de la evaluación inicial de nuestros alumnos y su
enclasamiento

La extraordinaria desimilitud de los sistemas español e inglés no es la causa
única de los problemas escolares aquí aunque sí el trasfondo de la primera de
ellas. La disposición del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de noviembre
de 1975 establece las convalidaciones de los estudios ingleses por los espa-
ñoles correspondientes. Esto supone una mera equiparación a efectos adminis-
trativos, pero tal equiparación no supone por sí sola la equiparabilidad de todos
los niveles que en ella se contemplan. EI sentido de esta Orden Ministerial no es
sino el de establecer unas bases de aplicación universal que faciliten los trá-
mites administrativos convalidatorios y, en este sentido, ha sido un gran acierto.
Conviene, sin embargo, no ignorar -desde esta perspectiva de las equiva-
lencias- que un alumno que haya aprobado en España, digamos el 4.° nivel
de E.G.B., no puede -si emigra a Inglaterra en verano- empezar en septiembre
siguiente en una clase que cronológicamente se corresponda con el 5.° curso
de la E.G.B. española. Esto es verdad, incluso para un alumno que hipotética-
mente fuese enteramente bilingiie. Y esto es as( porque mientras en España
existe una ordenación nacional de planes de estudios con indicación de ma-
terias, objetivos y contenidos para cada uno de los niveles, en el Reino Unido
no existe ningún canon o norma que dé unidad en el ámbito nacional al quehacer
de las aulas de este país. Precisamente en estos días el primer ministro, Mr.
Callaghan, ha inaugurado un gran debate nacional en el que ha puesto como
primer punto a discutir la conveniencia de establecer un curriculo básico para
todas las escuelas del pais.

La falta de esta ordenación de referencia hace que las diferencias entre las
actividades que se Ilevan a cabo con alumnos de la misma edad en dos escuelas,
incluso vecinas, puedan ser tan grandes entre sí que admirarían a cualquier
hijo de española normal.
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Esta circunstancia, que es vista por muchos ingleses de convicción liberal
más bien como una virtud, explica que no existan en este país instrumentos de
evaluación que permitan determinar de un modo general y con validez nacional
el nivel de los alumnos a efectos de una graduacibn. Así ocurre que cuando
los niños emigrantes Ilegan al Reino Unido con años previos de escolarización
en España, las escuelas inglesas no pueden determinar con la necesaria pre-
cisión en qué aula convendría enclasarlos para adaptarlos mejor a la continua-
ción de los niveles superados en nuestro país.

Incluso en aspectos tan básicos y condicionantes de todo el quehacer
escolar como la instrumentalización lingiiística, tampoco existen pruébas
tipificadas de aplicación universal. La inexistencia de tales pruebas hace
muy dificil apreciar el dominio de la lengua que posee un niño (sea éste emi-
grante a indígena). Semejantemente, la decisión de cuándo puede un niño
inmigrante abandonar las clases especiales de lenguaje para integrarse en
aulas normales resulta demasiadas veces poco menos que aleatoria.

2.2. EI aprendizaje de la segunda lengua y su incidencia en la escuela

Con todo, el dominio del inglés es esencial para que nuestros niños aquí
puedan alcanzar confianza en sí mismos, socializarse y continuar su culturaliza-
ción en este nuevo ambiente. Los prejuicios británicos contra los inmigrantes
en general y contra los españoles en particular están hechos, a partes iguales,
de falta de comunicación, información y entendimiento. Estos tres factores
producen en nuestros niños al principio un retraimiento fuertemente inadap-
tante. Algunos, como reacción, desarrollan en esta primera etapa una sorpren-
dente españolidad: un niño, por ejemplo, adornaba su habitación con recuerdo
y fotografías de España y usaba como cubrecama la bandera nacional; otro se
negaba resueltamente a chapurrear el inglés y agredía violentamente a sus
hermanos cada vez que éstos hablaban inglés en su presencia.

Esta segunda etapa de anglización claramente observable se da cuando
nuestros niños han adquirido un dominio suficiente del inglés para satisfacer
sus necesidades básicas con el grupo de amigos y/o en la escuela. Superado
este momento, la gráfica del progreso deja de ser un continuo ascendente
y se detiene en un aplateau» característico del que desgraciadamente muchos
de nuestros niños no Ilegan a salir jamás. Contribuyen a explicar este fenó-
meno dos hechos típicos: de una parte, la conocida constelación de estímulos
inadaptantes que le proporciona la fámilia y, de otra, una deficiencia carac-
terística del tratamiento institucional que la escuela inglesa ofrece a estos
niños.

Cuando nuestros alumnos adquieren fluencia suficiente en su lenguaje
hablado, ofrecen el peligro de que presumamos en ellos una comprensión
-no sólo de lenguaje hablado (que siempre es mucho más restringido), sino
sobre todo del lenguaje escrito- muy superior de la que realmente poseen.
La relativa fluencia en la expresión oral hace que el docente inglés ordinario
deje de prestar atención a la necesidad continuada que nuestros alumnos
tienen de una educación ling ŭ ística que compense las deficiencias familiares
y de origen. Esta necesidad de atencibn continuada a Ia lengua inglesa del
niño español cuando ha sido integrado en un aula «normal» es particular-
mente importante cuando los alumnos se encuentran en escuelas a nivel
secundario (de once años en adelante) en las que se exige un vocabulario
más amplio y preciso y formas más completas de expresión; las asignaturas se
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cubren con velocidad creciente y la dificultad para recuperar las deficiencias
que van surgiendo aumenta en progresión tal que la inmensa mayoría de
nuestros niños es incapaz de seguir el ritmo de las aulas ordinarias y se ve
desplazado muy pronto hacia clases teóricamente paralelas («streams»), pero
que, en la práctica, no son sino apartaderos para retrasados que ineluctable-
mente conducen a vías muertas. Tal es el síndrome que los estudios más re-
cientes al respecto han diagnosticado con la etiqueta de «el problema de la
segunda etapa» (second phase stage). Lo peor para las soluciones que podrían
sugerirse a esta situación es que todas ellas caen fuera del ámbito de nuestras
posibilidades de actuación, pues suponen un cambio cualitativo muy impor-
tante en la forma de actuar las escuelas inglesas en general y los docentes
británicos en particular. Estas soluciones se Ilaman:

1.8 Ordenación general de la enseñanza con especificación de planes, nive%s
y objetivos didácticos concretos para cada nivel.

Sin ello resulta extremadamente difícil coordinar esfuerzos y controlar
la calidad de la enseñanza. La propia lnspección Técnica de Educación a la
que acaba de referirse especificamente y en este contexto el primer ministro
en su discurso del Ruskin College, de Oxford, no puede en puridad controlar
la calidad de una enseñanza si no conoce previamente los objetivos que deben
alcanzar los alumnos de cada nivel. En última instancia, el control de calidad
en la enseñanza no es sino un proceso que tiende a evaluar la educación y
congruencia entre los medios de aprendizaje que la escuela proporciona y la
naturaleza de los objetivos educacionales que deben alcanzar los alumnos.

2.a Planteamiento más individualizado de la enseñanza.

En este país, donde la relación maestro-alumno es de 1/25-28, se está
exigiendo por las asociaciones profesionales de docentes que esta proporción
debe rebajarse mucho más. Con todos los respetos que las personas merecen,
tal opinión, sin embargo, hay que contrastarla con el hecho de que la inven-
tora de las técnicas individualizadas -Helen Parkhurst- atendía en su clase
a más de 60 alumnos de todas las edades y niveles simultáneamente y esto
lo hacía con una calidad muy superior a la que entonces y ahora se obtiene
en clases pretendidamente homogéneas y, encima, mucho más reducidas.
EI cambio que la enseñanza de hoy necesita y que el mayor invento pedagó-
gico que el presente siglo posibilita no es cuantitativo, sino esencialmente
cualitativo. EI anteriormente citado estudio del Departamento inglés de Edu-
cación y Ciencia («The Education of Inmigrants», pág. 11) apunta tímida,
pero muy explícitamente, que «este problema sólo puede resolverse por una
bien planeada actualización profesional de los docentes».

3.8 Educación más personalizada

Se trata, en definitiva, no tanto de cumplir enseñando cuanto de admitir
que el docente sólo está justificado como tal cuando ha conseguido que cada
alumno concreto haya satisfecho sus necesidades educativas y personales.
Sólo desde este planteamiento hay bases suficientes para que no sólo la mayo-
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r(a de los alumnos inmigrantes, sino también demasiados de los propios in-
dígenas dejen de autoconvencerse de que han sido paridos tontos o infrado-
tados y puedan desarrollar todos los talentos con que Dios les dotó y con los
que sus padres los encomendaron a nuestra responsabilidad de docentes.

S61o desde esta perspectiva personalizadora, aceptada cordialmente e
instrumentada profesionalmente por los maestros, se puede conseguir que
éstos se esfuercen por conocer las circunstancias sociofamiliares de los niños
inmigrantes, asuman estos condicionantes y actúen en consecuencia.

Mientras tanto, hay que aceptar como perfectamente congruente con la
situación el hecho de que sea una minoria el número de los alumnos aútóc-
tonos que termina la escolaridad obligatoria con un rendimiento tal que no le
permita continuar sus estudios por procedimientos normales (entre parén-
tesis, a este rendimiento se le Ilama aquf con evidente paradoja «ordinary
levels»). No conozco que se haya publicado cifras sobre el número de alumnos
españoles que terminan la escolaridad con ese m(nimo de cinco asignaturas
aprobadas «a nivel ordinario», pero, como posible indicador, puedo referir
que en casi tres años de funcionamiento de la Oficina de la Inspección de las
Escuelas Españolas en el Reino Unido sólo se han presentado a trámite de
convalidación cinco expedientes de alumnos en estas condiciones..., cifra
que, para una población inmigrante de 65.000 españoles, resulta a todas luces
injusta para muchos.

III. LA ATENCION EDUCATIVA ESPAÑOLA A L05 EMIGRANTES EN EL
REINO UNIDO

3.1. La Agregaduria Cultural, gestora decisiva de la atención educa-
tiva a la emigración española

Por gestión del Instituto Español de Emigración creó el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en noviembre de 1973 la Inspección de Educación de las
Escuelas Españolas en el Reino Unido. Para ayudar en la gestión de estos
asuntos, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores conferia a este puesto
la categoria de Agregaduria Cultural Adjbnta a nuestra Embajada en Londres.
En los primeros dfas de diciembre se incorporaba el primer inspector.

La situación en aquel momento era la de un campo casi por completo en
agraz. EI número en que se cifraba por entonces la emigración española en el
Reino Unido era sólo un poco superior a los 22.000. Para atender a estos
emigrantes habfa cuatro maestros nacionales y el recién creado Colegio
«Cañada Blanch», del Instituto Español de Emigración.

Todo el año 1974 se dedicó primordialmente a la tarea de descubrir la
ubicación de las colonias españolas en Inglaterra, levantamiento del Mapa
Escolar, la confección del censo de niños en edad de escolaridad obligatoria
y la programación de necesidades.

La peculiaridad de que la emigración española en el Reino Unido, tal como
se ha señalado en la primera parte de este trabajo, ha venido aquí por cauces
«no asistidos», fue la causa de que nuestras autoridades en Inglaterra y en
España desconocieran el tamaño de estas colonias, y constituyó la mayor
dificultad para mover a la decisión de crear aquí un sistema escolar importante.
En subsanar esta misma falta de datos actualizados y confiables consistió la
tarea urgente que hubo de emprender la recién creada Agregaduria Cultural
para emigración.
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La otra característica ya mentada, la extraordinaria dispersión de nuestros
emigrantes agravada por la inexistencia de un número de organizaciones que
fueran sus portavoces y permitiesen localizar los grupos de emigrantes, fue una
grave rémora que hubo de vencer. Se organizó un plan sistemático de visitas
a todo el Reino Unido y de reuniones con pequeños grupos de emigrantes
allí donde se iba teniendo noticia de su existencia.

Se puso en marcha una auténtica campaña de difusión de las nuevas
posibilidades educativas disponibles y de los proyectos de la Agregaduria
Cultural. Se repartieron por todo el país fichas individuales que permitieran
establecer un censo con los datos básicos de cada niño español en edad de
seis a dieciséis años. Con los datos de domicilio de estas fichas se pusieron
a punto los mapas escolares de la emigración española en las Islas Británicas.

Estos trabajos han posibilitado una planificación racional de necesidades
y una programacibn para satisfacerlas en varias etapas. Los objetivos de la
primera etapa; que abarcaban los tres primeros años de gestión, «hasta di-
ciembre de 1976», contemplaban básicamente el dotar de escuelas a la mitad
más fácilmente atendible de nuestros niños en este pa(s. A pesar de las difi-
cultades de toda indole, incluidas las de la cambiante situación española de
los dos últimos años, estos objetivos se han cumplido y hemos pasado de
nueve p/azas de maestro creadas en noviembre del 73 a 33 en el momento
actual, y de 10 maestros en aquella fecha a 63 en este momento.

Los objetivos para el prbximo plan trienal se encaminan primero a la esco-
larización de la totalidad de los alumnos españoles cuya atención educativa
resulta factible, dadas las limitaciones de su dispersión geográfica y la posi-
bilidad de su concentración en aulas adecuadamente redistribuidas. En segundo
lugar, se contempla el gran proyecto de establecer un gran centro de educación
biling ŭe que sirva a la mayor concentración española en el Reino Unido
situada en la zona de North-Kensington (London). Complementariamente,
este segundo plan incluye varios proyectos de experimentación de fórmulas
originales que permitan atender mejor las necesidades educativas de nuestros
emigrantes y que, eventualmente, puedan tener cierto valor generalizable a
otras situaciones semejantes de la educación española en el exterior. Algunos
de los objetivos del segundo plan trienal han entrado ya, anticipadamente, en
fase de realización.

3.2. Las Ilamadas uclases complementarias de cultura espaAola»

Estas clases constituyen la solución más comúnmente aplicada al problema
de mantener un grado aceptable de funcionalidad de la lengua y cultura
maternas en las comunidades emigradas. Con muy pequeñas variantes esta
solución es la adoptada por los otros grupos de emigrantes europeos en este
pafs (italianos, portugueses, griegos, etc.).

^ Dado que estas clases se tienen cuando los alumnos españoles salen de
las escuelas inglesas, resulta impracticable prolongarlas más de dos horas
y tener más de una sesión que normalmente empieza al término de la jornada
escolar en los centros británicos. La inmensa mayoria de nuestros emigrantes
adultos aqui trabaja en la hostelerfa, lo cual los mantiene ocupados en las horas
en que podr(an asistir a la segunda sesión para adultos. En consecuencia,
no es poŝ ible a los maestros aqui destinados trabajar el minimo de cinco horas
diarias que se les exige en España. En esta tesitura, y para corregir en su rafz
el despilfarro que supone contratar a personal en unas condiciones en las que
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sólo puede prestar servicio durante menos de la mitad de las horas que se le
abonan, se establecib el sistema de contratación «por horas». Esto ofrece
las siguientes ventajas:

- Contratar, con la misma inversión económica a casi el doble del número
de maestros que si se utilízara el procedimiento anteriormente vigente
aumentarfa a más del dobie el número de clases que pueden ser aten-
didas. As(, el rendimiento obtenido a la inversión en contratación de
docentes ha pasado del 42 por 100 en noviembre de 1973 al 96,6
por 100 en el momento actual. ^

-- Establecer una base igualitaria para todos los maestros que aquí traba-
jan, sean éstos nombrados aficialmente por el Ministerio de Educación
y Ciencia o contratados directamente por el Instituto Español de En^i-
gración. Salvadas las diferencias por emolumentos correspondientes a
derechos adquiridos personalmente y que, por supuesto, se les res-
peta-, todos perciben el mismo tanto por hora, establecido en sste
momento en 614 pesetas, libres de toda deducción.

- Este sistema viene a ser indirecto, pero muy eficazmente; un estimulo
para aumentar -siempre que sea posible- el número de horas presta-
das a nuestros alumnos.

- Se ha podido así dotar de maestros a pequeRas comunidades aisladas
en donde, por lo reducido del número de horas semanales de clase,
nunca se hubiera podido destinar a un maestro de tíempo completo
sin incurrir en dispendios altamente ineconómicos.

- Finalmente, este arregto administrativo nos ha permitido con gran fle-
xibilidad dotar a los alumnos de Bachillerato a Distancia de un reper-
torio de profesores especialistas que por el procedimiento ordinario
hubiera supuesto una inversión tal que habrfa resultado impracticable.

A fines del presente año, cuando se acaben de incorporar los últimos pro-
fesores recientemente nombrados desde España, tendremos un total de 138
clases complementarias establecidas en 58 localidades repartidas por todo el
Reino Unido.

Incidentalmente hay que señalar que estas incorporaciones de nuevos
docentes no supondrán un incremento proporcional en el número de loca-
lidades atendidas, sino que se dedicarán básicamente a aumentar el número
de sesiones de trabajo con cada grupo de alumnos, de forma que al término
del año actual précticamente todas las clases complementarias Pn el Reino
Unido tendrán un minimo de 6 horás en tres sesiones semanale :, según las
recomendaciones dadas por el Consejo de Europa a este respecto.

3.3. La problem8tica solución de los profesores aintegrados» en
los claustros ingleses

Esta ccsolución» que ha sido aceptada de un modo general en otros paises
ha sido experimantada en éste con resultados más que problemáticos. He aqui
las ventajas y los inconvenientes en nuestra °xperiencia con este tipo de
arreglo:
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Ventajas

- Permite atender a los alumnos dentro del horario escolar normal, con lo
que se elude el peligro de aumentar la fatiga de los niños.

- Facilita la asistencia sin exigir esfuerzos extra de los padres para transportar
a los alumnos a clases situadas en centros distintos de las escuelas a las
que asisten ordinariamente estos alumnos.

lnconvenientes

- Sólo puede aplicarse en aquellas escuelas donde hay matriculado un
número importante de niños españoles. En concreto, existe en este país una
disposición ministerial que ordena la «redistribución» de los alumnos
inmigrantes para evitar la concentración de grupos étnicos o nacionales
en una sola escuela. Consiguientemente, la dispersión natural de nuestras
comunidades y la «redistribución» a que obliga la legalidad vigente en este
país limitan de consuno la viabilidad generalizada de esta solución.

- Para asistir a las clases «españolas» nuestros alumnos se ven forzados a
perder otras clases que se imparten a los compañeros de su propio grupo.
Esto produce animadversiones en el profesorado inglés que, no sin funda-
mento, quisiera para estos niños inmigrantes más bien lo contrario, esto es,
aumentar el tiempo de influjo de la clase inglesa en unos alumnos que
están más necesitados de ella que el común de los indigenas.

- Los propios padres de los alumnos españoles protestan de que la asistencia
a las clases nuestras tengan que hacerse a costa de retrasar a sus hijos
en el programa normal de las demás enseñanzas de la escuela local. Y no era
infrecuente, en nuestra experiencia, que bastantes padres «exigieran» a
estos maestros «integrados» que, además del castellano, ayudasen a sus
hijos a recuperar las matemáticas, etc., que «perdfan» en las clases inglesas.
Algunos niños decidian por su cuenta reducir sus asistencias a la clase de
español o, incluso, se retiraban completamente de ellas. Nuestros alumnos
que a menudo han de soportar los prejuicios nacionalistas del alumnado
autóctono se resienten de que en la propia escuela se les dé un trato «es-
pecial» que les confirma ante sus compañeros como un grupo adiferente».
Esta situación resulta socialmente muy frustrante, dadas las motivaciones
psicológicas de los jóvenes que sienten vivamente la necesidad de su
asimilación y aceptación por el grupo de compañeros.

Estas dificultades se obvian (y aun esto, de un modo parcial) en los centros
de estudios medios en donde el español puede ser una de las materias opta-
tivas, en cuyo caso la asistencia a nuestra clase no supone tanto la pérdida
excluyente de otras; pero, como señalábamos en el capítulo II, el número
de chicos españoles que Ilegan a estos niveles escolares es por demás reducido.

A la vista de estas limitaciones, en el pasado curso se ha prescindido de
todas las cintegraciones». S61o en una nueva escuela (Epsom) hemos empezado
conversaciones y estudios para iniciar experiencias restringidas de integración
parcial durante el presente curso, que supondrán una situaciÓn intermedia
entre la integración completa y el sistema_de clases «complementarias». Para
evitar la sensación de grupo «separado» se beneficiarán de él algunos alumnos
ingleses junto con nuestros propios alumnos, y las clases se prolongarán
sólo una hora más allá de la jornada normal en la escuela inglesa.
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3.4. Los colegios nacionales españoles en el extranjero

Esta es la fórmula del Colegio «Cañada Blanch», del I.E.E., en Londres.
La problemática de estas instituciones es conocida, por lo que no vamos

a extendernos sobre ella.
Estos colegios preparan idóneamente a su alumnado para la reincorporación

a España. Sin embargo, es muy frecuente que los emigrantes no puedan prever
con precisión suficiente el regreso a la patria para que éste coincida con el
término de la escolaridad de sus hijos en estos colegios del extranjero. Otras
veces hay en la familia la voluntad expresa de demorar bastante el regreso.'..

Esta frecuentisima situación obliga a plantearse la cuestión de los obje-
tivos especiales de estos colegios, de sus condicionantes, etc., y de la orga-
nización, procedimientos y estilo diferenciales que les convendr(a. Es cuestión
demasiado seria y compleja para ser siquiera esbozada en el momento en que
estamos para terminar este escrito. Me referiré sólo a algunos aspectos por
donde se pueda entrever el interés del proyecto del nuevo colegio que el
Instituto Español de Emigración ha empezado a montar en Portobello Road.

Que deseablemente Ia formación alcanzada en estos colegios debe ser
ambivalente está fuera de duda. Que esto no se puede alcanzar con un colegio
de Educación General Básica ordinario, complementado con clases de lengua
inglesa, ya no es evidente para todos, aunque sigue siendo indudable para los
educadores con profesionalidad, experiencia y sentido común.

La aparente solución de enseñar en castellano y comptementar con las
necesarias clases de lengua inglesa sólo resulta aceptable a niveles vulgares y,
por supuesto, precient(ficos del uso del lenguaje en la educación. Veamoŝ un
ejemplo no tan extremado como pudiera parecer. Un matemático español
que domina la lengua inglesa puede muy bien ser incapaz de expresar en
inglés su ciencia matemática aprendida en español. Si quisiera expresar en
inglés el enunciado matemático, «un espacio fibrado localmente trivial»,
simplemente no podr(a porque las palabras y la expresión inglesa correspon-
dientes son enteramente distintas y no «adivinables» desde el lenguaje común
(no «vulgar») de quien domina la lengua inglesa y no un «campo especifico
del saber cientifico en inglés». Es más, un empingorotado académico de la
lengua castellana (como Echegaray. iAy I) es por sí solo incapaz de entender
(cuanto menos de usai) la expresión matemática «un espacio fibrado local-
mente trivial» simplemente porque el matemático usa los vocablos «espacio»,
«fibrado» y«trivial» con una especifidad que trasciende los niveles común
y usua/ del vocabulario. Tenemos, como botón de muestra, el caso reciente
de un arquitecto inglés (casado con española con quien usualmente habla
en castellano) que se presentó a los exámenes para la obtención del titulo
de Graduado Escolar. Superó brillantemente las pruebas de lengua castellana,
pero le resultó imposible aprobar ninguna de las demás áreas, incluidos los
(tems, que suponian un uso del /enguaje matemático en españo% simplemente
por su incapacidad para manejar el vocabulario específico de estos saberes
en castellano aun a nivel elemental de Educación General Básica.

La necesidad de que nuestros alumnos adquieran la posibilidad de una
expresión que sea a un tiempo especifica en cada una de las áreas curriculares
y, a la vez, biling ŭe exige una instrucción sistemáticamente bilingiie en todas
las áreas curriculares.

Una razón elemental de economía en el trabajo reclama que esta enseñanza
bilingiie no sea una mera yuxtaposición de materias en inglés y en castellano
que obligue, por ejemplo, a los alumnos a asistir a una clase de química en
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castellano y a«otra» en inglés (que es el esquema seguido por todos los ins-
titutos Ilamados «bilingiies»), sino que los curriculos de ambas naciones serán
subsumidos en un currfculo unitario, origina/ y polivatente para alumnos
de cinco a dieciocho años. Las experiencias de aprendizaje se ofrecerán
simultánea y coordinadamente en ambas lenguas y los docentes trabajarán
necesariamente según el esquema de ciclos modulares y equipos didácticos...
Sólo así se puede ofrecer una equiparabilidad real y una ambivalencia cierta.

En esta línea se está ya trabajando para la puesta en marcha del nuevo
colegio que el Instituto Español de Emigración espera poder abrir en el año 1978.
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