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Desde que pasaran los oscuros tiempos en que el
euskera era una lengua prácticamente prohibida,

muchas han sido las iniciativas, tanto por parte de la
Administración como de los propios particulares, para
llevar a cabo el proceso de reeuskaldunización del País

Vasco. En este sentido, centros como Ulibarri
Euskaltegia han jugado un papel decisivo en la
formación de un profesorado adecuado para la

enseñanza de diversas materias en lengua vasca. La
tarea de adaptar al aprendizaje en euskera asignaturas
como la Informática, la Electrónica o muchas otras de

Formación Profesional ha sido y sigue siendo dura para
los docentes que se dedican a ello. Pero ha dado ya

sus primeros frutos. Se trata, en definitiva, de que el
euskera se practique en todos los estamentos

y materias de nuestro entorno, por muy
técnicas que puedan resultar.

En el País Vasco se produjo, desde el inicio de la
potenciación de su lengua, una fuerte demanda social

en este sentido. Y esta demanda no procede s81o de
capas sociales con un mayor nivel intelectual. Siñ ir

más lejos, barrios esencialmente obreros como el de
Txurdinaga, de Bilbao y, en general, toda la^ zona

de la margen izquierda de la ría del
Nervión, que cuenta con un

gran índice de población, han demostxado su interés
por integrarst; en este proceso de reeuskaldunización.
Como había que empezar la casa por los cimientos, la
formación de un profesorado adecuado era el primer
paso a dar en esta línea; formación que exige no sólo
un esfuerzo didáctico, sino también recursos
económícos que en numerosas ocasiones faltan. Hay
que tener en cuenta que formar a un docente para que
imparta materias en euskera viene a salir por un millón
de pesetas aproximadamente. Estas son algunas de las
experiencias llevadas a cabo hasta el momento.

Introducir la lengua vasca en
el rnundo de las nuevas tecnologias

Bilbao. MARIA GUTIERREZ
Pasada una primera etapa en el País Vasco en

que lo fundamental, para quienes trabajahan en su
reeuskaldunización, era simplemente «hablar^> por
fin euskera, hoy se ve que esta labor tiene una
extensión mucho más amplia. Si se yuiere que el
euskera sea algo habitual en nuestra sociedad de-
sarrollada y, por supuesto, en la enseñanza, hay
que traducir textos, elaborar matcriales y trabajar
en una serie de campos, de los que la informática
no puede yuedarse aparte. Así, Ulibarri Euskalte-
gia ha urganizado cursos de infurmática en euskera,
dirigidos a enseriantes.

Ulibarri Euskaltegia es un activo organismo, re-
conocido oficialmente pur el Gobierno vasco y yue
se dedica a la difusión del euskera en las más varia-
das facetas. Hace ya dos años que introdujeron la
informática de sus dependencias y trahajaron con
enseñantes en su utilización para materias adminis-
trativas: evaluaciones, fichas, etcétera. La expe-
riencia ha sido pusitiva, pero con el tiempo se han
ido dando cuenta de que los ordenadores sun tam-
bién un instrumento utilizable en las aulas y, por
qué no, también en euskera.

Vieron que el contar con una preparación infor-
o mática en esta lengua -materiales, textos, térmi-
W nos, etcétera- era una necesidad sentida por mu-
^ chos enseñantes, y desde este añu organizan cursos
m de informática en euskera para ellos, orientados a
^ los que enseñan a niños y también a los profesores

do euskera para adultos.

Para realizar esta tarea, aparte de los aparatos
de que ya dispunía el centro -IBN! (PC), más
complejo-, han comprado seis Amstrad CPC
6218, un equipo muy sencillo y asequible, de
128 K de memoria, yue puede llegar a 320 K con
una memoria accesoria, y muy fácil de manejar en
el aula.

Cada grupu está farmado por duce enseñantes,
de tal manera yue cada dos puedan disponer de un
aparato, y el curso, dc 100 huras, pretendc dutarles
al principio can los conocimientos mínimos en in-
formática: los elementos de yue dispone un ordena-
dor, el equipo central y los periféricos de entrada
y de salida; el aprendizaje de los lenguajes Basic y
Logo, y una introducción a la programación. Todo
ello con un enfoque teórico y práctico que, desde
el principio, pueda ya ser aplicado e q el aula.

Una labor fundamental ha sido la recogida de
juegos didácticos y de programas muy sencillos.
«El problema que se nos plantea --expEican- es
que programas educativus hay muchos y muy bue-
nos y sencillos en inglés. Se puede decir que todos
los que quieras. En castellano hay ya menus. Pues
bien en euskera, prácticamente no hay nada.

«Comu en muchos otros temas, en la informática
en euskera nos encontramos en un primer mumen-
to en que tenemos que traducir programas, elabo-
rar nuevos materiales e incluso adecuar eérminos.
Es algo que exige mucho trabajo, pero que los que
vengan a estudiar detrás de nosotros se encontrarán
ya hecho.»
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