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R E S U M E N

Palabras: diversidad; normalización; segregación;
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En este artículo se analiza el inicio del movimiento de ikastolas durante el periodo que comprende el
nacimiento de la primera ikastola de postguerra en 1965 hasta el final de la década del 70. Se describe el
comienzo del movimiento, la participación de la Diputación Foral, la situación geográfica y económica de los
pueblos en los que surgen, su especificidad respecto a la etapa de preescolar y la renovación pedagógica que
supusieron en ese contexto. Se informa de las dificultades encontradas en la definición del modelo y sus logros
pedagógicos.

[1] Eizagirre Sagardia, A. (1995). Usos de la Lectura y la Escritura en euskara (1970-1990) en P. Dávila Balsera. (coord.) Lengua,

escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Bilbao:  Universidad del País Vasco, 129
[2] Este artículo está basado en la investigación publicada en López-Goñi, I. (2007): Ikastola: Un movimiento popular y

pedagógico. Historia de las Ikastolas de Navarra. Pamplona: Euskara Kultur Elkargoa
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I N T R O D U C C I Ó N

Durante la última época del franquismo, fruto de la
conjunción de varios factores, sociopolíticos, la
sociedad empezó a cambiar tanto en Navarra como
en el Estado Español. El cambio de mentalidad
cuajó especialmente en la juventud, lo que trajo
consigo una verdadera transformación cultural. En
nuestro territorio se produjeron hechos de gran
importancia que deben tenerse en cuenta para
entender el posterior proceso político-cultural;
por ejemplo, el proceso de secularización dentro
de la Iglesia Católica, el gran impulso del sector
industrial y, como consecuencia, la despoblación
de los pequeños pueblos navarros, el surgimiento
de un nuevo nacionalismo vasco más radical, etc.
El contexto sociopolítico de este período permite
que se produzcan las condiciones para la
reivindicación lingüística y cultural. Así, en el
marco de la lucha contra el régimen franquista nos
encontramos ante una época de múltiples
propuestas culturales y reivindicaciones populares
[1].

Muchos grupos sociales se unen en contra de la
dictadura y comienzan a trabajar, en
clandestinidad o en semiclandestinidad, a favor de
las libertades y la recuperación lingüística y
cultural. La escuela era, sin duda, uno de los
medios privilegiados de recuperación lingüística, y
ésta será la razón de que encontremos multitud de
personas que se pongan manos a la obra en toda
Euskal Herria con el objetivo común de crear la
«Escuela Vasca». 
En este artículo se analiza el inicio del movimiento
de ikastolas durante el periodo que comprende el
nacimiento de la primera ikastola de postguerra en
1965 hasta el final de la década de los 70. Se
describe el comienzo del movimiento, la
participación de la Diputación Foral, la situación
geográfica y económica de los pueblos en los que
surgen, el perfil de los promotores, su
especificidad respecto a la etapa de preescolar y la
renovación pedagógica que supuso en ese contexto
[2].



[3] «3.º Se autoriza, asimismo, a la Institución “Príncipe de Viana” para subvencionar pequeñas escuelas por zonas, o bien para

subvencionar escuelas para adultos en aquellos puntos de Navarra donde voluntariamente se origine dicha iniciativa, (…)»

[4] «En P. de Viana para la revista y para el fomento del euskera teníamos 250.000. Empezamos a dar 5.000 pts por andereño y

mes.», entrevista 7. Esta es una de las 47 entrevistas de las que se nutrió el trabajo de investigación original en la cual está
basado este artículo

En la capital de Navarra se habían producido dos
intentos de apertura de ikastolas uno en 1963
(ikastola Irantzu) y otro en 1965 (ikastola Uxue,
también conocida como la de Amigos del País). Si
el de 1963 no tuvo tiempo para ver la luz —la
máxima autoridad gubernamental cerró sus
puertas el mismo día del inicio del curso escolar—
sí lo hizo, y con éxito, el de 1965. Por otro lado, fue
extendiéndose el interés por abrir ikastolas
también en algunos pueblos de Navarra, y pronto
empezarían a cuajar dichas intenciones en Leitza,
Olazagutia y Tafalla. Aunque abrir una ikastola era
toda una aventura, en aquellos comienzos se pudo
contar con el apoyo de la Diputación Foral de
Navarra. 
De las iniciativas que la Diputación de Navarra
llevó a cabo en relación con la lengua vasca, la de
mayor calado fue la aprobación en 1967 del
acuerdo a favor del euskera; la decisión manifiesta
de proteger el nivel preescolar en euskera fue
fundamental para el desarrollo de las ikastolas, es
decir, para el resurgir de la lengua de Navarra
entre los niños [3].
La protección que proponía la Diputación se
basaba, por un lado, en una pequeña ayuda
económica [4] que se pagaba directamente a la
profesora –la institución no se hacía cargo de
ningún otro gasto– y, por otro lado, el
ofrecimiento de una cierta protección oficial.
Mientras las ikastolas de nivel preescolar
estuvieron bajo la responsabilidad de la Sección de
Vascuence   de   la   Institución   Príncipe de Viana, 
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resultó suficiente acudir a sus miembros y solicitar
la ayuda económica, puesto que quienes
componían aquella sección hacían todo lo posible
para que se abrieran ikastolas; en algunos casos
fueron ellos mismos quienes acudieron a los
pueblos a animar a las familias. Durante el período
que hemos analizado, década de los 70, nacieron
ikastolas cada año a lo largo y ancho del territorio
navarro, aunque por la nueva regulación del
sistema educativo que suponía la Ley General de
Educación de 1970, mucho más exigente en todo
tipo de cuestiones estructurales y pedagógicas,
sólo podían impartir la enseñanza correspondiente
a la etapa preescolar. Veamos el reparto geográfico
de estas ikastolas en el curso 1970/71:



[5] Urmeneta Arjarnaute, MJ. (1967). Navarra y el vascuence. Príncipe de Viana suplemento mensual de la revista, destinado al

fomento del vascuence, 21-22, 10

En Navarra la mayoría de las ikastolas fueron
creadas en la década de los 70. El año más prolífico
fue 1977, puesto que durante aquel año nacieron en
total nueve. Al final del período que hemos
analizado había ya 42 ikastolas creadas en toda
Navarra.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE IKASTOLAS

Gráfico 1. Creación de nuevas ikastolas por año. Fuente: SIADECO Y NIE.

El euskera debía sacarse del museo en el que se
quería conservar. No era suficiente ya con
aprender euskera, como proponía la Diputación; el
euskera debía ser una lengua viva y debía
aprenderse mediante el uso. Se empezaba a exigir
que los niños estudiaran euskera, y que lo hicieran
en vascuence.

El diputado foral de Navarra M. J. Urmeneta ya
había reivindicado, con una valentía que luego ya
no se conocerá desde el ámbito oficial, que el
euskera debía estar presente en todos los niveles
educativos: «el euskera tendrá prestigio cuando

existan aulas de vascuence en la enseñanza

universitaria, en la media y en la primaria (...)» [5].



[6] Véase Sánchez Carrión, J. M. (1972): El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de regresión;

Relaciones de bilingüismo, Pamplona, Institución Príncipe de Viana
[7] Estos son los pueblos: Arantza, Etxalar, Igantzi, Leitza, Goizueta, Urdiain y Arbizu
[8] Lesaka, Bera, Olazagutia y Alsasua, es decir, pueblos industrializados
[9] Zona del Pirineo navarro
[10] Tierra Estella, Cuenca de Pamplona, este de la Zona Media

Geográficamente, nacieron en pueblos grandes
y pequeños de toda Navarra, en muchas
ocasiones en zonas ya castellanizadas.
Fueron creadas por iniciativa social y salieron
adelante gracias al trabajo de muchas personas,
creando un universo especial de relaciones en
torno a ellas.             
Se crearon desde el nivel preescolar y mientras
se mantuvieron así contaron con un cierto
apoyo por parte de la Diputación Foral.           
Implementaron un nuevo modelo lingüístico y
pedagógico, reflejando un vivo interés por
aspectos de renovación del ámbito de la
educación.                
Se produjo un complejo proceso de
institucionalización de estas escuelas. Aunque
por contar con una cierta protección de la
Diputación durante el franquismo tardío
tomaron en el proceso de institucionalización
una cierta ventaja respecto al de los otros
territorios vascos, su desarrollo quedó más
tarde esclerotizado.

El movimiento de ikastolas que había empezado a
cuajar en toda Euskal Herria, y especialmente en
Bizkaia y en Gipuzkoa, tuvo sin duda mucha
influencia en nuestro territorio. Sin embargo,
aunque todas las ikastolas de esta época tienen
características en común, la historia vivida en cada
territorio ha dejado su huella en la personalidad de
las ikastolas de cada lugar, y la pluralidad le añade
un valor especial al movimiento. Éstas son, en
nuestra opinión, las características de las ikastolas
navarras en su creación:
         

E L  M O V I M I E N T O  D E  I K A S T O L A S  D U R A N T E  L A  L E Y  G E N E R A L  D E  E D U C A C I Ó N  D E  1 9 7 0

P Á G I N A  0 5

C O N T E X T O  E N  N A V A R R A

Basándonos en la localización geográfica hay que
citar dos factores como eje principal de la
pluralidad existente: la situación del euskera y el
desarrollo económico. Para situar la primera
hemos tomado como referencia el trabajo de
investigación que Sánchez Carrión realizó en 1970
en distintos valles [6]; para la variable del
desarrollo económico nos hemos basado en el
análisis realizado en el estudio «Navarra 2000». 
En cuanto a la situación general del euskera, en
aquellos valles y lugares donde nacen las
mencionadas 42 ikastolas, el euskera solamente se
encontraba en una situación saludable —es decir,
no en retroceso— en siete localidades [7]. En
algunas localidades, aunque el euskera seguía vivo,
el uso que se le daba en las relaciones habituales
de la calle había empezado a castellanizarse [8]. El
euskera había entrado, en otras localidades, en un
proceso de retroceso ya vertiginoso [9] o había
incluso desaparecido completamente [10].
Una característica común de las ikastolas de
Navarra: el castellano era la primera lengua de la
mayoría del alumnado que acudía a las ikastolas,
puesto que las ikastolas con más alumnado estaban
localizadas en zonas castellanizadas (aunque
muchos vascohablantes venidos de los pueblos
vivieran en ellas). 
El movimiento de ikastolas en Navarra no fue
solamente una consecuencia de la sociedad
industrial; además, las ikastolas surgieron tanto en
localidades ricas como en pobres. Efectivamente,
en cuanto al desarrollo económico y teniendo en
cuenta los datos que ofrece el informe «Navarra
2000», y en función de datos tomados de un gran
número de indicadores económicos podríamos
distribuir las ikastolas de la siguiente manera:



[11] Bera, Lesaka, Leitza, Lakuntza, Olazagutia, Altsasu, Urdiain, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Uharte-Arakil, Irurtzun,
Lekunberri, Pamplona, Atarrabia, Barañain y Uharte-Pamplona
[12] Goizueta y Tafalla
[13] Estella (aunque económicamente es el pueblo más desarrollado de la zona), Dicastillo, Puente la Reina, Aoiz, Sangüesa y
Elizondo
[14]  Aranatz, Etxalar, Igantzi, Viana, Lumbier, Burguete, Espinal, Otsagabia, Jaurrieta, Olagüe, Jaunsarats, Larraintzar y Eugi.
[15]  Pérez-Agote, A. (1989). Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para su comprensión. Revista

Española de Investigaciones Sociológicas, 46, separata, 16
[16] Ley Foral del Vascuence, 15 de diciembre de 1986
[17] A comienzos del siglo XXI algunas ikastolas continuaban siendo alegales. En esta situación se encontraban las ikastolas
de la zona no vascófona: Arangoiti (Lumbier), Argia (Fontellas), Ibaialde (Lodosa) y Erentzun (Viana)
[18] En el mismo año, Gipuzkoa tenía 347 hab./km.2
[19] Múgica Navarro, J. R. (1992). Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985. Pamplona: Gobierno de Navarra, 127

veintiuna ikastolas en zonas desarrolladas [11], dos
en zonas intermedias [12], seis en zonas en
retroceso [13], trece en zonas deprimidas [14].
Para conocer la realidad de Navarra hay que tener
en cuenta la evolución industrial y urbana que se
está produciendo en el territorio en ese momento.
Entre 1960-1981 acontece una profunda
transformación de la población activa navarra:
entre ambas fechas el sector primario pasa de
representar el 48% a representar el 14%, mientras
que el sector secundario pasa de ser el 25% a ser
el 49% [15]. Dicha evolución supuso el
despoblamiento de muchas localidades pequeñas:
algunas de ellas se llegaron a vaciar mientras se
producía un aumento imparable de la población en
las ciudades, especialmente en Pamplona. 
Distintos grupos de presión exigen a la
administración autonómica que ofrezca en la
enseñanza pública el modelo lingüístico de
inmersión temprana (llamado posteriormente
modelo D) que se ofrecía en la ikastola, en el que la
lengua de comunicación es el vascuence y el
castellano se estudia como una asignatura. De las
42 ikastolas que nacieron en el período estudiado
muchas de ellas terminarán en la red pública. El
mapa escolar de Navarra se estableció en 1990, y la
nueva Administración, socialista ahora, propuso a
las ikastolas fusionarse con las escuelas de la red
pública. Aquel año muchas ikastolas, en su mayoría
pequeñas y con graves problemas económicos,
fueron absorbidas por la red pública. En ese
momento el número de ikastolas existente era de
20; cuatro de ellas eran de titularidad municipal y
el  resto estaba  «reconvertido» en escuela pública.
 

La primera variante, la localización en zona
«vascófona» o «no vascófona» —según la posterior
Ley   del   Vascuence  [16]–      trajo   consigo   una
importante consecuencia. Por efecto de esta Ley
no existiría forma legal de estudiar en vascuence
en las zonas castellanizadas (zonas «no vascófonas»
según la Ley del Vascuence). Las ikastolas que no
tenían autorización administrativa antes de entrar
la ley en vigor quedarían en situación «alegal»,
situación que dura hasta el año 2007 [17]. 
El segundo factor, el económico, produjo
migración interna. Los jóvenes acudían a las
localidades más grandes para trabajar, y los
pueblos fueron quedándose poco a poco sin niños.
En Navarra, además de ser un territorio sin mucha
población (en 1981 tenía 48,6 hab./km2) [18] la
población se encontraba distribuida de una manera
muy desigual. El Instituto Nacional de Estadística
dividía Navarra en tres zonas según el tipo de
población [19]: rural, intermedia y urbana. Según
los datos, el desarrollo trae consigo una clara
evolución hacia lo urbano:
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Tabla 2. Evolución urbana en Navarra

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Sin lugar a dudas, el hecho de estar situadas en
zonas desarrolladas o deprimidas condicionará
claramente el futuro de estas ikastolas,
especialmente si tenemos en cuenta la variable
asociada al número de alumnado.



[20] El de estos sacerdotes es un fenómeno de la montaña, algo que no se produce en el resto de Navarra
[21] Fernández Fernández, I. (1995). La Escuela Vasca y la larga Historia de la Postguerra, en P. Dávila Balsera (coord.)
Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. (179). Bilbao: Universidad del País
Vasco
[22] Aprobado por NIE el 12 de marzo de 1978. Archivo de la Federación de Ikastolas, de ahora en adelante ANIE. Fue
remitido a la mayoría de los medios de comunicación locales
[23] Fue frecuente la venta de bonos en las ikastolas de los pueblos, así como la creación de la figura de “colaborador de la

ikastola". En el caso de Bera o Lesaka, por ejemplo, tenían derecho a formar parte de la junta de la misma

A diferencia de lo que había ocurrido con las
ikastolas antes de la Guerra Civil, podemos afirmar
que tras ese movimiento no existe un único
partido político o grupo organizado. Cada pueblo
contaba con su propio grupo promotor, muchas
veces heterogéneo en su composición, y al menos
al principio este grupo trabajaba aisladamente,
cada uno en su proyecto. Además de las familias
también participaron grupos de jóvenes y algunos
sacerdotes en la zona de la montaña que actuaron
como dinamizadores [20]. En ese aspecto concreto
se iba a cumplir en Navarra lo que había sucedido
en los otros territorios: que las ikastolas nacen sin
ningún tipo de planificación previa y que son
escuelas que se organizan en cada pueblo de
manera autónoma, aunque, una vez en marcha, el
contacto y la coordinación entre ellas fuera
prácticamente inmediato [21].
El nacimiento de la ikastola es un sugerente
ejemplo de cómo el interés de un pueblo por la
recuperación de su lengua y su cultura puede
llegar a organizarse de manera constructiva a
través de la educación. ¿Pero por qué esta fuerza
político-cultural adquiere el perfil de la educación,
y por qué con un modelo lingüístico no
experimentado? Aunque para poder contestar a
estas preguntas es necesaria una investigación
socio-antropológica, podemos encontrar pistas de
ello en el primer manifiesto de NIE:
"Frente a la política cultural y pedagógica general

del Estado que, evidentemente ha intentado

marginar nuestra lengua y cultura restándole toda

posibilidad   legal   dentro   del   sistema   educativo,
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surgió en los años sesenta un movimiento en pro de

la recuperación del euskera en amplios campos de la

cultura y de la enseñanza, del cual, nacieron las

ikastolas. Como decimos, estas se crearon como

necesidad de perpetuar una lengua y una cultura,

así como por el imperativo que sienten las personas

de que sus hijos reciban una educación integradora

con su medio y en equilibrio con el mismo,

dirigiéndolas además hacia nuevas formas

pedagógicas y hacia una gestión auténticamente

democrática entre padres y enseñantes, y

colaboradores." [22]
La comunidad educativa de las ikastolas creó un
universo especial en torno a su proyecto. La base
de esa comunidad era la lengua; el medio, por otro
lado, la educación, una educación abierta a la
sociedad y que, fundamentalmente en un primer
momento, posibilitaba la participación de dicha
sociedad. Todos los sectores de la comunidad
educativa del proyecto de las ikastolas adquirían el
compromiso implícito de trabajar en él. En muchas
ocasiones también quienes no eran padres
aportaron su trabajo como «colaboradores» [23], e
indirectamente también lo hicieron personas de
distinta clase social, pertenecientes al mundo de la
cultura (cantantes, pintores, escultores,
deportistas, etc.) o personas individuales de
distintos ámbitos (abogados, arquitectos,
albañiles...). De esa manera, cada uno desde su
afición, oficio o preparación trabajaba a favor de
las ikastolas, sintiéndose partícipe de aquel
proyecto inicial.



[24] Entrevista 46
[25] Sobre la alfabetización de adultos, véase Zabaleta Imaz, I. (1995). Control y autonomía: Conflicto en la alfabetización y
euskaldunización de adultos, en P. Dávila Balsera (coord.). Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal

Herria, siglos XIX y XX. Bilbao: Universidad del País Vasco, 99-128. Y en el mismo libro, Iztueta Armendariz, P. Sociología de
la alfabetización y euskaldunización (1940-1992), 79-98

El objetivo era crear un nuevo modelo educativo:
«ez genuen nahi eskola nazionaletakoa euskaraz,

zerbait berria nahi genuen, iraultza ekarri nahi

genuen irakaskuntzara» [No queríamos las
Escuelas Nacionales en vasco; queríamos algo
nuevo, queríamos traer la revolución a la
enseñanza] [24]. Las relaciones entre quienes
fueron perfilando el proyecto fueron
excepcionales y la colaboración fue el valor más
destacado. Las relaciones entre las familias y el
profesorado se basaban en la confianza y en la
amistad, y no en un intercambio de servicios. 
Del mismo modo, las relaciones entre los
miembros de ikastolas de diferentes lugares,
dentro de Navarra o entre los distintos territorios,
fueron muy tempranas, y rápidamente se creó un
«movimiento educativo».

La confianza que tenía la iniciativa social en el
proyecto fue la que configuró ese universo
especial  en   torno  a  las ikastolas.
En un momento en que se estaba transformando la
situación sociopolítica y cultural, los esfuerzos por
la recuperación del euskera necesitaban de nuevos
cauces. Éstos, además del esfuerzo con la infancia,
van a venir de la mano de la enseñanza de adultos
[25]. Ambas iniciativas, tenían algunas
características similares -además de en algunos
casos tener el mismo profesorado- y compartían
una manera de hacer: creadas ambas por iniciativa
popular, preocupación por una renovación
pedagógica, el trabajo no remunerado, un sistema
especial de relaciones, la colaboración, el
sentimiento de ser parte de un proyecto más
amplio y grandes   dosis  de  ilusión  y  creatividad.
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Fotografía del Fondo Ikastola Amaiur.



[26] Múgica Navarro, J. R. (1998): Las Escuelas de Temporada en Navarra. Estudios de Psicología y Pedagogía, 10, anexo, 232
nota a pie de página
[27] Ley General de Educación, 1970, II capítulo, art. 13

Como sucedió con el resto de las ikastolas de
Euskal Herria, las de Navarra tuvieron una
característica especial: todas ofrecieron enseñanza
temprana, los niños y niñas empezaban a acudir a
la misma con 2 ó 3 años. Esa etapa de enseñanza,
sin embargo, no recibía tanta atención por parte
del Estado, y Navarra, aunque tenía un
presupuesto especial para temas educativos,
tampoco desarrolló esa etapa educativa. La
situación se agravó por el cierre de algunos
centros de preescolar de iniciativa eclesial que
existían en distintas poblaciones de Navarra como
consecuencia del gran aumento de población:  "Es

un hecho contrastado que la planificación de

concentraciones escolares diseñada por el

Ministerio se ocupó casi exclusivamente del

alumnado en edad escolar obligatoria, es decir,

entre los 6 y los 13 años, sin atender a niños en

edades inferiores o, al menos, se siguió un criterio

muy restringido en este sentido. El problema de la

Educación Preescolar se había agravado en Navarra

por el cierre de determinados parvularios

regentados por religiosos y por el puntual

crecimiento de población en algunas localidades, a

pesar del éxodo rural generalizado." [26]
Puesto que la Ley de 1970 no considera este
tiempo como etapa obligatoria, las ikastolas
tuvieron una oportunidad inmejorable de crear
centros de preescolar. La Ley clasificó esta etapa
en dos tiempos distintos: para los niños de dos y
tres años escogió un tipo de guardería que seguía
un modelo educativo familiar denominado «jardín

de infancia» y para los niños entre cuatro y cinco
años reguló los llamados «parvularios», estos
últimos con un modelo más escolar: «la formación

tenderá a promover  las virtualidades del niño»[27].
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Siendo la mayoría de los niños castellanohablantes,
las ikastolas —cada una por sus medios y todas
desde un principio—habían tomado una decisión
sin una coordinación pedagógica previa: para
escolarizar al alumnado en euskera, debían
empezar la escuela cuanto antes. De esta manera,
empezaron a admitir niños de entre 2 y 3 años. La
organización de las ikastolas superó el tiempo
establecido por la Ley General de Educación de
1970 para escolarizar a niños pequeños (la Ley
preveía la escolarización entre 4 y 6 años; en las
ikastolas se comenzaba la enseñanza entre 2 y 3
años),  y también superó su estatus (la Ley
establecía un carácter asistencial a los llamados
«jardines de infancia», pero las ikastolas le
otorgaron un carácter educativo). Hasta que la Ley
General de Educación de 1990 estableció ciclos
educativos para esta etapa, o lo que es lo mismo,
hasta veinte años más tarde, el Ministerio de
Educación no cambiaría su punto de vista
asistencial sobre la educación infantil.
Conforme el alumnado llegaba a la etapa de
escolaridad obligatoria, seis años, según la nueva
EGB puesta en marcha por la nueva Ley General de
Educación de 1970, los miedos aumentaban. La
cuestión de los Libros de Escolaridad, que sólo
poseían las escuelas “legalizadas”, se convirtió en
una preocupación constante en todas aquellas
ikastolas que ya habían llegado a los niveles de
escolaridad obligatoria.
Aunque se mantuvo la escasa subvención inicial sin
aumento —5.000 pesetas mensuales que se
pagaban directamente a la profesora—, cada vez
nacían más ikastolas; por otro lado, las que ya
estaban en marcha ofertaban cada vez más niveles. 



[28] Más adelante, en 1979, sé destinaron solamente para las ikastolas 30.780.000 ptas.; para el ámbito del euskera, en
general, se destinaron 117.122.960 ptas., “Régimen de Ayudas a las Ikastolas”, Archivo Real y General de Navarra (AGN), DFN,
Caj. 37476/1
[29] Tantirumairu Ikastola (2001): Tantirumairu Lesakako Ikastola, 25 aniversario, Colección Fuentes (NA/7), Lesaka, 20.
[30] Acta de la reunión celebrada entre los representantes de las ikastolas y los responsables del Servicio de Educación de la
Diputación el día 4 de agosto de 1972. Archivo Real y General de Navarra (AGN), DFN, Caj. 37476/1
[31] Diputación Foral de Navarra (1982): Situación actual y proyecto de escolarización en Navarra de los niveles de Preescolar y

Educación General Básica. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, 412

Por ello, según el presupuesto del Servicio de
Educación de la Diputación de Navarra, las
ikastolas pasaron de recibir una subvención total
de 1.409.000 pesetas en 1972, a recibir 10.496.108
pesetas en 1975, incluidas algunas ayudas para
transporte y comedor y para la enseñanza de
euskera a adultos [28].
Las ikastolas valoraban el apoyo oficial más que el
dinero, ya que el hecho de dar ayuda económica
suponía un cierto compromiso por parte de la
Diputación de Navarra; de hecho, más de una vez
se esgrimió ese apoyo como argumento ante las
dificultades impuestas por el Ministerio de
Educación o la Guardia Civil [29]. Sin embargo, al
no ser la de preescolar una etapa obligatoria se
suponía una cierta libertad por parte de la
inspección de la Delegación de Educación de
Madrid, y así se lo expresaba el responsable del
Servicio de Educación de la Diputación a los
representantes de las ikastolas en una reunión
celebrada en 1972: «Se le informa sobre la

persecución realizada por la inspección a las

ikastolas a lo que dice: En el periodo preescolar no

tiene por qué existir ninguna pega en este aspecto,

ya que el Ministerio se desentiende de esta época en

la educación de los niños» [30].
Tal y como hemos expuesto anteriormente, la
Administración no le prestaba gran atención a esta
etapa educativa, especialmente en los pueblos; en
esa tesitura, las ikastolas ofrecían un servicio
educativo nuevo que comenzaba a ser muy
demandado. Más adelante, en gran medida por
influencia de las ikastolas, la escolarización de
niños a partir de los tres años fue generalizándose
(en el curso 1981/82 eran en total 74 los niños de
tres años escolarizados en las escuelas públicas
[31], mientras que todos los niños de las ikastolas
estaban ya escolarizados con esa edad).  
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Con la protección inicial que la Diputación brindó
a las ikastolas de la zona vascófona se cubrían dos
necesidades. Por un lado, se prestaba atención al
euskera; por otro, a cambio de una pequeña
subvención, se daba educación a los niños
vascohablantes de esas edades. Sin embargo, la
Diputación empezó a sentirse incómoda a partir
del año 1975. A medida que el movimiento iba
creciendo, también en los pueblos de la zona no
vascófona empezaban a surgir ikastolas —desde el
punto de vista oficial, éstas no cumplían los
parámetros legales— y, además, algunas ikastolas
de preescolar que habían surgido
pseudoprotegidas por la Diputación Foral habían
empezado a impartir estudios de EGB sin ningún
soporte legal. La Diputación se encontraba ante un
movimiento imparable y difícil de controlar. A
partir de este momento, la primera institución de
Navarra empezó a poner obstáculos y a controlar
este crecimiento; al mismo tiempo, las ikastolas
pedían su reconocimiento como centros legales.

Fotografía del Fondo Ikastola Amaiur.



[32] Para poder celebrar una reunión “legal”, tenía que tomar parte en ella un representante de la autoridad; por ejemplo, en
la reunión para la creación de la ikastola de Lesaka, entrevista 8. “Ikastolen alde jaialdiak prestatzen baziren, aldez aurretik

abestuko liratekeen letren itzulpenak autoritateei aurkeztu behar zitzaizkien”, entrevista 28

En España la Ley General de Educación de 1970
intentaba modernizar un sistema educativo
desmembrado y ya caduco. Aunque las novedosas
normas establecidas por la Ley General de
Educación estaban haciendo ya mella en la
estructura del sistema educativo y en los
programas, los cambios metodológicos propuestos
por la Ley no cuajaron inmediatamente en las
escuelas. La escuela del franquismo tardío, salvo
honrosas excepciones, seguía siendo sexista,
clasista, organizada en torno a contenidos teóricos
sin relación con la práctica, centrada en el
profesor y, por supuesto, dirigida por una
metodología magistral. Sin embargo, algunos
grupos de profesores que buscaban una
transformación pedagógica, herederos lejanos de
la renovación que había comenzado en la II
República, empezaron a desarrollar en la década
de los 60 algunas iniciativas conducentes a otro
tipo de educación. En Cataluña este movimiento se
aglutinó en torno a la Asociación Rosa Sensat, que
reinicia las Escuelas de Verano en una tercera
edición en 1966, tras las experiencias de 1921-23 y
de 1931-35. Poco a poco otros movimientos de
renovación pedagógica comienzan a celebrar
Escuelas de Verano en numerosas partes del
territorio español.  
El profesorado de las ikastolas de Navarra
compartió ese sentimiento de renovación
pedagógica desde el primer momento. Junto con
los integrantes de las otras ikastolas de Euskal
Herria, organizaron un movimiento de renovación
propio para el País Vasco a través de la asociación
de profesorado Gordailu y más adelante de la
asociación Adarra.
Entre los distintos sectores de la comunidad de
ikastolas existió una pronta coordinación,   aunque
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el movimiento fuera muy heterogéneo en sus
inicios. La coordinación entre los distintos centros
se veía dificultada por la situación de alegalidad en
la que estaban inmersas las ikastolas. Hemos de
tener en cuenta que durante el franquismo tardío
existían todavía medidas represivas en contra de
las reuniones o de casi cualquier tipo de expresión
pública, y que las ikastolas estuvieron en más de
una ocasión en el punto de mira del régimen [32].
Fueron habituales durante aquellos años los
registros, visitas y llamadas de la Guardia Civil tal
y como corroboran las grabaciones realizadas a las
personas implicadas en los inicios (tanto familias
como profesorado). 
La situación de las ikastolas era precaria. Se
carecía de materiales de estudio en esta lengua y
los que existían se consideraban obsoletos. Sin
embargo, en un momento en el que quedaba todo
por hacer en el aspecto pedagógico en euskera, las
ikastolas, cada una en su ámbito y acomodándose a
sus circunstancias, crearon desde su
heterogeneidad un modelo educativo nuevo con
características muy similares respecto a sus
objetivos, su proyecto educativo y lingüístico y su
organización.

Organización

Aunque decir que se organizaron de modo
autogestionado puede resultar excesivo (puesto
que en el aspecto económico no contaron nunca
con la suficiente autonomía), cuando se crearon
las ikastolas, buscaron reunir algunos aspectos de
ese estilo de organización. 



[33] La participación en la gestión no se limita a las familias y profesorado: “Siguiendo con nuestro espíritu cooperativista,

creamos la figura del asociado, posibilitando que padres de ex alumnos y simpatizantes, pudieran participar activamente en la

dinámica del centro”, Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 aniversario. Colección Fuentes (NA/2). Estella:
Lizarrako Ikastola, 21-22
[34] Lekuona Jimenez, I. (1999). Hezkuntza Proiektua: lanketa prozesua Ikastolen esparruan. Tesis presentada en la UPV, no
publicada, 35
[35] Garagorri Yarza, X. (1991). Ikastola Hezkuntz Eredu Gisa. XI Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián,
publicación en CD, 203-213
[36] Las distintas administraciones dieron respuestas diferentes a esta reivindicación. En la Comunidad Autónoma del País
Vasco, las ikastolas fueron reconocidas como «escuelas públicas no estatales» en 1980, siendo Pedro Miguel Etxenike
consejero de Educación del Gobierno Vasco. La Confederación de Ikastolas Vascas hizo un proyecto para crear por ley una
red especial con las ikastolas, pero no prosperó. En 1992, ostentando el Partido Socialista la cartera de Educación del
Gobierno Vasco, se aprobaron dos leyes que llevarían a la confluencia a las ikastolas: La Ley de la Escuela Pública Vasca y la
Ley del Profesorado no universitario. En 1993 se produjo una división dentro del movimiento de ikastolas vascas como
consecuencia de estas leyes. Por otra parte, Seaska fue considerada asociación cultural en 1982 y las ikastolas francesas
recibieron la primera ayuda pública de la administración nacional educativa francesa en 1989. En cuanto a Navarra, como ya
veremos en el próximo capítulo, las ikastolas pasaran de contar con una pseudoprotección de la Diputación, a ser centros
privados concertados a tenor de la LODE, con la única excepción de las ikastolas municipales

En la gestión de las ikastolas se quiso buscar la
participación de todos los sectores y, aunque la
organización interna adquiriera características
jurídicas distintas, fue precisamente esa
participación plural la que se convirtió en uno de
los ejes del modelo [33]. Además de esta
particularidad, el alto nivel de autonomía de que
disfrutaron en un principio en los aspectos
administrativo y pedagógico fue el segundo pilar
que definió la organización de las ikastolas.
Creemos que el fundamento de los debates en
torno a la organización que se produjeron en aquel
momento en que faltaban modelos claros, debe
relacionarse con la búsqueda de una fórmula
adecuada para conseguir una amplia participación.
Dentro de este modelo participativo, y dentro de
un espíritu crítico, se produjo un proceso de
debate interno largo y duradero. Además de salir
fortalecida de esa dialéctica, la participación
quedó establecida como una característica
distintiva de las ikastolas [34].
Más adelante, a este tema se le unió otro distinto,
el debate en torno a si las ikastolas debían ser
centros públicos. Un modelo de escuela forjado
con   el   trabajo  del  pueblo,  un  modelo  popular, 
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debía ser público, pero no estatal: un punto de
vista que coincidía con la concepción tradicional
anglosajona   de  «social-público»  más  que  con la
concepción napoleónica de «público-político» [35].
Por ello las ikastolas, en su proceso de
legalización, buscan un encaje público en el que
quepa un modelo público respetuoso con una
organización amplia, flexible, democrática y
participativa, y en ese sentido no se quería ofrecer
la titularidad al Estado (puesto que las ikastolas no
confiaban en él) sino a la Diputación de Navarra, y
en algunos casos también a los Ayuntamientos
[36].
El problema de la autonomía-dependencia trajo
consigo muchas horas de debate y mucha tinta
durante los siguientes años, y se llegó a una
definición que conciliaba todas las posturas:
enseñanza pública, participativa y no estatal.
Está claro que un sistema organizativo coherente
con el modelo ikastola no iba a ser fácil de
negociar con ninguna administración, y si además
sumamos a esto los eternos problemas de
definición interna del modelo educativo, podemos
sacar una fotografía real que refleje toda la
policromía existente.



[37] La aportación de estos colaboradores, se produjo tanto mediante el trabajo directo como por medio de ayudas
económicas. Baztan Ikastola. 25 aniversario 1970/1995. Colección Fuentes (NA/5). Elizondo, 24. Sobre el número de
colaboradores en el curso 1973/74: Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Aniversario. Colección Fuentes
(NA/3). Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, 19
[38] En la mayoría de las ikastolas se utilizaron los sorteos. Para éste y para otros casos, en aquellos tiempos se utilizaron a
menudo las pegatinas. Podemos ver ejemplo de ello en Labiaga Ikastola (2000): Labiaga Ikastola. Bera 1974/75-1999/00. 25

Aniversario, Colección Fuentes (NA/8). Bera: Labiaga Ikastola, 9
[39] «El pasado sábado se reunieron las familias de los alumnos que asistieron a la ikastola de Irurzun, y acordaron organizar

un sorteo de una cesta de Navidad con el fin de saldar el déficit previsto para este curso escolar. También se decidió mantener

la cuota de 500 pesetas que se estipuló a comienzos del curso para cada niño. Independientemente de este dinero se cuenta para

este año con una subvención de la Diputación de 150.000 pesetas y otro fondo de 100.000 pesetas conseguido en la taberna que

se montó durante las pasadas fiestas de la Trinidad. No obstante, el déficit es seguro, y como solución se ha pensado en un

sorteo de una cesta de Navidad, junto con la posibilidad de organizar un festival de canción vasca para estas mismas fechas»,
Egin, 22 de noviembre de 1977, 4
[40] «Bestalde urtero, eguberrietan loteria saltzen zen diru pixkat lortzeko», ex alumnos y profesorado de la Ikastola de
Baztan. Baztan Ikastola (1995): Baztan Ikastola. 25 aniversario 1970/1995. Colección Fuentes (NA/5). Elizondo: Baztan
Ikastola, 24 
[41] Esta fórmula fue muy utilizada, entre otras por las ikastolas Blanca de Navarra, F. Jaso, S. Fermin y Tantirumairu
(Lesaka)
[42] En Lekunberri, Bera, Pamplona, etc.
[43] En más de una ocasión, todas las canciones de los conciertos debían traducirse al castellano. Véase Tantirumairu
Ikastola (2001): Tantirumairu Lesakako Ikastola, 25 aniversario. Colección Fuentes (NA/7). Lesaka: Tantirumairu Ikastola, 20
[44] «(...) Se acuerda subvencionar a D. Mariano Izeta, de Elizondo, con 13.000 ptas., la organización de un festival de bersolaris

a beneficio de la ikastola local». Euskal Yakintza-Patronato de Fomento del Vascuence, pleno del 23 de octubre de 1973,
Archivo Real y General de Navarra (AGN), DFN, Caj. 37476/6
[45] La feria de artesanos organizada por la Ikastola de Viana ha conseguido enraizarse en el pueblo y cuenta con un gran
prestigio
[46] «La ikastola de Alsasua agradece a todo el pueblo por la acogida que tuvo la taberna que montaron en las pasadas fiestas, y

que ha hecho posible el beneficio obtenido de 750.000 pesetas». Egin, 6 de octubre de 1977, 3. Algunas de ellas tuvieron una
vida complicada. Véase Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Aniversario. Colección Fuentes (NA/3).
Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, 45-48
[47] «Se creó una comisión para comprar juguetes muy baratos y no sacamos un duro de allí. La búsqueda de dinero era

continua. Ir a sacar dinero al mismo que tiene que poner dinero era una contradicción como con los juguetes», entrevista 30
[48] “Nafarroako Ikastoleen Biltzarra Orreagan”, PVEG, julio-agosto de 1972, 77-78, 8; “Euskal Festa ikastolaren alde Etxarri-

Aranatzen”, PVEG, septiembre de 1972, 79, 7; “Nafar Hizkuntza’ren eguna Altsasu’n”, PVEG, octubre de 1973, 92, 2; «Las

ikastolas de Pamplona celebraron el jueves una gran fiesta en el Pabellón Anaitasuna, que se encontraba abarrotado de niños y

padres, pertenecientes todos ellos a las ikastolas de San Fermin, Paz de Ziganda, San Juan, Blanca Navarra e Iranzu. El

programa de actuaciones del festival, realizado casi en su totalidad por los propios alumnos». Egin, 24 de agosto de 1977, 3

Viendo las dificultades de financiación y para la
recaudación de fondos se llevaron a cabo multitud
de propuestas. Nos encontramos con el
compromiso y la participación de todos los
sectores [37] —familias, profesorado y alumnado y
colaboradores de las ikastolas— en fórmulas
distintas diseñadas con este objetivo: bonos [38],
sorteos [39], lotería [40], exposiciones de arte [41]
encuentros  deportivos [42], conciertos  musicales 
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[43], bertsolaris [44], mercados [45], tabernas [46],
venta de juguetes [47], fiestas específicas (las
fiestas a favor de las ikastolas empezaron en
Navarra en 1972 [48]), siendo la más conocida de
todas, la denominada Nafarroa Oinez. Todas estas
actividades reflejan la pasión y el trabajo conjunto
de un pueblo para sacar adelante un proyecto
educativo.



[49] Miquel Siguan en Etxeberria Balerdi, F. (2001): Elebitasuna eta hezkuntza Euskararen Herrian. San Sebastián: Ibaeta
Pedagogia, 5
[50] También el conocido investigador Sánchez Carrión era partidario de impartir la enseñanza posterior en la segunda
lengua
[51] Véase Zabaleta Zabaleta, F. M. (1987). El euskara en la enseñanza en Navarra. Bases de la normalización. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 136. La autora describe otras estrategias, como por ejemplo: “Erabilitako hizkuntzaren perspektiba

erreferentziala hurbileko testuinguruan (oraingo eta hemengo ezaugarriak dituenean) zentratzea, (…) lehenbiziko sekuentzia

didaktikoan aztertutako hizkuntza, oso-osoan, hurbileko testuinguru extralinguistikoari dagokiola egiaztatu dugu. Perspektiba

indexikala da, (…) gutxiengo esanahia duten hitzak erabiliz osatzen dena. (…) pixkanaka, hurbileko testuinguruari ez zegozkion

gaiei buruz hitz egiten hasi arte”, ib., pp. 139-140

El tratamiento lingüístico

El modelo educativo que llevaron a cabo las
ikastolas fue una de las aportaciones importantes
que hizo el movimiento en ese momento; el
proyecto lingüístico era el modelo de inmersión
precoz en la segunda lengua. Se comenzaba ésta
desde preescolar y continuaba hasta concluir los
estudios, siendo las clases impartidas en euskera a
excepción  de  la  asignatura de Lengua Castellana. 
Ese modelo lingüístico puesto en marcha por las
ikastolas tenía un precedente -o mejor coetáneo-
en el Canadá francés, en la escuela llamada Saint
Lambert Experiment, cuyo nombre y experiencia
tuvieron posteriormente gran difusión. Sin
embargo, no hemos encontrado ninguna relación
entre estas dos experiencias, y tal y como los
expertos han empezado a aceptar, fueron las
ikastolas las pioneras en la aplicación del modelo
[49]. Sin embargo, fueron muchas las reticencias
iniciales y la discusión pedagógica sobre ésta
cuestión, ya que en ese momento no contaba con
la aquiescencia de algunos especialistas de la
época [50].
Las investigaciones sobre la enseñanza de la
segunda lengua no estaban tan desarrolladas como
lo están hoy, por supuesto, y sin embargo el
profesorado de las ikastolas tuvo una aguda
intuición sobre el modelo pedagógico más
adecuado.
Para conseguir dicho éxito confluyeron varios
factores, pero quizá los más decisivos podrían ser
tanto la metodología utilizada como la motivación
del profesorado. 
La metodología utilizada: es el núcleo donde
confluyen los factores más importantes. 
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La propuesta sobre la enseñanza temprana es,
seguramente, la variable que más influencia tuvo
en el proceso de experimentación de la
metodología adecuada. Para aprender otra lengua
de la manera más natural, debe aprenderse de muy
pequeño, y, además, hay que crear un contexto
parecido al que permite el aprendizaje de la
primera lengua. Por eso, las estrategias
pedagógicas —correspondientes a la edad—
utilizadas por las andereños [profesoras] en el
proceso de aprendizaje de la segunda lengua, son
uno de los conjuntos de variables que pueden
explicar el éxito obtenido por el modelo de
inmersión. Tras analizar el diálogo existente
dentro del aula entre alumnado y profesor, la
especialista F. Zabaleta concluye que el
profesorado se comunica utilizando muchos
soportes distintos: cinéticos, paralingüísticos y
también relativos a la organización [51]. De ese
modo, por medio de los mencionados soportes
(signos del lenguaje no formal, sobreactuación
para darlos a entender, formas de expresar
sorpresa...), utilizando formulas repetitivas
(fórmulas de saludo, canciones, celebración de
cumpleaños...) y llevando a cabo costumbres
rituales unidas a las concepciones del tiempo y del
espacio —los niños conocen qué es lo que va a
suceder después— (saludo, relato de cada uno,
cuento, etc.), la andereño trabaja junto con los
niños para mejorar las capacidades cognitivas y
lingüísticas y para construir significados
conjuntos.
La motivación del profesorado: nuestra hipótesis
es que la alta motivación del profesorado de aquel
momento tuvo algún tipo de “efecto pigmalion” en
el    alumnado.   El   optimismo   que      tenían   las 



[52] Tafallako Ikastola: op. cit., 15

andereños sobre el proceso de euskaldunización de
los niños parece ser también uno de los factores del
éxito.
Además, en nuestra opinión, la relación con los
niños también tuvo su importancia en el
aprendizaje de la segunda lengua. Contamos con
testimonios   que  nos muestran  la  unión  afectiva
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que se produjo entre las andereños y los niños:
“(...) no faltaron quienes comenzaron a criticar a

aquellos niños que no tenían pupitres, que jugaban

con plastilina, que se pintaban la cara, que no eran

castigados a rezar ni a recibir cachetes, que

aprendían a bailar y a cantar y, encima, iban felices

a la escuela” [52].

C O N C L U S I Ó N

El universo que los protagonistas crearon en torno
a las ikastolas y el espíritu renovador que
mantuvieron en el ámbito pedagógico, fueron las
características comunes del movimiento de las
ikastolas en sus inicios, no exento de dificultades,
tanto en la definición de su organización como en
su modelo de financiación. 

Sin embargo y con la perspectiva que da el
trascurrir de medio siglo, se puede afirmar que el
modelo de Ikastola se ha labrado un nombre
reconocido en la renovación pedagógica del
sistema escolar navarro.
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