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RsstnHErr. Los principales logros clel sistem:t eclucativo vasco se encuentran en la pro-
gresiva rxpansión cle los modelos IinT;ilísticos m3s intensivos (13 y D), I:t acrptación
social cle la rnseñanza en euskar:t y los burnos resultaclos escolares cle los alumnos
<le los cliferentrs rnoclelos.
Los princip:tles problemas ohsrrvahles son: la clifícil siu)ación clel euskara en Nava-
rra y I'aís Vasco f•r:rncés; las conn•aclicciones en las qur se clesrnvuelve el moclelo A
(r.rstellano) y la neeesiclacl clr su revisihn erítica; el ren•:rso en la normalización cle la
ensrñanza en ruskara en Ia enseñanxa secunclaria, sobre toclo en Lt Forntación Pro-
fesional, y rn I:t Universiclacl; la gran clistancia yue existe entrr la escol:u•izacíón y la
comprtenci:t en cuskara y r! uso real cle ciicha lenKua y, finalmente, la necrsiclacl dr
qur toclo el sistrnta rclucativo hilingiie se tr^rnsforme en un auténNco progtama inter-
culanal.

AasTn,ccr. The main achievrments of the Basque educational system :u•r to be founcl
in the progressivr expansion of the more intensívr (B ancl D) línguístíc moclrls, the
socia! arcrptancr of teaching through ancl in Basyur ancl the positivr academic
results of pupils in the various ntoclels.
The main prohlrms thrown up are: thr clífl'ícult situatíon of H:tsque in Navarrr ancl
thr l^renrh t3:rsyur Country; the ronu: ► clictions involvrct in the linf;uistic moclel A
(C:tstilian) oF thr eclur:uion systrm uncl the neecl to completrly review it; the insecu-
re fua)re of• Rasque ín Seconclary level schooling, ahovr all in Vocational Ttaininf;
ancl in the University; the great gap hetwern schooling ancl competence in thr Bas-
que lanKuagr ancl, finally, the nrrcl to review ahove all the hilingual eclucational
systrm to u•ansfi•^rm ít ínto a Rrnuinr intercultur^rl proKr:imnte.

IN"CRODUCCIÓN ción cle I:t exprrienci:t rn C;tn;tcl:í, en el
P;tís Vascc^ se est:tb:t hacienclo un;t expe-

I:n los añ^s sesent;t, cu;tnclc) a Fr;tnco Ie riencia simil;tr, en cierto moclo c^bligaclos
yuecl;tb:tn tc^cLtvía 15 ;tñc)s m;ís cle clictaclu- por las ciret)nstanci;ts y la urgrncia c!e I;t
r;t, y:tntes cle qur I,:tmber y su ecluipc^ ini- situ:tcicín rn la yue se encontr.tba I:t rnse-
ci;u•a I;t investi^;;tción y posterior clivul^a- ñanza en euskara. I:n eFecto, ;t principic^s
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de los años sesenta se comenzó un progra-
ma cle escolarización en euskara, en las
ikastolas de entonces, con un únjco mocíe-
lo totalmente en euskara, al que acudían
los alumnos de todos los orígenes lingiiísti-
cos, aunyue mayoritariamente eran cle
habla familiar vasc^t. En los años setenta,
especialmente con la muerte de Franco y el
paso a la democracia, tuvo lugar una incor-
poración creciente cle alumnos de habla
castellana y con ello variaron las circuns-
tancias de la escolarización, ponien(lo en
discusión la validez de un único modelo de
escolarización íntegramente en euskara.

Fue en los años ochenta cuando se ela-
boraron las primeras leyes que regulaban
el sistema educativo y la incorporación del
euskara al mismo, a través de cuatro mode-
los lingiiísticos que tenían como objetivo
ofrecer clistintos caures y rihnos de apren-
clizaje clel euskara para los nii3os y niñas cle
cliferente origen lingiiístico. Estos modelos
eran cuatro, clenominados: A (mayormente
en castellano), D(mayormente en euska-
ra), B(mixto) y X(totalmente en castella-
no). El paso cle un moclelo únieo de inmer-
sión, hacia los modelos diferenciados se
justificó porque, por un laclo, obedecía a
rtzones psjcopeclagógicas, puesto yue se
empezaba a tener en cuenta yue el cambio
cle la lengua materna a la escolar clebía ser
graclual, siguienclo Icts teorías de supera-
ción cle etapas de Piaget. Era una teoría
yue poclía justificar la creciente preocupa-
ción por la situación cle los alumnos caste-
Ilanohablantes en las ikastolas. Por otra
parte, se era consciente de yue sólamente
una minoría del profesoraclo, el 5% en los
años setenta estaba cualificado para impar-
tir la clocencia en euskara. Si la enseñanza
en lengua vasca se hubiera extendido a
toclo rl alumnaclo, habría sicto material-

mente imposible la implantación de dicho
plan por falta de profesores vascohablan-
tes. Y finalmente, la actitucl de los padres y
ma(lres hacia la enseñanza en euskara no
era todo lo favorable que es en la actuali-
dad, con lo que el modelo D totalmente en
euskara se hubieta enfrentaclo con la opo-
sición de un número importante de fami-
lias. Razones psicopedagógicas, organizati-
vas, didácticas y cle detnocracia escolar
hacían necesaria la reestructuración del
modelo único en varios modelos diferen-
ciados y de intensidad creciente en el
empleo del euskara.

En los años noventa ha tenido lugar
una intensa expansión de la escolarización
bilingiie, Ilevando casi hasta sus límites la
introducción clel euskara en los niveles
preescolar y primario. Prácticamente todos
los alumnos del País Vasco reciben su ense-
ñanza en algún nivel de euskara, y mayori-
tariamente en los modelos más intensivos,
ByD.

Entrados en el año 2000, poclemos afir-
tnar que nos hallatnos en el final de una
etapa, debido al desarrollo pleno del pro-
grama bilingiie en los niveles iniciales y
primarios y al agotamiento o estancamien-
to de la implantación del bilingiiismo edu-
cativo en otros niveles y otros ámbitos.
Veamos a continuación cuál ha sido el pro-
ceso seguiclo para llegar a esta situación

LA EDUCACIÓN BILINGi7E EN EL PAÍS
DEL EUSKARA2: DIMENSIÓN
HISTÓRICO LEGAL

Ya hemos indirado que el origen y clesarro-
llo de la eclucación bilingiie en el País V:^sco
está íntimamente relacionaclo con el movi-
miento de escuelas en euskart ( ikastolas),

(U •Cuanclo nos rrfrrimos al País del F.uskara qurremos decir el conjunto cle los trrs territorios que tir-
nrn como Irn^ua romún la Irn};ua vasca• ( Killilea, 1994); •... aunque con clifrrrntes aclministr.tc•ionrs: lu Co-
municl:td AutGn<^ma clrl P:tís Vasco ( c^rv), Nav:trra y rl Paí^ Vasco-francés, tparralde o País Vasco Norte (rvu).
h:n rstr trah:yo nos vamos a crntrar prrferententrn[r en la cntw, aunque tnmbién hacrmos alµunas refrrrncias
a los utrc^, clo, trrri[oric^, rn los yur sr hahla rl ruskar.t.
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especialmente en la época que va desde
los años sesenta hasta los ochenta. A su
vez, el movimiento de ikastolas responde a
una etapa de recuperación y auge del
movimiento nacionalista y los últimos años
del gobierno franquista. Desde hace casi 20
años, la ecíucación bilingiie afecta también
a las escuelas públicas y privaclas. En la se-
gunda mitacl de este siglo xx en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (cnpv) y
Navarra han tenido lugar unas importantes
transformaciones respecto a la enseñanza
de la lengua vasca, que se pueclen recono-
cer en varios períoclos bien diferenciados
(Etxeberria, F. 1999):

• El euskara prohibido (193C-CO)

Tras la Guen•a Civil española, el períoclo
anterior a los años sesenta se caracterizó
por un rnonolingiiismo escolar en castella-
no, en el yue la principal preocupación era
conseguir que los alumnos se educasen de
modo uniforme, siempre dentro de los
principios del Movimiento Nacional, es
decir, de la doctrina de Franco. Es de des-
tacar que durante la dictadura franquista
existía una política ec ►ucativa, escolar y
extraescolar, contraria a las lenguas minori-
tarias o regíonales y que se cartcterizaba
por pretender eliminar ci^alquier rasgo,
símbolo o raracterística cultural que no
fuer.t la oficial. En el País Vasco, este trtta-
míento represivo h:^cia la tengua vasca no
se refería únicamente a la escuela; sino a
toclos los ámbitos de la vicla coticliana.

• El euskara toleraclo (19C0-76)

Las ikastolas (esruelas en euskara) yue
surKen en los años sesenta, tienen un claro
componente cle resistencia antifranquista.
Comienzan a utilizar la IenKua vasca y a
cultivar la cultur.^ vasca clc un modo clan-
clestino, sin permiso, sin texws, sin instal.^-
ciones ^iclecuaclas, sin ningún tipo cle apo-

yo que no sea el de los padres cleeiclidos a
defender la lengua de sus abuelos. No hay
que olvidar que esta primera etapa de la
historia de las ikastolas es una etapa de
prohibieión y cie ilegalidad. Muchas cíe las
ikastolas se camuflaron del modo que
mejor pudieron (generalmente bajo el
manto de la Iglesia), pero continuaron
estancio prohibidas, no reconocidas, sin
edificios adecuados, y sufriendo cierres en
numerosos casos.

Las ikastolas y la enseñanza bilingiie
constituyeron en este período uno de los
cauces para canalizar la participación ciu-
dadana y política, que estaba prohibida por
Franco. En la última fase cie este período, a
la muerte de Franco, el protagonismo lo
fueron recogiendo los partidos políticos,
una vez que los cauces de participación y
cie expresión se iban ensanchando, yue-
dando las ikastolas en un segunclo plano,
prioritariamente educativo y de recupera-
ción de la lengua vasca.

• La eclosión de la educacián bilingiie
(197C-82)

En este período (1976-82), y tras la muerte
de Franco, ocurren varios hechos relevan-
tes, como la aprobación cle la Constitucián
española (]978), el Estatuto cle Autonomía
del País Vasco (1979) y la publicación clel
Decreto de Bilingilismo (1979), yue sientan
las bases d^l futuro eciucativo en el País
Vasco. En ]982 se publica la Ley de Nor-
malización clél Euskara yue recoge lu ofi-
cialidad del euskara y del castellano y las
pautas para su garantía. Por otro lado,
diversos orKanismos, autores y editoriales
comienzan a eclitar textos en los cuales se
refleja la realiclad vasca, ausente hasta
entonces rn los libros escolares. A1
cotnienzo cíe moclo rústico, primitivo y
anáryuico, pero en un cL•iro proceso cle
nonnalización.

A partir cle rste momento puecle cierir-
se yue el euskara y la cultura vasca
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comienzan un:t nueva b:ualla, puesto que
su :ímbito cle inFluencia se amplía a las
escuelas públicas y privaclas. EI euskara y
la cultura vasc:t no van a ser sólo patrimo-
nio cle L• ► ik:tstola, sino que los clemás tipos
cle centro se v:tn a ver impulsaclos por
razones clivetsas (apoyo al euskar:t, cum-
plimiento cle lo prescrito, apenur:t cle •nue-
vos mercaclos•, etc.). Es cle resaltar yue esta
mtev:t responsabiliclacl para los eentros
públicos y privados no va a estar exenta de
problemas y clesajustes, puesto yue los tex-
tos, profesoraclo, etc., no han siclo previa-
mente clispuestos. EI reto del momento en
ese terreno consisUa en responcler adecua-
clamente a las clenu ►nclas cle una enseñanza
cle r.+licl:ul en eusk:tra.

• El euskar:t, lenl;ua oficial en l:t
enseiianza (19^i3-....)

EI Decreto 13H/1983 es el que regula el uso
cle las lenguas oficiales en la enseñ:tnza no
universitaria clel P:ús Vtsco y en é1 se esta-
blecen I:ts pautas y los criterios p:u-a.hacer
yue la Ien^;ua vasc:t y castellana sean mate-
ri:ts oblig:uori:ts en toclos los niveles cle
Enseñ:tnz:t primaria y secunclaria. También
se orclena el uso cle las lenguas oficiales
siKttienclo la referencia cle los moclelos A, B
y n y se fijan las clirectrices para la form:t-
ción clel profesoraclo en euskar:t y los
reyuisitos mínimos yue cleben reunir los
c:nseñ:tntes en len^;ua vasca. A Uavés de
otros clecrews posteriores, se v:tn cles:trro-
Ilanclo las clísposiciones est:►blecicl:ts en
este primer clocumento. A pattir cle ahora,
se insta :+ los profesores y eclitoriales a
incluir en sus progr:unas tos contenidos y
uctitucles específicos yue reFlejan ia pecu-
liarict:tcl clel País Vasco: reconocer y respe-
tar la historia, cultur:t, el arte, el folclore, las
tr:tcliciones, I:ts fiKur:ts ilustres, etc. A pes:tr
cle al^;unos :tltib:tjos, I: ► situación actual es
cle tot:tl ronsoliclacicín cle Lt ensert:► nza
hilingiír.

LEGISLACIÓN EN ESPAÑA Y CAPV

A partir c1e la puest:t en vigor de la Consti-
tueión cle 1978, existen una serie cle mecli-
clas legales que tienen como ámbito cle
influenci:t el Estado español y las cliversas
comunictacles autónomas del Estaclo espa-
ñol. Un balance clel clesarrollo legislativo
en esta materia cle eclucación y bilingiiismo
nos permite afirmar yue a partir cle la Cons-
titución de 1978 ha existido la producción
normativa suficiente como para asegurar
que el euskart y el castellano gocen clel
soporte legal adecuado para garantizar su
enseñanxa en el sistema echtcativo vasco.
Una pntebu de ello es e) nivel conseguiclo
en preescolar y primaria, en clonde se ha
Ilegado casi al clesarrollo pleno cle las posi-
biliclades cle educución bilingiie.

Aunque la Constitución de 1978 clenota
una eierta ambigiieclad en el tr:uamiento clel
atstellano <todos tienen el derecho y el
deber de conocerlo) y las otrts lenguas auto-
nómiras (serín también oficiales en las res-
pectivas comunici:tdes autónomas), es tam-
bién cierto yue esta ambigiieclacl se halla
super.►cla con ereces por I:t contunclenci:^ cle
la legislación posterior en el País V tsco y la
propia Ley cle Ordenación Genertl clel Siste-
ma Educativo del Estítdo espar►ol de 1990.
En efecto, aclemás cle la anterior ley, cont:t-
mos con el Estatuto de Autonomía clel País
Vtsco de 1979, la Ley cte Normaliz:tcián del
Ezyuetr.t cle19A2), el Decreto para la Regula-
ción clel Uso cle las Lenguas Oficiales en I:t
Enseñ:tnza no universitaria clel P:ús V tsco cle
1983, el Decreto cle Diseño Currícular V►sco
cle 1992, y I:t Ley cle la Escuela Públic: ► V is-
ea cle 1993, que poclemos an:tlizar cl^ tnoclo
mas cletallaclo en algunos aspecws reL•tcio-
nados clirect:tmente con el te+na en cuestión.

• EI EsLtclo español

- Constitución Esp:tñola cle 1978.
F.n el a+tículo 3 de L• ► Constitución Esp:tño-
la, existen v:trias referenci:ts resprcto a I:ts
lenguas existentes:
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- EI castellano es la lengu:t española
oficial clel Estaclo. Toclos los españo-
les tienen el cleber c!e conoeerla y el
derecho cle us:u-la.

- I.as clem:ís lenguas esp:tñolas serán
tambíén ofici:tles en l:ts respectiv:ts
comuniclacles :tutónomas de aeuerclo
con sus est:uutos.

- La riyucza cle I:ts clistintas moclalicla-
cles lingiiístic:ts cle España es un
patrimonio cultural que ser:í objeto
cle especial respeto y proteccián.

EI :trtículo 148, por su parte, uFirma que
•L•^s comunicl:tdes autónomas podtán asu-
tnir competenci: ►s en las siguientes mate-
rias: (...), el f^mento c!e !:t ettltu^a, cle la
investi^ación y, cn su caso, de la enseñ:tnza
cle I:t IenKua cle I: ► comunidad :tutónom:t•.

- Ley Org:ínir.t cle Ordenación General del
Sistem:t Eclucativo (LQGtiF.), 1990.

Esta Ley orl;ánica yue configura el sistem: ►
educativo español hace algunas referencias
:t la cliversicl:tcl lingiiístiea, cle las yue desta-
c:tmos l:ts si^uientes:

- En el artículo 1 se clesi^;na como uno
clr los objetivos •L:t formación en el
respeto cle I:t plur:tliclacl lingiiística y
culttu•al cle Esp:tña•.

- En el attículo 4, en el yue se Fija el
currículo, se afirma yue •Los conteni-
clos básic^s cle las enseñanz:ts míni-
nuts en ninuún caso requerirán más
clel 55% cie los horarios escolares
p:tr:t Ias comunicl:tcles :tutónom:ts
yur tenl;an Ien^u:t oficial cli5tinta clel
castell:tno, y clel CS°/u p:tr:t ayuellas
yue no l:t tenl;an•

- En el :u•tículo 14 se inclic:tn las áre:ts
ohli^;atorias par:t la Eclucacic5n Pri-
maria, cnh-^ las yue clcat:tcamos la
•Lengu:t castellan:t, lengu:t oficial
propi:t cl^ I:► corresponcliente comu-
niclacl autónom:t y I,iteratur:t•.

• L:t Comuniclacl AutcSnoma clrl País Vasco

- Est:uuto cle Auwnomía clel País V:tsco cle
1979,

En el Fstatuto de Autonomía es el ar-
tículo C el que regula la situación cle las len-
guas en el País Vasco:

- El euskar:t, lengu:t propia del pueblo
v:tsco, tenclrá como el c:tstellano,
cat•ácter cle lengu:t oficial en Ertsku-
clr, y todos sus habit:tntes tienen el
clerecho a conocer y usar :unbas len-
guas.

- Las instituciones comunes cle la
eonnmiclad autónoma, tenienclo en
cuenta la diversiclad sociolingiiística
del País Vtsco, gar.tntizar.'in el uso
de ambas lenguas, regulancío su
cat ►̂cter oficial, y arbitrarán y regul:t-
tan las medidas y medios necesarios
p:tra aseKurar su conocimiento.

- Naclie podrá ser cliscriminaclo por
tazón cle su lengua.

- Ley cle Norm:tlización del Eusk: ► ra cle
1982.

Esta ley de la CAPV pretencle :yust:u• el uso
clel euskar:► y clel castellano en el ámUit^ cle
la Comunicl:tcl Autónoma vasca. En su Títu-
lo Preliminar, la Ley cle Norm:tlización del
Euskara afirma yue la len^ua propia del
País V:►sco rs el euskara y yue las lenguas
oFiciales en la Comuniclad Autdnoma del
País Vrsco son rl eusk^ua y el castellano.

Se aFirma también yue los pocleres
públicos velarán y acloptarán las meclidas
oportunas para yue n:tciie se: ► cliseriminaclo
por ruzón de la lengu: ► en la cntw.

En el "C'ítulo I, artículo 5, se reconoce
yue toclos los ciuclacl:tnos clel P:tís Vtsco
tienen cl^reĉho a COnoCCI' y US:u• las Ienguas
oficiales, t: ►nto or:tlmrnte como por rscrito.
Ya en el terreno eclur.uivo, se reconoce el
clerecho a recibir la enseñanz:t ^n :tmbas
len^u:ts ot^icialrs.

- Decreto 13K/19H3, para L•t Re^ul: ►ción
clel Uso clr las LenKu:ts Ofici: ►lrs en Ia
Ens^ñanz:t no Universitaria en el País
V:►sco.

Lo ftmcl:tmc:ntal cle este Decreto es que
estal^lrce los sil;uientes preceptcrs:
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- La enseñanza del euskara y del cas-
tellano serán materias obligatorias
en toclos los centros de los niveles
no universitarios.

- EI uso de las lenguas oficiales se hará
tomando como referencia los mode-
los A, B y D.

- Estos moclelos se implantarán previa
petición cle un grupo de padres sufi-
ciente y teniendo en cuenta las posi-
biliclacles de profesorado.

- La enseñanza del euskara se ajustará,
a efectos de evaluación e incorpora-
ción de resultados al expediente del
alumno, a los criterios y narmas que
rigen para el resto cle las áreas o
materias obligatorias.

- Así mismo se establecen los reyuisi-
tos mínimos yue han de cumplir los
profesores cle las plazas bilingiies y
las vías cle formación para el recicla-
je cle los profesores en euskara.

- Decreto cle Diseño Curricular del
Gobierno V tsco de 1992.

Por meclio cle este clecreto se estableee el
currículo de la Eclucación Primaria part la
Comunicl,tcl Autónoma del País Vtsco, una
vez estableciclas en la Ley Org^ínica de 1990
(i.oasF), las b^tses del currículo o enseñanzas
mínimas p.ua toclo el Estado.

En este clecreto clel gobierno vasco se
establece yue •nuestra sociedad se ha defi-
niclo a sí misma como una sociedacl bilin-
giie. Consecuentemente, la configuración
cle un espacio escolar de intervención
bilingiie es una cle las características claves
cle nuestro sistema eclucativo, y ►a crecien-
re necesiclacl cle dominar otras lenguas cle
nuestro entorno un nuevo reto yue exigirá
el esfuerzo cle toclos».

En el artículo 4 se estaUlece yue, entre
las capaciclactes yue la Eclucación Primaria
clebe contribuir a clesarrollar en los alum-
nos y alumnas se encuentra la de »com-
prencler y proclucir mensajes orales y escri-
tos en castellano y en euskara, atendiendo

a diferentes intenciones y contextos cle
canunicaciórn.

En el artículo 5 se afirma yue la Admi-
nistración adoptará las medidas oportunas
tendentes a la configuración progresiva de
un sistema eclucativo bilingiie, de acuerclo
con la Ley de Normalización del Euskara,
de 1982.

En el artículo C se enuncian las áreas cle
la Educación Primaria, entre las que desta-
camos la Lengua Castellana y Literatura, así
como la Lengua Vasca y Literatura.

- Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993^

Esta ley, aprobacla por el parlamento vasco
en el año. 1993, regula en su Título III lo
relativo al euskara en la escuela pública
vasca. Los artículos más afectados por el
tema son:

- Artículo 18. •El euskara y el castella-
no estarán incorporados obligatoria-
mente a los programas de enseñanza
yue se clesarrollen en la Escuela
Pública Vasca, en orden a conseguir
una capacitación real para la com-
prensión y expresión, oral y escrita,
en las dos lenguas, de tal manera
yue al menos puedan utilizarse
como lenguas de relación y uso
ordinarios».

- Los artículos 19 al 23 regulan toclo lo
relativo a la programación general
de la enseñanza, seguimiento cle la
planificación lingiiística, cumpli-
miento cle los objetivos, regulación
de los modelos, evaluación global
clel renclimiento lingi.lístico y aca-
démico cle los modelos, oferta cle
los mismos, recursos, formacicín
clel profesorado y el uso ambiental
clel euskara.

En el cuaciro yue sigue, ofrecemos al
lector una síntesis en la yue se pueclen '
apreciar las principales aportaciones legales
en m^tteria de educación bilingiie; cle esta
síntesis se puecle conchtir yue si el sistema
eclucativo no ha avanzaclo más en el tema
del desarrollo del euskara en la enseñanza
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no universitaria, no es delaiclo a impecli-
menros cle tipo legal, sino a otros proble-
tnas, Fundamentalmente la libre opción cíe

las familias, la falta de profesores cualifica-
dos en euskara, las carencias en material y
textos escolares, o a otro tipo de errores.

TABLA I
Síntesis de la legislació^^z espuñola y vasca sobre bilin^giiismo y educación

SfNTESIS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y VASCA SOBRE BIIdNGi ĴISMO Y EDUCACIÓN

T1;XT0 LEGAL CONTENIDO PRINCIPAL
Artículo 3.
•1.- EI castellano es la lengua española oficial Jel Estado. Todos ( os es^pañoles

Constitución de 1978 tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
2.- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos•.
Artículo 1: se designa como uno de los objetivos •La fonnación en el respeto de
la pluralidad IingUísdcu y cultural dr España•.
Artículo 4: •Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso
requerir3n más del 55% dr las horarios escolares panr las comuniclades

r.orsr: cle 1990 :tutónotnas que tengan lengu:r oficial clistinta drl castellano, y del C5% para
aquellas que no la tengan•.
Artículo 14: se indican las áreas obligatorias paia la Educación Printuria, entre las
que destacamos, •Lengu:t Castell:ma, Lenguu OFicial propia Jr la correspondíente
Comuniclad Autónoma Lireratur.t•.
Anículo (:
•1.-F.I euskara, lengua propia del pueblo vasco, tendr^ como el castellano,
carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a
conocer y usar antbas lenguas.

Estatu[o cle Autonomía 2.- L:ts Institucíones comunes de la Comunídad Autónoma, teniendo en cuenta ia
de 1979 diversidad sociolingirística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas,

regulando su caracter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y ntedios
necesarios para asegurar su conocimiento.
3.- Naclie odrá ser discriminado r razón cle su len ua•.
Título prelintinar: •Lr lengua propia del Naís Vasco es el euskara y Ias lenguas

Ley c(e Norm:dízacíón oficíales en la Comunidad Au[ónoma del País Vasco son ef euskara y el
clel Euskara de 19R2 r.rstellano•,

Título 1, artículo 5: •...Todos los ciudacktnos del Pais Vasco tienen clerecho a
conocrr us;tr I:ts len uas o(iciaies, tanto or.tlntente mmo ar rscrito•.

Decreto 138/19A3, par.r 1.-La rnseñanza clrl euskar.r y clel castellano ser:rn ntaterias abligatorias en toclos
Lt Regul:u•ización clel los cenu•os cle los niveles no universitarios.
ilso cle las Lenl;uas 2.-EI uso cle Lrs lenguas oficiales se har.í tomando mmo referencia los rncxlrlos

Oficialrs. A, H D.
Drcreto clr Disrño Artículo 4:•...entrr las capaciclades que la Eclucación Primaria clebe contribuir a

Curricular clrl Gobierno desarroflar en ios :dumnos y alumnas se rncuentra la de "comprender y prcxlucir
Vasco cle 1992 mensajrs or.rles y rscritos en castellano y en euskara, atendiendo a diferentes

intenciones contrxtos cle cornunicación"•.
Artículo 18: • EI euskara y rl c•astellano est:uán incorporados obliRatoriamente a

Ley cle la Escuela los Programas cle enseñanza que se clesarrollen en L•r Escuela Pública Vasca, en

Púlalica V:tsca cle 1993 O1^^en :t ronseguir una capacitación real para la comprensión y exprrsión, or.rl y
escrira, rn las dos lenguas, dr tal m:rnrra qur al rttenos puedan utilizarse romo
Irn uas dr relacicín uso orclin:rrios•.
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NIVF.L DE CONOCIMIENTO
DE LA LENGLJA AUTONÓMICA, 198

H:ry yue clestacar yue la Comuniclacl
Autónom:t clel P:tís Vasco y sobre toclo
N:tv:u•ta son I:ts dos cornunidades autóno-
m:ts quc ti^nen un menor porcentaje cle
h:tbl:tntes en la lengu: ► autonómica, el eus-
kara, Mienhas que en las otr.is comuniclades
autónom:ts los hablantes superan e170%, en
la cAtw y Nvtv esa cota está en torno al 30°to,
al tiempo yue en Navarra se encuentra en el
10%. Por su parte, mientr>s yue en el resto

cle las eomuniclacles el nivel de compren-
sión de la lengua alcanza cotas superiores al
90%, en la Comunidad Autónoma ctel País
V)sco no se Ilega al 50%, en el twrr al 32% y
en Navana no alcanza al 20%.

^Por yué esa menor competencia lin-
giiística en el País Visco? El bajo nivel cle
competencia lingiiística bilingiie entre los
habitantes cle la Comunidacl Autónoma clel
País Vasco y Navarra se debe, entre otr►s, a
r•azones de tipo político, histórico y cu{tu-
r•al. Haciendo una revisión de esas razones,
podemos destacar las siguientes:

GRÁFiCO I
Nivel de competer^cia lingitística (CIS 1999)

Nivel de competencia lingiiístics^ (CI3 1999)

CATAIU]GA HALEARFS VALENCfA

^ ^1 HAHLA

CAPV NAVARRA PV NORTE GALICIA

n ENTTENDE

ri.exrr:: Crnu^<^ Qr Invr^tiE:ccionrs Suc•ic.^IG^;icas (ci^), 1999.
i`) Yn a. ,ahicle^ que rt Pai+ Va,co Ne^rte (PVN) no rs ccna Comunidad Autónoma del Eaacle.^ k:,pañc^l, ^inct una
rntidad aclministr.rtiva drntro drl Fstuclu fr.tncés. Lo incluimav :tquí lr.tr.t pcxlrr comparar clirrct:cntrntr rl gr.cdc^
clr amcx•intirntc^ cle I:t Irn}^ua rn rsr trrritoric^.

• Historiu. El eusk:u•a h:t sufriclo un
proceso cle regresión clescle hace
siglos, dejanclo su espacio al c:tste-
Ilano y perclienclo terreno h:tst:t
pr:íctic:tmente L•t seguncla mitad clel
sil;lo xx. De ser una iengua yuc: en la
I:cl:tcl Mecli:t se hablaba clescle Ayui-
t:tnia hast:t Aragón y Burgos, h:t
p:ts:tclo : ► ronvertirse en un:t lengu:t

yue se limita a la cntw y norte cle
N:tv:trra. La política cle eliminación y
unificación, la falta cle apoyo por
p:trte clr las élites v:tscas, I:t falta cle
una traclieión literaria, el ctespresti-
gio social y aclministrativo y la pro-
hibición sistemática han hecho posi-
ble este pt•oceso cle sustitución,
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• El régirnen,frartyi.rista (193h-75) fue
especialmente duro con el euskara
como lo clemuestran l: ► gran canti
clacl cte iniciativas tendentes a elimi-
nar cualquier rastro de la lengua vas-
r.i en la eclur. ►ción, ;ulministr:2ción,
vicl:► religiosa, meclios clr comunica-
ción y cultur:► , en un perioclo de
rrpresión y prohibición sistemáticos.
En el g ►áfico cie competencia lingtiís-
tica dr la siguiente página están refle-
jaclos en el sector de pobiación com-
prendido entre los 35 y 49 años.

• Mibruciones masivas ocurridas en
los años sesenta y setrnta ctel sigio
pasado, con poblaciones prlncipal-
mente proceclentes de Castilla,
Ancl:► lucía, Extremach► ra y Galicia.
Como es obvio, rstos inmigrantes
no s:►bí:►n hablar euskara y origina-
ron un mayor incrrmento en rl por-
cent:ye cle población yue sol:tmente
hablaba castellano.

• Rcrzorres lin^iiísticas. Es importante
iaer en la consideración de que el
eusk:u.^ y el castellano difieren sust: ►n-
cialmente como lenguas, mucho más
dr lo que se distancian el catal:ín y el
castellano, por ejemplo. En este últi-
mo easo se u•at: ► cle clos lenguas romá-
nic:ts, con muchas semejanzas y con
una mayor f ►ciliclacl p;u•a pasar cle una
len^;ua a la ot ►a. En rl c►so clel euska-
ia, las semejanzas con el c;tstellano no
son evictentrs y las dificultades para
que un castellanoh:tblante aprencla la
Iengua vasca son m:ís fuertes. A esto
hay que añaclír que la líteratur:t y
meclios cle comunicación en euskar:i
rst:ín menos clesarrollados que en
c: ► tul:ín. Par; ► un castellanohablante no
es lo mismo aprencler el c:ual:ín que
:►prencler rl euskara. Tengamos en
curnta que el aprrncliz:ije dCI Catalán
por los achiltos sr hacr p ►7ncipalmen-
tr :► U•:tvés cle los estuclios y cle los
meclios cle comunicación y clel
ambiente, mientras que el aprendizaje
clrl euska ►a por los aclultos se rraliza
c: ►si exclusivumente por medio clr
cursos y cltu•; ► nte los estuclios (Si^;u:ín,

1999). El catalán y el gallego se apren-
clen con los amigos, en el tr:►bajo y de
un modo más natu^^►I, mienh•as que el
euskara se aprrncle cle un mocio míis
artificial o académico.

• Razonespolítfcas. Finalmente, habría
que hacer mención a razones cle tipo
político. En la actualidad, la co ►np^-
sición sociopolítica cle la población
de la cnNV se divide casi al 50% entre
quienes clefienden un av:ince y desa-
rrollo intenso del euskara y yuienes
considerm esta cuestión como algo
secunúario o innecesario. Esto expli-
ca, en p:trte, el lento proceso de
recuperación de la lengua y los obs-
táculos que se encuentra para su
normalización, siendo una muestra
cle rllos las constantes Ilamadas dr
alarma y los intentos de hacer yue el
sistema de moclelos lingiiísticos
retrocecla para ^cletener la falta cle
oportunidades yue la rnseñanza en
castellano tiene en el País Vasco•.

• Otras ruzones pueden obedecer a la
mayor aclaptarión del castellano al
lenguaje de la juventud, el argot
urbano y cultural, y una mayor difi-
cultad clrl euskar•a para acoplarse al
cambiante y rstandarizante lenguaje
universal cle los jóvrnes.

Con respecto a la edad cte las personas
analizaclas, rl balance en la cntw nos permi-
te indicar que sr cia t►n proceso de regene-
ración y recuperación a partir de los niños y
!os jóvenes, ló qur permite augurar un futu-
ro más optimi^ta. En rfecto, si analizamos
los resultaclos respecto a la población total,
comprob:^rrrnos yue los bilingiies activos
(que hablan eusk•ar.► y castellano) suponen
rl 23% y los bilingiirs pasivos (que: entien-
cten el eusk:tr:t) son el 17°/u, siendo los
monolin^iies rastellanoh;iblantes rl Sí3°/u.

A1 examinar los distintos tramos clr
eclacl, observamos yue son los más jóvenes
yuienes alcanz;m mayores cotas cle bilin-
giiismo activo y pasivo, es clecir, los yue
tienrn rntre 1C y 34 años. EI sector cle rclacl
comprencliclo entre los 35 y los ^f9 años Ns
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GRÁPICO II
Compelencia lingiiís^icu^ y edud

TOTAL

16-24

25-34

35-49

50-64

> -65

09/0

Competencia llngiiística y edad en la CAP'V

209^6 409b 6096 80% ] 009^6

t1M. EUSKFRA 1^131LINGt7E ACTIVO ^9L3ILINGt7E PASIVO t,JM. CASTELLANO

Fur:^'re: l.a ccm[inuiclacl clrl ru^kara. Gohirrno Vatico, 199G.

el yue retleja un menor conocimiento clel
eusk:u•:r, y fin:tlmente, I^s mayores cle 65
:ui^s inclican una comprtenci:t linKiiístir:t
ligeramente superior. EI an^tlisis histórico y
clemot;r:íficc^ cle e•stos claws n^s ^ermite
:1111'III:U' Val'Í:Iti COS:Iti:

• tiay un:t importante recuper:rción
clcl euskar:t ^nr p:u•te cle los jóvenes
cntrc 16 y 34 :tñ^s, clchicl:t FuncL•t-
mrnt:rlmrntr :r I:r rues[a rn marrh:r
clel sistcma cle eclucación bilinl;iie a
r:rrtir cle Ic^s añ^s sesenta.

• l.c^s v:tsrc^s rcrntrrencliclcts entre I^s
35 y 64 :tñc^s sc^n yuienes men^r
ce^n^cimientc^ tienen clel eusk:rra,
clehiclo a que son los honthres y
mujerrs yur rstucli:rrcm en la escue-
I:r clcl ré^;inten franyuist:r, cc>n
ausrnci:t total cle la ensertanza en
euskara, y yue pr^ceclen, en cien: ►
pr•crhe>rrión, clc la fuerte inmi^;ración
octu^ricla en tse periocle^.

• Lc^s mayores clc 65 : ► rtc>s sc^n las prr-
scmas yur nacierc^n :tntes clrl rét;i-
men re^r^sivo franyuist:r cc^ntra el
ruskara y quc rurnt:t ccm un ntenc>r
numercr clc inmi^rantrs.

LOS MODELOS LING[^fSTICOS
EN EI)UCACIÓN

Tal y como y:t hemos inclic:rclo más arri-
ba, la rscnl:rriz:rcicín bilint;iie en el I':rís
Vaseo ha pasaclo cle un mexlelc^ único cle
inmersión, en Ic>s años sesenta y setenta,
a unos nwclelos cliferenciaclos c^nf^rme
a v:tric^s aspect^s clel p:tnc^rama educative>
yue rambi:trcro sustanci:tlmente :t partir
cle los años ochenta, tales como la ^bli-
I;atorieclacl clel tuskara en el curriculum
ecluc:ttivo, el c>rigen lingiiístico cle los
alutnn^s, I:t F^rmación clel proFes^r.rclc^ y
las u^ciones familiarrs. Conforme a est:rs
nuevas variables, el moclclo únicc^ se
cliversificG cc^n el t•in cle Facilit:tr el ahren-
cliz:rje clel eusk:tr: ► r:u:r Ic>s niños y niñ:rs
cle clistinte^ nivrl cle Irngu: ► je famili:u-. Iil
sistem:r eclucative^ vasa^ cuenta clescle I^s
añ^s c>rhenta con una c^fcrt: ► clt cuatr^
moclel^s u tip^s cliferentes cle escc>I:rriz:r-
ción :uenclienclc^ al mayor <> menc^r nivcl
cle rrrsenria clrl eusk:tr: ► en el aula. I?stcrs
ruatre, niveles cle esce>lariz:rrión hilin^;iie
sctn I<ts si^;uicntrs:
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GRÁFICO III
Modelos lingiiísticos

3 MODELO A MAS CASTELLANO

3 MODELO B CASTEL-EUSKERA

J MODELO D MÁS EUSKERA

3 MODELO X SOLO CASTELLANO

L•t evolución de los modelw lingQísticos:

• Eclucación Preescolar o Infantil (2-5
años).

Si .►nalizamos la evolución de la esco-
Icirización cle I^s alumnos en los diferentes
moclelos lingiiísticos, poclemos sac.u• como
conclusión yue, tras el estuclio cle los í^lti-
mos 18 años hay una tenclencia a escolari-
zar .^ los niños en modelos cacla vez más
intensivos (B y D), mientras yue el moclelo
n va reducienclo el número cle alumnos.

Segŭn los datos de la cnrv, en el nivel
preescolar, hace 18 años el moclelo A supe-
raba en número a las alumnos clel modelo
B y D conjuntamente, mientras yue en la
actualiclacl, el modelo A representa í^nica-
mente un 11% de la población escolar,
siencto el porcentaje del modelo B el 31% y
el clel moclelo D el 58%.

A partir de la puesta en marcha de la
obligatorieclad de la enseñanza del euskara
en el sistema educativo vasco, el cambio en

GRÁFICO IV
Educación Infantil
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el empleo de la lengua vasca en las aulas
ha sido muy importante. La enseñanza en
los primeros años ha pasado cle ser un sis-
temcl prioritariamente monolingiie castella-
no a constituirse en una eclucación mayori-
tariamente bilingiie. Tocla esto permite
albergar cierta dosis de esperanza respecto
.11 proceso cle recuperación clel euskara a
partir cle la escuela. Sin embargo, estos
datos corrrspondientes a Ea Enseñanza
Inf tntil no nos pueden hacer caer en un
optimismo exagerado, puesto que el an^íli-
sis de la situación en todo el conjunto cle la
enseñanza clel País Vasco proporciona un
balance mucho más modesto del que aca-
bamos cle ver.

para comenzar la escolarización a los 3
años. Pero si continuamos analizando el
modo en que se escotarizan los alumnos en
los niveles superiores vemos que se man-
tiene la misma proporción hasta la Ense-
ñanza Secundaria, Fso, para luego bajar de
una manera alarmante en la Formación Pro-
fesional y en la universiclad, niveles estos
en los que se aprecia una clara falta cle con-
tinuidacl con el sistema eclucativo bilingiie.
Solamente un 10% de los escolares estudian
en los modelo B+D en la Formación Profe-
sional, Únicatnente un 22% de los estudian-
tes de la universidad estudian en euskari,
aunque Ilegan al 33% quienes superan la
selectiviclad en lengua vasca.

• I)istintos niveles cAPV. Curso 2000- pEL BILINGLIISMO AL MULTILINGLJISMO
' I.

l?n ^^I ^ráfico poclemos ver la situación
global cle la escolarización bilingiie (mode-
lo B+D) en el sistema eclucativo vasco, en
cloncte se constata yue la inscripción de los
niños cle 3 ctños para el curso 2000-2001
alcanzct hasta el 90% de los mismos entre
los clos moclelos más intensivos. Solamente
un 9% cle las fa(nilias eligen el modelo a

La situacián del bilingiiismo eclucativo vas-
co no se limita únicamente a la presencia
cle las dos lenguas oficiales en la cAPV o en
Navarr•a, sino que afecta también a otrts
lenguas y a otros programas que merecen
el calificativo cle trilingiies, tetr.tlingiies, o
simplemente plurilingiies o multilingiies.
Además del euskara y del castellano, en los

GRÁFICO V
Dtstintos ^^ive[escAhv

Porcentaje de alumnoa en loa m odelos B+D
en distintos niveles.
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centros escolares clel País Vascó se aprende
una lengu:t exh•anjera, y en determinaclos
centros hasta dos lenguas extranjer:ts. En
efecto, existe algún programa específico,
como el •Progrtma Phirilingiie• impulsado
por rl Departamento cle Eclucación del
gobierno vasco, yur se Ileva a cabo en la
Comunidacl Autónoma clel País Vaseo, y el
•Proyecto eleanitzi- (plurilingi5e) pramovi-
do por la Confederación de Ikastolas
(escuelas en vasco) dr Euskal Herrla.

La incorporación sistemática de una
tercera lengua en el ámbito educativo vas-
co, fur ima iniciativa del movimiento de
ikastolas clel País Vasco, que impulsaron la
enseñanza precoz del inglés a partir del
curso 1991-92. Estr programa se pone en
marcha con el fin de satisfacer la demancla
senticl:t por los padres cte ikastolas en el
senticlo dr formar personas para las que
el euskara sea la (engua dominante en el
espacio escolar, pero que al mistno tiempo
tengan acceso a otras lenguas, tal y como
recomiencEa el Llbro Blanco sobre !a Edu-
cación y la•/uventud, de la Comisión Euro-
pea, para yur los jóvenes puedan conocer
varios icliom:ts y contribuir al drsarrollo
económico, técnico, científico y social cle la
cF. En ese mistno Libro Blanco sr rrca-
mienda yue la lengua extranjera se
comience a aprencler descle el nivel prees-
colar, y yue dicha lengua se convierta en
idioma de enseñanza cle cleterminadas
asign:uuras en secunclaria.

La Confecleracián cle Ikastolas de E:es-
ka! Herrla pretenclía con este proyectb res-
poncler ul reto que supone el aprendizajr
cle las lengu:^s europeas, en un panor:una
que nos ofrece un baL•tnce global bastante
deficiente, pursto yue la práctica totaliclad
cle los ahimnos clr la Unión Europea estu-
clian alguna lengua extr.►njer.t, pero sola-
mente la mitacl de ellos consiguen domi-
narla suficientemente :tl término de la
Enseñanzu Serunclaria. Part ello, se propo-

nen iniciar la enseñanza del inglés a los 4
años y continuar hasta los 1C, creando el
material y los instn.^mentos necesarios, así
como la formación y asesoramiento del
profesorulo y evaluación de los resultados.

Desclr el año 1991-92, en el qur se ini-
ció el proyecto, se han incorporado gran
número de ikastolas (escuelas en vasco),
siendo en la actualidad 4C el número de
crntros dentro del •Proyecto eleanitz», con
401 aulas y alrrdedor de 8.000 alumnos.

El tiempo dedicado a la enseñanza del
inglés varia desde las dos horas y media del
nivel infantil hasta las cuatro horas del
nivrl secundario, con cuatro o cinco srsio-
nes semanales. La elaboración de los mate-
riales ha tenido un cuidado especial en el
proyecto impulsado por las ikastolas, con
la colaboración de un equipo formado por
diversas universidacles europeas y aten-
clienclo a los principios del aprendizaje de
las lenguas y cle la sicología evolutiva del
niño. También se ha tenido en cuenta la
dimensión europea del currículum y
la perspectiva intercultural de la educación.
Estos materiales han sido ya experimenta-
clos en un amplio proyecto qur se lleva a
cabo con cliversas instituciones europeas,
como la Univrrsiclacl clr Roma, un instituto
pedagógico de Amsterdam, la Universidad
cle Birminghan, el Instituto Cervantes y et
Instituto de Pedagogía de las Lenguas de la
Universidad del País Vasco. La exprriencia
parece avalar que los resultados han siclo
s:ttisfactorios. '

La metodqloRía empleada con este
progrtma cle aprendizuje precoz cle la len-
gua inglesa se apoya en la lectura de cuen-
tos en inglés y en actividades clr tipa lúdi-
co yur se Ilevan a cabo cuatro veces por
semana, con unas sesiones cle treinta minu-
tos cacla una. A medida que va aumentan-
do el nivel de los cursos, las sesiones van
t:unbién incrementándose en su cluración y
va integr:ínclose más en el aprenclizaje de

(3) li,ar ^^rc.ryertc.r de la Conf'rclerución de Iku^toL•is drl Paf, Vascc> ha rrcibicl<^ rl Prrmio Srilo kiuropro
199H, por Ia calidud y la innovación del ^^ruµr.inui a^^licado para ^a rnsrñanza clrl inµlér rn todos sus crntros.
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otras materias, convirtiéndose la lengua
inglesa en lengua vehicular para el apren-
dizaje de la Música, Plástica, Medio
Ambiente, Ciencias Sociales, etc.

Este primer ensayo encontró eco en la
Administración Educativa del gobierno
vasco y en el curso 1996-97 la experiencia
se extendió a otros centros públicos de
Enseñanza Primaria y Secundaria. Como
fruto de este trabajo, la Dirección de Reno-
vación Pedagógica del Departamento de
Eclucación, Universidades e Investigación
del gobierno vasco tiene en marcha un
plan para desarrollar la experiencia del
plurilingiiismo en 25 centros de la cnPV, en
un programa denominado •Programa de
Plurilingilismo• (ANIZPE), que se Ileva a
cabo cle forma experimental y que cuenta
con una asesoría, formación del profesora-
do y con apoyos económicos y otros
meclios.

Hay yue añadir que, aparte del proyec-
to experimental yue se está Ilevando a
cabo en los 25 centros, existen aproxima-
damente otros 125 colegios yue están reali-
zanclo, por su cuenta, algún tipo de expe-
riencia o iniciativas en e{ campo del apren-
clizaje temprano del inglés.

BILINGI']ISMO EN LA UNIVERSIDAD

Desde el punto cle vista de la investigación,
la Universiclad clel País Vtsco ha aportado
un gr:tn níunero cle trabajos, tesis doctora-
les, estuctios y otras publicaciones yue han
serviclo para formular de una manera más
precisa cuáles son los resultados del siste-
ma eclucativo bilingiie, en cuanto al rendi-
miento escolar, aspectos psicopedagógicos,
competencia lingiiística, etc. Así mismo, ha
existiclo una investigación paralela por par-
te de la administración vasca (Sierra-Olazi-
regi, 1989 y 1990; Gardner, N. 2000). Un
balance cle las principales investigaciones
se puecle analizar en (Etxeberria, 1999).

Descle la perspectiva cle la escolariza-
ción, según el informe correspondiente al

I Plan Quinquenal de Normalización
clel Euskara en la Universidacl (Informe clel
Vicerrectorado de Euskara, 1998), las previ-
siones para los últimos siete años hacían
pensar que se iba a incrementar en 441 el
número de profesores bilingiies, de los
cuales 295 serían nuevas contrataciones y
146 corresponderían a reciclaje de profeso-
res en ejercicio. Las previsiones se han
cumplido en parte, puesto que las nuevas
contrataciones bilingiies han sido 361,
(122% de lo previsto), pero el reciclaje de
profesores en ejercicio ha sido solamente
de 41 (27% de lo previsto). Esto nos hace
considerar que existen serias cíificultades a
la hora de reciclar al profesortdo interno
de la universidad.

Por otra parte, el porcentaje cle asigna-
turas que se imparten en euskart en la Uni-
versidacl del País Vaseo tiene clistintos rit-
mos en las diferentes facultades. Los datos
para el curso 1997-98, indican que un
55,5% de las asignaturas obligatorias de la
upv se cursan en la actualidad en lengua
vasca, o lo que es lo mismo, respecto a los
alumnos, cle los 60.000 que estudian en la
uNV, aproximadamente un 209^o de los mis-
mos lo hacen en euskara, es clecir, unos
14.000. A pesar de los innegables avances,
toclavía hay muchas carreras que no pue-
den estudiarse en euskara.

Según las previsiones para el II Plan de
Normalización del Euskara en la Universi-
dad, el porcentaje de alumnos yue estuclia-
rán en euskara será clel 40°!o en cinco años,
y del 50% en diez años (2008). Además, las
asignaturas obligatorias en lengua vasca
pasarán de ser el 55,5% actual, al 80% den-
tro de cinco años. Para ello, cada una cle las
facultacles elaborará su propio plan para
definir cuántas asignaturas y en yué plazo
se implantarán en euskara. El nuevo plan,
diseñado para cinco años, introduce, segítn
el Vicerrectoraclo de Euskara de la Universi-
dad del País Vtsco, la posibilidacl cle elegir
el idíoma para cursar los estuclios. Cacla cen-
tro cleberá realizar una propuesta, según sus
posibiliclacles, y acercar la clemancla cle eus-
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kara (33% en selectividad) ,a las ofertas de
las clistintas facultades. Existe también una
Comisión cle Evaluación para examinar la
marcha clel plan, que tendrá su culminación
en el curso 2004-2005. Este II Plan cle Nor-
malización clel Euskara en la u^w fue apro-
bado en 1999 para un primer periodo de
cinco años, hasta el curso 2004-05.

Este análisis es válido pari la Universi-
dad clel País V isco, pero hay yue tener en
cuenta yue en la cntw existen otras univer-
sidacles, como la de Deusto y la de Mon-
drigón, en las que el nivel de utIlización
clel euskara en la enseñanza se encuentra
muy por detrás del que hemos visto ante-
riormente.

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
NO UNIIVERSITARIO EN EUSKARA

No se clispone de muchos cl.uos respecto
a la cualificación lingiiística del profesara-
clo en los años sesenta y setenta, pero
tenemos un estudio cle (Siacleco, 1979)
yue analiza el curso 197C-77. Según este
trabajo, en los centros pí►blicos de la cnNv
y Navarra, en el nivel preescolar y prima-
ria, únic.unente un 4% conocían el euska-
ra. En otro estudio cle (Siadeco, 1978) el
conocimiento del euskara por parte del
profesoraclo refleja que, de los 8.284 pro-
fesores existentes, solamente 384 (4,C%)
sabían euskara.

A partir de esas fechas, el proceso cle
formación clel profesoraclo ha seguido un
ritmo muy rápido. En el curso 1985-SG, el
porcent^tje cle profesores yue tenían el títu-
lo ecn, cle acreditación para impartir las cla-
ses en euskara, era clel 32%. Según los
clatos clel curso 1997-98 para la cniw,
los profesores cualifir.^clos par.i impctrtir las
dases en euskara, han pasado a ser Lrn CO%
(Zalbicle, 1998). En 20 años el paso ha sido
cle 4,C °/u a 60%, y el total de profesores con
algún tipo cle perfil lingiiístico (PL1, o nivel
elemental de conocimiento clel euskara y
PL2, o nivel cle cualificación para impartir
las clasea en euskarci) roncla el 70%.

^CÓmo se ha realizado este cambio tan
importante en tan sólo 20 años? Las dos
vías más importantes han siclo el recluta-
miento de nuevos profesores exclusiva-
mente bilingiies por una parte, y por otra
poniendo en marcha un programa de reci-
claje del profesorado en lengua vasca. Este
programa recibe el nombre de nsnLF.

El análisis de la situación del profeso-
rado de enseñanza pública no universitaria
con respecto a su cualificación para la
docencia en euskara indica que:

• Existe una proporción importante,
en torno al 30% de profesores en
torno a los 40 años, que no tienen
ninguna cualificación para enseñar
en euskara.

• AI estar liberaclos de su aprendizaje
los tnayores de 45 años, se puede
clecir yue la bolsa de profesores teó-
rica part reciclarse en euskara está
en torno a los 1.900 docentes, lo
que, a un ritmo anual de 600 profe-
sores cualificaclos, hace prever unos
tres años para cumplir el proceso cle
euskalclunización cle los profesores
menores de 45 años.

• Sin embargo, dacla la dificultacl para
que todos los teóricos enseñantes
sean realmente reciclados, se hace
necesario pensar en otras v ►as cle
solución.

EI objetivo principal clel progr.ima uUt.e
(IItALF., 199£^) es ^la euskaldunización y alf►-
betización de profesores-as que ejercen la
docencia eri centros escolares y la del per-
sonal cle Educación Especial cle la Comuni-
clad Autónoma clel País Vascoy.

Estc objetivo principal se plasma en
tres niveles. En primer lugar, la necesiclad
más apremiante es la capacitación de pro-
fesores para la enseñanza clel o en euskar^,
acreclitanclo para ello la consecución del
perfil PL2. Por otra parte, se pretende yue
el profesor^clo adyuieri, como mínimo, un
conocimiento b^ísico clel euskari, al menos
en lo yue resprcta a su comprensión y
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expresión oriles, sienclo fijado dicho nivel
con el perfil PLl. En tercer lugar, se ofrece
a quienes han superido ya dichos niveles
básicos cte capacitación otras ayudas com-
plementarias de formación.

EI plan de formación continua del pro-
fesorado cle la cntw contempla aspectos
puramente ped^tgógicos y otras facetas rela-
cionadas preferentemente con el tema del
bilingiiismo, abarcando a más de 1.000 cen-
tros y superando el número cle 26.000 pro-
fesores en el curso 1997-98 en la Enseñanza
No Universitaria (eus-rnT, 1^). Dentro de

este plan de formación continua, el sector
referido a la formación en la lengua vasca
(nt^^E) tiene dos tipos de programas: por un
lado, están los que se dedican a profesores
que son liberactos de sus clases en su habi-
tual labor docente durante el periodo de
realización del cursillo, a jornada parcial o
completa. Por otro lado hay programas en
cuya modalidad el profesor, aparte de sus
obligaciones laborales en su centro de
enseñanza, asiste a un cursillo de aprendi-
zaje o perfeccionamiento del euskara.

GRÁFICO VI
Profesores titulados en Euskara

ProlEsorea tltnlsuloe et^ Euslt^rR (%).
Cená^oa pfibllcos. Preeecolar y prlmarla. CAP'V
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r•ia:N're: Mikel Zalbide Euskun^ Zerhitzua. (t;uskoJaurlaritzi,1998).

USO REAL DEL EUSKARA (1991-96)

Ya sabemos que una cosa es el conoci-
miento cle la lengua y otra distinta es la
utilización real de dicha lengua. Incluso
podríamos afinar más indicanclo yue hay
una cliferencia importante por lo que res-
pecta al empleo cle la lengua entre lo que
las encuestas manifiestan y lo yue la reali-
dad expresa. Cabría esperar yue tras el
fuerte impulso que está recibiencio la
enseñanza del euskara en nuestras escue-
las y centros de Enseñanza Secunclaria y la

69

1997-98

universldacl el uso real de la lengua vasca
en la calle fuera incrementándose en una
proporción semejante. Sin embargo, al
igual que ocurre en otras comuniclacles, la
utilización real del euskara marcha muy
por detrás de lo que teóricamente los
habitantes del País Vtsco debieran utilizar.
Se ha incrementado bastante el conoci-
miento, pero no así el uso del euskura.

Según el estudio realizaclo por el
gobierno vasco, y teniendo en cuenta la
población vascohablante, durante el perio-
do yue va entre 1991 y 199C, en el conjun-
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to de la cAPV, existe un incrémento general
en la utilización del euskara.

En otro estt^dio reciente realizado por
(F.KI^, 1^^3 y [3AT SOZIOIJNGUISTIKA,1^8), esta

Comisión de la Culturt V isca analizó la pre-
sencia del euskara en la calle, a b largo de
los últimos años, con las referencias de 1989,
1993 y 1997. Examinaron uno de los tres

aspectos fundamentales con relación a la
lengua: conocimiento, actitucl y uso. En este
caso es el uso, la presencia real del euskara
en la calle (no las respuestas en las encues-
tas), lo que se tuvo en cuenta. Los resultados
en el conjunto de las poblaciones de más de
5.000 habitantes fueron los siguientes:

GRAFICO VII
Uso rea! del euskara en la calle

Usa real del Euslu^ra ea h calk.
Medíciosus de 19s9 a 1997. rorcearajes
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Las principales conclusiones que resul-
tan de este estudio son las siguientes:

• Según los datos de 1997, el uso real
cle la lengua en la calle es del 13%. Si
tenemos en cuenta yue el . conoci-
miento ŭe la lengua alcanza a un
22,5%, el nivel de uso es bastante
alto.

• La presencia clel euskara es mayor
en la cnrv (15,25%), le sigue Navarra
(C,4%), mientras yue en las caqes clel
País Vasco Norte, es un 4,C%.

• Mientrts en la cANV e) uso del euska-
ra en la calle se incrementa clel año
1993 a 1997 hasta casi el cloble, en
Navarra hay un ligero incremento, y
en el twN se cla un ligero retroceso
du^ ante el mismo periodo.

Otros estudios realizados por (Siguán,
1994), el Centrn de Investigaciones Socio-
lógicas, cls, 1999), y(el Departamento de
Euskara del Ayuntamiento de Donostia,
1999), confi^man que el uso real del euska-
ra se encuer,tra en una proporción aproxi-
mada al 50% por parte cle las personas que
tienen capacidacl para hablar dicha lengua.

Por tramos de eclad, es notable el incre-
mento entre la población infantil (de 2 a l4
años), juvrnil (de 15 a 24 años) y adulta
(más de 24 años), mientras que en el sector
que comprende a las personas mayores, el
descenso en el uso del euskara en la calle
es también clestacado. Los niños pasan de
un 11,2% a un 14,7%, mientras que el por-
centaje de los jávenes casi se clobla, pasan-
clo cle un 5% a un 9,7%. EI incretnento en
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los aclultos es más reducido, pasando de
un C,5% a un 8,7%.

De todos moclos, analizando el incre-
mento cle la utilización del euskara en la
calle, con el crecimiento de la escolariza-
ción en los modelos iingiiísticos más inten-
sos, B y D, se puede afirmar que el aumen-
to del uso del euskara en el ámbito extraes-
colar va por detrás de lo que el avance edu-
cativo podría itacer suponer. Es necesario
investigar por yué ocurre y cuáles son las
alternativas que se pueden ofrecer a este
problema.

En los últimos años se ha venido ges-
tando un estado de opinión tendente a
considerar yue la recuperación definitiva
clel euskara pasa por dar una respuesta glo-
b^tl a todos los aspectos relacionados con
la vida cle la comunidad vasca, es decir, la
escuela, la administración, los meclios de
cornunícacíón, la empresa, el deporte, la
vida social, etc. Se h.^ Ilegado al convenci-
miento cle yue la escuela por sí sala es
incapaz de transformar la realidad vasca y
de yue son necesarios otros planteamien-
tos ntás profunclos e integrales para res-
poncler de un modo global y coherente a la
enorme tarea cle normalizar la lengua vas-
ca. Fn► to cie este proceso cle reFlexión y
estuclio ha siclo la creación de clos iniciati-
vas integrales yue tienen en común abor-
clar el tema de la recuperación del euskara
descle tma perspectiva glaktal.

INICIATIVAS INTEGRALES EN TORNO
AI. Et1SKARA

Lc^s últimos años han siclo especialmente
fntctíferos en cuctnto a la reflexión y la pla-
nificación clel euskara. A la vista clel gran
númrro cle enticlades, organizaciones e ins-
tituciones yue estan trabajanclo por la recu-
peracííin y normalización clel euskara, ert
lógico esperar yue hubiera finalmente un
intento cle abarcar el estuclio cle la situaciíin
cle la lengu,t vascet en su globaliclad, es
clecir, en tocios ios ámbitos y campos en los

que está o debe estar presente, y en los
territorios históricos en los que la lengua
vasca tiene raíces, como son el País Vasca
Norte, Navarra y la Comunidad Autónoma
del País Vtsco.

Aunque se han materializado en el año
1998, hay dos planes globales que abor-
dan el tema del euskara y su normalización
en el conjunto del País Vtsco y que llevan
gestánclose durante los últimos años. Nos
referimos al plan denominado •Kontseilua•,
que estí elaborado en torno a las organiza-
ciones sociales que trabajan el tema del
euskara y e) plan •Euskara Biziberritzeko•
que, elaborado por las institúciones oficia-
les clel gobierno vasco, se refiere al ámbito
institucionaf y su incidencia en el euskara.
Ambos planes hacen en primer lugar un
diagnóstico de la situación para pasar pos-
teriormente a un diseño detallado por sec-
tores.

• Euskararen Gtzarte Erakundeen
Kontseilua. (el Consejo cle Enticlades
Sociales del Euskara).
Fueron 49 organizaciones las que
participaron en la functación clel
Consejo ciel Euskara, entre las yue
clestacan Euskal Kultur Erakundea,
Euskaltzaindía, Eusko [kaskuntza y
UF.MA, contstnclo con mas de 50 aso-
ciaciones. El principal objetivo de
este Cansejo de las Enticlacles Socict-
les del Euskart es ia consecución clel
máximo número cle apoyos sociales,
políticos y económicos para logr.tr
cambios cualitativos en la normali-
zación del euskart. Han elabor.^clu
una estrategia hasta el año 2000 con
el fin de impulsar los puntos m.ís
débiles del munclo del euskara y
reforzar ayuellos yue se han clemos-
traclo más positivos. En sus clocu-
mentos, el Consejo del F.uskara se
ha mostraclo síempre particiario cie la
cooperacián con las instituciones
oficiales, particularmente con el
gobierno vasco, que este mismo año
ha presentaclo tamhién un amplio
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programa de revitalización del idio-
ma, el Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia, o•Plan General para la
Revitalización del Euskara•. A juicio
de los responsables de Kontseilua,
el plan integral elaborado por el
gobierno vasco y el realizádo por
Kontseilua pueden, y deben, ser
perfectamente complementaríos,
puesto que el primero incide más en
el aspecto institucional y el segundo
se orienta específicamente hacia el
mundo de las organizaciones cultu-
rales y sociales.

• E:^skara Biziberritzeko Plan Nagu-
sia. Plan General de Revitalización
del Euskara. (Gobierno vasco,
1998).
También hay que tener en cuenta el
plan denominado Euskara Bizibe-
rritzeko Plan Nabusia, que el Euska-
ra Aholku Batzordea, o Consejo
Asesor del Euskara del gobierno
vasco, ha aprobado el verano de
1998, con el fin de marcar ia política
a seguir en los próximos cíiez años.
EI F.uskara Bixiberritzeko Plan
Na^r^sia contempla cuatro criterios
b.ísicos para ser aplicados en la
Comunidad Autónoma del País Vas-
co: ^
- La clemocracia.
- Actuar en favor clel más clébil.
- L.i importancia cie la lengua pro-

pia.
- l.,i complementariedacl cle las

arciones socic^lc;s.
Los objetivos yue se plantean para
esta clrrcacla son profunclizar en el
conodmiento y la continuidaci del
euskara, aumentc^r los ámbitos cle
utilización clel euskara en la socie-
dcicl y acomoctar los mc:clios de
romunícacícín y cle creación culturil
c► las nucvas necesiclacles.
De moclo resumiclo, lo que se pre-
tencle es aumentar el número cle
perscmas hilingiies, pr^porcionanclo

para ello las posibilidades de vivir
en euskara. Por tanto, se quiere con-
seguir una sociedad en la que exis-
tan dos lenguas fuertes, el euskara y
el castellano, puesto que supone un
enriquecimiento personal y facilita
la comunicación entre personas de
diferente cultura, permitiendo una
socíedad más tolerante y solidaria.

• Principales logros y deficiencias del
euskara en el ámbito eclucativo
Según el Plan General de Revitaliza-
ción del Euskara (PGRF.), el euskara
tiene diferentes ámbitos cle actua-
ción y la situación en la que se
encuentra en cada uno de ellos no
es la misma, siendo el panorama en
algunos casos mucho más optimista
que en otros. Respecto a la ecluca-
ción, se analiza la realidacl dentro
del ámbito escolar y también en el
terreno no formal, como la familia y
el tiempo libre. La euskaldunización
de adultos está presente asimismo
en esta valoración.

LA EUSKALI^UNIZACIÓN DE ADULTOS

Si comparamos el modo o la vía de adqui-
sición de la lengua autonómica como
segunda lengua, podemos comprobar clife-
rencias importantes entre las distintas
comuniclacles autónomas del Estado espa-
ñol (cis, 1999). En la tabla global vernos
yue, tanto en al País Vasco como en Nava-
rra, el aprendizaje de la lengua autonómica
o regional, el 'euskara, se realiza de un
modo más formalizado, escolarizado, que
en el resto dr las comunidades autónornas,
en las que la enseñanza de la lengua tiene
lugar a través cle muchas vías, como la
familia, el trabajo, la calle, etc.

De moclo más concreto, si observatnos
el gráfico en el que aparecen las puntuaciu-
nes de Cataluña, Galicia y País Vasco,
corresponcíientes al porcentaje de personas
que aprrnclieron la lengua autoncímica en
segunclo lugar, se aprecia clc ►r.^mente que
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I:IS clos principales furntes cle aprencliz:ye
clel eusk:tra en el País Vasco son los cenu-^s
cle estuclios (las escuel:ts) y los cursos espr-
ciales, mirnhas yue rn Cataluña y G:rlicia,
LI vía a U-avés cle I:r cual sr :rprrncle rl c:lt:r-
lán o el );:Ille^;^ rst:í much^ m:ís rep:tlrticl:t
rnu'r Icts c^le^;i^s, el trabajo, los ami^^s y la
c:llle. Esta cliterencia viene :>; inclicar yue el
mUCIU clr U':tnsmisión cle la lengua en Cata-
luña y Galicia rs más ambiental, más infor-
m: ► I, más rxtraescolar, más natural, al con-
trario cle lo yur ocurre en el País Vasc^, rn

clonde la maner.i cle aprencler la lengua es
más :tcaclémica, formal o escolar. Dr :thí la
impor[ancia cle los cursos clr enseñanz:t cle
I:r lengua v:tsca para aclultos.

L:r enseñ:tnza del euskar:( a los aclultc>s,
o euskalclunizaeión cle aclultos, es pUr t:rn-
ro otro cle I^s camin^s utilizaclos par:r I:I
recuperación lin^iiística clel euskara, que
ha iclo con^cienclo un proceso clescle una
orKanización espontánea y popul:u- h: ►sta
una mayor profesionalización e institucio-
nalización.

GRÁFICO VIII
;Cómo uprendió er^skura, cutulán ygullebo.^

ZCÓmo aprendió Euskera, Catalán y Gallego?
(Cls 1999)
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ela mitacl clrl si^;lo p:ls:lclo, una srrie cle cant-
hios cn cu:lntc> :t Ia or^:tnizacicín y ^trcrs
:ISprct<^s clicL•íc•Iiccrs y ntc•toclolcí}^ircrs, pasan-
clc^ clr srr una iniriativa popular (impulsacla
por Ia coorclinaclora nF.h) a r<mvertirsr en
una tarc:l instituc•icmal, funclamrntalmrntr a
p:u-tir clr la ck•racla clr Ic^s cx•Itrnt:l.

• Alf:lbetiz:tción institucion:tl (I9H0-92)

nntsF., rs una ctr);aniz: ►ción crr:►cl:t por rl
Kobiern^ vasce^ a la yue se le ene<)mirncla
la euskalclunización y alF:tbetización cir
aclulws. Surl;r rn 19H1, :tunqur srrá en
19^33 cu:lnclc> conozc:t su nacimientc> rcm
una Iry rr);ulacl<^ra clrl srrvicict ( ttnttF,
1993>. A partir clr rntc^nces funciona cc>rnc^
una institucicín púhlic•a, rrsponsahlr clc
c<x^rclin:tr y asesetrar I<^s cen[rc^s yue imp:rr-
trn euskar:l a I<IS aclultc^s.
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Siguiendo los clatos ,proporcionados
por HAiiF, la matriculación en los cursos a lo
largo de estos años se cifra en torno a las
40.000 person:ts aclultas al año. Pero es
importante reseñar yue no [odos los años
se increment^^ en 40.000 el número cle nue-
vos alumnos. Por ejemplo, los alumnos
que se incorporaron por primera vez en el
año 1992-93 fueron 1C.800, siendo el resto
formaclo por estucliantes que ya habían
estaclo matriculados en años anteriores. En
el periodo 1986-87 al 1992-93 se calcula
que en total fueron m^ís cíe 150.000 los
alumnos matriculaclos en !os cursos cle for-
mación de euskara.

Las clos organizaciones part la euskal-
clunización de adultos, AF.K y HA(3F., han teni-
clo sus rivaliclacles y enfrentamientos, pero
clespués de muchos años de contlictos y
cliscrep:tncias, Ilegaron a un acuerdo-mar-
co en 1995, que garantiz: ►ba el marco cle
entenclimiento y colaboración hasta el año
2000 (Argia, 199C). En los cometidos cle
este acuerclo figura la clefinición de las
orientaciones, prioridades, las ayudas reci-
bidas, etc., que son revisadas cacla año. La
subvención clel Departamento de Cultura
del gobierno vasco a AF.K fue para el año
1997 cle 481 millones cle pesetas.

Da la impresión de que las clos enticla-
cles han comenzaclo un perioclo de enten-
dimiento yue permitirá tma cooperación
m:ís etéctiv:t en el ámbiw cle I:^ rrcupera-
ción clel euskara eon las personas aciultas,
en una tarea en la que no sobra ninguna cle
L^s fuerzas existentes. .

• Valoración cle I:^ ech^cacifin cle aclultos

tiegtín el Plan clr Revitalizución clel Euska-
ra clel gobierno vasco, la eclucación o

•reeuskalctunización• de aclultos es junto
con la eclucacíón escolar un factor impor-
tante cle recuperación clel euskara y la
cfent: ► ncl:t cle formación en estr terreno
continú:^ crecienclo tanto en la CAPV Cc)ln0
en Nav:u•r:t y rl iwN.

Sin embargo, las crítícas al conjunto del
movimiento de educación de adultos en
euskari se dirigen a los mediocres resulta-
dos que se obtienen en este tipo cle ense-
ñanza, puesto que numerosos estudios y
evaluaciones revelan que muchos de los
adultos que empiezan las clases de euska-
ra no terminan su formación. Al parecer
falta coordinación entre los diversos cen-
tros, una buena planificación, y fallan tam-
bién la formación del profesorado y los
estudios comparativos.

Para el Plan General cle Revitalización
del Euskara es fundamental reforzar la
enseñanza del euskara a los aclultos por-
que su efecto multiplicador puede ser un
factor clave en la reeuperación y nqrmali-
zación de la lengua vasca. Pero para e11o
habr<í yue analizar los resultaclos y la cali-
dad cie la enseñanza, renovar el currículum
y buscar la colaboración entre los centros
de formación tiAtsF y la universíclacl.

BILINGf71SM0 EDUCATIVO
Y RESULTADOS ESCOLARES

• El nivel de euskara

- Modelo A

Casi de moclo unánime, las investigaciones
que se han hecho hasta la fecha denotan
yue los alumnos yue cursan la enseñanza
en el mocielo A obtienen niveles de eusku-
ra que se`alejan mucho de los niveles logra-
clos en el,modelo I3 y sobre toclo en el D.
Los alumnos del moclelo A apenas alcan-
zan un nivel coloyuial de utilización del
euskara de un moclo rudimentario, siendo
incapaces, en general, de utilizar el euska-
ra como instrumento cle trabaja en ei aula.

- Modeio B

Aunyue cle forma menos clestacacla yue en
el moclelo A, los resultaclos clc euskari en
el moclelo B rstán, en muchos casos, muy
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por clebajo de los niveles conseguidos en
el moclelo D.

La peculiariclacl del moclelo B estriba
en yue, ctentro de este rótulo, se inscriben
cliferentes moclelos reales, siendo algunos
similares al modelo D y otros más cercanos
al moclelo A. Por otra parte, las variables
socioculturales, metoclológicas y contex-
tuales parecen infiuir de una manera
importante en la gran dispersión de los
resultacíos en euskara para los alumnos
escolarizados en el moclelo B. En realidad,
se Ilega a la conclusión de que, cuanto más
cercano está el planteamiento educativo al
modelo D, mejores son los resultados que
se obtienen en euskara, y en senticlo inver-
so, cuanto más se acerca al moctelo A, peo-
res son los niveles de euskara alcanzados.

- Moclelo D

Es el nwclelo en el yue mejores resultaclos
se consigue en euskara, y pr:íctic:unente es
el úníco én el que se garantiza un nivel
aclecuaclo cie utilización cle la Iengua vasca
por parte de los bilíngiies, con posibilicla-
cles de continuar los estudios en secundaria
y niveles superiores en euskara. Sin embar-
go, no toclo el éxito cle los niveles cle eus-
kara yue se obtiene en el moclelo D es con-
secuencia clel moclelo en sí mismo, a pesar
de su importancia, sino que también hay
yue tener en cuenta yue son, precisamen-
te, los alumnos del moclelo D yuienes tie-
nen un ambiente familiar más cercano a la
lengua v:^sca, con unas actiauies y motiva-
ciones más fuertes y con una serie de fac-
tores yue facilitan el acceso al euskara, en
:tlgunos r.isos, y la continuiclacl en euskara
en otras ocasíones.

• E?I nivrl en I:i lengua castelfana

Parece haber una gran aprpximación en las
ronrlusiones cle los principales U-abajos cle
invcstigación al señal:u• yue rl nivel cle cas-

tellano de los alumnos del sistema eclucati-
vo vasco, sea cual sea el modelo lingiiísti-
co, el tipo de centro, e incluso las circuns-
tancias metodológicas o socioculturales clel
entorno familiar, es similar. Según esto, las
puntuaciones en castellano serían más
homogéneas que las puntuaciones en eus-
kara, indicando yue la vitalidad etnolin-
giiística de la lengua castellana es lo sufi-
cientemente fuerte como para superar
determinados obstáculos, tales como una
menor presencia de la lengua castellana en
el aula. La intluencia clel entorno social y
de los medios de comunicacián, especial-
mente la ^rv, la prensa, el cine, e) ambiente,
es tan favorable al castellano yue incluso
sin su presencia explícitst en el aula se llace
realidaci en la vida cle los alumnos. EI cles-
equilibrio entre los monolingiies vascoha-
blantes y los castellanohablantes es muy
pronunciado hacia el polo castellano.

Poclríamos afirmar yue el aprender
euskua necesita una serie de reyuisitos y
condiciones sin las cuales se corre el peli-
gro de no conseguir los objetivos previstos.
Por el contrario, el aprencler la lengua cas-
tellana se convierte en algo real con mayor
facilidacl,

Sin embargo, en algunos estuclios se
han encontr. ►clo pequeñas diferencias en el
nivel de lengua castellana, ligeramente
inferior en los alumnos clel modelo i^. Es
preciso ser cautelosos y profundizar en la
enseñanz^t y aprenclixaje del castellano
para ratificar o rertificar en yué meclicla se
cumple el hechc, cle que el nivel en lengua
castellana se•a uniforme en toclos los alum-
nos, inclepenclientemente cle otras circuns-
tancias como el modelo lingiiístico o las
características clel centro y la mecoclología
empleada en el aula, o la IenKua famili:u-
clel alumno.

• Otros renclimientos

Los resultaclos en las :íreas cle M: ► temáticas,
Ciencias Socialcs, Cicncias Naturalcs,

302



Inglés, etc., permiten :tfirmar yue el bilin-
giiismo no supone ningtina clificultacl espe-
ci:tl a I:t hora cle conseguir Guenos result:t-
clos acaclémicos. No obstante, algun^s
estuclios inclican yu^ los niveles alcanzaclos
en Ciencias Soci:tles y Naturales pueclen ser
ligeramrnte inferi<^res en el moclelo lin-
giiístico D. Los clatos relativos a las Mate-
máticas y I:t Lengu:t Ingles:t p:trecen ser
m:ís consistentes y sufi-ir menor variación
por L•t inFluenci:t de otros factores, como I:t
lengu:t utilizacla en el :tula, la metoclología
cle clase, ete. La interpretaeión pruclente
cle estos clatos parece avalar la necesiclacl
cle promover nuevas investigaciones con el
fin cle cl:u'ificar a fonclo I:t situación real en
el :íre:t cle Cienri:ts Sociales y N:ttur:tles.

• l3ilingiiismo y r:tlificacionc;s escol:u-es

L^s cl:ttos yue clisponemos ( rus'rA't'), nos
vienen :t clecir ytie el ínclice cle éxi[o en la
F,nseñan-r.a Prim:tri:t clr I:^ cni'v es cle un
80%, en su conjunto, p:u^a el :tño 1995-96.
5i ;tnalizamos este poreentaje cle estucli:tn-

tes yue c^nsiguen la titulación mínima al
terminar su Enseñanza Primaria, en el cur-
so 1995-9C, podemos obseiv:tr yue existen
cliferencias entre los gn^pos que estuclian
en uno y otro moctelo IinF;iiístico. Mientras
yue los alumnos clel moclelo T) consiguen
c:tsi un 90% cle superación clel nivel, los
alumnos clel moclel^ A alcanzan un 75% y
los clel moclelo B un 81%.

Ve:tmos cuál i^a siclo la evolución a lo
largo cle ios ú ltimos años cle los resultaclos
acaclémicos en el nivel de último año cle la
Enseñanza Primaria (8u de ectt).

Según Ic^s cl:ttos facilitaclos por el Insti-
tuta Vasro de Estaclística ( F.UtiTAT), en la
cnt>v, se observa yue el nivel cte éxito esco-
lar va mejorancl^ en los íiltimos nños, en
toclos los moclelos lingiiísticos. Analizanclo
I:^s cifras sep:traclamente, los alumnos clel
moclelo 1^ son yuienes ohtienen un por-
cent:ye más alto cle aprobaclos al termin:tr
el 8u curso cie Fcis, seguicios por los :tlum-
n^s clel moclelo t3 y finalmente p^r los
alumnos clel moclelo A. La cliferrncia entre
el nxtclelo A y el moclelo T) es cle aproxi-
m:tcl:tmente 15 puntos.

GRÁFICO IX
Porc'c'^ttujc clc STIpCrc[ClGil C/1 Icl ^^)ISL'Y/c1112"L! YY1111C1r1R (CAPL^)
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Dicho de otro modo, a la vista cle esta
inform.^ción, el fracaso escolar es mucho
mayor en los gn^pos que siguen el moclelo A,
con un porcentaje aproximado de125%, mien-
ti^is yue los ahimnos clel mcxielo D fracasan
en torno al 10%. Los alumnos clel modelo B
fiacasan en.un porcentaje del 18,7%.

• Selectivicl^icl y bilingiiismo

Siguiendo la misma pauta que en el nivel
primario y secundario, comprobamos que

en el curso 199C-97, el porcent^ye de alum-
nos que superan la pnteba de selectividad
para ta universidad en su conjunto, es del
^1% (F.USTAT, 1997). Si analizamos por sepa-
raclo la valoración yue obtienen los alum-
nos que se examinan en euskart y los que
se examinan en castellano, verificamos
que, aunyue han existido algunas cliferen-
cias en los últimos años, las calificaciones
más recientes indican yue hay un mismo
nivel en las valoraciones de la selectivictad
que se hacen en una y otra lengua.

GRÁFICO X
Porcentaje de superactón en !a selecttvidad (c.4PV)

Porcentnjc de superación en la selccHvids^d (CAP'V)

1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97
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r^uev^re: ( ei»^rn^r, 1994, 19)5, 19^, 1997).

'I'anto en el moclelo A como en el
moctelo D, el nivel de superaeión cle la
prueba cle seleetiviclacl roncla el 90%,
obsetvánclose una pequeña clisminuc:ión
Kenrral en el ínclice cle aprobaclos en dicho
examen.

• Otros informes y estudios

Los resultaclos Klolr.tles de los escolares vas-
cos clel último curso cle F.nseñanza Primaria,
rralir:^clos por el Instituto Nacional cle Cali-

dad y Evaluación, (INCF., 19^), inciclen en
varios aspectos de la eclucación en el con-
junto de las autonomías clel Estaclo español.
En nuestro caso, y en relarión con los resul-
tados escolares, habría que destacar yue las
puntuaciones consegt ► idas en las pniebas
de Ixngua Castellana, Matemáticas y Cien-
cias Sociales, nos permiten hablar cle unos
niveles clestacables par.t el conjunto cle la
población cle la r.nrv y Navarr.l, puesw yue
clichos estucliantes están entre los mejores
cle todo el Estaclo rspañol en las pn.iebas cle
Lengua, Matemátiri y Ciencias Soci.^les.
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En otro estucíio reaíizaclo en la Ense-
ñanza Secunclaria (irrcF, 1998) los resulta-
dos vienen a orientarse en la misma línea,
ya yue los alumnos cie la caYV y Navarri, en
el nivel cle 14 años (8u de t:Gts, 0 2° de Fso)
se sitúan en el grupo superior enU•e las
comuniclacles autónomas examinadas en
las :íreas cle Comprensión Lectora, Reglas
Lingiiísticas, Liteiatura y Matemáticas.

• Balance cle los resultaclos

A la luz cle los resultaclos obtenidos en los
cliferentes modelos lingiiísticos y en los dis-
tintos niveles eclucativos, podemos asegu-
r:u• yue, aunyue las calificaciones escolares
suelen estar teñiclas de cierta arbitrtrieclad,
los alumnos yue estudian en el modelo D
(euskaia) obtienen iguales o mejores pun-
tuaciones escolares, como mínimo, yue los
clemás alumnos, tanto en el nivel primario,
como en el secundario y en la selectivicfacl.
Además, el conjunto de los escolares vas-
cos obtiene muy buenos resultados en
comparación con los alumnos cle otras
comuniclacles autónomas clel Estaclo espa-
ñol.

Se puecle afirmar yue el sistema ecluea-
tivo bilingiie del País Vasco goza cle buena
s:^lucl y yue los alumnos ytte estuclian en el
modelo D, el más intenso clesclc el punto
cle vista clel euskura, no parecen sufrir nin-
gún cleterioro importante en ninKuna de las
facetas analizaclas, ni en los renclimientos
escoL•tres ni en Ias calificacionés acaclémi-
cas, lo cual unicl^ al hecho de yue apren-
clen a clomin:u• el eusk:tra y el castellano
constituye tm buen balance p:ua el bilin-
í{iiismo escolar vasco.

EI. PU1'[JRO DE LA EI^[JCACIÓN
BII.INGi7E EN EI. PAfS VASCO

Es clifícil pronosticar el futuro cle I:^ ecluca-
cicín I^ilinf;iie en cu:tlquier país, y mucho
m:ís tn el País Vasco, en cloncle los ritmos,

las zonas, los moclelos, los territorios histó-
ricos y otros aspectos están influyenclo en
una meclicla muy intensa. Es también difícil
acertar por dóncle irán las opciones de las
familias y las clecisiones políticas en el futu-
ro, pero a tenor de lo que hemos ido anali-
zando y si es que las tendencias no varían
de moclo sustancial, y no parece que vayan
a hacerlo aparentemente, podríamos acle-
lantar algunas de las líneas de evolución cleE
sistema educativo bilingiie en nuestro pais.

Aunque no falta quien afirma que el
proceso va «demasiado deprisa•, en general
la buena marcha del bilingilismo educativo
vasco es un hecho reconocido por exper-
tos cle todo el munclo como una experien-
cia eficaz para la recuperación de la lengua
en riesgo cte desaparición.

En el momento actual, ya en el año
2000, pociemos intuir que nos encontramos
al final cle una etapa, y no por el conjuro cle
una fecha mágica, sino porque se rnuestran
síntomas claros cle que en algunos aspec-
tos hemos tocado techo y en otros no se
adelanta suficientemente. Si tenemos en
cuenta los retos de comienzos cle los
ochenta podremos comprobar yue la
implantación cle los modelos en todos los
centros cle primaria y secundaria de la c^NV,
la evohición cie los mismos hacia los pro-
gramas más intensivos, los resultados esro-
(ares, la formación del profesorado, la pro-
ducción cle material eclucativo en euskara,
etc., sor^ una realidad eviclente. Estamos
pues, a^nuestro juicio, en el Finai cle una
etapa, sin clucla la etapa m:ís rica en cuanto
a resultaclos que el sistema edur.uivo vasco
ha teniclo nunca hasta la Fecha, ya yue por
primera vez en la historia se ha conseguiclo
escoiariz:tr en euskara a la mayoría cle los
alumnos clel nivel preescolar y primario, y
una buena parte clel nivel secundario y la
universiclacl. A pesar cle lo anterior, es cier-
to yue en otros aspertos Ia situacián esta
bloqueacl:t o no se ha conse^uiclo lo yue se
pretenclía, o simplemente no estaba previs-
to rn ayuel momento. Pensemos en la For-
mación Profesional, la universiclacl, el uso
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real clel euskara en la calle, la euskalduni-
zación cle ach^ltos, e ineluso clebiértmos
:tñacíir otros aspectos, como la educación
con :rlumnos extranjeros y educación pluri-
lingiie euskar:r-castellano-inglés. En esta
línea cle hacer balance, estos son algunos
cle los principales temas a tener en cuenta:

• Problemas en Fase cle superación

- Veinte años cle bilingiiismo escolar
a la carta.

Descle la puesta en marcha del sistema de
los tres modelos, a comienzos de los años
ochenta se han cumplido muchos cie sus
objetivos iniciates. Hay yue tener en cuen-
t:t yue no han existido conflictos importan-
tes y el sistema de libre elección de mocle-
los ha funcionaclo bien desde el punto de
vist:t cle la oferta a las familias y l^t elección
cle las mismas. Dur.tnte casi 20 años los
pacires han pocliclo optar par el nivel de
euskara en el aula de sus hijos e hijas
clecantánclose por las razones yue hemos
expuesto haci:r los moclelos m^s intensivos
(13 y D). En la ^tctualiclad, hay una mayor
oferta yue clemancla en los tres modelas, ya
yue para el curso 2000-01 se han ofertacio
m:ís cle 900 plazas en e) modelo A y se han
cubiei•to solamente el 39% cle las mismas.
En el maclelo D se han ofertado casi 7000
plaz:rs y se han cubierto el 91°/u cle las mis-
m:ts. Tocto esro hay yue entcnclerlo además
en una tenclencia est:tble a lo largo cle los
últimos :rños.

Se puecle :IfÍI'mar, por tanto, yue la
ohción clr los paclres y la incoiporación clel
profesorrcio cualificaclo en eusk:tra han
contluiclo cle una m:tnera arnwniosamente
aceptable en el sistema eclucativo vasco.

- 13ilinl;iiismo real en preescolar
Y prim:u-i:t.

En el :ímhito cle l:t cn^w, en la Enseñ:rnz:r
1'recsrolar y Prim:tria, la escolarización

avanza hacia los modelos mas intensivos en
euskara (B y D) y tiende a clesaparecer el
modelo A. Si el proceso actual continúa en
esa misma dirección, en pocos años el
modelo A pasará a ser mucho más minori-
tario en los centros escolares clel País Vtsco.

^Por yué este ciescenso continuo de los
alumnos del modelo A y el aumento de
los alumnos del modelo B y D? A nuestro
entencter existen varias raizones que expli-
can este fenómeno en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco:

- La comunidad del País Vasco tiene
una conciencia bastante clara res-
pecto a la eficacia clel modelo A en
lo relativo a los resultados en euska-
ra. Tanto las familias como el con-
junto de la soeieclacl, los alutnnos cle
Enseñanza Secundaria y universita-
rios saben yue el estudiar en el
modelo A no facilita la adyuisición
de un nivel adecuado de euskara,
con la fnistración personal y profe-
sional que han sufrido y siguen
sufriendo muchos jóvenes. Muchos
universitarios que no saben hablar
euskara cuentan con pena su paso
por el modelo A y ht pérdicla cle la
oportunidacl para haber aprenclido
la lengua vasca.

- Las investigaciones realizaclas en el
País Vasco resperto a la enseñanza
bilingiie han dejado bien claro yue
esa impresión que tienen los padres y
la socieclacl en gener.tl está funclacla
en la realiclacl, puesto yue los estu-
clios :tv:tlan el hecho cle yue los alum-
nos en el moclelo A consiguen resul-
tacios muy modestos en eusk:trt.

- Es cie^lo también yue ha aument:tdo
l:t motivacicín personal y el gusto por
aprender el euskar:t y yue las nuevas
generaciones quieren incorporarse
al colectivo yue h:tbla I:r lengua vas-
ea como meclio c1e inteKración en i:t
socieclacl. GI euskar:t está cle mod:r.

- También es inne^;able el prota^;onis-
mo que ha aciyuiriclo la necesicl:tcl cle
saber euskara para trner acreso al
munclo laboral en cleterminaclas áre:^s.
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Si durante muchos años el euskara era
tma lengua •para la cocina•, en la
actualidacl el conocimiento cle la len-
gua vasca es una exigencia relativa-
mente presente en muchos ámbitos
sociales y profesionales. Afortunacla-
mente, el euskara, al igual que el cas-
tellano o el inglés también sirve para
encontrar un empleo.

- Hay que tener en cuenta también
que, en la actualidacl, se están incor-
poranclo como padres y madres
aquellos alumnos yue se escolariza-
ron en el modelo D en los años
sesenta y setenta, con lo qtte el incre-
mento de la transmisión familiar del
euskar.i puede ir en aumento.

- Asimismo existen otras razones,
como la presián social existente en
algunos entornos, la ausencia de
aulas clel moclelo A en determinadas
zonas, las modas, etc., que hacen
aumentar la tenclencia a la escolari-
zación en los moclelos B y D.

Otro de las temas que tiene una rela-
ción muy estrecha con esta evohición de
los moclelos en Ia cnrv es ia situación clel
profesoraclo. La progresiva desaparición de
los alumnos eseolarizaclos en el moclelo
ncle los niveles inferiores en los centros
públicos está generando una composición
cle los claustros cacla vez más vascohablan-
te, cle moclo yue los profesores yue no
saben euskari se ven obligaclos a abanclo-
nar los niveles infantiles de la educación, y
posteriormente los niveles primarios. Esta
realicl.^cl está gener^ndo una remódelación
clel profesoraclo, haciendo c:unbiar los des-
tinos, los niveles, lus especialiclades y otra
serie cle aspectos sociales, peclagógicos y
laborales cie los enseñantes. A medio pla-
zo, la situ:tción en I:^ cnNV clemandar.í eclu-
c:^clores exclusivamente bilingiies.

- La grun tr:^nsformación clel profesoraclo,

La tórmación clel profesoraclo y Ia cualifica-
ción clel mismo en euskara h:t siclo un^ cle
los grancles logros clel perioclo yue estamos

analizanclo, al haber pasado de un 5% a un
70% en tan solo 20 años. Sin embargo, a
pesar de que se ha avanzado enormemen-
te, existe toctavía un gran clesafío por supe-
rar. Si en la Enseñanza Infantil y Primaria
de los centros públicos, el nivel de cualifi-
cación lingiiística roncla en torno al 70% cle
los profesores, en la Enseñanza Secundaria
y en los centros privados la situación es
bastante menos optimista y los retos de
cara al futuro son toclavía tnuy fuertes. Por
lo que respecta a la universidad, podemos
afirmar que la cualificación lingiiística del
profesorado está todavía lejos de aproxi-
tnarse a la clemanda del alumnado.

- Aprender en dos lenguas.

En lo yue afecta al rendimiento escolar, la
mayoría de las investigaciones, estudios,
estadísticas escolares, calificaciones en
selectividad, etc., no indican diferencias
importantes entre los alumnos de los dife-
rentes modelos lingiiísticos. Aprender en
clos lenguas no parece ser un problema
para la mayoría de los escolares vascos, al
igual yue ocurre en otros países con pro-
gramas similares. Sin embargo, en algunos
estudíos parece observarse una pequeña
diferencia en el conocimiento del lengua-
je castellano entre algunos alumnos del
modelo A y del modelo 1^, ligeramente
inferior para estos ítltimos. Asimismo se
detectan :^Igunas peyueñas cliferencias en
las Ciencias Sociales/Naturales. Será nece-
sario realiz:tr nuevos estudios para delimi-
tar esas apreciaciones y establecer las
correcciones aclecuadas en su caso, pero
es preciso subrayar que e1 rendimiento
escolar es similar en los alurnnos cle los
cliferentes moclelos, lo cual constituye un
éxito cle los programas clel modelo D(y
en menor meclicla el B), puesto yue los
alumnos c{ue estuclian en clicho modelo
no se ven perjudicados, resptcto a los
alumnos monolingiies, en los aprencliza-
jes escolares y aclemás consiguen el clomi-
nio cle clos lenguas.
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• Aspectos yue merecen ser revisados
o problemas bloyueados

- La crisis del modelo A.

Si bien es cierto que, desde el punto cle vis-
ta cle la elección clel moclelo lingiiístico
par:t los paclres, el sistema ha cumplido sus
fines, si examinamos los resultados obteni-
dos en cada uno de los modelos, y espe-
cialmente en el rnodelo A, el balance no es
todo lo positivo que se podía esperar y pre-
senta serias contridicciones en lo relativo
al nivel de euskara logrado:

- Los resultados que se obtienen en
euskara son muy deficientes y se
pone en entredicho el cumplimiento
de la legislación existente en materia
cle eclucación, porque los alumnos
que estudian en este modelo no con-
siguen el nivel de competencia pre-
vista.

- Aunque minoritario, el modelo A
sigue sienclo la opción elegida por el
9% de las fcunilias de la c^NV cuando
tienen que inscribir a sus hijos de 3
años. Además, este modelo ocupa al
profesorado que no está cualificado
en euskara en un buen numero de
centros públicos y privados.

- Este modelo es el modelo elegido y
al yue se orienta en una proporción
relutivamente importante cuando se
trata cle escolarizar a niños y niñas
inmigrantes, gitanos o pertenecien-
tes a otros gntpos minoritarios, para
yuienes el aprendizaje a fondo del
euskara poclría, supuestamente,
constituir una mayor clificultad atia-
clida. No obstante, esta concentra-
ción de alumnos pertenecientes a
minorías clesfavorecidas en los
pocos centros públicos que tienen
modelo A puede estar provocancío
el riesgo de convertir a estas aulas en
gueto pari alumnos marginales. Es
en este momento cuando el clilema
se hace eviclente: si los inmigrantes
se escolarizan en el modelo 13 y D es
muy probable yue no adquieran el

nivel de conocimiento del euskara
suficiente para su inserción escolar y
social plena; pero si se escolarizan
en el modelo n es casi seguro que no
alcanzarán esa competencia lingiiís-
tica. A la vista de este planteamiento,
se hace necesario repensar el siste-
ma cle los rnocíelos, espeeialmente el
A y su futuro de cara a los inmigran-
tes y otros colectivos.

- Una lengua y tres fitturos.

En primer lugar, haciendo una referencia a
los tres territorios en los que se emplea la
lengua vasca, podemos afirmar que el pro-
ceso de recuperación del euskara va a
segulr siendo muy diferente en la cnNV,
Navarra y el País Vasco Norte. Mientras que
la mejoría cle la situación en la c^iw es evi-
dente, a pesar de las clificultades y del
camino yue falta por recorrer, el estaclo de
ta lengua en e) País Vasco Norte es clramá-
tico siendo necesarias mediclas urgentes
para poder cletener el proceso de cleterio-
ro. La realidad en Navarra ocupa un lugar
intermedio.

Será necesaria una nueva y enérgira
política lingi.lística en el NvH part permitir
que el proceso de desaparición del euska-
ra se detenga y comience la recuperación
lingi5ística. La firma de la Carta Europea de
la Lenguas Minoritarias y Regionales y la
aplicación práctica de la misma son reyui-
sitos imprescinclibles para que desaparez-
can los temores y se cumplan los pronósti-
cos que hemos señalado. Una vez mas,
constatamos el peso de las rtzones históri-
cas, pero también políticas y administrati-
vas sobre la situación de las lenguas mino-
ritarias y la influencia yue tiene ese peso en
su protección y clesarrollo.

- La Enseñanza Secundaria y las dos
velocidacles.

En cuanto a la Enseñanza Secundaria, la
situación varía notablemente. Mientras yue
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en l:t Enseñ:►nza Secundaria Obligatoria el
moclelo A cubre en torno al 3S%, en la Por-
mación Profesionai clicho modelo llega
hasta el 90%. La Enseñanza Secunciaria,
descle el punto de vista ctrl euskata, pl:tn-
tea difíciles rews en cu:►nto al eyuilibrio cle
los moclel^s en los clistinws itínerarios for-
mativos. El reciclajr del profesorado, y la
adaptación de los textos escolares y de los
programas cleben ser prioridades principa-
les dr esta etapa. Si la utilidací ctel euskara
se ponr en entreclicho en la etapa secun-
claria, la motivación rn !a Enseñanza Pri-
maria no puede ser todo lo fuerte que
desearíamos, puesto yue rl rsfuerzo reali-
zado en Ios primrros niveles no tiene con-
tinuidacl posterior. Partícularmentr grave
rs la situación en la que sr encurntra la
Formación Profesional, en dondr el ah ► m-
nado se escolariza mayoritariamrnte en el
moclelo A (90%), lo yue significa yue lleva-
mos clécaclas formancia chicos y chir.ts yue
van clirectamentr :tl rnercaclo laboral sin
tener una mínima form: ►ción rn euskara.
Da la impresión cle yue el diseño rctucativo
suponr yue la rrcuperación ciel ruskaru
dependr ŭnic:tmente cle los jóvenes yue
ingresan en la universidacl y estudian en
lengua vasca sus carreras. Esta situación es
solamentr explie: ►ble por el abanclono cle
la Form:►ción Profesional, la falta dr profe-
sorado cualifirado rn euskara, rl déficit en
textos y m: ►teri:+l aclecuaclo o por la pora
importancia eonreclicla al tema, pero I:ts
consrcuenci. ►s pueden srr muy graves,
hasta el punto cie tener que repl:mtearse
urgrntemente 1:► necesídacl cie una revisión
del sistema eclurativo al nivc•I clc la Forma-
ción Profesional.

- Qurrrr y no poclrr rn la Univrrsiclad.

A pesar cle los rvidentes avances, tocl:+vía
yueda tnucho por recorrer, poryUr, aun-
yur rI 55°/u clel total cle las asign: ► turas cir la
universidact se ímpctrt:tn en rusk: ►r:t, esto se
rorrrsponde cn la práctica con yuc so(a-

mente el 20% de los alumnos cle l:t univer-
sidacl estuciian en esa lengua. Las posibili-
clacles dr eapacitar al profesorulo para la
impartición c1e dases en lengua vasca ya
fracasaron en rl I Plan cle Norm^tlización
Univrrsitario. Y c!e toclos moclos, las proba-
bilidades cie yue algunas c:►rreras vayan ^ ►
srr alguna vez en euskara parecen muy
lejanas (mrdicina, etcJ. EI númrro cle estu-
diantes yur estudian en ruskara es inferior
a la demanda de estudiantes qur yuieren
acceder a la enseñanza en esa lengua y los
planes de futuro para ia Universidad sr
enfrentan a1 reto de conseguir la cualifica-
ción lingiiística adecuacla clel profesorado,

- EI euskar•a en la calle.

Existe un ^ran desfase entre el ronori-
miento ciel ruskara y et uso real de la Irn-
gua en ia calie. Ei iclealismo y rl optimismo
pedagógíco yue hízo pens: ►r en la recupe-
ración drl euskar ► de la mano cle la ecluea-
ción han clado paso a otra visíón más rra-
lista. La esprranza de yur las nurvas gene-
raciones emplearan en m:tyor medicia la
lengua vasca, una vez escolarizados rn
euskara, no ha tenido una respuesta satis-
factori:► y el hrcho dr que ítnicamente la
mit:lCí CIr yulenCS Saben euskara lo utilicen
h:ibitualmrnte Ileva a replantearsc la nece-
siclací cie otro [ipo dr iniciativas y cle refuer-
zos para yue la IrnKua no yuecle reducida
al ámbito rscolar y acaclémico. El papel cle
los mrclios c}^ comunicación, la aciministra-
ción, las rmprrsas, rtc., es funclamrntal
para yue el ^uso rral de la lenKu^t vasca
supere los niveles en los yue sr encurntr•a
actualmrntr.

- 1.: ► rcluc:+cic5n no form^tl y rl euskar:t.

Respecto a la rclucacicín no Formal, I: ► ani-
mación s^ciocuiturai, :+Ifabetizacic5n c!e
aclulws, ctc., se rst:í hacicnclo un gran
esfuerzo, con multitucl cíe inici: ► tiv:+s institu-
cion:► ies y popul:►rrs :► favor cie la creacitin
cfe un :+mbiente y un tntornc^ lo nrís natu-
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ral y atractiv^ para que los vascohaUlantes
puecl.rn verse estimulaclos a utilizar el eus-
k^u•^a y el uso cle clicha lengua se realice en
tm contexto favorable. Es en este terreno
en el yue se observa un mayor aéficit res-
pecto al clesarrollo cle las condiciones en
las yue la vida en euskara se haga más nor-
malizacla. Pensemos yue el cine, por ejem-
plo, no cuenta con ninguna sala en la yue
se puecían ver películas en lengua vasca. El
Funclamental problema se centra en la
necesidad cle crear ese ambiente, lo más
natural posible, en el que desenvolverse en
euskara sea algo habitual.

- ^Donde caben dos caben tres?

La experiencia de plurilingiiismo precoz,
con el . ►prenclizaje de la lengua inglesa a
partir de los 4 años, ha tenido una muy
favorable acogic.la en los centros públicos y
privaclos y los resultaclos parecen ser posi-
tivos respecto al rendimiento en clicha len-
gua y en el resto de las materias escolares.
Se hacen planes para implantar el modelo
a todos ios centros educativos de la cnNV,
con lo yue a medio plazo nuestros alum-
nos y alumnas utilizarán el euskara, caste-
llano e inglés corno lenguas de trabajo en
el aula.

Sin embargo, es necesaria una evalua-
ción rigurosa (yue en las ikastolas ya se
está Ilevanclo a cabo) para saber si real-
mente se están consiguienclo mejores
resultaclos en lengua inglesa y si el sistema
cle eclucación conforme a los modelos lin-
giiísticos no sufre deterioro alguno en la
pui•te rrlativa .rl aprendizaje del euskara y
fas otr.rs lenguas.

Existrn razonables dudas respecto a la
posihiliclacl cíe generalizar semejante plan
cle plurilingiiismo a toclos los centros,
públicos y privaclos en toclas las ocasiones,
con alumnos inmigrantes y otras minorías
^ colectivos en dificultad. Ya sabemos yue
es posible aprenc[er clos, tres o cuatro len-
f;u^ ►s clcscle Icr escuela, en cteterminadas cir-
cunstancias de motivación, origrn lingi^ísti-
cet, metoclolof;ía y concliciones sociofami-

i10

liares, pero tenemos dudas sobre la posibi-
lidad de generalizar ese aprendizaje en la
enseñanza bilingiie euskara-castellano.
Sobre todo, cuando sabentos yue una bue-
na parte de los alumnos no tienen asegura-
do su nivel de eusk^ua (los del modelo n y
algunos del moclelo B), y tememos que
otros no vean garantizado su nivel de cas-
tellano <algunos alumnos de origen vascó-
fono en el modeto D); además, tenemos
que considerar a los alumnos de origen
inmigrante con otra lengua distinta (magre-
bíes, portugueses, centro-europeos, etcJ.

Por otra parte, las necesidades de un
nuevo profesorado y las adaptaciones que
habría que realizar nos obligan a ser pna-
dentes, evaluar la experiencia que se está
llevando a cabo y examinar detenidamente
el tema antes de poner en marcha su gene-
ralización, por mucho •atractivo natural•
que tenga la enseñanza del ingles y a pesar
de la fuerte demanda que existe por par-
te de los padres. En una educación en la
que todavía no se garantiza la adyuisición
del euskara, y a veces el castellano, puede
ser un error grave pretender generalizar
programas plurilingUes yue quizás sola-
mente funcionen bajo determinadas condi-
ciones metodológicas y organizativas o en
circunstancias favorables.

• Nuevos desafíos

- Los planes integrales. ^Más ruido yue
nueces?

La existencia cle clos planes integrales
(Kontseilua y Euskara 13iziberritzeko) para
la revitalización y clesarrollo del euskara en
la sociedad vasca es una buena noticia
puesto que por primera vez nos permiten
hacer una análisis de las necesidacles y clel
problema en su globaliclacl, supc:rando
anteriores planteamientos más idealistas
según los cuales la recuperación y clcsarro-
Ilo del euskara sería consecuencia cle un
proceso cle escolarizarión en euskara o cle
la puesta en marcha cle la televisión vcisca.



Hoy sabemos que esta solución, a pesar cie
ser necesaria, no es suficiente y yue la
actuación debe ser mucho más firme y m:ís
global, abarcancio toclos los ámbitos cie la
vícla ciudaciana. EI cliagnóstico que 1os pla-
nes integrales hacen de la situación actual
es acept:tble y las propuestas globales cle
actuación también parecen acert:tdas, pero
una vez pasacia la fase de cleclaraciones y
proyectos, es necesario que se pase a la
puesta en m^trcha de dichos planes y a su
seguimiento y evaluación.

- Bilingiiismo e inmigrantes ^Donde
caben tres caben cuatro?

Ante el incremento cie niños y niñas de ori-
gen extranjero, procedentes de muy diver-
sos países y culturts (portugueses, magre-
bíes, suclamericanos, chinos, centro y este
cle Europa, etc.) es obligatorio t^tmbirn
hacer una revisión para analiz:tr la icionei-
clad cle la aplicación convencional cle los
moclelos lingiiSsticos existentes en nuestro
sistema eclucativo, con alumnos de nivel
socioeconómico ctesfavoreciclo y lengu: ►
familiar clifrrente. rEs sensato pretender
yue : ► lumnos de origen extrtnjero, que no
conocen nínguna de las cios lenguas oficia-
les cle la cn^>v, aprenclan rastellano y euska-
ra, y yue también estuctien inglés, y:tcaso
su lengua cle familia? Este último es el caso,
por poner un ejetnplo, de los alumnos cie
origen portugués que particip:tn en el Pro-
grama cle Lengua y Cultur.t Portuguesa (F.
Etxeberria, 200U). Puede yue estemos
piclienclo a los alumnos con mayores clifi-
cultaclcs la superucicín cle unos niveles cle
competencia rn tres o cu:ttro lengu: ►s,
teniencio en cuenta quc este asunto consti-
tuye ya un importante ciesatio para ayuellos
alumnos yue gozan cle mejores conclicio-
nes. Será necesario repensar est^ tema y
analizar a fonclo los rcaultaclos yur sr est:ín
consiguienclo, huscanclo el eyuilibrio entre
el aprencliz.:ye cle las lenf;uas y l:t inserrión
escolar, cultural, soci:tl y profesional cle los
alumnos cle ori^;en inmigrantc y otr: ►s mino-

rías, o poner los medios necesarios para
yue estos alumnos pueclan ]legar a alcanzar
el nivel exigible a todos los estudiantes.

- Educación bilingiie, educación
interculttval.

Una vez analizado en su conjunto el pro-
blema del bilingiiismo educativo, con el
funcionamiento de los tres modelos lingiiís-
ticos y la detimitación de sus principates
obstáculos, es necesario plantearse un nue-
vo modelo educativo que acoja las deman-
das yue se vienen proyect^tndo desde otros
ángulos de !a educación bilingiie, es clecir,
el plurilingilismo temprano, la lengua y cul-
tura de los inmigrantes y el bilingiyismo cas-
tellano-euskara propio de (a cnt>v. De cari
al futuro sera necesario hacer un:t reflexión
para intentar integrar estos aspectos que en
la actualickací están presentes en nuestrts
aulas pero yue reciben un tratamiento dife-
renciaclo e inconexo. La sociedacl vasca está
conociendo importantes trtnsformaciones,
con la venícla cle nuevos ínmigrantes
extranjeros, con los cambios incluciclos en
la escuela, en donde la presencia de tres y
cuatro lenguas deja cie ser algo especial
para convertirse en el plan de trabajo para
el futuro. Una eseuela yue ciebe responcíer
también a la necesiclad de col^esionar e
integrtr a los distintos colectivos presentes
en la soeieclac! y en e! aula buscanclo favo-
recer la cc^nvivencia y la cooperación entre
ellos, y lu ĉhanclo contra el r: ►cismo, la xeno-
fol^ia y I:t 4xclusión. Y tatnbién una escuela
yue responcla a la necrsiclacl cle cohesión
intc:rna entre los alumnos y alumnas cle los
cliferentes moctelos A, 13 y D yue, :^I parecer,
no conviven en la armonía y entenclimiento
yue clebiera esperarse.

- Ecluc:^ción para ]a paz.

Poclemos afirmar que, en I:t Comuniclacl
Autónoma clel P:ús V^sco, el problema clcl
hilin);iiismo está •^ácnicamentc resuelto»,
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ytle sabemos cómo educar en un sistema
bilingiie y yue clisponemos de programas,
personal y medios necesarios para hacerlo
bien. Sabemos yué es lo que fi►nciona y qué
es lo c{ue tenemos yue corregir y cuáles son
los principales problemas en cada nivel.
Sabemas que vamos por el buen camino,
aunyue toclavía faltan muchas años para Ile-
Kar a una situación cle normalización. Tene-
mos un sistema educativo bilingiie que en
tcxia Europa es valorldo positivamente, a
pesar cte quienes desprecian esta realidad y
cle quienes la consideran excesiva.

Peru una vez dicho esto, es preciso
señalar yue tenemos un importante desafía
intercultural. Necesitamos una escuela que
enseñe cI convivir en paz a las alumnos de
todas 4as culturas y opciones, a los nacidos
fuer.I y cientro del país, a los nacionalistas y
n^ nacionalistas, a los que hablan euskara
y los yue hablan castellano. Una escuela
que responcla en primer lugar a la grave
situación en la que se encuentra la convi-
vencia en nuestra sociedad y facilite la inte-
gración cfe niños y niñas cíe distintas opcio-
nes lingiiísticas, culturales y religiosas. Una
eclucación que siga los pasos de los mñs cle
70 prayectos y experiencias que en los
centros escolares de la cAVV se están Ile-
vanclo a cabo en materia de educación para
la canvivencia, los valores y la resolución
de conflictos, tal y como se ha puesto de
manifiesto en el I Congreso Internaciona^l
de Eclucación para la Convivencia (2001)
celebraclo en el País Vasco.
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