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La presente publicaciOn tiene un objetivo concreto: ofrecer una panorernica

breve y a la vez comprensible del proceso de adapted& del sistema educativo de
la Comunidad AutOnoma Vasca al actual marco de convivencia bilingue. El objetivo

es, con 4odo, mes fedi de enunciar que de cumplir: y es que la escolaridad, aun
entre nosotros, es demasiado compleja y amplia como para poder ofrecer con
facilidad una vision precise y sencilla de la misma.

No se pretende, edemas, aportar informaciOn acerca de todas y cada una de

las medidas de normalizaciOn lingaistica adoptadas hasta el presente; el escrito se
centra, por el contrario, en aquellos aspectos que disponen de una documentaciOn

más accesible para el equipo redactor. El lector interesado observare asi, en
efecto, que no se abordan en esta publicaciOn determinados elementos funda-

mentales de la adecuaci6n del sistema educativo a dicho marco la

configuraciOn de los modelos de enselianza bilingüe y los criterios pedagogicos a
tal efecto considerados, por ejemplo, sOlo son aqui objeto de un tratamiento
incidental; la euskaldunizaciOn del Ambito universitario, igualmente, apenas es
objeto de menci6n al margen de lo indicado en el capitulo referente a la producciOn

bibliografica.

Con todo, se estima que esta publicaciOn puede aportar informaciOn aide:
informaciOn, por un lado, para los profesores, tecnicos educativos, responsables
de normalizaciOn linguistica e investigadores universitarios; y tambien, por otro
lado, para el ciudadano que sigue con alguna atenciOn la evoluciOn de la sociedad

vasca en la faceta aqui estudiada.

A la hora de clasificar y estructurar los aspectos a tratar en este libro, se
ha actuado de conformidad con los siguientes criterios:

a) el primer capitulo ofrece una panoramica amplia de la evoluciOn de los
modelos de enserianza bilingue A, B y D durante estos Oltimos diez o
doce afios. A tal efecto aporta elementos de informed& concreta respecto

a la evoluciOn del alumnado de Preescolar, EGB y Ensefianzas Medias de
centros p3blicos, privados e ikastolas de la Comunidad Aut6noma desde
el Real Decreto de 1979 (primer decreto de bilinguismo) y Orden que lo

desarrolla hasta el curso prc-:sente. Adicionalmente, dicho primer capitulo
estudia con algOn detalle las siguientes tres areas: transformaciones
operadas entre el profesorado de la Comunidad AutOnoma en lo relativo

a su grado de capacitaciOn idiometica en euskera; variaciones experimen-
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tadas en el ámbito del material educativo; y, finalmente, tipologia idioma-
tica actual del personal de la Administraci6n educativa.

b) Un segundo capitulo aborda los programas especificos de normalizaciOn
linguistica establecidos y desarrollados por el Departamento de EducaciOn,
Universidades e InvestigaciOn: Glotodid6ctica (incluyendo los trabajos de
evaluación en general y el proyecto EIFE en particular); certificado EGA
establecido para la generalidad de los ciudadanos y certificado EIT es-
pecificamente disefiado para los profesores de Ensefianzas Medias;
programa IRALE (capacitaciOn idiomatica del profesorado); programa EIMA,
destinado a incentivar el material educativo en euskera y velar por su
difusiOn y conocimiento en el 5mbito educativo; y, finalmente, las acti-
vidades de la secciOn NOLEGA, destinadas a materializar en el ámbito
escolar y en la AdministraciOn educativa lo preceptuado por la Ley de
NormalizaciOn. Estos cinco prograrnas son gestionados por el Servicio de
Euskera del Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn,
y la informaciOn aqui ofrecida ha podido por ello mismo basarse en
documentaci6n inmediata.

c) Obviamente existen otras muchas areas educativas con incidencia directa
en la tarea de normalizaciOn dichas areas incluyen, en oca-
siones, iniciativas generadas y gestionadas por la propia AdministraciOn;
y, en otras, corresponden al area de la iniciativa social. A titulo de ejemplo
de ambas areas de actividad se ofrece aqui, bajo el rótulo de «iniciativas
estructurales«, un tercer capitulo que, de forma muy sintetizada, pretende
aportar elementos de informaciOn referentes, por un lado, a la evoluckin
de la situaciOn juridica de las ikastolas durante los Oltimos diez afios y,
por otro, a la creaciOn y difusiOn de los equipos coordinadores de eus-
kera.

d) A modo de epilogo se ha insertado, finalmente, una breve reflexiOn en
torno al tema central objeto del presente estudio.

El sistema educativo ha constituido en el pais, durante mãs de una centuria,
el foco principal y más dinárnico de las diversas acciones emprendidas para
promocionar y revitalizar el euskera. Otro tanto viene sucediendo en el periodo aqui
analizado, a través de los medios desplegados al efecto por los poderes
Puede afirmarse, sin temor a incurrir en error de mayor alcance, que estos ültimos
diez o doce ailos constituyen, en base a la evidencia documental disponible, el
periodo rn5s dilatado durante el cual las instituciones pCthlicas del Pais Vasco se
han esforzado de forma consciente y organizada en la büsqueda de un horizonte
de normalizaciOn linguistica en el 6mbito escolar. Parece por ello justificado recoger
y sistematizar aspectos relevantes de dicho esfuerzo institucional y promover una
reflexiOn en tomo a los mismos. No seria este, caso de conseguirlo, el logro menor
de la publicaciOn.

A fin de aligerar en lo posible su lectura, se ha complementado el texto con
una profusion de tablas y gráficos. Puede que, en ocasiones, ello conlleve una
cierta carga de repetitividad; se ha estimado, sin embargo, que la facilidad de
lectura que tales elernentos puedan aportar supera a dicho posible inconveniente.
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Obedece igualmente a dicho propósito de facilitar la lectura el aporte adicional de
elementos informativos en forma de anexos. Sera el lector, naturalmente, quien

juzgara finalmente la pertinencia o no de tales criterios. Mientras tanto, y solicitan-

do al estudioso en el tema o lector interesado las criticas que al efecto pudiera
formular, me permito recomendar una lectura pausada del presente libro.

Mikel Zalbide
EUSKARA-ZERBITZUA
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1.1.. PUNTO DE PART1DA

A solicitud de la Real Academia de la Lengua Vasca, la sociedad de estudios
Siadeco realizó en 1978 un amplio estudio sociolinguistico referente a la situaciOn
del euskera. Uno de los capitulos de dicho estudio trataba de la ensefianza del y
en euskera tanto en los Territorios de la Comunidad Aut6noma Vasca como en
Navarra, y cuantificaba necesidades previsibies a media plazo. Anteriormente (1969),
con un enfoque territorial más limitado (Gipuzkoa) y sin adentrarse en formulaciones
prospectivas de dicho alcance, la sociedad Gaur habla efectuado unos primeros
estudios de an5loga naturaleza.

Ambos estudios permitieron disponer de informaciOn objetiva y variada res-
pecto a la situaciOn concreta del sistema educativo: ofrecieron, par un lado, datos
significativos del grado de relegacion en que se hallaba el euskera, lengua propia
de Euskal Herria, en el embito educativo; y, por otro, permitieron evidenciar la

difusiOn y el grado de intensidad de las actitudes de padres y ciudadanos en
general en favor de una enserianza bilingue o euskaldun. Asi, y por lo que respecta
a la relegaciOn del euskera del 6mbito educativo, se recogiO el siguiente dato
referente al curso 1976-77: más de un 95% del profesorado de Preescolar y EGB
de los centros pOblicos desconocia el euskera. No faltaban ademes, entre estos
profesores euskaldunes, quienes se encontraban en edad prOxima a la jubilaciOn.
La situaciOn en los centros privados no era manifiestamente melor: solo algunos
de estos centros habian comenzado, muy recientemente, a introducir el euskera en
sus planes de estudios.

Ciertarnente es un hecho.antiguo, y no una caracteristica exclusive del regi-
men anterior, la deliberada marginacion del euskera del *ambito educativo. No deja
de ser por ello cierto, con todo, que el periodo politico entonces recién cancelado
habia incidido, desde que proscribiera en 1937 el uso pOblico del euskera, en una
extensiOn y con una capacidad de asimilaciOn mayor. No es de extrafiar, por ello,
que las propias Escuelas de Magisterio estuvieran en lo esencial disefiadas para
preparar profesores que impartieran la docencia exclusivamente en castellano.

SOlo las ikastolas constitulan, en este periodo estudiado por los informes
Gaur y Siadeco, una manifiesta excepciOn a la norma general arriba indicada. Como

se sabe, las ikastolas de anteguerra habian sido suprimidas a la par del primer
Gobierno Vasco; y, junto a ello, se habian anulado igualmente las demes formes
de escolarizaciOn bilingue. Pasarian bastantes atios haste que, en tomo a 1960,

11
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las ikastolas volvieran a renacer. Su difusi6n fue rapida. Y aunque, en torno a
1975, continuaran siendo claramente minoritarias en el contexto del sistema
educativo vasco en general (no rebasaban el 10% de la poblacion escolar), mos-
traban una tasa de crecimiento fuerte y se hallaban provistas de un caracter
innovador en diversot3 arnbitos de la escolaridad (capacitaciOn idiomatica del
profesorado, renovación pedagOgica, elaboraciön de libros de texto,...).

Al cancelarse el anterior regimetly procederse a dar una nueva configuracion
al Estado se multiplicaron esfuerzos, desde instancias diversas, para encontrar una
formula de convivencia bilingue para la ciudadania en su conjunto y para el sistema
educativo vasco en particular. En consecuencia de ello se resolviO, de comün
acuerdo, establecer un sistema educativo bilingue que fuera coparticipe en las
tareas de normalizaciOn linguistica. Dada la amplitud e intensidad de las demandas
de bilinguismo escolar formuladas por diversos sectores de la sociedad se procedi6
a adoptar sin mayor dilaciOn las primeras medidas operativas: fueron medidas
adoptadas de corn& acuerdo por el Gobierno central y por las Instituciones vascas
recién creadas, y comenzaron a surtir efecto aun antes de culminar la fase de
elaboraciOn y puesta en vigor del Estatuto de Autonomia. Es en este contexto en
el que hay que situar el Real Decreto 1049/79 de 20 de Abril y la Orden de 3 de
Agosto de 1979, dictada en su desarrollo por el Gobierno Central: estas dos
disposiciones normativas propiciaron la incorporaci6n efectiva del euskera al sis-
tema educativo del Pais Vasco. Paralelamente, y en estrecha colaboraciOn de la
Consejeria de EducaciOn del Consejo General Vasco con la Universidad del Pais
Vasco (entonces de Bilbao) se procedi6 a una reordenaciOn extensa de las Escue-
las Oficiales de Magisterio. El objetivo central de esta reordenaciOn fue propiciar
la formación profesional de futuros profesores adecuadamente capacitados para
impartir la docencia del o en euskera. Debe resefiarse además, que varias Escuelas
de Magisterio privadas, dd reciente creaci6n, fueron pioneras en esta labor de
adecuaci6n a un marco de docencia euskaldun.

rialmente se procedi6 por parte de la Consejeria de EducaciOn, de comOn
acuerdo con Euskaltzaindia, a la creaci6n del Euskararen lrakasle Diploma. Con ello
se consigui6 pergeriar los elementos constitutivos de la capacitaciOn idiomatica y
docente estimada precisa para impartir la ensefianza del euskera.

Aun habiéndose adoptado estas y otras iniciativas, los dos o tres años del
periodo preautonOmico discurrieron en una situaciOn de notoria precariedad. Se
carecia de la mayoria de medios estructurales precisos para encarar la materializaciOn
de una educaciOn falta de medios humanos (notorio deficit de profesores
euskaldunes), falta de medios materiales (se disponia de muy pocos libros escolares),
medios organizativos incipientes y disponibilidades econOmicas muy restringidas.
Tales medios resultaban ciertamente limitados para afrontar en su totalidad la
demanda de cooficialidaa prevalente en la sociedad vasca. No se puede olvidar a
este respecto que, aun constituyendo los ciudadanos euskaldunes aproximadamente
un 25% de la poblaciOn global de la Comunidad Aut6noma, era claramente mayor
(y lo sigue siendo hoy, a la luz de muy diversos indicadores) la proporciOn de
padres que solicitaban una enseñanza bilingue para sus hijos. De ahi que las
acciones de aquel periodo inicial se limitaran a enfilar los primeros pasos para dar
una respuesta gradual a dicha demanda.

12
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La trayectoria recorrida por el Gobierno Vasco en el Ambito educativo a partir
de su constituciOn en 1980 ha comportado, en buena medida, la adopciOn y
despliegue gradual de tales medidas tendentes a adecuar la anterior escolaridad,
cuasi exclusivamente monolingilie, al actual marco legal de doble oficialidad de
lenguas. Dicha acciön educativa se ha ajustado, en lo sustancial, a lo establecido
a este respecto por el Estatuto de Autonomie del Pals Vasco. Partiendo del status
de oficialidad que la Constitución Espariola reconoce en su articulo 32 (paragrafos
22 y 32) a las dernás lenguas aparte del castellano, el Estatyto de Autonomia del
Pais Vasco establece efectivamente en su articulo 62 que:

el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano,
carActer de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen e;
derecho a conocer v usar ambas lenguas.

las instituciones comunes de la Comunidad Autônoma, teniendo en cuen-
ta la diversidad sociolinguistica del Pais Vasco, garantizarán el uso de
ambas lenguas, regulando su carActer oficial, y arbitrarAn y regularan -las
medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

Por lo que respecta al Ambito educativo, el marco competencial de la Comu-
nidad AutOnoma viene establecido por el articulo 16 del Estatuto que, en concreto,
estipula lo siguiente:

.En aplicaciOn de lo dispuesto en la disposiciOn adicional primera de la
Constitución, es de la competencia de la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco la
ensefianza en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades,
sin perjuicio del articulo 27 de la ConstituciOn y Leyes Organicas que lo desarrollen,
de las facultades que atribuye al Estado el articulo 149.1.30. de la misma y de
la alta inspecciOn necesaria para su cumplimiento y garantia),.

13



1.2. ADECUACION AL MARCO BILINGIDE
DURANTE EL PERIOD() AUTONOMICO

El periodo 1980-1990 ha conocido, en el ambito educativo, un claro esfuerzo
de promoci& del euskera. La ley 10/82 del Parlamento Vasco, de 20 de Noviem-
bre, de Normalized& del Uso del Euskera, constituye un importante punto de
referencia de los esfuerzos planificadores encaminados a fortalecer la vitalidad del
euskera: dicha ley basica establece, por un lado, que todo alumno tendre derecho
a efectuar sus estudios, en cualquiera de los niveles educativos, en euskera o en
castellano; y, por otro, insta al Gobierno a adopter aquellas medidas encamifiadas
a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de 'poseer
un conocimiento prectico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los
estudios de enserianza obligatoria.

Con vistas a materializar estas prescripciones de carecter general, y a fin de
regular el uso de las lenguas oficiales en los niveles educativos no universitarios,
el Gobierno Vasco y el Departamento de Educed& tienen publicados los respec-
tivos Decreto de Bilinguismo (Decreto 138/83 de 11 de Julio) y Orden que lo
desarrolla (Orden de 1 de Agosto de 1983). En sintesis, dichos Decreto y Orden
perfilan un marco de enserianza bilingüe asentado en los siguientes criterios:

tanto el euskera como el castellano constituyen asignaturas obligatorias
en todos los centros educativos de Preescolar, EGB, BUP, FP y COU.

La enseilanza oficial puede efectuarse segun uno de los modelos A, B o
de enserianza bilingue.

En atenci& a los objetivos especificos de cada modelo, al nivel de compe-
tencia idiomatica en euskera que cada uno de ellos pretende transmitir y al nivel
de uso del euskera que intenta promover, los modelos de enserianza bilingue A,
B y D se hallan configurados, en sintesis, de la forma siguiente:

Mode lo A: la ensefianza se imparte basicamente en castellano. El euskera
se imparte como asignatura.

objetivos lingdisticos:
entender bien el euskera
capacitar al alumno para que pueda expresarse en euskera en los temas
cotidianos ma's sencillos
f.ifianzar la actitud favorable hacia el euskera
capacitar al alumno para que pueda insertarse en un medio euskaldun.

14
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Modeio B: la enserianza se imparte, mitad y mitad, en euskera y castella-
no. Es decir, ambos idiomas son simultâneamente lenguas
curriculares y vehiculares. Constituye una via para transmitir al
alumno de procedencia familiar erdaldun una mayor competencia
en euskera.

objetivos lingdisticos:
facilitar al alumno, ademas de un buen nivel de comprensiOn del euskera,
una capacitaciOn adecuada para desenvolverse e dicho idioma
capacitarlo para continuar sus estudios en euskera.

Modeio D: la enselianza se imparte basicamente en euskera. El castellano
constituye asignatura obligatoria. Esta diseriado sobre todo para
alumnos de procedencia familiar euskaldun.

objetivos linguisticos:
afianzar la competencia en euskera, enriqueciendo su conocimiento de la
misma y haciendo que sea su idioma coloquial ademas de lengua escolar
vehicular
reforzar el colectivo de alumnos euskaldunes, a fin de contrarrestar la
presiOn idiomatica predominante en el entorno social y afianzar su carac-
ter crucial en la consecuci6n del bilinguismo generalizado
garantizar un conocimiento adecuado del castellano.

Por medio de estos tres modelos de ensefianza bilingüe se pretende, final-
mente, alcanzar los siguientes objetivos generales:

a) preservar y fortalecer la identidad cultural del Pais Vasco, promoviendo la
vitalidad de su lengua propia.

b) completar y enriquecer la formaciOn educativa de los alumnos: la ense-
rianza bilingue constituye, mas que una remora, un elemento favorecedor
del desarrollo del alumno; de hecho, y al igual que viene constatandose
en emplazamientos bilingOes de naturaleza similar, el bilingOismo facilita
el aprendizaje de otras lenguas.

c) promover la mejora pedagOgica de todo el sistema educativo, favorecien-
do una mayor implicación del mismo en el entorno escolar.

15
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1.3. DIFV31ON DE LA ENSEAANZA BILINGOE:
TRAYECTOR1A RECORR1DA HASTA EL PRESENTE

El marco general de doble oficialidad de lenguas establecido por las leyes
y demas disposiciones normativas no ha podido ser materializado de forma inme-
diata. En razOn de ello, las propias leyes han venido previendo las oportunas fases
transitorias; de hecho, puede afirmarse que el sistema educativo vasco en su
conjunto se halla inmerso aun hoy en un continuado proceso de transformaciOn
idiomatica. Haciendo abstracci6n de las medidas aioptadas durante estos afios en
la bUsqueda de la mejora pedag6gica, y prescinOendo tanto de los corolarios de
orden econOmico como de los demas criterios operativos subyacentes a dicho
proceso, puede intentarse una aproximaciOn cuantitativa a este esfuerzo de adap-
tación a un marco de convivencia biling(le en los términos siguientes.

1.3.1. Evoluciiin de la onsolianza bilingue en los contros pablicos

El siguiente cuadro ildica, de forma pormenorizada, la evoluciOn de los
modelos de ensefianza bilingue en los centros plIblicos de Preescolar y EGB de la
Comunidad AutOnoma, desde el curso 1979-80 hasta el presente. Dado que en
aquel momento inicial (primer afio de aplicaciOn del Decreto y Orden de Bilinguismo)
segulan siendo rnuy mayoritarios los centros en que la presencia del euskera era
nula (no se pudo generalizar de inmediato su tratamiento al menos como asigna-
tura), se viene denominando convencionalmente Kmodelo X» a dicha situación de
ensefianza rnonolingüe. Además, y puesto que la presencia global de los modelos
B y D era particularmente débil en los afios escolares iniciales, el cuadro presenta
agregados en una (mica categoria los datos referentes a estos dos modelos. Debe
afiadirse, ademas, que los datos correspondientes al curso 1990-91 (ver ültima
columna) son provisionales, toda vez que reflejan cifras de prematricula (se sabe,
no obstante, que los datos definitivos de matriculaciOn acostumbran a tener va-
riaciones pequefias con respecto a la prematricula). Debe afiadirse, finalmente,
que en estas cifras se hayan incluidos los datos generales relativos a EducaciOn
Especial. Estos son, hechas todas esas observaciones, los datos que reflejan la
evoluciOn anual de los tres modelos de ensefianza bilingile en los centros pOblicos
de Preescolar y EGB:
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Recordemos, una vez más, el significaclo de estos tres modelos:

modelo A: las asignaturas se imparten besicamente en casteliano. El eus-
kera es asignatura obligatoria.

modelo B: unas asignaturas (aproximadarnente la mitad) se imparten en
castellano, y las dernes en euskera.

modelo D: las asignaturas se imparten besicamente en euskera. El castella-
no es asignatura obligatoria.

Finalmente, se conviene en denominar modelo X a las situaciones en que la
enserianza no contiene presencia alguna del euskera. Se trata de una via que,
salvo en aquellas situaciones de exenci& legalmente previstas, se halla ya ex-
tinguida.

A continued& se ofrece una represented& grefica de tal evoluciOn.
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Figura n2 .1: evoluciOn de los modelos de enserlanza bilingOe en los centros
pablicos de Preescolar y EGB.
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Cabe deducir de estas dos representaciones las siguientes conclusiones,
limitadas obviamente al alumnado comprendido entrc tres y catorce ahos y relativo

exclusivamente a los centros pOblicos de la Comunidad AutOnoma:

a) se aprecia un descenso manifiesto del total de alumnos: de los 210.280
alumnos del curso 1979-80 se ha pasado a los 137.902 del curso 1989-
90 (descenso porcentual de un 34'42%), y dicho cOmputo total puede
rondar los 129.000 en el presente aho es:'olar. La razOn principal, aunque

no (mica, de este descenso reside en la calda vertiginosa de las tasas
de natalidad en la Comunidad AutOnorna a partir del ario 1977.

b) el «modelo. X, que en los centros pirblicos y durante el curso 1979-80
tenla aim una situaci& preeminente, se halla practicamente extinguido.
Puede concluirse, a tal efecto, que las previsiones basicas del Decreto

de Bilinguismo y Orden que lo desarrolla se han cumplido de forma

satisfactoria.

c) el modelo A ha conocido, durante un primer periodo, una notable expan-
skin: del 25% de alumnos a que alcanzaba en el curso 1979-80 past5 al
73'6% del afio escolar 1985-86. Este notorio incremento se efectuO, de

forma casi Integra, a cuenta del correspondiente descenso del modelo X.

A partir del curso 1985-86 el modelo A viene, sin embargo, descendiendo
tanto en términos absolutos como porcentuales: de hecho, y segin datos
provisionales de prematricula, su implanted& actual (curso 1990-91) en
la totalidad de Preescolar y EGB serla del 52'57%. Aun con este descenso
apreciable dicho modelo continCia siendo, en la actualidad, el de mayor

difusiOn.

d) los modelos B y D, finalmente, observan un crecimiento porcentual con-
tinuado: si bien su avance ha sido más pausado que el del modelo A en

su fase inicial, estan alcanzando, gracias a su expansion gradual ininte-
rrumpida, una implanted& muy significative en la escolaridad pOblica de

la Comunidad AutOnoma. Del 4% de alumnos de tres a catorce aiios de
centros prIblicos que asistian a uno de estos dos modelos en el curso
1979-80 se ha pasado, asi, a una participaciOn porcentual del 47'14%

en 1990-91.

Segun se indicara oportunamente, dicha tendencia de transformed& se
halla lejos de haber concluido: existe, por el contrario, un marcado gradiente
interno entre Preescolar y el Ciclo Superior. Y ello hace que, aun en terminos de
mera evoluciOn vegetative, quepa prever una continued& de la actual tendencia
de transformed& en los prOximos 8 0 10 afios.

1.3.2. Evoluclan de la enseñanza bilingfie en Ws centres privados

También en esta red educative se ha asistido a transformaciones notorias,

en lo que concierne a la configured& idiomatica de la docencia, durante la Ultima
decade. Si bien su ritmo de transformed& ha sido menor que en los centros
pUblicos se ha asistido, en lo sustancial, a cambios del mismo sentido. El siguien-

te cuadro ofrece una vision panoramica de dicha evoluciOn, partiendo en este caso

del curso 1982-83 (pues falta informed& pormenorizada referente a cursos ante-

riores):
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figura:

La representaciOn grafica de dicho proceso viene indicada en la siguiente
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Figura n2 2: Evoluckin de los modelos de enserianza bilingue en los centros
privados de Preescolar y EGB.

Si bien la falta de clatos correspondientes a los primeros tres años no
permite observar en su integridad la transferencia de alumnos del modelo X al
modelo A, puede afirmarse que la tendencia general, aun siendo notablemente mas
amortiguada que la de los centros pUblicos, obedece al mismo criterio basico.

a) el total de alumnos escolarizados en Preescolar y EGB de centros priva-
dos ha descendido: de los 143.752 alumnos del curso 1979-80 se ha
pasado a los 116.269 del alio escolar 1989-90 (descenso del 19'12%).
El contingente de alumnos del curso 1990-91 podria, a su vez, ser del

orden de 111.600.

b) el modelo A viene descendiendo ininterrumpidamente desde el curso
1983-84, habiendo registrado en dicho año una implantaciOn maxima del

82'5%; y
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c) dicho descenso porcentual del modelo A se ve compensado con el au-
mento de escolarizaciOn de alumnos en los modelos B y D: pasO del
11'7% de 1983-84 a un 25'51% de 1990-91.

1.3.3. Evolución de la enseilanza Wingate en las Ikastolas

Esta red escolar no ha albergado, salvo en casos muy excepcionales, aulas
de modelo A (estas excepciones, hoy ya extinguidas, comportaban en algin caso
procesos de fusiOn de centros de diferentes tedes). Tampoco hay en ellos, a
efectos estadiaticos, reflejo alguno de alumnos de modelo X. Quiere con ello
decirse que la practica totalidad de alumnos de ikastolas han estado y estan
matriculados en aulas de modelo B y, sobre todo, D.

Veamos, a continuaciOn, el cuadro indicador de dicha evoluciOn:
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En comparaciOn con las otras dos redes escolares se perciben, en el ambito
de las ikastolas, determinadas caracteristicas diferenciales. Asi

a) a pesar del acusado descenso de la natalidad el volumen de alumnos de
Preescolar y EGB escolarizados en las ikastolas de la Comunidad AutO-
noma ha aumentado, en vez de disminuir, durante el periodo 1979-80/
1990-91. La raz6n principal de este aumento, aunque no la (nica, puede
residir en el fuerte aumento de" contingente de alumnos escolarizados
durante la decade de los 70 en los niveles iniciales de Preescolar y EGB
en la mayona de las ikastolas de la Comunidad AutOnoma: el crecimiento
vegetativo de su escolarizaciOn posterior en niveles subsiguientes ha
hecho clue, a pesar de haber comenzado a descender el nOmero de
alumnos matriculados en Preescolar, el contingente total de alumnos de
3 a 14 arios albergados en las ikastolas sea mayor que al inicio del
periodo objeto de estudio. El descenso de escolarizaciOn que se observe
del curso 1984-85 al año escolar 1985-86 tiene, por otro lado, una
explicaciOn distinta y bien sencilla: refleja basicamente el traspaso de las
ikastolas alavesas haste entonces pertenecientes a la OiputaciOn Forel a
la red pOblica, en aplicaciOn de la Ley de Territorios HistOricos.

Finalmente, se observe que a partir del curso 1987-88 también las ikastolas
se hallan ahocadas a un descenso ininterrumpido de su alumnado, debi-
do principalmente al proceso demogrefico general.

b) los muy escasos contingentes de alumnos de modelo A (un 1'9% en
1982-83) han desaparecido.

c) si bien el presente cuadro no permite hacer precisiones de esta Indole
cabe indicar, en base a documentaciOn paralela, que en el periodo objeto
de estudio se ha asistido a un cierto avarice porcentual del modelo B en
detrimento del D. Deben, no obstante, hecerse las siguientes precisiones
al respecto:

parece estar remitiendo dicha tendencia de transferencia del modelo
D al B: su intensidad es en todo caso menor que hace 3 0 4 afios;

y, en atenciOn a los Oltimos datos disponibles, dicha tendencia podria
estar neutralizada e incluso ligeramente invertida a nivel preescolar.

es verosirnil que estas tendencias de transfer entre modelos obedezcan
más a cuestiones nominales que a situaciones reales: no es descar-
table que algunas aulas en su momento calificadas de modelo D
fueran ya entonces de modelo B.

A modo de resumen cabe concluir que, segün los Oltimos datos definitivos
(curso 1989-90) el 76'27% de los alumnos de Preescolar esten en el modelo D,

y el 23'73% en el B. A su vez, a nivel de EGB se contabiliza un 83'96% de alumnos
en modelo D y un 16'04% en modelo B. A estos efectos hay que tener presente
que, en nibs de una ikastola, se acostumbra a transformar en aulas de modelo D,
especialmente al comienzo del Ciclo Medio, aulas que inicialmente eran de modelo

B.
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1.3.4. Datos globales: evolucifin general, segun modeles de enseiianza
Mingle, de los alumnos de todas las redes escolares.

A modo de resumen de las indicaciones facilitadas en los tres apartados
anteriores, cabe efectuar las siguientes constataciones relatives al conjunto de

centros pOblicos, privados e ikastolas:

a) se asiste a un recorte drestico del volumen total de alumnos entre 3 y
14 afios: por lo que respecta al periodo 1980/1990 se ha pasado, en
efecto, de 406.778 alumnos a 299.529. Debido a ello los centros es-
colares de la Comunidad AutOnoma Vasca encaran un horizonte inédito

en el siglo presente: el descenso generalizado, intenso y continuado del
contingente total de alumnos a escolarizar. LOgicamente el descenso se

ha hecho sentir primeramente, a partir de 1980, en el nivel Preescolar;
posteriormente, dicha tendencia a la baja se ha ido extendiendo a lc

totalidad de EGB;

b) simulteneamente se ha emprendido una labor de remodeled& profunda
del sistema educativo, reconduciendo el anterior modelo monolingue a un

marco bilingue;

c) como consecuenci3 de este remode(ed& el modelo X se ha ido extin-
guiendo en plazos definidos; de hecho su presencia actual. en Preescolar

y EGB, es manifiestamente excepcional;

d) se ha asistido, en una primera fase de este periodo, a un crecimiento
muy notorio del modelo A; a partir de 1986, no obstante, dicho modelo
viene descendiendo porcentualmente. No se puede olvidar, con todo, que

el modelo A sigue siendo mayoritario tanto en nOmero de alumnos como

de aulas: albergaba en el curso 1989-90 al 53% de alumnos entre 3 y
14 afios; dicha cifra es en la actualidad, segOn datos de prematricula, del
49'47%, y asciende a un 50'64% en conjunciOn con el modelo X;

e) los modelos D y B, finalmente, observan un crecimiento continuado a lo

1

escolar y EGB durante los Oltimos 8 aos.
modelos de enseanza bilingue en centros pOblicos, pnvados e ikastolas de Pre-

riEl

siguiente cuadro ofrece, de manera pormenorizada, la evoluciOn de los

fi

45'96% del afio escolar 1989-90; para el presente curso su implanted&
es, segOn datos provisionales, del ,!936%.

largo de todo el periodo. Han pasado del 2713% del curso 1983-84 al
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ANO ESCOLAR

1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91

Total alumnos 393.960 393.393 382.685 370.233 356.814 339.472 315.699 299.529

MODELO

X

alumnos 60.048 28.896 15.360 2.440 2.440 2.837 3.282 3.501

% 15,24 7.35 4,08 0,66 0,68 0,84 1,03 1,17

MODELO

A

alumni's 227.041 247.450 241.878 234.912 215.466 191.642 167.315 148.178

% 57.63 62,90 63,21 63,45 60,39 56,45 53,00 49.47

MODELO

8

alumnos 41.518 47.338 53.004 58.930 65.125 69.822 71.489 74.603

% 10.54 12,03 13,85 15,92 18,25 20,57 22,65 24,91

MODELO

D

alumnos 65.353 69.709 72.173 73.951 73.783 75.171 73.604 73.247

% 16.59 17,72 18,86 19,97 20,68 22,14 23,31 24,45

MODELOS

Ail

alumnos 287.089 276.346 257.508 237.352 217.906 194.479 170.597 151.679

% 72,87 70,21 67,29 64,11 61,07 57,29 54,04 50,64

MODELOS

B+D

alumnos 106.871 117.047 125.177 132.881 138.908 144.993 145.102 147.850

% 27,13 29,75 32,71 35,89 38,93 42,71 45.96 49.36

Cuadro ng 4: evoluckin de los modelos de enserianza bilingüe en la totalidad
de centros de Preescolar y EGB.

La siguiente figura ofrece, paralelamente, una representaciôn gráfica de la
evoluciOn observada por cada uno de los modelos de enselianza bilingue:
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Figura rig 3: evolucién de cada modelo de enseñanza bilingije en la totalidad
de centros de Preescolar y EGB.

Cabe establecer. finalrnente, una representacien grefica que contraponga las
dos tendencias generales observadas en el periodo objeto de estudio: el descenso
de los modelos X y A frente al ascenso de los modelos D y B. Vease, a tal efecto,
la siguiente figura:
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Figura rre 4: evoluciOn dual de los modelos de ensefianza bilingue
en la totalidad de centros de Preescolar y EGB.

Segin se indica en dicha represented& grafica se ha generado, en un
periodo de 7 afios, una variaciOn del 22% (descendente en un caso y ascendente
en el otro) en la implantac,On porcentual de ambos dobletes de modelo. Se trata
de una transformed& repida, habida cuenta de la inercia inherente -por rezones
estructurales obvias- a la mayoria de los sisternas educativos.

Hay, edemas, razones para estimar que dicha transformed& esta lejos de
haber alcanzado una situaciOn estacionaria. Dos son los motivos que avalan este
criterio:

a) no ha cesado la tendencia a la baja del modelo A ni en Preescolar ni en
12 de EGB. Ello hace que no parezca aventurado presuponer alguna
continued& de dicha tendencia en los arios prOximos. V. sobre todo,

b) el normal desarrollo de las lineas de modelos D y B de reciente creaciOn
en Preescolar y jQ de EGB (normalmente fruto de la desaparición de
sendas aulas de modelo A) oblige a prever, en atenci6n a razones de
estricto crecimiento vegetativo, un incremento porcentual considerable de
dichas aulas en los Ciclos Medio y Superior de EGB.

El apartado siguiente permite entrever, con alguna aproximaciOn, el alcance
previsible de tal tendencia future.
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1.4. 1MPLANTACION ACTUAL DE LOS MODELOS DE ENSEhANZA BILINGOE

Los apartados anteriores han permitido obtener una primera valoraciOn nu-

mérica de dicha evoluciOn. Esta valoraciOn es, sin embargo, poco precisa: la evoluciOn

anteriormente descrita está incidiendo de manera notoria en la configuraciOn

idiomática actual del sistema educativo. De hecho, sus porcentajes de implanta-
cion de cada modelo A, B o D en cada año ofrecen un valor medio de dicha
implantaciOn: corresponden a todo Preescolar y EGB, y resultan por ello poco
indicativos de la situaciOn real en el interior de cada nivel de enserianza y de cada

ciclo. Dicho en otras palabras, no permiten discernir la notable diferencia de im-
plantaciOn de cada modelo desde Preescolar hasta su paso a Ensenanzas Medias.
El presente apartado pretende ofrecer, precisamente, una visiOn esclarecedora de
tales diferencias. Asi, tomando inicialmente en consideraciOn la distribuciOn por
modelos de las aulas de Preescolar y EGB durante el curso 1987-88, y adoptando

ios Ciclos como unidad de informaciOn, se obtienen los siguientes resultados para

las diversas redes escolares.

1.4.1. Distribuclein de aulas por modelos de enselianza bilhigue

cP IK CPr Total aulas

PREESCOLAR

A*

B

D

627
714

286

0
190

511

415
175

84

1.042
1.079

881

3.002

A* 687 o 532 1.219

CICLO INICIAL B 378 96 152 626 2.401

D 173 345 38 556

A* 1.336 o 936 2.272

CICLO MEDIO B 530 130 143 803 3.908

0 221 555 57 833

A* 1.882 2 1.150 3.034

CICLO SUPERIOR B 191 104 80 375 4.184

D 180 562 33 775

A* 4.532 2 3.033 7.567

TOTAL, POR MODELOS B 1.813 520 550 2.883 13.495

D 860 1.973 212 3.045

TOTAL 7.205 2.495 3.795 13.495

Cuadro ng 5: distribuckin de aulas de Preescolar y EGB por modelos
'en el curso 1987-88.
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Del cuadro anterior se deduce que las cifras de implantacion porcentual
(56% en rnodelo A, 21'4% en modelo B y 22'6% en modelo D) se hallan muy
diversificadas en los diversos ciclos y niveles. En efecto, la situaciOn porcentual
correspondiente a 1987-88 es la siguiente:

Mode lo de Ensetianza Bi Hogue

A

% de aulas

Preescolar 34,7 35,9 29,4

EGB

CI 50,8 26,1 23,1

CM 58,2 20,5 21,3

CS 72,5 9 18,5

Cuadro ne 6: gradiente de la distribucOn porcentual de aulas (curso 1987-88)

Dicha tabla indica de forma muy expresiva la intensidad del gradiente de la
implantackin del modelo A en los diversos niveles o ciclos en 1987-88: el 72'5%
de presencia en el Ciclo Superior de EGB queda reducido a un 34'7% en Preesco-
lar.

Dicho descenso se halla compensado con el incremento atestiguado en el
modelo D (del 18'5% del CS se pasa la 29'4% del Preesc.) y, sobre todo, en el
B (9% en el CS frente al 35'9% en Preesc.).

La figura siguiente ofrece su oportuna representaciOn grafica:
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Figura n9 5: distribuciOn proporcional de los modelos, segün aulas y ciclos.
Curso 1987-88.

Lo indicado para el curso 1987-88 en relackin a la distribución de aulas se
puede expresar analogamente para un periodo mas cercano y para una descripcion
porcentual de alumnos. De hecho, tal y como se indicara en el apartado siguiente
se Ilega a analogas conclusiones: se observa un gradiente de distribuciOn de
alumnos, segun modelos de enseñanza bilingUe y ciclos, particularmente acusado.

1.4.2. Distribucian y gradientos de los modolos de enseñanza
satin alumnos y

Traduciendo a porcentajes de alumnos lo anteriormente expuesto para dis-
tribuciOn de aulas, los datos relativos al curso 1989-90 y referentes a la totalidad
de alumnos de Preescolar y EGB arrojan, para el conjunto de las tres redes esco-
lares, el siguiente cuadro de distribuciones.
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CP IK CPr

alumnos alumnos alumnos

TOTAL

ALUMNOS

PREESCOLAR

,

A

B

D

8.982
13.319

5.695

14,7

21,8
9.3

0
3.E06

11.592

0
5,9

18.9

10.941

5.086
2.013

17,9
8.3
3,3

19.923
22.011
19.300

61.234

CICLO INICIAL

A

B

D

8.541
8.715
3.090

17

17,3

6,1

0
2.008
8.450

0

4

16.8

13.573
4.757
1.138

27

9,5
2,3

22.114
15.480
12.678

50.272

CICLO MEDIO

A

B

D

23.324

10.553
4.419

26

11.7

4,9

0
2.697

13.959

0

3

15.5

27.035

6.090
1.760

30,1
6,8
2

50.359
19.340
20.138

89.837

CICLO SUPERIOR

A

B

D

38.588
8.532
4.144

34,3
7,6
3.7

0
2.608

15.873

0
2,3

14,1

37.822
3.520
1.470

33,6
3.1
1,3

76.410

14.660
21.487

112.557

TOTAL

POR MODELOS

A

B

D

79.435

41.119
17.348

25,3
13,1

5,5

0
10.919
49.874

0

3,5
15,9

89.371

19.453
6.381

28,5
6,2
2

168.806
71.491
73.603

313.900

TOTAL 137.902 44 60.793 19.4 115.205 36,7 313.900

Cuadra ng 7: distribuci6n de modelos de ensenanza bilingüe en el curso
1989-90, segün alumnos*

Del cuadro se deduce que el modelo A tiene un gradiente negativo tanto en
los centros pUblicos (34'3% en CS y 14'7% en Preesc.) como en los privados
(33'6% en CS y 17'9% en Preesc.). Los modelos D y B, complementariamente,
muestran un gradiente positivo. El caso más significativo es ciertamente el que
hace referencia al modelo B en los centros pOblicos: sOlo él es responsable del
paso de un 13'1% en el Ciclo Superior a un 21'8% en Preescolar.

El siguiente cuadro ofrece, de forma resumida, la misma descripciOn de
distribuci6n porcentual de modelos de enserianza bilingue para el conjunto de las
tres redes.

* conviene explicar el significado particular de los valores porcentuales indicados en esta table. Valga
al efecto el siguiente ejemplo: la table indica que un 21'8% de los alumnos de Preescolar estan
en centros pablicos y en el modelo B. El lo no indica que selo un 218% de los alumnos de
Preescolar de centros pliblicos se hallen en el modelo B, sino que el 218% de todos los alumnos
de Preescolar estan en centros pOblicos y en modelo B.

32



A B
--I

D

alumnos % alumnos % alumnos % TOTAL 1

PREESCOLAR 19.923 32,5 22.011 36 19.300 31.5 61.234

CICLO INICIAL 22.114 44 15.480 30.8 12.678 25,2 50.272

CICLO MEDIO 50.359 56,1 19.340 21,5 20.138 22,4 89.837

CICLO SUPERIOR 76.410 67.9 14.660 13 21.487 19,1 112.557

Cuadro ne 8: distribuciOn porcentual de alumnos segun modelos y ciclos,
durante el curso 1989-90.

Tal vez ofrezca este ültimo cuadro, con mayor claridad que cualquiera de los
anteriores, la indicaciOn precisa de la envergadura e intensidad del proceso de
transformaci6n en curso. Efectivamente, una comparaci6n entre el nivel de im..
plantaci6n de cada modelo segun ciclos o niveles arroja el siguiente balance:

descenso generalizado del modelo A: escolariza al 67'9% de todos los
alumnos del Ciclo Superior, pero at 32'5% de Preescolar

fuerte incremento del rnodeio B: pasa de escolarizar al 13% de todos los
alumnos del Ciclo Superior a un 36% en Preescolar

incremento sostenido del modelo D: escolariza al 191% de todos los
alumnos del Ciclo Superior y al 31'5% de todos los alumnos de Prees-
colar.

La siguiente figura ofrece, de forma sintetizada, la representaci6n gráfica de
dicha evoluciOn:
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Figura ng 6: proporciOn de alumnos segün modelos de ensefianza bilingüe.
Total de centros de Preescolar y EGB. Curso 1989-90.

1.4.3. Implantacien de los modelos de ensefianza bilingue
en Enseilanzas Medias

En lo sustancial funcionan en la actualidad dos modelos de ensefianza
bilingue en Bachillerato, F.P y REM: el modelo B, parcialmente denominado «A
reforzado«, tiene por ahora una implantaciOn muy limitada er Ensefianzas Medias.
Incluso el modelo D alberga aim hoy, a pesar de su crecirniento continuado desde
1980, un contingente de alumnos significativamente menor (especialmente en
términos porcentuales) clue en los niveles de Ensefianza Primaria.

Los fen6menos arriba sefialados parecen obedecer, principalmente, a uno de
los siguientes dos motivos:
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a) la «onda de expansión« de los modelos D y, muy especialmente, B solo
ha comenzado a dejarse sentir en Ensefianzas Medias. La expansiOn de
dichos modelos, a partir de 1980, en Preescolar y Ciclo Inicial de EGB se
reflejará previsiblemente en Ensefianzas Medias en los prOximos 5 6 6
arms;



b) el transito de EGB a Ensefianzac Medias no se efecthe en todos los
casos continuando los estudios en el modelo de ensefianza buingQe
inicial: no es inusual que alumnos que han estudiado EGB en lineas de
modelo D y, sobre todo, B to coritinüen haciendo en modelo A al pasar
a BUP, FP o REM. Las razones de ello pueden ser diversas, mereciendo
las dos siguientes una mayor credibilidad: competencia idiomatica isu-

ficiente para cursar dichos estudios en euskera; falta de oferta educative
en euskera (especialmente en FP) ubicada en su propio entorno residencial.

Neches estas observaciones, se procede a indicar los datos relativos a la

extension de los modelos bilingues (el modelo 4A enriquecido se ha asimilado al

B) en las diversas variantes de Enseñanzas Medias:

MODELO DE ENSENANZA BILINGUE

TOTAL A + 0

BUP + COU

Alumnos 83.498 o 68.047 952 14.999 15.951

% 100 o 81,4 1,1 17.3 19,1

FP

Alumnos 50.528 1.458 46.987 298 1.785 2.083

% 100 2,9 92,9 0,5 3,5 4.1

REM

Alumnos 20.494 o 14.797 449 5.248 5.697

% 100 0 72,2 2.1 25,6 27.8

TOTAL

Alumnos 154.520 1.458 129.831 1.699 22.032 23.731

% 100 0.9 84 1,1 14,3 15,4

Cuadro n2 9: distribuci6n de alumnos de Enserlanzas Medias segOn modelos
de enserianza biiingüe. Curso 1989-90.

El cuadro precedente recoge datos globales: es decir, incluye centros
cos, privados e ikastolas. La figura siguiente ofrece, a su vez, una representaciOn
grefica de esos valores porcentuales:
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Figura n9 7: distribuciOn de alumnos de BUP-001.1. FP y REM segun modelos de
enseñanza bilingue. Curso 1989-90.

1.4.4. Los modeles de enseñanza bilingfie en la totalidad de niveles
educativos no universitarios

A fin de ofrecer una visiOn de sintesis de lo indicado en los apartados
precedentes se ofrece finalmente, en la figura siguiente, una representación grafica
de dichas distribuciones diferenciales:

36



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

II A B D

Figura n2 8: distribuciOn de alumnos, segan modelos y niveles educativos no
universitarios, durante el curso 1989-90.
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1.5. TIPOLOGIA 1DIOMATICA DEL PROFESORADO

A la luz de io indicado en los apartados anteriores cabe concluir que, de
asistir los prOximos 8 6 10 arios a un crecimiento vegetativo de las diversas lineas
de modelos B y D segOn su actual distribuciOn porcentual en Preescolar y Cic lo
Inicial de EGB, se continuara operando en dicho periodo una transformaci6n sus-
tancial del actual sistema educativo: es previsible un aumento de aulas de modelos
B y D, y un descenso de las de A.

Uno de los requelmientos mas dificultosos para abordar dicha transforma-
ciOn es la capacitación idiornatica, previa o simultanea, del profesorado en activo.
Como se sabe, las lineas de modelo B requieren un mayor contingente de profe-
sores euskaldunes que las lineas de modelo A. Y la diferencia, obviamente, es aim
mayor en las lineas de modelo D.

De hecho este condicionante previo tiene poco de novedoso: se trata de un
problema que esta presente en la escolaridad vasca, con mayor o menor intensidad,
desde 1979. De ahi que parezca conveniente hac3r un repaso de la evoluciOn de
este importante capitulo de la planificaciOn educative bilingüe durante el periodo
objeto de estudio.

1.5.1. Situacian de partida
Es patente la parquedad e imprecisiOn de la base documental relative a esta

cuestiOn pare el periodo de, digamos, hace unos 12 0 15 arios: son escasas las
fuentes de informaciOn relatives al porcentaje de profesores que, en dicho periodo,
se hallaban idiomaticamente capacitados pare impartir la docencia del o en eus-
kera. La referencia bibliografica más socorrida al efecto continua siendo, de hecho,
la del informe Siadeco (Siadecu, 1978). Dicho estudio indicaba, concretamente,
que la situaciOn idiomatica del profesorado de centros publicos de Preescolar y
EGB durante el curso 1976-77 era la siguiente:
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Profesores de Prees. y EGB

SABEN EUSKERA

TOTAL

Cuántos %

ALAVA 884 20 2,2

BIZKAIA 3.809 140 3,8

GIPUZKOA 1.927 154 8,0

NAVARRA 1.664 70 4,2

TOTAL 8.284 384 4,6

Cuadro n2 10: cornpetencia idiornatica del profesorado de centros pOblicos
de Preescoiar y EGB. Curso 1976-77.
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De dicho cuadro se deduce que, salvo error de entidad en su inicial elabo-
reciOn, no parecia llegar en dicho curso al 5% el porcentaje de profesores que,
tanto en la Comunidad AutOnoma Vasca como en los cuatro Territorios, se consi-

deraban capacitados para la decencia en euskera.

En base a datos indirectos, de naturaleza diverse, parece no haber razones
concluyentes para suponer que la situaciOn en los centros privados fuera sensible-
mente diferente. Solo el profesorado de las ikastolas constituia, a estos efectos,
un colectivo profesional razonablemente pertrechado pare abordar, de inmediato y
con efectividad, la docencia en euskera: la mayoria de dichos profesores eran
euskaldunes; si bien variaba notoriamente su grado de alfabetizaciOn en euskera
se trataba, por lo comün, de personas con una adecuada cornpetencia orai en
dicha lengua. No se puede, sin embargo, olvidar que este colectivo representaba
una pequelia proporciOn (en torno al 10%) del colectivo docente total.

La AdministraciOn educative de la Comunidad AutOnoma Vasca viene reali-
zando un esfuerzo considerable a partir de 1978 y, especialmente, 1980 a fin de
conseguir un profesorado bilingue. Dejando por ahora de !ado el programa IRALE

creado a tal efecto (un capitulo posterior ofrece una descripciOn porri,enorizada del
mismo), cabe establecer los siguientes puntos de referencia en lo que se refiere

a la gradual evoluciOn de la tipologia idiometica del profesorado.

1.5.2. Datos reform:les al periodo 198044

El sistema educativo recibi6 un aporte significativo de nuevos profesores
durante este periodo (en regimen de interinidad en un principio, mediante acceso
por oposiciOn después). Fue el periodo en que accedieron al mercado laboral las
primeras promociones de diplomados euskaldunes; su insercian en las diversas
redes educativas fue relativamente repida. Hubo incluso algQn momenta en que la

demanda de docentes parecia superar a la oferta

Simulteneamente, si bien en forma inicialmente menos extensa, se encar6
la capacitaciOn idiometica del profesorado en activo: era objetivo del programa
correspondiente euskaldunizar a los profesores que desconocian dicha lengua y
alfabetizar a quienes tenian un dominio exclusivamente oral, y con frecuencia
insuficiente, del mismo.

Mediante ia conjunciOn de estas dos medidas se consigui6 comenzar a
transformar significativamente la tipologia idiometica del profesorado de la Comu-
nidad AutOnoma del Pais Vasco. Se estima que los datos más significativos corres-
pondientes a dicho periodo son los basados en la encuesta efectuada por el propio

Departamento, en 1983, entre los profesores de Preescolar y EGB de los centros
püblicos. Si bien no se llegO a obtener respuestas de la totalidad de los profesores
es cierto que respondi6 una mayoria cualificada de ellos (mes del 80%, segun
estimaciones del propio Departamento). Y, por ello, los datos estadisticos de &los
extraidos parecen ser velidos a efectos de consigner el orden de magnitud del

cambia que se estaba operando en lo concerniente a dicha tipologia. El siguiente
cuadro ofrece una visiOn sintetica de dichos resultados:

0,
!Wit 1,1! E.
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Profesores
Profesores

castellanoparlantes

Profoso: es en vias

de e iskaldunizaciOn

Profesores

vascoparlantes

Sit. adm. 1 Cuantos Cuantos % Cuantos % Cuantos %

Ie

Profs.

interinos

Profs.

propietarios

Total prof. 1.250 975 78 125 10 150 12

Profs.

interinos
1.288 510 40 247 19 531 41

Profs.

propietarios 3.141 2.331 74 501 16 309 10

Total prof.

aa
N.I

Da.

Profs.

interinos
768 226 24,4 77 10 465 60,6

Profs.

propietarios 1.251 764 61 276 22 211 17

Total prof.

a2
0zoI-
D<
0<
02
7
2o
(..)

Profs.

interinos
2.056 736 36 324 16 986 48

Profs.

propietarios 4.392 3.095 70 777 18 520 12

Total prof. 7.698 4.806 62 1.226 16 1.666 22

40

Cuadro n2 11: tipologia idiornática del profesorado de centros pOblicos
de Preescolar y EGB, ario 1983. Datos elaborados en base a respuestas

de una parte (rnayoritaria, pero no de la totalidad) del profesorado.
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Aun teniendo presente la fragilidad de dichos datos, cabe hacer unas prime-

ras deducciones. Asi:

a) el profesorado euskaldun que en 1976-77 apenas alcanzaba el 5% de su
colectivo habia pasado, en 1983, a un 22%.

b) Ademas de ese colectivo de profesorado idiomaticamente capacitado para
impartir la docencia del o en euskera se contabilizaba un contingente
significativo (16% del total encuestado) de profesores que se hallaba en

fase de euskaldunizaciOn (o, menos frecuentemente, de alfabetizaci6n).

c) El colectivo de profesores con conocimiento nulo o rnuy incipiente del
euskera alcanzaba aim a un 62% del total encuestado.

Es preciso, con todo, insistir en la fragilidad de estos datos: se basaban en

una encuesta autoestimativa, y no parece aventurado suponer que una parte sig-
nificativa del profesorado que se consideraba suficientemente capacitado haya
precisado posteriormente un refuerzo idiomatico.

1.5.3. Musa-len en el curso 1985436

Como se ha indicado ya el Decreto 138/83 de 11 de Julio (convencionalmente

Decreto de Bilinguismo) estableci6 el certificado EGA como requisito idiomatico
para Ia docencia del o en euskera. El lo ha repercutido en la compilaciOn de datos
referentes a la tipologia idiornatica del profesorado, que en adelante ha incluido,

de forma crecientemente exhaustiva, informaci6n referente a la posesi6n o no del
certificado EGA por parte del profesorado. A ello se han comenzado a adjuntar,
dado su caracter habilitador transitorio para la docencia en euskera, datos relativos

a la posesi6n o no del nivel IGA.

La promulgaciOn del Decreto de Bilinguismo ha traido consigo, en lo que
respecta al punto aqui tratado, los siguientes dos fenOmenos:

a) buena parte del profesorado que, siendo euskaldun, carecia de certifica-
ciOn idiomatica se ha propuesto (y en su mayoria lo ha conseguido)
alcanzar el certificado EGA o equivalente.

b) los profesores que desconocian el euskera han tendido en buena medida

a no finalizar su estudio y perfeccionamiento de dicha lengua hasta Ilegar

a obtener EGA. En Enserianzas Medias, adicionalmente, EIT.

La documentaci6n disponible ofrece una primera informaciOn generalizada de

la proporci6n de profesores EGAdunes en referencia al curso académico 1985-86.
Los siguientes dos cuadros ofrecen una descripciOn pormenorizada de la misma,

indicando el primero la situaciOn idiomatica del profesorado de Ensenanza Primaria

segim Territorios y redes escolares, y facilitando el segundo analoga informaciOn
referente a Enserianzas Medias. Asi, y por lo que respecta a Preescolar y EGB,
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1985-86

PRE + EGB

PROFESORES

TOTAL poseen EGA

CP 1.687 375 22,2

ALAVA
IK 219 145 66,2

CPr 526 34 6,4

Total 2.432 554 22,6

BIZKAIA

CP 5.258 1.381 26.3

IK 909 602 66,2

CPr 2.573 238 9,2

Total 8.740 2.221 25,4

GIPUZKOA

CP 2.364 868 36,7

IK 1.709 1.424 83,3

CPr 1.624 334 20,5

Total 5.697 2.626 45.7

COMUNIDAD

AUTONOMA

CP 9.309 2.624 28.2

IK 2.837 2.171 76,52

CPr 4.723 606 12,83

Total 16.869 5.401 32

Cuadro n2 12: Cornpetencia idiomatica del profesorado de Preescolar y EGB.
Curso 1985-86.

El cuadro precedente testimonia un avance significativo en la consecuciOn de
un profesorado bilingue, capacitado pare impartir la docencia en cualquiera de las
dos lenguas oficiales: un 32% del total de profesores de Preescolar y EGB habia
obtenido ya el certificado EGA.

Del mismo cuadro se deducen, edemas, otras conclusiones. Es patente, asi,
el muy diverso nivel de capacitaciOn idiomatica del profesorado de las tres redes
escolares. No extrafia, obviamente, observer que m5s del 76% del profesorado de
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las ikastolas hubiera obtenido ya el certificado EGA: habida cuenta del punto de
particle tan diferenciado, dicho grado de capacitaciOn comparativamente alto era
ciertarnente previsible. Resultaba, por el contrario, mes Ilamativo el diferente corn-

portarniento de las redes püblica y privada: se observaba un avance notorio en el
grado de capacitaciOn idiomatica del profesorado de centros pbblicos de Preescolar

y EGB, habiendose alcanzado en este area un nivel de 28'2% de EGAdunes; la
capacitaci6n idiornatica del profesorado de centros privados, por el contrario, daba

muestras de un comportarniento significativamente més ralentizado: salvo deficien-
cias de contabilizaci6n estadistica (que, por su caracter incipiente en dicho area y
periodo, podrian ser superiores a las usuales) solo un 12'83% de los profesores

de Preescolar y EGB de centros privados atestiguaban estar en posesiOn del cer-

tificado EGA.

Se apreciaba, igualmente, una variabilidad notable de uno a otro Territorio:

en particular de Gipuzkoa, con una tasa del 45'7% de profesores EGAdunes de
Preescolar y EGB, a Bizkaia (25'4%) y a Alava (22'6%).

Obsérvese que estas cifras se refieren exclusivamente a profesores en
posesi6n de EGA. Quiere con ello decirse que, adernés de esos 5.401 profesores
EGAdunes, es previsible que existiera otro contingente de profesores vascoparlan-

tes que, aun careciendo del certificado EGA, estuvieran en situaciOn pr6xima a su

obtenci6n. Cabe suponer, en concreto, que buena parte del profesorado de ikas-

toles carente de EGA podia hallarse en esta situación. En base a los datos de
IRALE se sabe, edema' s, que un colectivo amplio de profesores castellanoparlantes
de centros privados y, especialmente, pablicos se hallaban inmersos en el proceso

se aprendizaje del euskera.

Por lo que respecta a Ensefianzas Medias la situaciOn idiomatica del profe-

sorado durante el curso 1985-86 viene reflejada por la siguiente table:

PROFESORES

TOTAL DOCENCIA EN EUSK.

Bachillerato

Unificado

Polivalente

CP 3.065 711 23,2

IK 222 135 60,8

CPr 1.254 52 4,1

Total 4.541 898 19.8

FormaciOn

Profesional

CP 1.566 310 19,8

1K 5 4 80

CPr 1.249 56 4,5

Total 2.820 370 13,1

TOTAL 7.361 1.268 17.2

Cuadro n 13: competencia idiomática del profesorado de BUP y FP.

Curso 1985-86.
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Obsérvese que, en terminos estrictos, este ültimo cuadro no es equiparable
al anterior: mientras el cuadro n2 12 computaba el namea de profesores en
posesiOn del EGA, con independencia de la lengua en que estuvieran impartiendo
la docencia, el actual indica cuantos de los profesores de Ensehanzas Medias
impartian la docencia de o en euskera. Ella hace que, en concreto, parte de esos
1.268 profesores pudieran en aquel momenta carecer de EGA (en aplicaciOn de las
disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 138/83); y, por otro lado,
es posible y hasta probable que existiera un contingente no desdehable de profe-
sores de Ensefianzas Medias que, poseyendo EGA, no impartieran la docencia de
o en euskera.

Este ültimo cuadro tampoco recoge, al igual que el anterior, informaciOn
relativa al contingente nada desdehable de profesores que estaban capacitandose
idiornaticamente.

En todo caso, y hechas todas estas salvedades, cabe concluir que se obser-
vaba una situaci6n claramente diferenciada con respecto a Preescolar y EGB: la
proporciOn de profesores idiométicamente capacitados para ejercer la docencia en
una u otra lengua oficiales era, en Ensehanzas Medias, significativamente menor
que en Preescolar y EGB.

El cuadro permite constatar, ademas, otro fenOmeno congruente con lo
observado en el capitulo anterior, en lo referente al diferente ritmo de despliegue
de los modelos B y D en BUP y FP: efectivamente, la tasa de profesores idiorna-
ticamente capacitados para ensehar en euskera en FP era, en 1985-86, significa-
tivamente menor que en BUP. Puede colegirse de ello, al menos en una primera
aproximaciOn, que la implantaciOn del euskera en el sistema educativo parece
estar mas vinculada a los aprendizajes de proyecciOn académico-formal que a las
solicitudes del mercado de trabajo en sus niveles medio y bajo.

Se observa finalmente, también en estos niveles educativos, una mayor
extensiOn de la capacitaci6n idiornatica en la red publica que en la privada: la
diferencia es en este caso incluso mayor que en Preescolar y EGB, y se estima
preciso repetir lo ya indicado en referencia a supuestas deficiencias estadisticas.
Hay razones para suponer que el porcenfaje de capacitaciOn idiomatica del profe-
sorado de Ensehanzas Medias de centros privados se halla infradimensionado.

1.5.4. Situación en 1988

La capacitaciOn idiomatica del profesorado en activo, a travas del programa
IRALE, ha constituido a partir de 1985 la base principal sobre la que ha pivotado
la expansi6n de las lineas de modelos B y D. Bien a .iniciativa de los propios
profesores interesados, o bien en forma concertada con los centros pOblicos cuyas
necesidades de personai aocente bilingüe se acrecentaban de forma notoria, ha
aumentado sensiblemente el cupo de sustitutos para los profesores de la red
püblica liberados por IRALE para capacitarse idiomaticamente dentro del horario
lectivo.

El siguiente cuadro ofrece una informacian detallada de los p ofesores de
diversos niveles y redes que, en base a las pesquisas estadisticas lealizadas en
1988, atestiguaban estar en posesiOn del certificado EGA. Debe indinrse, también
aqui, que estos porcentajes revelan sOlo una parte de la realidad: y es que, junto
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al montante de profesores en posesiOn de EGA, existia (aunque no lo confirme
dicha tabla) un contingente igualmente notorio de personas que se encontraban

inmersas en su proceso de euskaldunizaciOn. Dicha tabla indica, en otras palabras,
el grado de culminackin de la fase de capacitaciOn idiomética para la docencia del

o en euskera en Preescolar y EGB, pero no refleja el volumen adicional de profe-
sores que se hallaban encaminados hacia tal objetivo.

Veamos, sin mas, el cuadro correspondiente:

ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAV

Total

profs.

profesores Total

profs.

profesores Total

profs.

profesores Total

profs.

profesores

EGA EGA EGA EGA

CP 1.438 500 34,8 5.234 1.751 33,5 2.316 1.043 45 8.988 3.294 36.6

EGB

IK 209 156 74,6 968 795 82.1 1.800 1.502 83.4 2.977 2.453 82.4

15.1 1.711 501 29,3 4.844 964 19.9

33.4 5.827 3.046 52,3 16.809 6.711 39,9

BUP+COU

32,8 983 355 36,1 2.994 967 32.3

IK 19 16 84.2 104 87 83,7 259 189 73 382 292 763

CPr 176 12 6.8 775 106 13,7 482 112 23,2 1.433 230 16.1

Total 516 86 16.7 2.569 747 29,1 1.724 656 38,1 4.809 1.489 31

FP

r-

CP 185 23 12.4 1.051 256 24.4 738 249 33.7 1.974 528 26.7

IK 0 0 - 21 5 23.8 0 0 - 21 5 23.8

CPr 360 26 7.2 780 109 14 573 146 25,5 1.713 281 16.4

Total 545 49 9 1.852 370 20 1.311 395 30,1 3.708 814 22

TOTAL

CP 1.944 581 29,9 7.975 2.561 32.1 4.037 1.647 40,8 13.956 4.789 34,3

IK 228 172 75,4 1.093 887 81,2 2.059 1.691 82.1 3.380 2.750 81,4

CIN. 1.081 111 103 4.143 605 14.6 2.766 759 27,4 7.990 1.475 18.5

Total 3.253 864 26,6 13.211 4.053 30.7 &62 4.097 46.2 25 326 9.014 35,6

Cuadro as? 14: disponiblidad de profesorado bilingOe en 1988: competencia
idiornática del profesorado de Preescolar, EGB, BUP-COU y FP.
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Estos datos reflejan, nuevamente, un incremento del porcentaje de profeso-
res idiomaticamente capacitados para impartir la docencia en cualquiera de las dos
lenguas. Asi:

a) 9.014 profesores (es decir, el 35'6%) de todo el sistema educativo (todas
las redes y todos los niveles no universitarios) habian obtenido ya el
certificado EGA. Las cifras reflejan un aumento considerable respecto de
los 6.669 profesores con EGA (el 27'5%) computados en el curso 1985-
86: se trataria, en concreto, de un incremento de 2.345 profesores con
EGA en todos los niveles no universitarios de la Comunidad AutOnoma.
Hay, con todo, motivos para utilizar con cautela este tipo de balances
estadisticos: por razones que no son faciles de reflejar en estudios de
caracter sintético como el presente, el universo de profesores compren-
dido en las estadisticas cle 1985-86 y de 1988 no es necesariamente el
mismo. Y hay que volver a repetir, fi n a I me nte, que la contabilizaci6n de
profesores con EGA es tanto más fiable cuanto mas reciente sea su
elaboraciOn.

b) hechas estas aclaraciones previas debe resefiarse, en cualquier caso,
que en los niveles de Preescolar y EGB se constataba en 1988 un
aumento considerable del profesorado con EGA con respecto a 1985-86:
segiln tales estadisticas se past.) en el nivel de Ensehanza Primaria, en
dicho periodo, de un 32% a un 39'9% de profesorado bilingue. Y, lo que
es más importante, dicho aumento se experimentO en todos los tipos de
centro: en los centros pOblicos se pas& asi, de un 28'2% a un 36'6%;
en las ikastolas de un 76'5% a un 82'4%; y en los centros privados,
finalmente, de un 12'8% a un 19'9%. Se trataba en los tres casos de un
aumento significativo, y dejaba nuevamente traslucir, con cierta precisi6n,
la virtualidad de los mecanismos establecidos a tal efecto por la Admi-
nistraciOn educativa: partiendo de los niveles anteriormente indicados se
habia conseguido, en aproximadamente un decenio, llegar a un 39'9% de
profesorado euskaldun en Preescolar y EGB. Dicho avance, real y bien
significativo, no podia con todo silenciar la magnitud de la labor que aim
quedaba por Ilevar a cabo.

c) por lo que respecta a Ensehanzas Medias, el avance era igualmente
significativo. Vease, a tal efecto, el cuadro siguiente:
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1985-86 1988

Ens. del/en euskera Profs. con EGA

cuantos % cuantos %

CP 1.021 22 1.495 30,1

1K 139 61,2 297 73,7

CPr 108 4,3 511 14

Total 1.268 17,2 2.303 27

Cuadro n9 15: comparaciOn de datos de competencia idiornática referentes a
1.985-86, por un lado, y 1988 por otro.

Segni puede observarse, el porcentaje registrado de "aumenton de compe-
tencia idiomatica de profesorado resulta ser cercano al 10%.

1.5.5. Situacinn en 1990

La Oltima cuantificaci6n estadistica disponible, realizada en Junio de 1990,
atestigua que el volumen de profesores con EGA en el total de redes y niveles
educativos no universitarios oscila en torno a un 40%. El cuadro siguiente ofrece
una visiOn pormenorizada de dicha situaci6n:
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Este Oltimo cuadro recoge, como los anteriores, la situaciOn de los profeso-
res de Preescolar, EGB, BUP y FP en las tres redes escolares. Pero no sOlo alcanza

a ellos: se incluyen también los datos disponibles relativos a la Reforma de Ense-
fianzas Medias, Centros de MOsica, profesores y cursillistas de RALE, Escuelas
Oficiales de Idiomas y Enselianzas Integradas. El conjunto global de profesores
considerado alcanza asimismo a buena parte de los profesores sustitutos, y ello

hace que el universo total sea significativamente mayor que el analizado en cuadros
referentes a afios anteriores. También en este caso cabe concluir que, hechas las
salvedades de rigor, es sin embargo posible abordar un estudio comparativo de las
estadisticas de 1988 y 1990. De tal estudio comparativo se deducen, entre otras,
las siguientes conclusiones:

a) las estadisticas de 1990 contabilizan aproximadamente 2.000 nuevos
profesores con EGA. Si bien es poco prudente hablar de un crecimiento
neto de este calibre (ya que, segün se acaba de indicar, el universo total
estudiado en 1988 era de 25.326 profesores y el de 1990 es de 27.557),
se constata en todo caso un avance porcentual del 4'15%.

b) el avance parece ser particularmente notorio en Preescolar y EGB: se
aprecia un incremento del 6'01% en el total de centros pOblicos, privados
e ikastolas de dicho nivel, con lo que el porcentaje de profesores EGA-
dunes en la Enserianza Primaria se sitüa en torno al 46%. El avance
mayor parece haber correspondido, porcentualmente, a los centros privados:
se registra un paso del 19'9% al 31'01%. Es también significativo el
aumento porcentual del profesorado de las ikastolas, toda vez que pasa
del 82'4% al 90'67% en Preescolar y EGB. Cabe indicar finalmente que
en los centros pOblicos, aun observandose un incremento porcentual
menor (del 36'6% al 41'81%), se registra el avance mayor en términos
absolutos: efectivamente, en los centros pOblicos de Preescolar y EGB se
registran 894 nuevos profesores EGAdunes.

c) es también perceptible un aumento del profesorado idiomaticamente
capacitado en Enserianzas Medias. Pero dicho aumento dista mucho de
ser parejo al de Preescolar y EGB. De hecho sOlo en BUP y COU parece
existir, en valores absolutos y porcentuales, dicho avance (los profesores
EGAdunes de las tres redes escolares han pasado, en este caso, de 31%
de EGAdunes a 34'47%). No se percibe, por el contrario, ningun avance
significativo en FP. La explicaciOn de este estancamiento puede hallarse,
en parte, en los diferentes criterios utilizados en 1988 y 1.990 para la
fijaciOn del correspondiente universo.

d) el cuadro objeto de estudio ofrece, finalmente, una novedad importante
respecto a las previamente presentadas: de forma adicional a la conLa-

bilizaciOn de profesores con certificado EGA, esta tabla incluye también
una referencia pormenorizada de la cuantia y localizaciOn de profesores
que, habiendo alcanzado el reconocimiento de habilitaciOn transitoria IGA,
aün no han obtenido el certificado EGA. Se trata de un apreciable colectivo
de profesores (1.210, en base a los datos de junio de 1990) que, de

continuar la tendencia observada en atios anteriores, iran engrosando
progresivarnente el colectivo de EGAdunes. A efectos aclaratorios debe
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remarcarse que esa cifra de 1.210 no corresponde al total de profesores
que hasta el presente han obtenido IGA, sino al contingel Ite de profesores
que, disponiendo de IGA, aCin no ha obtenido EGA.

1.5.6. Vision ganoral de la evolución

Ya se ha indicado previamente que los cortes en los que se ha medido la
competencia idiomatica de los profesores no son, ni en contenido ni en formula-
citin, del todo coherentes; y, por ello, la comparaciOn entre estos cortes dista
bastante de ser precisa. Puede arguirse, con todo, que esta falta de congruencia
plena no anula la validez de la labor comparativa: la tendencia general y el orden
de magnitud de la evoluciOn de las variables principales es lo suficientemente
clara.

La figura siguiente indica, tomando como referencia los niveles de Preescolar
y EGB, la evoluciôn de la tipologia idiomatica del profesorado de los colegios
pUblicos durante los illtimos 14 años:
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Figura ne 9: EvoluciOn de la tipologin idiornática del profesorado de Pieescolar
y EGB de los Centros Pablicos durante el periodo 1976-77 e 1990.
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Dicha figura muestra con claridad la evoluckin, de avance ininterrumpido,
que el profesorado de la Comunidad AutOnoma viene registrando en su capacita-
ciOn idiomatica. SegOn se ha indicado anteriormente los agentes de este cambio
han variado de una a otra fase durante el periodo objeto de estudio: el aumenio
del porcentaje de personal docente bilingue pivot') principalmente, al comienzo, en
el acceso de profesorado euskaldun al sistema educativo; posteriormente, por el
contrario, dicho avance se ha basado mayoritariamente en la capacitaciOn idiomatica
del profesorado ya en activo. En todo caso el resultado es coincidente y significa-
tivo: de un cuerpo docente con apenas un 5% de personal euskaldun se ha pasado,
al cabo de dicho periodo, a un contingente de casi 42% de profesores con EGA y,
adicionalmente, un 7% de profesores con IGA.

Es clara, también, la motivaciOn estructural que ha impulsado el cambio de
énfasis en una u otra via a la hora de euskaldunizar el profesorado. Debido al
aumento de la natalidad durante la década de los 60 y a su estabilizaciOn, en un
nivel particularmente alto, hasta 1977, resultaba inicialmante lOgico incidir en el
aporte de nuevo profesorado al sistema educativo: de ahi que, a partir de la
entrada en vigor del nuevo marco bilingue, se adoptaran medidas para gaiantizar
que los nuevos profesores fueran, al menos en parte sustancial, euskaldunes. La
posibilidad de aplicar medidas de esta naturaleza fue debilitandose a medida que,
a consecuencia del descenso de la natalidad, la Administrackin educativa debiO
ajustarse a una drastica reducciOn de nuevas contrataciones.

Un capitulo posterior ofrece informaciOn detallada del programa IRALE. Se
remite a dicho capitulo, consecuentemente, a quien desee obtener mas datos al
respecto.

51

[:[ (UNAVAILABLE



LS. SITUACION IDIOMATICA DEL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA

La consecuciOn de un sistema educativo bilingue no depende Onicamente,
como es obvio, de la disponibilidad de profesorado capaz de impartir la enseñanza
en una u otra lengua oficial. Es preciso tambiên, en buena medida, capacitar
idiornaticamente al personal de la Administración educativa: un contingente apre-
ciable de cargos y trabajadores de la AdministraciOn ha de estar idiomaticamente
capacitado para desenvolverse profesionalmente en una u otra lengua oficial.

El Departamento de EducaciOn ha adoptado medidas diversas a fin de que
el euskera pueda también ser lengua de trabajo. En esta misma publicaciOn, al
explicar el contenido del programa NOLEGA, se da cumplida cuenta de dichas
medidas. SOlo se consigna aqui, a modo de resumen, que el Departamento ha
adoptado tanto en su Sede Central como en las Delegaciones Territoriales diversas
medidas encaminadas a desarrollar la Ley de Norma':zaciOn del Uso del Euskera.
La medida más reciente, que mas que al Departamento en particular afecta a las
Administraciones de la C.A.V. en su generalidad, se centra en la formulaciOn de los
perfiles linguisticos diseriados en desarrollo de la Ley de NormalizaciOn y del
Decreto para la NormalizaciOn del Uso del Euskera en las Administraciones PObli-
cas.

A continuaci6n se ofrece una tabla indicativa de la situaciOn idiornatica de
la Administracion educativa en el momento de acometerse dicho desarrollo norma-
tivo. A fin de clarificar su significado conviene ofrecer, previamente, las siguientes
puntualizaciones:

1) Los datos aqui expuestos corresponden a febrero de 1990.

2) El cuadro correspondiente engloba al personal de las diferentes areas de
la AdministraciOn educativa (no incluye, por tanto, al profesorado). Mas en
concreto, se centra en el personal de la Sede Central del Departamento,
de las Delegaciones Territoriales y en el personal no docente de los
Centros POblicos.

3) No se ha podido, ademas, recopilar informaciOn referente a la totalidad
de personas que estaban trabajando en .1a AdrninistraciOn educativa a la
hora de efectuar dicho recuento, sino que se ha limitado a los siguientes
dos colectivos:

a) funcionarios

b) personal que, no siendo funcionario, disponia de determinadas moda-
lidades de adscripciOn.

Esta limitaciOn es importante, sobre todo por lo que respecta al personal
de la Sede Central del Departarnento de EducaciOn. En efecto, de las 183
personas (14 cargos y 169 trabajadores) que en la actualidad (5-10-
1990) ejercen su labor en el Departamento la presente tabla solo con-
tabiliza, por la razOn arriba indicada, a 108 trabajadores. En realidad, una
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vision global de la situaci6n idiometica actual del Departamento arrojaria,
en una primera aproximaciOn, el siguiente balance: 63 personas (es decir,
34'4% del total) desconocen el euskera, y 120 (65'6%) lo dominan en
grado diverso (niveles 2 a 5).

4) La columna .Euskara Mai la. distingue los niveles 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Dicha
clasificacien se base en la graduaciOn establecida en-el Decreto de perfiles

y particularmente en su anexo, con su escala de niveles 1 a
4; a su vez el nivel 0 se reserve a quienes carecen de conocimiento
alguno de euskera, y el 5 se refiere al nivel .técnico-profesional..

5) A fin de facilitar un nexo de comparaciOn de esta table con las que
previamente se han elaborado en relaciOn con el profesorado, tengase
presente que el personal con certificado EGA se ha clasificado en esta
table en el nivel 3 (salvo en aquellos casos en que, en base a informaciOn
adicional, se estimaba procedente clasificarlo en un nivel superior). Fi-
nalmente, se ha aplicado el nivel 2 a aquellas personas en quienes
concurren una de las siguientes dos circunstancias:

a) euskaldunzaharras que, en euskera, se desenvuelven oralmente con
normalidad pero que carecen de las destrezas de lectoescritura pro-
pies del nivel EGA.

b) personas, normalmente euskaldunberris, que atestiguan, tanto en la
faceta oral como de lectoescritura, un dominio apreciable del euskera
pero que no Ilegan, tanto en una como en otra, a un nivel de fluidez
y correcci6n normal.

6) Adicionalmente, y adoptando convencionalmente la denominaci6n de
.euskaldunn para quienes han atestiguado disponer del nivel 2 o superior
de los perfiles linguisticos, se ha incluido en la table una distribuciOn del
personal segun las categories euskaldun y erdaldun.
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L7. DESARROLLO DE RECURSOS MATERIALES: PRODUCCION
DE MATERIAL DIDACTICO

La configuracion de un sistema educativo bilingue no precisa, exclusivamen-

te, de las capacitaciones idiomaticas del profesorado y del personal de la Adminis-
VaciOn educativa. Es preciso, junto a ello, crear y distribuir material escolar en
euskera: principalmente libros de texto, pero tambien libros de lectura y materiales
complementarios. mapas, diapositivas y cassetes, videos escolares y software

educativo. Si difIcil era la situacien del sistema educativo a comienzos del periodo
autonOmico a fin de encarar su adecuacien a un marco bilingue debido al fuerte
deficit de profesorado capacitado para ello, no era ciertamente mejor el estado en
que se hallaba la producciOn de material escolar: excepciOn hecha del notorio
esfuerzo realizado a tal efecto por las Federaciones de lkastolas (especialmente la
de Gipuzkoa) y las entidades Gordailu e Iker a partir de 1970, el panorama biblio-
grefico escolar en euskera se hallaba en 1975 (e incluso, en buena medida, en
1980) en una situación claramente desatendida. El escaso material existente al-
canzaba a los primeros cursos de EGB, y aun ahi faltaba material para diversas
areas. En Enserianzas Medias (Elhuyar, Eusko lkaskuntza, ...) y en el nivel univer-
sitario (UEU) no se habia más que iniciado la andadura, en torno a aproximadarnen-

te 1977.

Este periodo inicial coincidiO ademes, a partir de cierto momento, con la

renovaciOn y adecuaciOn de los programas de estudio, tanto por parte del Minis-

terio de EducaciOn y Ciencia como del recien creado Departamento de EducaciOn,
Universidades e InvestigaciOn. El lo hizo que los materiales educativos anteriores a

1980 quedaran en buena medida obsoletos.

La conjunciOn de ambos fenómenos hizo aumentar considerablemente la
demanda de nuevo material impreso euskaldun: cada vez eran más los alumnos
que hacian sus estudios en euskera, en un mayor nOmero de cursos y asignaturas.
Esta necesidad de material escolar se iba ademes extendiendo progresivamente a

las tres redes escolares.

Debe indicarse, por otro lado, que las empresas editoriales de libro escolar
de ambito estatal mostraron, a diferencia de lo sucedido en Catalunya y Galicia,

un dinamismo e implantaciOn moderadd: en el mercado escolar vasco. No se
observ6, en general, una incidencia especialmente intensa en su previsible interes

por garantizar su presencia en el mercado escolar en euskera.

A fin de clarificar en lo posible las pautas generales de comportamiento del

mundo editorial escolar en euskera conviene identificar las siguientes cuatro areas,
dadas sus caracteristicas diferenciales en cuanto a producci6n, difusiOn y nivel de

yentas del material correspondiente:

A: libros de texto para EGB
B: libros de texto para Ensefianzas Medias
C: material complementario para EGB
D: publicaciones de ambito universitario.

De estos cuatro embitos era el correspondiente a libros de texto para EGB
el preponderante (por la dimension del alumnado, por una previa tradiciOn, porque

la formulaci6n comercial fuera de tal area apenas era viable,...) al inicio del periodo

objeto de estudio.
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En lo que respecta a los equipos de trabajo productores de material didec-
tico en euskera, empezaban por otro lado a configurarse nuevas iniciativas: tanto
en Ensehanzas Medias como, más moderadamente, en el ambito universitario
comenzaron a profesionalizarse entidades que posteriormente han tenido un peso
especifico propio.

La siguiente figura ofrece una vision esquematica de los cuatro sectores o
areas diferenciales anteriormente indicadas:

A EA EA E

EA FA EA -A EA EA I .

r VA EA LA EA Et I
A 1AL\ LA LA 1.-1/2

Figura n2 10: producciOn de libro escolar en euskera en los diferentes sectores
educativos.
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1.7.1. Cuestiones In-micas en torno a la producción bibllografica escolar

El inicio de la creaciOn y difusi6n de libros escolares en euskera durante el

periodo de estudio hubo de clarificar, entre otras, las siguientes cuatro cuestiones:

a) e;,habria de considerarse el libro de texto, por parte del Departamento de
EducaciOn recientemente creado, como un servicio püblico?

b) encauzamiento de la producciOn bibliografica; vinculaciOn con las entida-

des que, hasta entonces, habian mostrado un mayor dinamismo en la
producciOn de libros escolares en euskera

c) tratamiento a dar, en los libros escolares, al euskera unificado y/o a las

variedades dialectales

d) definiciOn del procedimiento operativo para la autorizaciOn de libros de

texto.

Estas cuatro cuestiones rebasaban, obviamente, las consideraciones de orden

estrictamente editorial y engarzaban en los elementos de decisiOn propios de la
politica educativa general. Por lo que respecta a sus elementos de caracter técnico-

operativo cabe resaltar, entre otros, los siguientes factores subsumidos en cada

una de estas cuatro cuestiones.

1.7.1.1. Modo de distribucién. Consideración, o no, del libro escolar
como servicio

Como es sabido, el tratamiento que al respecto se da al libro escolar en los

diversos sistemas educativos del entorno europeo dista mucho de ser uniforme.
Asi, mientras la tradiciOn prevalente en el Pais Vasco desde al menos 1940 ha
venido excluyendo al libro escolar de la consideraciOn de servicio püblico no faltan

ejemplos en que, por el contrario, la AdministraciOn educativa facilita al alumna su

material escolar basico con analogo regimen de gratuidad al correspondiente pues-

to escolar (y con frecuencia a los servicios de comedor y transporte escolar).
Recuérdese, ademas, el precedente ae la producciOn de libros de texto en euskera,

a partir de 1920, canalizada por las Diputaciones Provinciales de Bizkaia y Gi-

puzkoa.

Una decision de esta naturaleza repercute, obviamente, en la consignaciOn

presupuestaria del Ente pUblico afectado. Hay que considerar, no obstante, que la

asunci6n del libro escolar en términos de servicio pOblico puede tener una inciden-

cia presupuestaria marcadamente diferente segün los términos concretos en que

se definan las siguientes variables operativas:

a) niveles de enserianza a que afecta dicha cobertura: por lo que respecta
a la situaciOn vasca de 1980, y en atenciOn al diverso grado de implantaciOn

de la ensehanza bilingue, cabia establecer, de modo tentativo, las diversas

opciones alternativas:

',a NNW,
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limitar el caracter de cobertura püblica a la Enserianza Primaria (Pre-
escolar y EGB);
extenderla a Preescolar, EGB, BUP-COU y FP;
limitar la cobertura de gratuidad a aquellos niveles en que, por razones
estructurales, no parecia verosimil asentar una produccion bibliografi-
ca en términos comerciales.

b) tipos de libro objeto de cobertura: la consideraciOn de servicio pUblico
puede variar, igualmente, en base al tipo de libro objeto de cobertura.
Cabia asi, también aqui, establecer tentativamente diversas formulas
alternativas:

libros de texto;
material complernentario considerado imprescindible para vehicular la
ensehanza en euskera y que, por su reducida tirada, parece tener muy
incierta viabilidad comercial;
la generalidad de libros escolares en euskera;

c) tipos de centro a los que dar cobertura bibliografica. Dos eran, en lo
sustancial, las opciones alternativas al respecto:

centros publicos
centros escolares de las tres redes

d) nivel de gratuidad y difusi6n: por to que respecta a la asignacion del
material bibliografico a alumnos, y en su caso profesores, tres parecian
ser las fOrmulas alternativas principales:

distribuciOn gratuita de los libros escolares a los alumnos: dichos
libros quedarian, asi, destinados al uso individual de cada alumno;
distribuciOn gratuita de los libros a los centros escolares: éstos, a su
vez, asignarian (en regimen de gratuidad plena o parcial) el material
a los alumnos del curso correspondiente, habiandolo de restituir al
aula al final del mismo;
cobertura, por parte de la AdroinistraciOn educativa, de un porcentaje
de los costos de producciOn del libro, bien subvencionando la propia
fase de producciOn o bien facilitando cobertura especifica a alumnos
de determinada renta familiar. Esta Oltima fOrmula alternativa tendria
por objeto, mas que una gratuidad generalizada y plena, aminorar la
carga econOmica que conllevan los libros escolares.

Como se sabe, la AdrninistraciOn no ha dispensado al libro escolar, por lo
comün, un tratamiento de servicio pOblico. Pero ha velado, segün se vera en .-el
apartado siguiente, por la generaciOn de material escolar euskérico, en cantidad y
precio idOneo para su difusiOn en los niveles educativos correspondientes.

1.7.1.2. Encauzamiento de la produccion bibliografica escolar

De la misma manera que fue preciso clarificar la cuestiOn de la distribuciOn
del libro escolar, la conformaciOn de un sistema educativo bilingue con un mercado
potencial limitado (especialmente en sus primeros arms de andadura) oblig6 a
definir con cierta precisiOn la viabilidad y conveniencia de las diversas posibilidades
de encauzar la producciOn bibliografica en euskera. Tres fueron, principalmente, las
alternativas estudiadas:
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a) creaciOn de una editorial pthlica para la producci6n de material escolar

en euskera: esta formula comportaba, dicho en otras palabras, la crea-
ciOn de un Organo que, a semejanza de una «Editora Nacional" (segun la

expresi6n prevalente en su momento) y aplicândose al ambito de la
Comunidad AutOnoma Vasca, afrontara de manera directa la producciOn

bibliografica escolar en euskera.

b) Dejar exclusivamente en manos de la iniciativa comercial libre la produc-
ciOn de material escolar: eliminar, dicho en otras palabras, cualquier

forma de intervenciOn de la AdministraciOn pilblica en dicho area.

c) configurar una fOrmula mixta que conjugara la libre iniciativa comercial
con cierto grado de intervenciOn de la AdministraciOn educative en la
producciOn de dichos rnateriales. Dentro de esta opcion se incluian,
edemas, diversas alternatives: compartimentaciOn de areas (de iniciativa

comercial libre, de intervenciOn institucional); establecimiento, en esa
Ultima alternative, de convenios de colaboraciOn con entidades elabora-

doras o productoraS de tal material.

Estes tres fOrmulas alternatives de producciOn no eran, de por si, enteramen-

te independientes de las formas diferenciales de distribuciOn: es de imaginar, por

ejemplo, que una via de producciOn institucional de material escolar vendria acom-

pariada con una de las formas de distribuciOn determinadas en el apartado d) del

punto 1.7.1.1.

En un capitulo posterior de esta misma publicaciOn, al tratar del programa

EIMA, se da cuenta de la via que, en lo sustancial. ha adoptado hasta el presente
el Departamento de EducaciOn a la hora de adopter decisiones respecto de las

cuestiones arriba planteadas. Baste aqui con reseriar que, en lo referente a la
producciOn de dicho material escolar, la AdministraciOn educative de la C.A.V. ha

actuado en lo sustancial de conformidad con el criterio c) recién indicado.

1.7.1.3. Tratandento idioniático de los libros de texto:
euskera uniffcado y variedades dialectales

Si bien esta cuestiOn parece hoy disponer de un encauzamiento razonable-

mente estable, no puede dejarse de resefiar, al hacer un balance de los ültimos
10 afios. que dicha cuestiOn fue en su momento objeto de intenso debate y
requiriO, por parte de la AdministraciOn educative, una delicada labor de clarifica-

ciOn conceptual e identificaciOn de objetivos. Dado que la unificaciOn de la lengua

vasca era (y es) un fenOmeno reciente, inconcluso y de no plena aceptaci6n, y

puesto que razonamientos de base pedagOgica podian aconsejar un tratamiento

especifico para las variedades dialectales más apartadas de la forma unificada en

el ambito educativo, se hizo preciso encontrar un modus operandi en el tratamiento

idiomatico de los libros escolares en euskera. Algunos de los aspectos objeto de

estudio, a tal efecto, fuercn los siguientes:
raimero de dialectos (y variedades dialectales) a tomar en consideraciOn.
extensiOn temporal (6hasta qué curso?) de la ensefianza con base dialec-

tal.
colectivo de alumnos objeto de dicho tratamiento idiomatico (segun zona

o procedencia familiar).
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grado de inclusion, en dicho tratamiento idiometico, de las caracteristicas
especificas del dialecto.

Los aspectos arriba indicados tenian, por razones obvias, una incidencia
econOmica y organizativa directa tanto para el sector productor del libro de texto
en euskera como para la propia Administraci6n educativa. La soluciOn que la
AdministraciOn ha propiciado en la prectica es, en lo sustancial, de naturaleza
mixta aunque no exenta de una supraordinaciOn de la forma idiornetica unificada.

1.7.1.4. Definicion del procedimiento operative para la autorización
de libros escolares

Es labor propia de toda Administraci6n educatiVa velar, en mayor o menor
medida, por la idoneidad de los libros de texto. Al ser uno de los objetivos propios
de la escolaridad la transmisiOn de conocimientos y habilidades, y puesto que no
pocos de esos conocimientos se vehiculan a traves de los libros de texto, es obvio
que el adecuado tratamiento de dichos libros constituye un importante quehacer de
la AdministraciOn educativa. En base a las opciones de decision adoptadas en el
campo de la producciOn, distribuciOn y yenta de tales libros es posible en este
caso, adembs, vincular el precio de los materiales escolares al proceso de auto-
rizaciOn de los mismos.

Son cuatro, en (o sustancial, los aspectos que parecen precisar de atenciOn
especifica en este embito de la autorizaciOn:

a) anelisis de idoneidad temetica: impiica ana(izar si el libro escolar corres-
pondiente se adecila, en su contenido temetico, a los planes de estudio
del curso y asignatura en cuesti6n. Los programas oficiales y orientaciones
son, en dichos casos, el punto de comparaciOn y marco de referencia
obvios.

b) analisis de idoneidad idiomatica: es quehacer de este apartado analizar
si el libro en cuestiOn se adecCia, en su correcci6n idiometica y nivel
expositivo, a las norrnas de Euskaltzaindia y a los requerimientos de
adecuaciOn al curso, asignatura y modelo de enserianza bilingue corres-
pondiente.

c) anelisis de idoneidad didectica: se ocupa de valorar la idoneidad didec-
tica del material en cuestiOn para el area de conocimiento correspondien-
te.

d) analisis de idoneidad de precio y costo: habida cuenta del precio esten-
dar de anelogos libros escolares en castellano, y a la luz de diversas
caracteristicas estructurales del libro analizado (tirada, clientela potencial,
indices de cobertura y prioridad temetica,...) se procede, en este apartado,
a la evaluaciOn de precio y coste de dicha publicaciOn.

1.7.1.5. Cuestiones adicionales

Ademes de las cuatro cuestiones anteriormente indicadas existian otros
elementos que precisaban, para su correcta ordenaciOn administrativa, de un pre-
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vio proceso de clarificacien conceptual: uno de ellos, no ciertamente el menor, era

el relativo al significado real y concreto del término material escolar; 4cOal es, en

concreto, el limite preciso de, por ejemplo, el subconjunto dibro escolar. dentro del

conjunto

Hay que indicar, a este respecto, que el ambito del libro escolar era con ledo

el més definido y matizado: existia, por de pronto, un razonable grado de enten-

dimiento del alcance de términos corn dibro de texto., diteratura escolar., .guia

diclactica., .revista escolar. o .mural..

Menos preeiso y definido era, y ha continuado siendo durante bastante
tiempo, el ambito de los materiales educativos audiovisuales: excepcion hecha de

alguna tentative aislada en el area de discos y cassetes educativos la definición

de materiales audiovisuales en euskera, particularmente en el campo del video,

tiene un punto de arranque mas reciente.

Evolucian de la produccion de material didactic° en euskera:
periodos 1970-80 y 1980-90

De forma paralela a la extension de la ensefianza segOn los modelos de
ensefianza bilingue A, B y D, y a medida que se iban definiendo las variables
relatives a las cuestiones arriba sefialadas, el campo de la produccien de material
escolar en euskera ha experimentado su propia evolucien. Soslayando por un

momento aspectos basicos referentes a la incentivacien institucional de la produc-

cien y distribuciOn de dichos materiales (ver a tal efecto, mas adelante, informed&
relative al programa EIMA) cabe ofrecer, a modo de resumen, los siguientes balan-

ces anuales de la evolucien de la producciOn de material escolar en euskera en

sus tres facetas basicas: materic! impreso, audiovisual y software.

1.7.2.1. Evo lución cuantitativa del material impreso

La siguiente figura ofrece una primera aproximacien a la evolucien compara-

tive de los libros escolares: es decir, indica por un lado el nUmero total de libros

en euskera producidos anualmente y, por otro lado, cuantos de estos libros son
de ambito escolar*. A fin de retener una perspective mas precisa y comprensiva

se aportan series estadisticas que comienzan no desde 1980, sino desde 1970.

He aqui, sin m5s, la correspondiente represented& grafica:

* En realidad, los datos aportados no son plenamente coherentes puesto que, a partir de 1982, las

cifras re:itivas al nOmero de libros escolares se centran (cosa que, obviamente, no sucede para

arms anteriores) en el nOmero de unidades de subvencien asignadas por la convocatoria anual

EIMA. Parece haber. con todo, razones pare eshrnar que la diferencia de criterio subyacente en los

modos de computacien anteriores y posteriores a 1982 introduce alteraciones infenores a un 15%:

ello hace que, a pesar de estas posibles desviaciones. los datos a!A compilados continnen siendo

vblidos pare el fin propuesto.
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Figura n2 11: evoluciOn numérica de libros euskéricos y de libros de texto
en euskera: periodo 1970 a 1989.

La primera observed& digna de resaltar es el crecimiento, intenso y en
general sostenido, de la producci6n de libros en general y de los libros escolares
en particular: de la producción global de 71 libros de 1970 se pasa, asi, a los 732
de 1989; y, por otro lado, de los 22 libros escolares publicados en 1970 se pasa
a las 217 asignac;ones de subvenciOn a libros escolares durante el alio 1989.
Dicha tendencia es aün mayor tomando como punto de comparaciOn final el afio
1990, donde la asignaciOn de subvenciOn a libros escolares ha ascendido a 305
unidades.

A pesar de las fluctuaciones registradas durante el pedodo objeto de estu-
Jio, se observe una continuidad apreciable en la proporciOn de la producciOn de
libro escolar con respecto a la producciOn bibliografica total. El siguiente cuadro
ofrece, concretamente, una indicaciOn precisa de dicha proporciOn anual:
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ario
nOmero

libros

n2 libros

escolares

% libros

escolares

1970 71 22 30.1

1971 78 22 28,2

1972 89 32 36,0

1973 88 26 29,5

1974 93 33 35,5

1975 154 87 56,5

1976 107 45 42.1

1977 150 92 61.3

1978 191 75 39,3

1979 247 89 36

1980 209 116 55,5

1981 200 95 47,5

1982 316 111 35.1

1983 401 133 33.2

1984 421 223 53

1985 523 204 39

1986 602 185 30,7

1987 606 255 42,1

1988 774 192 24'8

1989 732 217 33,7

1990 ? 305 ?

Cuadro rtg 18: proporci6n de los libros escolares dentro de la producciOn
bibliografica total en euskera.

Dado que la fluctuaciOn interanual parece ser excesivamente casual y poco

significativa pueden adopt.arse, a efectos de comparaci6n de tendencias. fases
cuatrianuales. Comparando, asi, la proporciOn del cuatrienio 1970-73 con la corres-

pondiente al cuatrienio 1986-89 se obtiene el siguiente balance:

cuatrienio 1970-73: 326 libros y 102 libros escolares: 31'3%

cuatrienio 1986-89: 2.714 libros y 849 libros escolares: 313%

De esta comparaci6n parece deducirse que, en contra de lo que es creeencia

comOn entre los entendidos en la materia, no existe un aumento signiticativo de

la proporciOn de libros escolares dentro je la producciOn bibliograficA general en

euskera: la producci6n bibliografica general aument6, del periodo 1970-73 al cua-
trienio 1986-89, en un 732'5%; la producciOn del libro escolar ha experimentado

un aumento del mismo orden, no mayor.
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1.7.2.2. Evoluciiin del material escolar audiovisual, period* 1982-90

El Departamento de EducaciOn, Universidades e Investigacion comenzó a
gestionar la producciOn del video escolar en euskera en 1982: tal inicio se efectuô
en tomo a un plan de producciOn especifico y con una formula de distribuciOn
pOblica. Dicho plan inicial, vigente en el bienio 1982-83 se centrO en facilitar
ayuda a la labor de mejora del nivel de euskera de los alumnos que, en proporciOn
creciente, comenzaban a cursar estudios en lineas de modelo B, de reciente
creaciOn. A partir de 1984 la producciOn de material bibliografico en euskera se ha
canalizado a través del programa EIMA, y toma en consideraciOn las necesidades
educativas de los diversos modelos de enseñanza bilingue. El siguiente cuadro
ofrece, de forma resumida, un balance numérico de esta evoluciOn:

AO TOTAL vid. orig. vid. trad. audio otros

1982 42 42 0 0 0
1983 28 28 0 0 o
1984 50 21 o 18 11
1985 66 25 24 10 7
1986 51 27 8 11 5
1987 157 28 109 14 6
1988 131 30 90 8 3
1989 136 54 61 19 2
1990 84 50 26 6 2

Cuadro re 19: evoluciôn del material escolar audiovisual en euskera,
periodo 1982-90.

A la vista de este cuadro cabe hacer tres observaciones:

a) tras la etapa inicial de producciOn propia de 1982-83 se ha pasado, con
posterioridad a una primera fase de sostenimiento, a un crecimiento
notorio de la producciOn de material audiovisual escolar en euskera (las
cifras indican material objeto de subvenciOn EIMA).

i') aun sin Heger a marginar la producciOn propia se ha hecho un notorio
énfasis, sobre todo a partir de 1987, en el doblaje al euskera de videos
educativos: ello se ha revelado especialmente viable en aquellas areas
de conocimiento que conllevan una menor densidad de contenido etnocul-
tural.

c) el descenso de producciOn de 1990 corresponde, cast integramente, al
volumen manifiestamente menor de material audiovisual de doblaje pre-
sentado a la correspondiente convocatoria de subvenciOn.

Como balance general puede indicarse que las notas caracteristicas de este
periodo han consistido en el aumento continuado de la producción original de
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audiovisuales escolares en euskera junto a un crecimiento fuerte, que alcanza una

cota cercana a las 100 unidades anuales, de videos iloblados al euskera.

Como cuarta observaciOn, en este caso ajena a una mera perspectiva cuan-

- titativa, cabria indicar que las areas curriculares a que atiende la actual producciOn

audiovisual escolar rebasan con creces el ambito inicial de 1982-83, centrado
principalmente en Preescolar y en el enriquecimiento de conocimientos idiomaticos,

habiendo pasado a otras areas entonces desatendidas: Ciencias Naturales, Ma-

tematicas y Ciencias Sociales (Literatura, Geografia, Historia,...).

1.7.2.3. Eve lución de la producción de software educative

La implantaciOn de las nuevas tecnologias en diferentes ambitos de la so-

ciedad ha conllevado su expansion, siquiera inicial, al sistema educativo. Fruto de

ello ha sido, entre otros, el Plan lnformatico Vasco: en aplicaciOn de dicho plan se

instalaron en torno a 4.500 PC-s en centros (generalmente pOblicos) de EGB y

Ensenanzas Medias de la Comunidad AutOnoma Vasca: de ese contingente, unos
1.000 se instalaron en ikastolas y centros privados. Dado que uno de los objetivos

especifico del plan consistia en impulsar la ensehanza asistida por ordenador ha

resultado preciso, a la par que se instalaba el hardware en los centros correspon-

dientes, incentivar la producciOn o traducciOn del software educativo preciso para

el normal desenvolvimiento de la ensefianza

El siguiente cuadro ofrece, a modo de resumen, el balance de las unidades

de software educativo euskérico a las que se ha asignado subvenciOn a través del

programa ElMA:

ANO TOTAL original traducciOn

1985 14 12 2

1986 37 20 17

1987 39 24 15

1988 48 16 32

1989 64 31 33

1990 52 40 12

Cuadro n9 20: evoluciOn de la producciOn de software educativo eu euskera:
namero de unidades con asignacion de subvenciOn

Tambien aqui cabe, al igual qun en los casos anteriores, remarcar algunos

aspectos que parecen basicos:

a) la producciOn muestra, en general, una tOnica ascendente (aunque de
intensidad menor a la registrada en el campo de los audiovisuales);
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b) dicho crecimiento ha pivotado, hasta 1990, tanto en la traducciOn como
en la creaciOn de material original;

c) esa tendencia general ha experimentado, finalmente, un cambio significa-
tivo durante el año 1990: al igual que en el area de audiovisuales, ello
se ha debido al importante descenso, porcentual y absoluto, en el volu-
men de material traducido.



Al asumir el recien creado Departamento de EducaciOn, Universidades e

investigaciOn, en 1980, competencias sustanciales en diversas areas educativas

se procediô a la configuración y dotacign de las dependencias y Organos admi-
nistrativos correspondientes. Uno de ellos fue, en concreto, el Servicio de Euskera

creado en 1981. Dicho Servicio se ha responsabilizado, desde entonces, de la
gest& técnica de diversos programas de actuacign conducentes a la gradual
consecuckin de la normalizaciOn linguistica en el ambito educativo. El presente
capitulo pretende ofrecer una informaciOn razonablemente detallada de los cinco
programas especificos que de forma más estructurada atiende el Servicio de Euskera

para la consecuciOn de dicho objetivo.
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11.1. GRUPO DE GLOTODIDACTICA: DIDACTICA Y EVALUACION

11.1.1. Publicaciones didinticas

El grupo de Glotodidactica del Servicio de Euskera se ha esforzado durante
los Oltimos atios en crear y dar a conocer materiales pedagogicos que sirvieran de
ayuda al profesorado. La enserianza de lenguas ha experimentado en el mundo un
avance que era necesario conocer también en el Pais Vasco. En este sentido el
grupo de Glotodidactica ha difundido desde un principio las nuevas corrientes que
aportaban las metodologias comunicativas y las descripciones nocional-funcionales
del lenguaje. En la actualidad parece bastante evidente que no hay razón justificada
para magnificar la virtualidad de estas metodologias: antes bien, es clara Ia con-
veniencia de combinarlas con los anteriores métodos de trabajo que se hayan
revelado más eficientes. A este respecto han existido y existen todavia deficiencias
en nuestro pais: han faltado elementos basicos para el aprendizaje del euskera
(gramaticas, vocabularios, manuales de ortografia, pruebas de lengua...). El grupo
de Glotodidactica también ha tratado de responder de algirn modo a esas necesi-
dades mediante la elaboraciOn y publicaciOn de nuevos materiales. Fruto de este
esfuerzo es la serie de publicaciones denominada .Glotodidaktika-lanak9. Algunos
de los libros publicados en dicha serie se centran en la metodologia (Topikoak eta
Metodologiak (1981), Gramatika Ariketak (1982), Zenbait Artikulu (1985)); en otros
casos se trata de trabajos de investigaciOn basica (Euskalkiz Euskalki (1984),
Euskararen Oinarrizko Hiztegia (1987)); hay también libros de texto o de apoyo que
pueden alcanzar una aplicaciOn más directa en la escuela (Mailaketa Gramatikala
(1982), Hizkuntz.klasak (1984), Oinarrizko Hitzak (1989), el rnêtodo Bakarka (1984-
87)); la elaborackin del nivel umbral del euskera (Euskararen Atalase Mai la (1988))
fue asimismo promovida desde el Servicio de Euskera.

El mundo de la marionetas y de la mOsica, de aplicaciOn tan valiosa en la
enserianza del euskera, sobre todo en las edades más tempranas, ha gozado de
un lugar destacado en esta serie de publicaciones. El Departamento de EducaciOn
publicó en su dia una serie de videos con cuentos infantiles, trabajo que fue
pionero en el campo audiovisual, y cuyos guiones fueron publicados, junto con
otras orientaciones pedagOgicas sabre las marionetas y la mOsica, elaboradas por
los propios autores de los videos. Asi surgieron Haurrak euskalduntzen ginolaren
bidez I (1982), y 11 (1983), Eskolarako ipuinak eta txotxongiloak (1984), Ipuin zahar
eta berriak (1983), Kontu Kontari (1985), Amonaren ipuinak (1983), Ipuin gehiago
(1983), Jolasean (1983), Musika Hezkuntza Eskolaurrean (1985).

Se ha publicado también una recopilackin de las norrnas y orientaciones
dadas por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia para el euskera
unificado (Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak, 1982), asi como
el programa para la consecuciön del certificado de conocimiento del euskera, EGA
(Euskararen Gaitasun Agiria. Programa (1982)) y sucesivas compilaciones de los
examenes de EGA (EGA azterketak, (1983-89)) etc.

Por fin, se han publicado diversas investigaciones y pruebas de lengua,
resultado de las diferentes evaluaciones realizadas por el grupo de Glotodidactica:
EIFE (1986), EIFE 11 (1989), EIFE III (1990), Galbahe (1986), PIR-5 (1987), Zortzi
A (1986).
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La mayor parte de todo este material didactico ha sido elaborado en el
mismo Servicio de Euskera, aunque también ha habido otras personas no perte-
necientes al mismo que han sido autoras de algunos de los libros citados. En todo

caso, el fin Ultimo de toda la serie es ofrecer al profesorado materiales de apoyo
a la enserianza del euskera, de manera complentaria a la produccien de las editdriales

privadas.

Otras publicaciones del Servicio de Euskera

Aparte de .Glotodidaktika-lanak.), el Servicio de Euskera dispone de otras dos

series, denominadas ul-lizkuntz Prestakuntza y .Zabalkunde-lanak respectivamen-
te. En la primera de ellas se han publicado, por un lado, temas relacionados con
la estandarizacien del dialecto vizcaino: Bizkaieraren idaztarauak: deklinabidea eta

aditza (1983), Euskal aditza: bizkaiera eta batua (1987), Bizkaierazkojoskera (1988);
edemas, pertenece tambien a esta serie un vocabulario especializado para el uso

del euskera en la AdministraciOn educative: Hezkuntz Administrazioko behin-behi-

neko hiztegia (1987). La segunda serie comprende publicaciones de los programas

DMA, IRALE y NOLEGA: Ikasmaterial idatzien bilduma (1990), lkus-entzunezko
ikasmaterialen bilduma (1990), RALE. Folleto informativo (1983-90), Ikastetxeen
barne-errotulaziorako eskuliburua (1987), Euskal Girotze Egonaldietarako eskuli-

burua (1987), Eskola antzerkia (1988), Urruzuno literatur lehiaketa (1986-90), edemas
de otros folletos informativos como La lengua vasca en la normative escolar vigente

(1989) etc.

Estas publicaciones, en su gran mayoria, se envian gratuitamente a los

centros escolares de la Comunidad Autrinoma. Sin embargo, algunas de ellas
tienen una tirade y una distribucien mas reducida, lo cual no impide que todas ellas

se hallen a disposiciOn del pOblico en las librerias o en el Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco.

11.1.2. La enseiianza bilingue: evaluación de los resultados

La sociedad vasca este realizando un esfuerzo especial pare transformar en

bilingüe su sistema escolar. Tanto la Administracitm como el profesorado y otros

sectores, como los padres, los ayuntamientos etc., son coparticipes en ese esfuer-

zo. En pocos anos se han configurado, asi, los modelos de enserianza bilingilie (A,

y D) y se han extendido a todo el sistema escolar (el D existia ya en las
ikastolas); se han puesto medios para euskaldunizar el profesorado; se ha promo-

cionado la creed& de material didectico en euskera, etc.

Cuando se produce una transformaciOn de tal magnitud, es labor ineludible

comprobar hasta qué punto se esten cumpliendo los objetivos propuestos. Dentro

de esa labor de evaluacien se incluye, sin duda, la mediciOn del nivel de lengua

que obtienen los alumnos y la büsqueda de las causas que estan detres de cada
resultado. Este necesidad de evaluar fue primeramente sentida en las ikastolas,

cuya experiencia en la enserianza bilingüe es anterior. Una de las preocupaciones
mayores en aquel entonces era, por ejemplo, la referente a la influencia que el
medio social fuertemente castellanbfono ejercia sobre los nirlos vascoparlantes. El
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proceso de aprendizaje del euskera en los ninos castellanoparlantes era otro de
los temas que más interrogantes planteaba. Sin embargo, existian graves obstá-
culos en los centros escolares para Ilevar a cabo esas evaluaciones: no se dis-
ponia de pruebas de lengua adecuadas; no se podian establecer comparaciones
entre los resultados de diferentes centros; este tipo de evaluaciOn suponia un
trabajo adicional para los profesores. No obstante, la necesidad de la evaluaciOn
era cada vez más patente si se queria evitar funcionar Onicamente en base a
intuiciones alas o menos certeras.

El primer gran proyecto de evaluackin fue el denominado EIFE (La Ensehanza
del euskera: influencia de los factores). Este trabajo de investigacitin se plantet e
inick5 durante el curso escolar 1983-84. Quiz5 era todavia prematuro evaluar los
resultados de unos modelos de enseñanza bilingue que no habian hecho mas que
ponerse en marcha. Pero, por otra parte, podia resultar muy interesante disponer
de datos sobre los primeros momentos de aquella .reforma escolar, datos que
podian aportar luz acerca de los resultados que cabia esperar en el futuro.

El proyecto EIFE fue prornovido por la Secretaria de Politica Linguistica y el
Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn. Su ejecucion corriti a
cargo de la Sociedad de Estudios SIADECO en colaboraciOn con técnicos del Dpto.
de EducaciOn. Se diseN5 una muestra estadistica que abarcara los tres modelos
de enseñanza bilingue (A, B y D) en los curos 2g y 59 de EGB. Se crearon tests
de lengua para la mediciOn del nivel de euskera y del castellano, que a su vez
abordaban la cuantificaciOn de las distintas destrezas lingiiisticas: Comprensión
oral, ExpresiOn oral, CompresiOn escrita y ExpresiOn escrita.

Paralelamente, se recogieron otra serie de datos: unos referentes a los
alumnos en si, tales como sus opiniones y actitudes, su rendimiento escolar,
coeficiente de inteligencia, su entomo linguistico familiar y social, etc. Otros datos
se referian al profesor: sus anos de experiencia, su conocimiento del euskera,
lengua utilizada con los alumnos etc. Por ültimo, se recogieron caracteristicas
especificas de la escuela: tipo de centro (pthlico, privado, ikastola), nOmero de
alumnos en el aula, lengua preponderante en el aula, nOmero de alumnos
vascoparlantes, tiempo dedicado al euskera, material pedagógico empleado, etc.
La recogida de todos estos datos no perseguia Onicamente obtener una descrip-
ci On de la situaciOn escolar: se pretendia, ademãs, analizar los factores que pa-
recian ejercer una mayor influencia en el proceso de aprendizaje de la lengua.

La informaciOn acumulada en aquel primer EIFE se procesO informáticamente
y, despues de que todos los an5lisis estadisticos hubiesen concluido, se public6
un resumen de la investigacion en 1986. Los tests de lengua que se utilizaron para
el estudio también fueron publicados, bajo el nombre Galbahe., a fin de que
pudieran ser utilizados en el ambito escolar.

Aunque la tarea de resurnir en pocas palabras las conclusiones del estudio
no es sencilla, los siguientes parâgrafos intentan reflejar las ideas principales:

El modelo A estaba integrado en su gran mayoria por niños castellanopar-
lantes, y los centros de dicho modelo se hallaban enclavados en las
zonas mas castellanizadas. Sus resultados de euskera eran bastante
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deficientes: los alumnos se encontraban en un nivel bajo de euskera;

apenas conocian palabras sueltas.

El modelo B fue estudiado Onicamente en el 22 curso de EGB. Este
modelo escolariza tambien una mayoria de .castellanefonos, los cuales
reciben la enserianza mitad en euskera, mitad en castellano. Los resultados
fueron bastante heterogeneos. De hecho, el estudio revere la existencia
de diferentes icsubmodelosi, B, con cliferencias de intensidad notorias en

cuanto al espacio dedicado al euskera.

Por Ultimo, el modelo D era el predominante en las ikastolas, aunque
también gozaba ya de cierta implantacien en los colegios pOblicos y
privados. Los aiumnos que accedian a este modelo de enserianza bilingae

eran en gran medida procedentes de familias vascoparlantes (mas de un

60%). Su nivel de euskera era bueno por término medio.

Figura n2 12: EVE 1. Puntuaciones de euskera en 29 de EGB

Como puede observarse, los diferentes modelos de enserianza bilingüe ofre-

clan resultados de euskera muy diversos. Sin embargo, el nivel de conocimiento
del espariol era muy similar en los tres modelos. Los alumnos escolarizados en

71



euskera demostraron un buen conocimiento del castellano (aunque las puntuacio-
nes en el modelo D fueron ligeramente mas bajas).

Aparte de dichos aspectos cuantitativos, el estudio tenia una faceta cualita-
tiva desde la que se pretendia explicar la influencia de ciertos factores en el
aprendizaje de la lengua. A este respecto, cada modelo ofrecia un panorama propio
en cuanto al euskera se refiere. En lineas generales se podria decir que el entomo
lingaistico familiar y el social eran elementos de gran importancia. El tiempo de-
dicado al euskera en la escuela también se revel() como un factor importante, en
particular para el modelo B. Por Oltimo, las aptitudes personales del alumno
destacaban sobre todo en el modelo D.

El castellano. por su parte, y gracias a su fuerte presencia social, tiene
asegurado su conocimiento por parte de la practica totalidad de la poblaciOn
escolar desde una edad muy temprana. Esa es la causa de que el principal factor
para explicar las diferencias en el conocimiento de esta lengua sean las aptitudes
personales de los alumnos.

Tras la conclusiOn del primer estudio EIFE, el grupo de Glotodidactica del
Servicio de Euskera realizO otros dos trabajos de evaluaciOn, basandose siempre
en muestras representativas y con valor estadistico: dichos trabajos se centraron,
concretamente, en 82 de EGB para el modelo A y en el ültimo curso de Preescolar
para los modelos B y D. Ambos estudios se efectuaron en el aFlo 1986. Tanto los
estudios como los tests de lengua empleados al efecto se hallan publicados, bajo
los nombres respectivos de Zortzi-A y PIR-5.

En 1987, el Servicio de Euskera del Departamento de Educaci6n acometiO
otra mediciOn en el ambito escolar: se trataba de la segunda parte de EIFE, que
pas6 a denominarse EIFE 2. El estudio se centrO en el 59 nivel de la EGB. Como
resultado de dicho estudio puede indicarse que en los modelos A y D no se
aprecian cambios significativos en relaciOn con los resultados registrados en EIFE
1 en ese mismo nivel (59 de EGB): los alumnos del modelo A seguian en las
puntuaciones bajas, mientras que los del D se mantenian en las altas. Sin embar-
go, uno de los aspectos más esperados era el analisis de la evoluciOn del modelo
B. Para este modelo no se disponia, en efecto, de un balance previo de datos
referentes al 59 nivel de la EGB: recuardese que en EIFE 1 el modelo, todavia
nuevo, no Ilegaba practicamente a dicho nivel. Con los nuevos datos se podna, por
lo tanto, analizar el camino seguido por el modelo desde 29 hasta 52 de EGB.
ResultO evidente que los resultados de las pruebas de euskera se habian homo-
geneizado en buena medida y que, por anadidura, las puntuaciones se decantaban
hacia el espectro del modelo D.
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Figura n2 13: EIFE 2. Puntuaciones de euskera en 52 de EGB

El anelisis de los factores influyentes se IlevO a cabo con una metodologia

mes precisa y adecuada que en el estudio anterior. Se efectuaron anelisis de
varianza de cada lengua y en cada modelo de enserianza bilingue. Después de
seleccionar las variables mes relacionadas con el conocimiento de cada lengua, se

procediO a agruparlas en funci6n de su afinidad. Los anelisis de regresiOn se
realizaron en base a estos grupos de variables. Las conclusiones extraidas de este

análisis no se apartaron gran cosa de los de EIFE 1, pero esta vez se consiguiO
alcanzar una mayor precision. Asi, por ejemplo, en el modelo A se pudo constatar

la importancia que tienen ciertos factores escolares y las aptitudes personales del
alumno en el nivel de conocimiento del euskera (en EIFE 1, este dato no se
observaba tan claramente). En el modelo B, la lengua habitual de relaciOn con el

profesor se revelaba como un factor determinante en el grado de conocimiento del
euskera. En el modelo D, por Ultimo, las diferencias de puntuaciOn existentes entre

los alumnos se explicaban sobre todo en razOn de las aptitudes personales y de

la lengua familiar.

En cuanto a lengua castellana, no existian grandes diferencias entre los
alumnos de los tres modelos: los del D se sithaban en general un poco por debajo

del resto. Los factores que con mayor fuerza influian sobre el conocimiento del
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castellano parecian ser las aptitudes personales de los alumnos en los modelos
A y B, y la lengua familiar de los mismos en el modelo D. Los resultados de EIFE 2
fueron publicados en 1989.

Por Oltimo, el estudio EIFE 3 ha evaluado el nivel de competencia idiomatica
en las dos lenguas oficiales en 2Q de EGB. El trabajo de campo se realizO en Mayo
de 1988, y la publicaciOn del informe se ha Ilevado a cabo en 1990. Este estudio
confirma, en lo sustancial, algunas de las tendencias que ya se apuntaban en las
investigaciones anteriores: sobre todo en lo que se refiere a la mejora del nivel de
euskera de los alumnos del modelo B. La hetereogeneidad inicial de este modelo
esta desapareciendo, y sus resultados actuates aparecen mas cercanos a los del
modelo D, alejandose asf del espectro de puntuaciones de los alumnos del mode-
lo A.

60
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6
puntuación
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Figura n2 14: EWE 3. Puntuaciones de euskera en 29 de EGB

Dentro de EIFE 3 se ha efectuado un estudio particularizado de los niños
castellanohablantes de los modelos B y D. Se ha comprobado que estos nifios no
sufren merma alguna de su nivel de castellano: es dec!r que se encuentran, a este
respecto, al mismo nivel que los alumnos del modelo A. Su nivel rnedio de cono-
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cimiento del euskera no iguala al de los hablantes nativos, pero es cercano al de

éstos: especialmente en el modelo D y en los modelos B más intensivos.

Aparte de estas evaluciones efectuadas por la Administraci6n educative, se
han efectuado también otros estudios con objeto de medir el nivel de euskera o
analizar el grado de bilingOismo en la escuela. El panorama que se va dibujando

gracias al aporte de todos estos estudios resulta de capital importancia para el
sistema educativo bilingue. Asf, es posible dejar constancia objetiva de los pesos

dados y evitar optimismos gratuitos o derrotismos injustificados.

Actualmente estã cada vez mas claro que los alumnos escolarizados parcial

o totalmente en euskera presentan un buen conocimiento del castellano desde una
edad muy temprana: un conocimiento parejo al de los alumnos escolarizados en
castellano. En este sentido, los argumentos utilizados en contra de la escolariza-
ciOn en euskera no parecen acertados y tampoco son justificados los temores
surgidos como consecuencia de ellos.

Figura n2 15: EWE 3. Puntuaciones de Castellano en 22 de EGB

La importancia de la escuela en el aprendizaje de la segunda lengua es
patente. Dentro de la escuela existen elementos que influyen notablemente en los
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resultados. Cabe remarcar, asf, la importancia del input de euskera que se pro-
porciona al alumno (es decir, la cantidad de horas lectivas que se dedican al
el Iskera); también es importante la cualidad de ese input. el euskera debe servir
para la transmisi6n de conocimientos, y no ser una mera asignatura. Otro elemento
vital es la lengua de relaciOn escolar fuera del aula: si las relaciones del alumno
(con los compatieros, con el profesor, con la secretaria, etc.) se vehiculan en
euskera, ese alumno estara en una situaciOn mucho mas sOlida para dominar una
lengua mas viva y natural.

Por Ultimo, no cabe dejar de mencionar otro factor basico: la lengua familiar.
Este elemento extraescolar, que ha constituido la clave de la transmisiOn secular
del euskera (al igual que del resto de las lenguas), en su calidad de eslabOn de
uniOn entre padres e hijos, es un fen6meno de innegable influencia y que, en
nuestro caso, requiere especial cuidado e impulso por parte de la sociedad.
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11.2. EGA Y OTROS CERTIFICADOS

11.2.0. Certificados de competencia idlomatica

Resulta imprescindible conocer los logros en cualquier planificaciOn lingüIstica
si se quiere evaluar la utilidad de la acciOn emprendida. El lo conlleva, con frecuencia,
la precisi6n de efectuar mediciones de diferente naturaleza y diverso alcance. En

otro lugar de este mismo libro se describen, asi, algunas de las principales ca-
racteristicas de los estudios realizados pare analizar el nivel de conocimiento tie

euskera y castellano de los alumnos (estudios EIFE). En esta secci6n se tratara
sobre todo de los logros individuales y las correspondientes vies de mediciOn. Son

cinco en total los tipos de mediciOn individual de nivel de euskera que ha Ilevado

a cabo el Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn (dejando a un
lado los examenes habituales del sistema educativo y las oposiciones para pues-
tos de trabajo): EGA, titulo o certificado de nivel B, GUMA, IGA y EIT. GUMA e IGA

se tratan en la secciOn II.3.dedicada a IRALE. El titulo B ya no existe, y no se hara
más que una breve menciOn del mismo en las paginas siguientes. Consecuente-

mente quedan EGA y EIT, gestionados igualmente por el Servicio de Euskera:
constituyen éstos el tema principal de las paginas siguientes.

11.2.1. EGA

EGA, certificado de aptitud de conocimiento del euskera (Euskararen Gaita-

sun Agiria) se cre6 en 1982, por Orden del Departamento de Educaci6n del 22 de

abril.

Aun cuando, segun esa Orden, EGA constituia un certificado de nueva crea-
ci6n, no es rnenos cierto que dicha certificaciOn venia a dar continuidad, al amparo
de las instituciones autonOmicas recian creadas, a una tradici6n sOlidamente
establecida: la del titulo D o certificado de aptitud de Euskaltzaindia / Real Aca-

demia de la Lengua Vasca. En efecto, Euskaltzaindia habia creado su titulo D el
ario 1972, a fin de responder a la creciénte demanda de profesorado, especialmente

por parte de las ikastolas, capacitado tanto a nivel de conocimiento de euskera
como de cultura vasca.

Euskaltzaindia gozaba obviamente de la suficiente legitimaciOn pare intentar
responder a dicha demanda. De hecho constituyO el principal y casi Onico ente

oficial protector del euskera en las décadas posteriores a la guerra civil. El Real
Decreto 573/1976 de 25 de febrero reforzO esa legitimacian social de la Academia

con la fuerza de una disposiciOn normative, recogiendo entre los objetivos de la
organizaciOn la de 'expedir los oportunos titulos y certificados'.

Considerando que la situaciOn del euskera estaba ya debidamente encaminada
hacia su normalizaciOn, Euskaltzaindia decidiO en 1981 instar al Departamento dc
Educaci6n, Universidades e InvestigaciOn del Gobierno Vasco a que éste se respon-
sabilizase en adelante de la expediciOn de dichos certiticados (por lo que respecta
a Navarra, formul6 analoga petici6n al Departamento de EducaciOn y Culture de la
Comunidad Forel de Navarra en 1985; en la parte continental del Pais Vasco, la
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expediciOn de certificados sigue siendo gestionada por la Academia). El Departa-
mento acept6 la propuesta y, en consecuencia de ello, cre6 y regul6 EGA.

11.2.1.1. Elemantos de la situación de partida

Aun cuando los responsables y técnicos de la Administración educativa no
habian definido explicitamente el objetivo de EGA dentro de la planificaciOn linguis-
tica gergeral, quedaban claras las siguientes preocupaciones:

a) demanda social de un certificado de competencia idiomatica

b) dar continuidad al titulo D de Euskaltzaindia

c) mantener el caracter abierto del examen

a) impulsar la unificaciOn del euskera

e) impulsar la unidad de los certificalos

f) asegurar la calidad del nuevo certificado

g) mejorar la ensenanza del euskera a los adultos.

Al menos estas siete preocupaciones han ejercido su influencia en la crea-
ciOn de EGA, con distintos niveles de explicitaciOn, segun se explicara en los
apartados siguientes:

a) Demanda social de un certificado de competencia idlomalica

Si bien la solicitud de un certificado que asegurara un nivel minimo de
euskera y de conocimiento de la cultura vasca parti6 en un principio de las ikas-
tolas, el re,ien creado Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn,
comenzO a a6criandar, con extension creciente, la acreditaciOn de certificados de
aptitud de euskera para poder proveer con profesorado vascoparlante numerosos
puestos docentes de la enserianza ptiblica. En una palabra, la demanda estaba
presente. Y, aunque las medidas concretes tomadas eran todavia limitadas (la Ley
de NormalizaciOn del Uso del Euskera no se aprob6 en el Parlamento Vasco hasta
noviembre de 1982), se podia facilmente prever un incremento adicional de tal
demanda desde otros sectores de la sociedad.

b) Continuidad con respecto a: titulo D

En el primer ario de funcionamiento tanto el programa como, salvo en un
solo caso experimental, el propio modelo de examen fueron los mismos que los
anteriormente utilizados por Euskaltzaindia para su titulo D.

La ComisiOn examinadora de Euskaltzaindia past, ademas, casi integramente,
a formar parte de la ComisiOn Oficial de EGA. Es mas, los cuatro miembros que
componian la DirecciOn de la recién creada ComisiOn Oficial de Examenes (ABO)
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tenian relaciOn directa con la Re'el Academia, recayendo en un académico de
nOmero la presidencia de dicta DirecciOn. Mutatis mutandis, se procur6 igualmente
dar continuidad a la via seguida hasta entonces por la Real Academia tanto en lo
referente al nivel de exigencia lingülstica como en los temas de procedimiento.

El sistema de habilitaciones y homologaciones establecido por la segunda
Orden de creaci6n de EGA merece igualmente menciOn especial. A pesar de tener
un nombre diferente y una formulaciOn nueva, dicho sistema pretendia en la prac-
tice ajustarse a una reorganized& y sistematización racional del sistema ya exis-
tente, reconociendo distintos niveles de participaciOn en los actos académicos y
administrativos de EGA a ciertas asociaciones de enserianza. El nuevo sistema se
organizo intentando respetar las pautas de actuaciOn anteriormente establecidas.
Accedieron asi al nivel mas alto de participaciOn, la homologaciOn, tanto la UNED
de Bergara como el lnstituto Labayru. Otras doce asociaciones han obtenido la
habilitación en algOn momento posterior.

c) Catheter ablerto del examen

Euskaltzaindia ofrecia a todos la posibilidad de presentarse al examen para
su titulo D; pero el titulo, en el fondo, estaba diseriado para y solicitado por el
mundo de la ensehanza. Y en consecuencia intentaba medir, edemas del nivel de
dominio del idioma, conocirnientos basicos de la culture vasca.

El Departamento de Educed On, Universidades e InvestigaciOn, a la vez que
queria asegurar el caracter abierto que habia caracterizado al titulo hasta entonces,
deseaba también Ilevar a cabo un cambio de entidad en la orientaci6n del nuevo
examen: asi, este mediria Onicamente el nivel de dominic del idioma, prescindiendo
del aspecto cultural del mismo. Asi, el nuevo EGA retuvo su caracter general e
incluso se adecu6 a un més arnplio sector de la poblaciOn.

d) UnitIcaelön del euskera

Desde su creed& Euskaltzaindia ha trabajado de forma continuada en pro
de la unificaciOn literaria del idioma; el titulo D, en su momento, habia ayudado en
ese cometido. También una de las funciones de EGA, dentro de un esfuerzo más
amplio de planificaciOn lingaistica, ha sido la de impulsar dicha unidad: asi, desde
el principio en su practice y posteriormente de forma expresamente consignada en
el programa oficial, se pide a los/las candidatos/as que demuestren al menos en
alguna parte del examen su conocimiento del batua. El lo no es Obice pare utilizer
tambien otro dialecto (es muy limitado el contingente de quienes utilizan esta
opciOn; la modalidad dialectal, en este caso, suele ser generalmente la vizcaina),
pero en todo caso han de acreditar su conocimiento activo del batua. Asi, sin querer
marginar a los que utilizan otro dialecto, se ha pretendido promocionar el dominio
de la forma unificada, destinada a ser el medio de comunicaci6n interdialectal y
generalizado entre todos los/las vascoparlantes. En todo caso, este exigencia se
hace de cara al codigo escrito, ya que el batua sOlo esta fijado para dicha faceta:
en el examen oral, aunque a veces se piensa lo contrario, no es imprescindible
desenvolverse en batua.
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e) Impulsar la unklad de los certIficados

Desde su inicial andadura, se ha promovido y favorecido la unificaciOn y
simplificaciOn de los certificados de aptitud idiomatica: dicho en otras palabras, se
ha procurado limiter el niimero de certificados y, cuando menos, aproximarlos en
nivel de requerimiento y en grado de validez oficial.

Los avances en este tema han sido consiclerables a lo largo de los Oltimos
9 afios. La primera Orden reguladora del certificado EGA emplazaba a una ulterior
disposiciOn normative la definiciOn del regimen de equivalencies y convalidaciones.
En efecto, una Orden posterior estipulO la equivalencia con EGA de los titulos de
aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao y de los certificados de aptitud
expedidos hasta la fecha por Euskaltzaindia y por el Instituto Labayru. Desde 1983
los especialistas en Filologia Vasca, bien sea diplomados de una Escuela de
Magisterio o bien titulados de alguna Facultad universitaria, disponen a efectos del
acceso a la FunciOn Docente de la considered& de poseedores de EGA. En 1984
se homologaron los certificados que Euskaltzaindia expidiera en Navarra y el Pais
Vasco continental a partir de la segunda Orden reguladora de EGA. Aquel mismo
alio se otorgO un reconocimiento de validez a los estudios de magisterio que, de
alli en adelante, se Ilevaran a cabo mayoritariamente en euskera en dos Escuelas
de Formaci6n del Profesorado y, al alio siguiente, en otras dos. Finalmente, el
Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco resolvieron en 1986, de comün acuerdo,
reconocer mutuamente la validez de sus respectivos certificados de EGA y dar por
buenos los certificados aceptados como equivalentes en el ambito de actuaciOn del
otro.

f) Garantizar la calklad del nuevo certificado

La calidad, frecuentemente, legitima: los Organos responsables de EGA han
propiciado, por ello, un certificado que pudiera justificarse desde el punto de vista
técnico. A este respecto, el modelo de examen ha constituido el principal centro
de preocupaciOn. Es, edemas, en este tema donde mayores innovaciones ha intro-
ducido EGA: de hecho estableci6 ya cambios sustanciales en su fase inicial, al
renovar el modelo de examen en 1983, respecto al anterior modelo del titulo D.
He aqui una breve recopilaciOn de las principales innovaciones efectuadas en el
examen de EGA:

a) mide las cua*.ro destrezas linguisticas (comprensi6n y producción oraies
y esc- ..as);

b) asigna la mitad de la puntuaciOn a las destrezas orales;

c) ha suprimido ejercicios de traducciOn (y, en general, textos en castellano);

d) incluye nuevos tipos de ejercicio;

e) desaparecen los ejercicios y las preguntas que exigen el análisis grama-
tical explicito.

Dichos cambios tienen un objetivo comün: lograr concentrar la atenciOn en
el uso del idioma mes que en el conocimiento teOrico del mismo, siguiendo con
ello las tendencies actuales en la ensebanza de idiomas en el contexto europeo.
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Por otro parte, dentro del nuevo marco adrninistrativo se quiso gestionar su
aplicaciOn operative de forma cOmoda y eficaz. Para ello se tom6 como principal
modelo organizativo el del Deutscher Volkshochschule Zertificat de Alemania.

Aun asf, y aunque se haya avanzado mucho en este aspecto, no se ha
Hegado todavfa a una configured& definitive y satisfactoria para EGA. Para empe-
zar, algunos ejercicios del nuevo modelo, acaso los más diferenciados respecto a
la tradiciOn de enseñanza prevalente en euskera, han resultado excesivamente
opacos para algunos miembros de la Comisión Oficial de Examenes. Y, de hecho,

ya no se usan. En segundo lugar, la intend& originaria era ir cambiando paulati-
namente los tipos de ejercicio de alio en afio. El lo no ha sido posible, y en la
actualidad el modelo de examen resulta excesivamente rigido. En consecuencia de

ello viene reforzan6ose entre el profesorado cierta tendencia a centrar la acci6n
docente en tomo a los ejercicios exigidos en el examen y a postergar otras téc-

nicas, por muy %/elides que éstas sean. En tercer lugar, el ejercicio de comprensiOn
auditiva no se ha podido Ilevar a cabo con plenitud en la forma inicialmente
disefiada: los textos que se utilizan en el mismo suelen ser escritos redactados
pare la lecture silenciosa, aun cuando a menudo tengan forma de dialogo; no son,
en puridad, verdaderos textos orates. En consecuencia, ,puede que el formato
actual de este ejercicio no sea el ales indicado pare medir la destreza de compren-
siOn brat. En cuarto lugar, han ido Ilegando a lo largo de estos Oltimos diez afios
informaciones ma's completes de los avances pedagOgicos en la enselianza de las
segundas lenguas, especialmente del ingles y del trances. Estos nuevos conoci-
mientos habren de tener también su reflejo en el examen. Sin menoscabo de otras
metodologias de menor predicaciOn actual, parece ser el planteamiento comunica-
tivo el que mayor interes concita.

Dejando de lado este tema de las posibles limitaciones del actual modelo
de examen, hay tarnbién otro tipo de preocupaciOn académica: conseguir la plena
uniformidad de criterios entre los examinadores no es tarea tacit. Estos examinadores
constituyen un colectivo relativamente numeroso, tienen una limitada dedicaciOn

profesional a EGA a lo largo del afio, y es aCin menor su habito a ejercer dicha labor
en estrecho contacto. Es por ello evidente que hay un cierto riesgo a que dichos
examinadores, en su acciOn individual, tiendan a diverger en algün grado de los
criterios generates establecidos por (a DirecciOn de la ComisiOn Oficial: el hecho

de que estos criterios esten explicitamente redactados no parece ser el valladar
ideal ante dichos riesgos, y puede por ello precisar refuerzos adicionales.

g) Mejora de la ensefianza de adultos

AI comienzo del periodo objeto de estudio, la metodologia audiovisual era de

reciente Ilvgada al mundo de la enserianza del euskera. Poco despues vendria la
difusi6n de las tendencies comunicativas. Este cambio de énfasis habna de retie-
jarse, forzosamente, en el modelo de examen. Más aun: los propics examenes EGA
pueden haber ayudado a tal difusiOn, en la medida en que el profesorado ensefia
con miras al examen. Se esperaba, por lo tanto, que los cambios resefiados
tuvieran un efecto directo en la actuaci6n docente del profesorado.

No es fácil medir el grado de influencia real del certificado EGA en la ense-

fianza. Pero es en todo caso evidente el gran nOmero de cursillos realizados para
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preparar el examen de EGA. Y, aun sin contar con las publicaciones oficiales de
materiales de aprendizaje para EGA, son numerosos los libros de ejercicios y otros
materiales que se han publicado en los ultimos arios. Como se puede ver en estos
y otros materiales, ciertas técnicas (par6frasis, test (clozen y preguntas de elección
multiple) se han extendido mucho, en parte debido a EGA.

11.2.1.2. Nuevo años

En esta secciOn se quieren recoger los principales acontecimientos del periodo
1981-90 de cara a EGA.

Una de las caracteristicas mãs sobresalientes de estos afios, segun se
puede ver en la estadistica que se acompafia, es el crecimiento del nOmero de
candidatos/as. Aunque esta tendencia muestra una situaciOn estacionaria desde
1987, no se puede pasar por alto el hecho de que, mientras Euskaltzaindia exa-
minaba entre 1.500 y 2.500 candidatos/as en los arios previos a su transferencia
al Gobierno Vasco, dicho examen ha pasado posteriormente a contabilizar 10.000-
12.000 personas al afio. Este aumento es indudablemente positivo, en la medida
en que refleja un creciente interés de la sociedad para con el euskera; también es
cierto, no obstante, que tal incremento ha conilevado una innegable presión sobre
la capacidad organizativa de la AdministraciOn. Con frecuencia, las medidas toma-
das para prevenir las dificultades derivadas de tal crecimiento han resultado apu-
radas.

Asi, el nOmero de examinadores miembros de la ComisiOn Oficial de Exáme-
nes ha ido acercandose al cc ntenar; los examinadores que, en nombre de deter-
minada asociaciOn de enserianza, examinan Onicamente al alumnado de dicha
asociackin también han aumentado considerablemente en nOmero.

Es igualmente digno de menciOn el cambio que ha ocurrido entre los/las
candidatos/as. El retrato-robot de los/las candidatos/as de los primeros afios del
titulo D indicaria probablemente un hablante nativo (euskaldunzaharra), entusiasta
del idioma y a menudo activo en algün aspecto del mundo cultural euskaldun. Entre
los aspirantes actuales habria quizá que diferenciar dos grupos principales: por una
parte, el/la profesor(a) no-nativo/a que precisa el certificado EGA para mantener,
afianzar o mejorar su puesto docente, profesor a veces jcven y otras ya no tanto;
y, por otra y cada vez mas frecuentemente, el/la alumno/a en edad escolar que
no ha accedido todavia a la Universidad, a menudo escolarizado en lineas de
modelos BoDy que busca el certificado de euskera EGA por la considerable
aceptaciOn que goza en la sociedad. Estos cambios como no era de extrafiar han
conllevado un cierto descenso en el nivel general de euskera de los/las candidatos/
as. En general, los/las jôvenes, aun cuando sean hables nativos y hayan sido
escolarizados/as en euskera, no son en cuanto al dominio del idioma se refiere
tan maduros/as ya que Ilegan mucho mas jtivenes al examen. Todo esto se refleja
en las tasas de superaciOn. Si la tasa en los ocho primeros ahos del examen de
la Real Academia era de 56,7%, hoy en dia se sit0a en la mayoria de los casos
entre el 20% y 30%.
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Iniciativas pendientes

Las mejoras técnicas a realizar a corto plazo se podrian dividir en dos areas:

la administrativa y la académica. En cuanto al aspecto administrativo, esta por
renovar la organizaciOrcadministrativa de EGA con vistas a precisar la participaciOn
de HABE, las diferencias de interés que concitan los examenes de asociaciones de
enserianza y la integraciOn de mejoras observadas en el extranjero. Por otra, se
esta a la expectativa de renovar en plazo breve el proceso de mecanizaciOn con

las consiguientes mejoras: en la fase final de ese proceso, cada Delegacion Terri-

torial de EducaciOn se responsabilizara de la mecanizaciOn de EGA en su Territorio:
asi, entre otros efectos, se espera poder reducir los periodos de espera para la

obtenciOn de los resultados.

En cuanto al aspecto académico, hay mas de un punto digno de remodela-

ciOn, una vez acabada la renovacign administrativa.

[Matriculados Aprobados

1982 3.740 1.396

1983 7.391 2.770

1984 7.055 2.843

1985 9.979 2.705

1986 11.200 3.181

1987 10.350 3.208

1988 9.895 2.8G2

1989 9.429 2.505

1982-89 69.039 21.500

Cuadro n2 21: totales de matriculados y aprobados en EG,4. 1982-89.
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Figura ng 16: totales de matriculados y aprobados en EGA. 1982-89.

Pesetas

1983 9.910.000
1984 11.042.000
1985 15.000.000
1986 16.500.000*
1987 24.650.000
1988 24.720.000
1989 27.500.000
1990 28.700.000

* Esta cantidad hubo de incrementarse a finales de aho.

Cuadro ng 22: evoluci6n anual de los presupuestos de EGA.
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Figura n2 17: evoluciOn anual de los presupuestos de EGA.

11.2.2. E1T

Al contrario de EGA. EIT (Euskaraz Irakasteko Trebetasun-aitormena) esta

exclusivamente dirigido al mundo de la enserianza.

El Decreto de Bilinguismo de 1983 estableck5 tres condiciones para poder

enseriar euskera o en euskera, cualquiera que fuese la red escolar:

(a) estar en poseskin de la titulaciOn académica correspondiente;

(b) estar en posesión de EGA o equivalente;

(c) 'Cualquier otro requisito que establezca el Departamento de Educacibn y

Cultura de conformidad con la legislacion vigente'.

Al alio siguiente. la Orden de 3 de mayo desarroll6 el punto (c) para el
profesorado de Enserianza Medias, justificaldo la nueva exigencia lingUistica como

sigue:

ilEM COPY AVAILABLE
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'se hace necesario que el profesor conozca y domine la terminologia
normalizada propia de la asignatura, a fin de que pueda impartir la
misma con rigor y suficiente fluidez oral'.

EGA no habia sido creado, segUn queda dicho, para ese fin especifico; en
consecuencia, el Departamento juzg6 conveniente certificar tales conocimientos
adicionales a través de una prueba especifica, salvo en el caso del profesorado
que debia ensenar euskera y posela la licenciatura de Plologia Vasca o en ciertos
otros casos descritos mas adelante. Esta prueba nueva disponia, en realidad, de
un antecedente: pruebas similares en contenido, y con un objetivo parecido, se
habian Ilevado ya a cabo, bajo otro nombre, antes de las oposiciones para el
acceso a la funciOn docente de 1982 y 1983. Desde entonces, las pruebas se han
repetido una o dos veces al alio. Se distinguen al efecto tres grupos de asigna-
turas: Ciencias, Letras y Tecnologia-practica. Los/las candidatos/as suelen pre-
sentarse en un sOlo grupo; pero no se descarta presentarse en más de uno.

Siendo el nOrnero de candidatos/as a EIT mucho mas reducido que en los
examenes EGA (corno maximo se han matriculado en un aho algunos centenares
de personas, y de ese conjunto global no suelen presentarse todas), no requiere
una organizaci6n tan compleja como la de EGA: las mismas personas que se
responsabilizan de los aspectos organizativos de EGA se preocupan también de
EIT; el nivel de mecanizaciOn es también mas modesto, el nOmero de examinado-
res (todos ellos escogidos entre el funcionariado) más reducido, y el tiempo de
examen también mas limitado.

En cuanto al aspecto académico, se ajusta al siguiente procedimiento: los/
las candidatos/as escogen con anterioridad 20 temas de los programas oficiales,
habiendo de preparar y explicar el tema, que de entre estos veinte, indique el
tribunal. A este fin, en la primera parte del examen los/las candidatos/as preparan
un gill& de sus explicaciones que luego entregan al tribunal. En todo caso, la
prueba es princ.palmente oral.

Por Oltimo, conviene mencionar las convalidaciones: quienes superaron las
pruebas similares antwiores a la creaciOn de EIT también se consideran en pose-
siOn de Eli, asi como cursando una carma en castellano, hubieran tenido
la posibilidad de par icipar en los cursillos de euskera cientifico de 42 y 52 alio y
los hubieran superado, o que hubieran hecho sus estudios de licenciatura en
euskera.

En 1989, ademas de asignar la gestion técnica de EIT al Servicio de Eus-
kera, el Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn estableciO corno
condiciOn previa pare acceder al examen de EIT la posesiOn de EGA, en un intento
de racionalizar las vies de conexiOn entre los diversos certificados.

He aqui, finalmente, el nOmero de personas que ha superado EIT hasta
finales de 1989:
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LETRAS 2.072

CIENCIAS 851

TECNOLOGIA 318

TOTAL 3.241

Cuadro ng 23: Profesores en posesiOn de DT.

11.2.3. Taulo B

Visto el axito del Titulo del Profesor (luego D) creado en 1972, Euskaltzaindia
examin6 en 1975 la posibilidad de poner en marcha el segundo nivel, intermedio,
del esquema de titulos que habia previsto en 1972. La decisiOn fue positiva y en
el mismo 1975 se nombraron las primeras personas en posesi6n del titulo B. Desde
el principio, y al contrario de lo que ha pasado con el titulo D, fueron significati-
vamente menores los contingentes de candidatos: hasta 1978, tan solo 95 perso-
nas se hicieron con el mismo.

En 1981, al traspasarse las actividades relacionadas con los titulos idio-
máticos, no se especificaron niveles, si bien la documentaciOn existente al respecto
parece referirse mas bien al titulo D. En todo caso Euskaltzaindia precisO poste-
riormente que el titulo B también se incluia en la transferencia y el Gobierno Vasco
empez6 a organizar los oportunos examenes.

El Departamento de EducaciOn, Universidades e lnvestigaciOn no renovO, sin
embargo, el titulo B, ni lo dotO de rango de disposiciOn norrnativa (como habia
hecho con el D), siguiendo en todo caso el programa y modelo de examen de la
Real Academia. Asi, los/las candidatos/as, ademas de superar el examen corres-
pondiente, tenian que presentar un trabajo de unos 20 folios de extensi6n.

Se hicieron esfuerzos concretos, a lo largo de 1983, para renovar la con-
figuraciOn del titulo B: se apreciaron, al efee:to, dos posibles orientaciones alterna-
tivas. Una de las orientaciones abogaba por seguir trabajando los aspectos tra-
dicioralmente objeto de cliche, examen (Dialectologia, Literatura, Historia del Eus-
kera, Estilistica), adaptando parcialmente, eso si, la ensefianza y el examen. Otra
orientaciOn tendia a crear un nuevo tipo de examen para los poseedores de EGA
que quisieran seguir trabajando sus destrezas lingillisticas en euskera. Finalmente,
en consonancia con el segundo criterio, el Departamento puso fin a los examenes
hechos segun la fOrmula antigua (a los libres en 1984 y a los oficiales en 1985),
dando un periodo mas largo para que se completaran los trabajos de redacciOn
pendientes. Pero no ha creado de momento ningOn certificado para el usuario
general de un euskera mas cultivado. En total, 443 personas superaron el examen
para el titulo B y 289 recibieron el visto bueno para la redacci6n presentada.
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11.3. 1RALE: CAPAC1TACION IDIOMAT1CA DEL PROFESORADO

La mejora del status de un idioma en la enserlanza trae como resultado casi
inevitable, por una parte, una inicial escasez de materiales de aprendizaje adecua-
dos y, por otra, problemas de disponibilidad de profesorado idiomaticamente capa-
citado. En esta secci6n se quiere analizar la respuesta dada par el Departamento
de EducaciOn; Universidades e Investigacion al segundo de estos temas.

Desde la creaci6n del Gobierno Vasco en 1980, el Departamento de Educe-
cion ha sido consciente de que habia ya entonces, y habria en el futuro, serios
problemas de disponibilidad de profesorado vascoparlante. En un principio, el
problema ofrecia dos vias de soluciOn: por una parte, contratar nuevo profesorado
con el nivel preciso de competencia lingUistica; por otra, reciclar al profesorado del
sistema educativo vasco. La Cornunidad AutOnoma del Pais Vasco ha incidido de
hecho en las dos opciones. Hoy en dia, debido al descenso de lc tasa de natalidad,
la contrataci6n de nuevo profesorado resulta casi inviab:e; en consecuencia, en
estos Oltimos afios la provision de las plazas de euskera ha venido a depender
crecientemente del reciclaje del profesorado existente en el sistema: es decir, de
I RALE.

A continuaciOn se trataran los siguientes ternas: desarrollo cronolOgico del
programa IRALE; perfiles linguisticos para el profesorado; ayuda proporcionada al
profesorado; recursos de IRALE; descripciOrrdel ciclo anual de trabajo; informaciOn
sobre algunas de las cuestiones evidenciadas a lo largo del proceso; y, finalmente,
una breve evaluaciOn de la labor Ilevada a cabo.

11.3.1. Desarrollo cronolkaco

En 1979, el Gobierno Central public() un Decreto de Bilinguismo que abria
el paso a la ensefianza del euskera en las escuelas pOblicas del Pais Vasco.
Paralelamente, ya en el curso 1978-79 el Consejo General Vasco habia empezado
a conceder subvenciones para el aprendizaje del euskera por parte del profesorado.
En aquella fase inicial el Depariamento ofrecia cursos de euskera a los maestros/
as que lo desearan, formando a tal fin grupos especificos pare ellos. De cara al
afio 1981-2, el Departamento de EducaciOn, Universidades e Investigacion ere() un
pequelio servicio de reciclaje para ofrecer una preparación idiomatica de jornada
entera dentro del horario lectivo. Y, al rnismo tiempo, se puso en marcha el Servicio
de Euskera del mismo Departamento, organizandose un programa pHoto para el
reciclaje idiomatico del profesorado bajo el nombre de IRALE. A principios del curso
escolar 1982-3 el Departamento unific6 estas doF iniciativas, encomendando su
gestiOn y ejecuci6n al Servicio de Euskera. Ademas de subvencionar los estudios
de euskera del profesorado en los euskaltegis ajenos a IRALE, el Departamento
estableció a tal efecto cuatro centros de capacitaciOn idionlatica propios.

Hacia finales de 1982 se aprob6 la Ley de NormalizaciOn del Uso del Euskera
en el Parlarnento Vasco, abriendo asi, a través de un nuevo Decreto de Bilinguismo,
el camino a la regulaciOn oficial de IRALE mediante la oportuna Orden del Depar-
tamento. Ague Ila Orden constituy6 un hito importante en la demarcaciOn de funciones.
tareas y relaciones entre los diversos puestos de trabajo del inicial Equipo de
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Euskera, y comport() una definiciOn de las cornisiones ya en marcha. En el aspecto
administrativo se estableciO, paralelamente, una impoitante via de mecanizaci&
por ordenador; por otra parte, la busqueda de adecuada ubicaciOn para los centros
de capacitaci& idiomatica propios y la provision de equipamiento adecuado fueron
fuente de numerosos problemas en aquellos primeros anos. El nürnero de candi-

datos/as pare los cursillos a impartir dentro del horario lectivo era sensiblemente
mayor que el cupo de puestos de cursillista disponibles y, en consecuencia, este
hubo de ir en aumento año tras aft. Se abriO, edemas, urc-. via de actuaciOn

especial para el profesorado necesitado de una euskaldunizaciOn urgente.

El ario 1986 se confeccionaron, a titulo experimental, los primeros planes

BIMALE: consistian en programas dirigidos, más que a una capacitaciOn idiomatica
individual, a euskaldunizar claustros enteros. Dichos planes no han alcanzado
cierta dimensiOn hasta tres ems me s tarde. En .la misma epoca se ere() el perfil
linguistico GUMA para aquellos profesores que, sin tener que enseriar euskera o

en euskera, deseaban contribuir al proceso de euskaldunización global del Aral.",

escolar.

11.3.2. Perfiles lingiiisticos

A continued& se.ofrece, de forma resumida, el sistema de perfiles lingOisl

actualmente operante en los centros escolares de la Comunidad AutOnoma Vasca.

Dicho resumen pretende facilitar al lector una mejor comprensiOn de los objetivos
y programas operativos de IRALE. En cuanto al nivel de conocimiento del euskera
se refiere, suelen computarse tres niveles distintos de competencia idiomatica:
EGA, GUMA y EIT.

EGA es un certificado de competencia general de e uskera: mide por consi-
guiente las capacidades de comprensiOn y de expresiOn, tanto oral como escrita.
Constituye el certificado basico, con roes amplia vigencia en la sociedad, de reco-

nocimiento de competencia en euskera tanto pare los ciudadanos vascos nativos

(euskaldunzaharras) como para los no nativos (euskaldunberris).

Eli, por el contrario, tiene como objetivo la certificaciOn adicional de corn-
petencia linguistica especificamente requerida al profesorado de Enserianzas Me-

dias pare impartir en euskera su propia asignatura.

GUMA, finalmente, este creado para meciir un nivel bastante mes modesto
de competencia linguistica, concediendo mayor relieve a la comprensiOn oral y
haciendo menor énfasis en la expresiOn escrita.

He aqui, esquematicamente, los colectivos de profesorado en que inciden

dichos requerimientos:

EGA + Eli: profesorado de Enserianzas Medias que imparte dccencia del o
en euskera;

EGA: profesorado de Preescolar y Ensefianzas Básicas ';ue imparte
docencia de: o en euskera;
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GUMA: profesorado que, aun impartiendo su docencia en castellano,
desea implicarse activamente en la consecuciOn de una vida
escolar en euskera.

Este Oltimo perfil es facultativo; los perfiles EGA y EIT son. por el contrario,
de obligado cumplimiento por parte del profesorado. Por otra parte, GUMA es el
tanico nivel de los tres otorgado por el mismo RALE. Los otros dos son, como es
sabido, responsabilidad de sendas Comisiones examinadoras oficiales creadas a
tal fin por el Departamento de Educación, Universidades e InvestigaciOn.

A la vez que se creara dicho sistema de perfiles lingOisticos, y respondiendo
a previsiones tanto de posibles desajustes temporales como de vias de paso a
EGA, se cre6 el reconocimiento de habilitaci6n transitoria IGA: este nivel se disefi6
para habilitar, durante un periodo determinado, a profesores aim sin EGA ni EIT a
iniciar la docencia del o en euskera. Es este IGA, precisamente, el nivel basico que
usualmente alcanza la mayoria del profesorado que toma parte satisfactoriamente
en los cursillos de IRALE impartidos dentro del horario lectivo y cuyo seguimiento
realiza el propio IRALE.

11.3.3. Ayuda proporcionada pot 1RALE

El principal cometido de IRALE es ofrecer al profesorado en activo en cual-
quiera de las tres redes escolares (es decir, pOblica, privada o ikastola), bien de
forma directa (en los cursillos a impartir dentro del horario lectivo a través de los
centros de capacitación idiomatica propios), bien de forma indirecta (en los cursillos
de jornada completa o parcial a impartir dentro y fuera del horario lectivo a travas
de los diversos euskaltegis), la posibilidad de alcanzar uno u otro de los perfiles
arriba resefiados. Adicionalmente, es cometido de dicho programa mejorar, reba-
sando esos objetivos basicos, algal aspecto de la competencia en euskera de
determinados profesores. Asf, IRALE proporciona ayuda adicional para adiestrarse
idiomaticamente en la ensefianza del y en euskera. En lo que respecta a los gastos
y a los recursos propios, es en la consecuci6n del nivel IGA y consolidaci6n y
encauzamiento hacia EGA donde mayores esfuerzos invierte el programa IRALE.

,COmo cumple IRALE con ese su principal cometido? Por una pa, le, establece
las vias de aprendizaje a seguir por los/las cursillistas; por otra, ofrec, actividades
docentes en los niveles superiores; asimismo, concede subvencionub a los/las
cursillistas y, finalrnente, asegura la infraestructura organizativa del programa en su
total idad.

A continuaci6n se ofrece informaci6n detallada acerca de esos cuatro campos
de actuaci6n.

11.3.3.1. Mania de las vias opcionales de aprendizaje

El programa IRALE ofrece catorce modalidades diferentes de cursillo, sin
tener en cuenta las voriantes segun Ooca del afio y, en su caso, asignatura. Se
puede encontrar una breve descripci6n de dichos tipos de cursillo en el cuadro n2
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24. Estas modalidades se encadenan entre si para formar las vies de aprendizaje
conducentes al perfil deseado por cada cursillista. Como muestra, se sefialan en

el cuadro n2 25 algunas de las vies de aprendizaje para Ilegar al perill mas alto
(EGA + E1T). Las vies de aprendizaje para nativos son evidentemente mas abrevia-

das. Aun sin pretender entrar en mayores detalles sobre estas vies, conviene
resaltar la principal diferencia entre ellas, cual es el nOmero de cursillos a impartir
dentro del horario lectivo. En el cuadro n2 25, por ejemplo, se observe que las
diferencias en la duraci6n de cada via se deben principalmente al nOmero de tales

cursillos: 0, 1, 2, 3 6 4 tandas, segOn el caso. Cada uno de estos ,,irsillos tiene
una duraciOn de cinco meses.

Se observan simila.es diferencias en las demes lineas de Was opcionales.

Tales cliferencias no son, por otro lado, fortuitas: se generan, antes bien, corno
consecuencia de situaciones personales diferenciadas. Asf, el/la profesor(a) dis-
puesto/a a aprender euskera pero que no preve ejercer la docencia en dicho
idioma carece de semejante formula de acceso a cursillos impartidos dentro del
horario lectivo. Al contrario, quien esta dispuesto/a a ensehar euskera o en euskera
tendra normalmente opci6n a participar en uno o más cursillos de dichas carac-
teristicas. Y, finalmente, en aquellos casos en que hay un(a) profesor(a) castella-
noparlante con plaza en propiedad en una linea que se este transformando al

modelo B o D establecen fOrmulas de ayuda mas empties en cuanto a nOrnero
de cursillos. Resumiendo, el nivel de euskera que se exige para el acceso a un
cursillo de jornada complete a impartir dentro del horario lectivo depende. por una

parte, del nivel de compromiso contraido por el/la docente y, por otra, de las
necesidades de euskaldunizaciOn del mismo Departamento.

HEST COPY AVAILABLE
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MODALIDADES DE CURSILLO OFRECIDAS POR IRALE

Pedodo ofrecido

COdigo Denominacien

A lo largo del aho Verano

Breve descripciOn
Tardes

o

stalo

Denim

del Iva

re ed.

eter.

nailo

Inter-

nat

Sin

Inter .

nado

Cursillos de

euskaldunizacien

Cursillos besicos de euskaldunizaciOn para no natoros
X

Cursillos de alfabetizacirm

inicial

Cursillos besicos de alfabetizacitin
X

Cursillos de alfabetizaciOn

tecnica

Cursi llos de alfabetizaciOn en ciertas asignaturas.

Apropiados para preparer el examen de EIT
X

CursPos para la obtención

de. cedificado EGA

Para nativos y no nativos. Cursillos para preparar el

examen de EGA
X

Cursillos de

perfeccionamiento

Destinado al profesorado con EGA para perfeccionar su

euskera
X

Cursillos de metodologia

del euskera

Para el profesorado que bene IGA o EGA. Para mejorar

su metodologa en la ensehanza del euskera por

medic) de cursillos breves

X

1

Curs. de jomada escolar

complete para prof. de

euskaldunizaciOn urgente

Cursillos de jornada complete a impartir dentro del

horano lectivo desde el 22 nivel en adelante para el

profesorado de euskaldunizaciOn urgente
X

Cursillos de

euskaldunizacien para
obtener IGA o GUMA

Cursitos de jornada complete a impartir dentro del

horario lectivo desde el 42 nive! en adelante pare el

profesorado que quiere euskaldunizarse

Cursillos de alfaberizaciOn

para obtener IGA

Cursi llos de jomada complete a impartir dentro del

horario lectivo para el profesorado nativo que tenga al

menos un 42 nivel en el examen escrito

Cursillos de capacitaciOn

en euskera Iiizcaino

Cursillos de vizcaino de jomada complete a impartir

dentro del horano lectivo durante 3 meses para el

Profesorado nativo y nonativo que ensefia a Mhos

vascoparlantes nativos en Bizkaia

Curs. de media jomada

escolar para prof. de

euslcaldunizaciOn urgente

Cursillos de jornada parcial a impartir dentro del

horano lectivo desde el 22 nivel en adelante para el

profesorado de euskaldunizaciOn urgente

Cursilios de eudera
vinaino

'Cul& :los paro aprender el vizcaino pam el profesorado

que tiene IGA o EGA
X

FormaciOn pare afianzar la

competencia docente de/

en euskera

Seminarios que se Tanen una vez a la semana para

el profesorado que Irene IGA o EGA

Cursillos intensivos oara

EGA

Para el profesorado que tiene IGA y expenencia

ensehando euskera o en euskera (o que ha realizado

Iii: un mes o dos en el verano sin internado más un
mes o dos de jomada complete a impartir dentro del

horano lectivo a principios de curso

X

* Puesto en marcha en el curso escolar 1990-91 a modo de experiencia
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Nivel via 1 via 2 via 3 via 4 via 5 via 6

1 A A A A A

J

2 A A A A A

3 A A A N

J J

4 A A A N

5 A A

1(1 K1 1(1 K1

6 A A

7 A

K2 K2 K2 K2 K2

IGA A*

Examen para obtener IGA

Preparacibn

para

EGA

G (G) (G) (G) (G) (G)

Preparacibn
para

EGA

(G) (R) (R) (R) (R) (R)

Preparaci6n
para

EGA

(G) (7) (T) (T) (1') (T)

Examen para obtener EGA

Preparacibn
para

EIT

(F) (F) (F) (F) (F) (F)

Examen para obtener EIT

Perioclo

necesario

al menos
4 afios

al rnenos
3 &los y 1/2

al menos
3 ems

al menos
3 años

al menos
2 arms y 1/2

al menos
2 años

Cursos a impar-
tir de:itro del
horario lectivo

1 (+T) 2 (4-T) 3 (+T) 3 (+T) 4 (4-T)

* Al final de ,,ste cursillo el/la cursillista ha de presentarse al examen del 89 nivel, no al de IGA.

Cuadro n2 25: Algunas vias de aprendizaje para conseguir
el perfll lingufstico EGAEIT
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11.3.3.2. Capacitacion idionnitica

IRALE tiene cuatro centros de capacitaciOn idiomatica propios (uno en cada
capital, más un internado):. desde su creed& y regulaciOn inicial, el objetivo pri-
mordial de éstos ha sido ofrecer cobertura docente en los niveles menos atendidos
fuera de IRALE. En la practica, esta actividad se restringe fundamentalmente a dos
modalidades de cursillo: por una parte cursillos de alfabetizaciOn, de cinco meses
de duraci6n y de jornada complete, impartidos dentro del horario lectivo y dirigidos
a vascoparlantes no alfabetizados; y, por otra (y son estos, par mucho, los que
albergan un mayor nOmero de participantes), cursillos de euskaldunizaciOn de cinco
meses de duraciOn (generalmente comportan más de un periodo de este tipo) de
jornada complet7 e impartidos dentro del horario lectivo, dirigidos a profesores
castellahoparlantes, con o sin internado. Antes de acceder a uno de estos centros
de capacitación idiomatica el candidato a cursillista ha de superar, como minimo,
el cuarto nivel de HABE.

El personal de estos centros constituye el Equipo de Euskera, y esta corn-
puesto de 54 miembros en comisi6n de servicios. Ademas de profesores/as para
impartir clase a los cursillistas, las plazas del Equipo de Euskera cubren las
siguientes facetas: direcciOn (en manos del responsable de organización); jefatura
de estudtbs (en manos del responsable didactico); servicio de seguimiento; apoyo
(ayudante del profesorado, encargado de realizar sustituciones de cotta duraciOn,
ayudar a preparar material didactico, etc.).

Por otra parte, hay en cada Territorio al menos un euskaltegi ajeno a IRALE
dando estos dos cursillos: sin embargo, los euskaltegis, sean publicos o privados,
suelen concentrar sus mayores esfuerzos en la impartici6n de los cursillos A, D y
G. (Véase cuadro n2 24).

Se especifican a continuaciOn algunos aspectos diclacticos del funcionamien-
to del programa IRALE: descripci6n de los objetivos del aprendizaje, libros de texto,
metodologia, horas lectivas y preparaciOn del profesorado propio.

11.3.3.2.1. Descripcion de los objetivos de aprendizaje

El programa IRALE establece una primera division entre los cursillos que se
imparten dentro del horario lectivo y aquellos otros impartidos fuera del mismo. Por
lo que respecta a estos ültimos, los euskaltegis que colaboran con IRALE utilizan
los programas establecidos por HABE.

Por lo que respecta a los cursillos impartidos dentro del horario lectivo,
después de haber pivotado inicialmente en unos niveles derivados de la gradación
basica de HABE y complementados por aportaciones propias, IRALE ha establecido
sus objetivos especificos de aprendizaje tanto para GUMA como para IGA. La via
de formulaci6n escogida a tal efecto debe no poco al trabajo previo Ilevado a cabo
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al amparo del Consejo de Europa en su area de idiomas modernos; en particular,
se han configurado dichos objetivos de IRALE recogiendo significativas aportacio-
nes del Ata lase Mai la o Nivel Umbral para el euskera. Lo especifico de este en-
foque es que, en vez de presentar los objetivos en términos meramente gramati-
cales, se ha hecho un especial esfuerzo en definir las competencias objeto de
aprendizaje. Es decir, se ha intentado hacer una definición del euskera para un
objetivo especifico, queriendo recoger la lengua adecuada al aula escolar: asi, se
ha incluido la formulación de explicaciones y Ordenes, la comprensiOn de los libros
de texto, etc. Si bien la introducciOn de dichos objetivos ha avanzado considera-
blemente en los centros de capacitaciOn idiomAtica propios, no siempre ocurre otro
tanto en los demés euskaltegis.

11.3.3.2.2. Libros de texto

IRALE no dispone de libros de texto propios. De aqui que cada centro o
euskaltegi haya venido escogiendo sus propios materiales de aprendizaje. A partir
de la creaci6n de los nuevos objetivos de aprendizaje, IRALE se esté esforzando
en recopilar y sistematizar tanto el material que se ha ido acumulando en sus
centros propios como el nuevo material adicional necesario para la puesta en
marcha de dichos objetivos.

Encontrar suficientes actividades y materiales para completar cinco horas de
clase diarias, semana tras semana, no siempre es tarea facil en un idioma de
difusiOn menor. En esos casos, el profesorado siente una particular necesidad de
preparar sus propios materiales, sujeto siempre a la limitada disponibilidad de
tiempo. Para hacer frente a este problema, IRALE ha optado a) crear la figura
del profesor de apoyo que asiste al profesorado y al responsable didéctico; b)
destinar una parte de las horas no lectivas del profesorado a dichas actividades.

11.3.3.2.3. Metodologia

No hay una metodologia esténdar al uso en los distintos centros y euskal-
tegis. SOlo en los Oltimos anos ha empezado a Ilegar al Pais Vasco, a través de
los canales habituales, una relativamente copiosa inforrnaciOn sobre las nuevas
metodologias para la ensefianza de segundos idiomas. En IRALE se ha querido dar
prioridad a las diversas metodologias comunicativas, pero la decision Oltima corres-
ponde al/a la profesor(a) en el aula. Al decir metodologia comunicativa se hace
alusiOn, por supuesto, a més de una metodologia: no sOlamente al planteamiento
comunicativo ampliamente impulsado a lo largo de Europa, sino también a aquellas
otras metodologias que exigen el uso del idioma en un sentido tanto curricular
como vehicular. De la misma forma que los/las nifios/as y jOvenes castellanopar-
lantes pueden estudiar en las lineas B o D de los diversos niveles educativos del
Pais Vasco, también el profesorado deberia -segOn este punto de vista- tener la
posibilidad de estudiar otros temas en euskera, adernés del estudio formal del
idioma.

1
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11.3.3.2.4. Horas lectivas

Esta sección se refiere Onicamente al profesorado del Equipo de Euskera de
IRALE. Posee éste una semana laboral de treinta horas; y, si bien dispone de las
mismas vacaciones que el resto del profesorado a lo largo del alio, su calendario
laboral se extiende también a julio, al contrario de la generalidad de profesores.
Puntualmente, y para !lever a cabo examenes, se suele trabajar también en saba-
do. En contrapartida, dichos profesores del Equipo de Euskera de IRALE perciben,
ademas del sueldo habitual de enseilante, una remuneraciön adicional. De las
treinta horas semanales de presencia activa en el centro de capacitación 15 ± 2
se dedican a la ensefianza del euskera a los cursillistas.

A lo largo del afio, por otra parte, dicho profesorado ha de dedicar por lo
menos cien horas a la preparaciOn de materiales o a otras actividades de caracter
pedagOgico fuera del aula. Cada aula contiene 12 ± 2 alumnos/as, y a lo largo del
ciclo semanal dos o tres profesores atienden a cada clase; cuando son tres, un
profesor suele ocuparse de la comprensión y expresión orales, otro de las escritas
y un tercero de las cuatro destrezas definidas desde una perspectiva ma's grama-
tical. En el internado se ofrecen adicionalmente, por las tardes, y bajo la res-
ponsabilidad de otros/as profesores/as, actividades alternativas menos académicas.

En los euskaltegis ajenos a IRALE el nOmero de horas lectivas depende de
la direcciön del centro, ateniandose a las normas dictadas al respeto por HABE.

Prepared& del profesorado

El profesorado de los centros de capacitación idiomatica del propio Depar-
tamento esta formado por profesores/as contratados por el Departamento, gene-
ralmente funcionarios/as de Enselianzas Basicas y Medias en .comisiOn de servi-
cios. Esta situaciOn revela lo siguiente en cuanto a formaciOn: el profesorado de
Medias ha tenido preparaci6n de un afio a tiempo parcial después de acabar la
licenciatura para poder dar clase en su asignatura (no necesariamente el euskera,
y en muchos casos ni siquiera en euskera); por el contrario, el profesorado de
Basicas ha recibido en algunos casos preparaci6n para dar clases de euskera
como primer o segundo idioma. Aun asi, y en cuanto a IRALE se refiere, son pocos
los que han recibido tal formaciOn. Al igual que el resto del profesorado del Pais,
y debido en buena parte a haberles correspondido «partir de cero«, los profesores
de IRALE sOlo han dispuesto de una limitada preparaciOn inicial en el ambito de
la glotodidactica. Pero a menudo dispone de una larga experiencia, acumulada por
lo general en la enserianza de euskera a adultos, ya que ha sido éste frecuente-
mente su trabajo o profesiOn con anterioridad a su ingreso en la FunciOn Docente.
Ademas, tanto IRALE como otros organismos han organizado cursillos breves de
reciclaje; dificilmente podran éstos, sin embargo, sustituir adecuadamente a una
sOlida formaciOn inicial. No es facil ofrecer una respuesta adecuada en este tema
debido al pequefio nOmero de implicados. Aparte de estas vias de formaci6n, hay
ademas un amplio proceso de informaciOn: HABE ha hecho mucho, tanto a través
de publicaciones peri6dicas para el profesorado como con su colecci6n de traduc-
ciones (normalmente del ingles y del frances) para facilitar y promover vias basicas
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de formaci6n. También otras entidades han realizado esfuerzos en este sentido:
Escuelas Universitarias de FormaciOn del Profesorado, AEK, Servicio de Euskera del
Departamento de EducaciOn,...

Subvenclones

IRALE cubre, como criterio general, el coste integro de la matricula y el 50%
de los gastos de estancia. No cubre, sin embargo, gastos de desplazamiento al
euskaltegi o al centro de capacitacion; y no interviene, finalmente, en el pago de
las subvenciones que, con caracter general, concede HABE a los euskaltegis de la
Comunidad AutOnoma.

En todo caso hay que establecer dos limitaciones a lo aqui indicado. Asi, por
un lado el programa IRALE toma en consideración el rendimiento de los cursillos
impartidos fuera del horario lectivo. Y en consecuencia, para beneficiarse de la
ayuda plena al coste de matricula y, en su caso, de estancia los cursillistas han
de matricularse por regla general en cursillos de al menos 8 horas semanales de

duraciOn. Por otra parte, para poder percibir una subvenciOn integral en sucesivos
cursillos, el cursillista debe cumplir unos minimos de asistencia (dependiendo del
cursillo, pero siempre entre el 75% y el 100%); y, adicionalmente ha de superar la
prueba de fin de curso en al menos uno de cada tres cursillos. El objetivo de esta
fijaciOn de requisitos minimos es optimizar en lo posible los recursos econOmicos
asignados al programa. Si el aprovechamiento no Ilega a los niveles especificados
el/la cursillista percibira sOlo la mitad de la subvenciOn; y si el aprovechamiento
fuera nuevamente deficiente, no se concede subvenciOn alguna. Sin embargo, es
posible volver a la situaci6n inicial de subvenciOn, por la misma via, siempre y
cuando se cumplan esos minimos exigidos en cursillos posteriores. Estas subven-
clones no se pagan directamente a los/las cursillistas, sino al euskaltegi donde se
han matriculado, reduciandose asi el trabajo burocratico para todas las partes
implicadas.

11.3.3.4. Infraestructura organizativa

De los aproximadamente 27.000 enseriantes que tiene actualmente el sis-

tema educativo de la Comunidad AutOnoma mas de 15.000 han solicitado parti-
cipar, al menos una vez, en alyin cursillo ofrecido por IRALE. Los niveles de
participaciOn se pueden observar en las figuras n2 18 y 19. Para responder ade-

cuadamente a estas solicitudes el programa IRALE tiene una asignaciOn presupues-
taria particularmente significativa: véase la figura n2 20, para mayor detalle. De
hecho, y como se ha indicado ya, el programa IRALE requiere una estructura
organizativa importante para Ilevar a cabo sus actividades. Cabe mencionar entre
éstas, a titulo de ejemplo, las siguientes iniciativas de orden académico:
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Figura ne 20: evolucion anual de los presupuestos de IRALE.

seleccian de cursillistas
disefio y ejecución de cursillos, programas y examenes

En el aspecto administrativo cabe mencionar, a su vez, los siguientes apar-

- planificacion general: dimensionamiento anual del cupo
- preparacian, difusiOn y procesamiento de información sobre la oferta de

cursillos de IRALE
- pago de subvenciones en concepto de gastos de matricula y estancia

funcionamiento de los centros de capacitacian ithomatica propios
relaclones con otros euskaltegis.

11.3.4. Recursos

Esta secciOn pretende facilitar datos precisos referentes a los distintos
recursos asignados al programa IRALE.
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11.3.4.1. Realism humanog

Ademas de los 54 miembros del Equipo de Euskera anteriormente mencio-
nados, participa tambien en el normal funcionamiento de IRALE el personal siguien-
te: a) en las dependencias de la Sede Central del Departamento de EducaciOn,
Universidades e InvestigaciOn, el responsable de organizacion de IRALE, en cola-
bored& con el responsable didactico general, encargado de la gestiOn central y
coordinaciOn de los aspectos acadO.,micos del programa. En las Unidades de Euskera
de las tres Delegaciones Territoriales de Educaci6n hay, edemas, un total de cinco
personas, entre administrativos y auxiliares, trabajando a tiempo parcial en la
infraestructura organizativa de las actividades de IRALE. Fmalmente, son numero-
sos los funcionarios que ocasionalmente toman parte en los trabajos para asegurar
el correcto funcionamiento de IRALE.

En los parrafos siguientes se describe la composiciOn y funciones de las
diversas comisiones creadas para asegurar el normal funcionamiento de IRALE.
Dicho programa dispone, en efecto, de cinco comisiones: de éstas, cuatro actOan
a nivel de Comunidad Aut6noma; la quinta, finalmente, lo hace a nivel de cada
Territorio HistOrico.

11.3.4.1.1. Conde I& de Critalos (ERIZBA)

Compuesta por el jefe del Servicio de Euskera, el responsable de IRALE, el
responsable didactico general, los tres responsables de organizaci6n de IRALE, los
tres jefes de las Unidades de Euskera y un(a) inspector(a) por cada nivel de
enseiianza, ERIZBA se reOne con periodicidad minima anual, con la finalidad prin-
cipal de precisar criterios operativos basicos a proponer de cara al pr6ximo folleto
informativo y, si asi pixede, elevar la propuesta al Departamento.

11.3.4.1.2. Cornish* de Resoluclôn y Seguimiento (ElABA)

EJABA se reOne en cada uno de los tres Territorios. Cada EJABA territorial
esta compuesta por los siguientes miembros: el responsable de IRALE, el respon-
sable didactico del Territorio correspondiente, un responsable del Servicio de Se-
guimiento, un miembro de la Unidad de Euskera, el Responsable Territorial de
RenovaciOn Pedagogica, el Responsable Territorial de Centros y tres representantes
de los sindicatos que han firmado el Oltimo Convenio de la Enserianza POblica.
Excepto el responsable de IRALE, todos los miembros desempetian habitualmente
su labor en el Territorio donde se reOne la ComisiOn. Las funciones principales de
estas Comisiones son las siguientes: seleccionar los/las cursillistas para los cursillos
a impartir dentro del horario lectivo y, al final de los mismos, otorgar ei reconoci-
miento de habilitaciOn correspondiente al nivel alcanzado.

11.3.4.1.3. Com Id& de Organized& (ANTOBA)

Esta Comisi6n se compone de cuatro miembros: el reuponsable de IRALE y
los tres responsables de organización. La Comisi6n estudia los asuntos organiz:a-
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tivos concemientes al normal funcionamiento del programa y, especialmente, se

responsabiliza de la gestion de las partidas presupuestarias asignadas al efecto.

11.3.41.4. Com 1st& de Did Action (31DABA)

DIDABA tiene cinco miembros: el responsable didáctico general, los respon-

sables didActicos de los tres Territorios y, finalmente, el responsable del internadc.
Como su mismo nombre indica, esta ComisiOn se responsabiliza de los aspectos
académicos de la actividad de IRALE (incluyendo, entro otros, el diseilo de las vias
de aprendizaje, la coordinaciOn en la creaciOn de materiales de ensefianza y, en
general, cualquier otro tema relacionado con dichos aspectos diclActicos). El se-

guimiento de la actividad de los cuatro centros propios ocupa la mayor parte de
la jornada de trabajo de estos 6ltimos. Cada miembro prepara su plan anual de
actividades, lo ejecuta e informa de los resultados anuales.

11.3.4.1.5. Servicio de Seguimlento

Componen esta Ultima ComisiOn los cinco miembros de dicho Servicio. Se

rein-len ocasionalmente bajo la direcciOn del responsable de IRALE para solventa

los problemas derivados de sus especificas actividades de seguimiento. En ellos
se incluyen, entre otras, las siguientes: organizaciOn de planes de euskaldunizaciOn
integral de los claustros, puesta en marcha de planes de euskaldunización urgente

(en aquellos casos en que la creaci6n de una linea bilingue B o D conlleva proble-

mas de provisiOn de profesorado), recopilaci6n de datos estadisticos, seguimiento
de los/las cursillistas que han conseguido IGA (a fin de poderles ofrecer cursillos

apropiados y asegurar que prosigan su capacitaciOn idiomática hasta la consecuci6n

del certificado o nivel correspondiente al perfil lingilistico de su puesto).

11.3.4.2. Recursos materiales

ExcepciOn hecha del intemado, todos los locales de los centros de capacitaciOn

idiomética de IRALE son propiedad del Departamento. El programa IRALE ha pre-

cisado, en consecuencia, inversiones de entidad a fin de mejorar y equipar esos
locales; puede considerarse que sus cuatro centros estén, a la luz de la situaciOn

promedia de los euskaltegis del Pais Vasco, particularmente bien provistos; dispo-

nen de abundante material educativo: libros, videos, programas de ordenador; y

también 'hardware': magnetoscopios, videocámaras, pletinas, ordenadores, radios,

modems, fotocopiadoras, teléfonos, faxes, etc.

11.3.5. Clc lo anual do trabajo

A fin de facilitar una mejor comprensiOn de la labor de IRALE, se ofrece en

las siguientes lineas una descripciOn del ciclo normal de trabajo.
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Anualmente, hacia octubre y noviembre, los responsables didacticos y de
organizaciOn de los cuatro centros de capacitaciön preparan, junto con los respon-
sables de IRALE de la Sede Central del Departamento, las primeras propuestas
para el programa del verano y afio escolar siguientes; la ComisiOn ERIZBA analiza
dichas primeras propuestas y, tras la correspondiente deliberaciOn, las modifica o
las aprueba, sometiéndolas a la consideraciOn de la DirecciOn de RenovaciOn
Pedagogica. La decision en firme del Departamento suele adoptarse por lo comün
en fecha no posterior a enero, conllevando por lo general modificaciones o recti-
ficaciones de diversa entidad y alcance. A continuaciOn se procede a imprimir el
correspondiente Folleto Informativo y el resto de materiales precisos para proceder
a la prematricula, y se extiende por medios informatizados una invitaciOn individua-
lizada para la nueva ediciOn a todos los cursillistas participantes en alguna edici6n
anterior.

Despues de Ilevar a cabo la prematricula, normalmente en marzo, los datos
se codifican y se introducen en el ordenador. Asi, el Departamento puede: a) medir
la demanda para los cursillos a impartir dentro del horario lectivo; y, b) poner en
marcha el proceso de selecciOn. Al mismo tiempo, el Departamento convoca a los
euskaltegis para que, si asi lo estiman oportuno, efectüen su oferta de cursillos
de conformidad con las modalidades establecidas en el Folleto Informativo. Por otro
lado, el Departamento establece el cupo de plazas de sustituciOn para los cursillos
a impartir deritro del horario lectivo. Inicia, asimismo, el proceso de selecciOn
correspondiente: en primer lugar excluye de la relaciOn general de solicitantes a los
candidatos que no cumplen los requisitos administrativos; Inas tarde, hacia mayo,
analiza si dichos candidatos poseen el nivel idiomatico requerido mediante el
oportuno examen de entrada. La ComisiOn EJABA adopta finalmente, hacia junio,
la decisi6n final sobre la r3 articipaciOn de los/las candidatos/as en los cursillos a
impartir dentro del horario lectivo. Una vez reunida dicha informaciOn sobre la oferta
y la demanda de plazas y candidatos, el Departamento envia mediante cartes
individualizadas informaci6n sobre los cursillos a impartir fuera del horario lectivo.
Este proceso se lieva a cabo en dos periodos: el primero tiene lugar a finales de
junio, y es para los cursillos estivales; en agosto se procede al segundo envio, para
los cursillos del prOximo curso (y, a veces, también al final del primer trimestre o
sesi6n de cinco meses). Se envia juntamente con dicha oferta de cursillos una
ficha de matricula, la cual, cumplimentada y sellada por el euskaltegi, ccnstituye
el justificante del pago de matricula. Ademas, ello permite proceder a la expediciOn
de una segunda ficha destinada a recoger los datos académicos acerca del apro-
vechamiento del/de la alumno/a; entre otras cosas, esto permite el calculo de la
proporciOn a pagar en la matricula siguiente. La decisiOn sobre si un cursillista de
un cursIllo impartido dentro del horario lectivo debe realizar otra tanda, recibir el
reconocimiento de nivel o volver al centro es competencia de EJABA. El ciclo acaba
con la realizaciOn del balance y de las estadisticas correspondientes.

11.3.6. CustIons

IRALE ha venido encarando diversos problemas a lo largo de sus arios de
funcionamiento. En las siguientes lineas se intenta exponer algunos de los mas
significativos.
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11.3.6.1. Motivacion

En un programa de reciclaje de semejante carecter, basado sustancialmente
en criterios de participacien voluntaria y no en fOrmulas de obligaciOn, la intensidad
y naturaleza de la motivacien del profesorado para participar en él es obviamente
un factor de especial relieve. Dicha motivaciOn, como otras muchas, depende en
buena medida de cuestiones ajenas al propio programa. En muchos casos, no es
simplemente cuestiOn actitudinal con respecto al euskera, sino que parece más
bien vinculada a contrapartidas de tipo profesional que el profesor percibe condi-
cionadas por el aprendizaje del mismo. Teniendo en cuenta el esfuerzo tan grande
que supone para el profesorado el aprendizaje de un nuevo idioma tan distante del
castellano como es el euskera, y las dificultades ariadidas que &to conlleva como
son la edad y otros factores, si el profesorado cree que por aprender euskera sus
perspectivas laborales no van a mejorar, no tendra si no interviene ningun otro
tipo de motivaciOn mayores razones para aprender el euskera. Si, por el contrario,
vislumbra posibles mejoras laborales (una carga lectiva menor, una mayor integra-
ciOn en un claustro predominantemente vascoparlante, ...) puede que demuestre
mayor interés.

11.3.6.2. Eusksidenizeción y planificación linguistics

Se tiende en ocasiones a hacer pivotar a la euskaldunizaciOn del sistema
educativo en terminos cuasi-exclusivos sobre el programa IRALE. A poco que se
este familiarizado con los numerosos problemas de tipo operativo-administrativo
que dicho proceso de transformaciOn conlleva resulta patente, sin embargo, que
IRALE no puede ser sustitutivo eficaz de un esfuerzo general de planificaciOn donde
los objetivos principales, mes aiie de la mera capacitación idiomatica del profesorado,
atiendan a la gradual consecuciOn de un afianzamiento del uso del euskera en la

globalidad del ambito escolar.

11.3.6.3. Procesos de seleccion

Especialmente en los afios iniciales de IRALE, cuando el nOmero de candi-
datos/as superaba ampliamente el cupo de plazas disponibles en cursillos a impartir
dentro del horario lectivo, el proceso de selecciOn de participantes constituia un
elemento especialmente delicado. Era (y es) importante, en consecuencia, que
dicho proceso fuera transparente y pOblico. Fue ésta, precisamente, una de las
razones que impulsaron la creaci6n de EJABA y motivaron, ademas, la presencia
en ella de representantes de los sindicatos. Los criterios de seleccien son pUblicos
y la ellminacien de candidatos/as ha de ser razonada.

Roconochnientos de nivel

De forma similar el otorgamiento de reconocimientos de nivel a finales de
cursillo ha sido también en mes de una ocasi6n una fuente de tensiOn (sobre todo

a la hora de decidir si se otorga o no IGA). EJABA fundamenta su decisiOn princi-
palrnente en la informaciOn académica presentada por el responsable didactico
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correspondiente. Son parte integrante de esa informaciOn la estimaci6n de nivel
hecha por el profesorado y la note del examen final. De acuerdo con el procedi-
miento habitual de la Administraciön, existe una via de presentaci6n de quejas y
reclamaciones tanto en el terna de reconocimientos de nivel como en el de la
selecciOn.

11.3.6.5. Hetrogene ldad

A los organizadores les gusta la homogeneidad ya que facilita el trabajo de
organizacion. En este sentido; IRALE parece la pesadilla del organizador: 14 tipos
distintos de cursillo, vinculaciOn con unos 150 euskaltegis, atención a todos los
niveles educativos y a las tres redes escolares; los cursillistas imparten asIgnatu-
ras muy diversas y viven repartidos a lo largo de los tres Territorios. No es de
sorprender, por lo tanto, que a veces haya grandes dificultades en ciertos lugares
para completer grupos de cursillistas que cumplan tanto las condiciones académicas
como las administrativas. La consecuencia es, ocasionalrnente, la creacion de
grupos más heterogeneos de lo que seria de desear.

11.3.7. LCumple IRALE sus objetivos?

Después de esta somera exposiciOn, debe quedar claro al menos el con-
siderable esfuerzo realizado por el Departamento de Educación, Universidades e
Investigacion en este tema: se ha invertido mucho dinero y muchos recursos. Pero,
6hasta qué punto cumple IRALE con sus objetivos? Se pueden hacer dos preguntas
al respecto: a) 4responde IRALE a su cornet.do?; b) 4es IRALE el instrumento mas
adecuado para alcanzar dichos fines?

La respuesta a la primera pregunta parece necesariarnente afirmativa, si se
examinan las cifras. Desde que se pusieran eri macha los diversos prograrnas de
capacitaciOn idiorn6tica del Departamento, 3.472 pi ofesores/as han tornado parte
en cursillos impartidos dentro del horario lectivo; 2.497 han conseguido el nivel
IGA. En base a los datos más recientes disponibles se puede concluir, por otro
lado, que un 53,1% de los profesores que obtevieron IGA hace 3 o más arms
poseen el certificado EGA. Dicho porcentaje asciende al 57,5% si se adopta como
referencia al colectivo de profesores que obtuvieron IGA hace .4 o más arms.
Adicionalmente, cabe indicar que 130 profesores/as han completado satisfacto-
riarnente el cursillo, impartido dentro del horario lectivo, pare la capacitaciOn en
euskera vizcaino; y 18, finalrnente, han conseguido hasta ahora el recien creado
GUMA. Por otra parte, un nOmero no determinado de profesores/as ha logrado EGA
después de tomer parte en cursillos impartidos fuera del horario lectivo.

Se ha discutido a menudo si EGA constituye un nivel suficiente de compe-
tencia lingülstica pare poder impartir la docencia. Algunos creen que es una exi-
gencia excesiva y quieren que el nivel exigido al profesorado se reduzca. Otros
afirman que hace falta un nivel de exigencia mayor que EGA a fin de que el
profesorado puede cumplir adecuadamente su cometido: este Ultima opiniOn pare-
ce tener su mayor extensiOn entre el profesorado euskaldun. Conviene, probe-
blemente, poner la discusiOn en cierta perspectiva histOrica: primero, es clAt toner
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en cuenta que hasta que el Decreto de Bilingiiismo de 1983, y dejando a un lado
algunas pocas excepciones, estableciera la obligatoriedad de poseer EGA para

poder ensefiar euskera o en euskera, el Departamento contrató a numeroso pro-
fesorado sin una tipificaci5n expresa de ese nivel. Por ello, el Decreto de 1983
constituyó un importante nito en la fijaciOn de un adecuado nivel de competencia
idiomatica como requisito para ejercer la docencia del o en euskera. En segundo
lugar, el que una persona haya demostrado su competencia en un momento dado

no permite predecir el sentido e intensidad de su capacitación idiomatica posterior.
Una parte del profesorado, integrado en un ambiente vascoparlante, sigue aumen-

tando su nivel con posterioridad a la obtenciOn de EGA. En otros casos, sin
embargo, el tener menor relaciOn con el mundo vascoparlante y, adicionalmente,
el no ensefiar euskera o en euskera hace que el nivel inicial vaya en retroceso.

Es bast ante Inas dificil responder a la segunda pregunta. En todo caso, esta

claro que, hcy por hoy, IRALE constituye casi el Onico instrumento en manos del
Departamento para dar cumplida respuesta a la necesidad de mas profesorado
euskaldun a fin de atender la demanda social inaplazable. No parece, edemas,
uqe esa demanda se esté ralentizando: como puede colegirse de las cifras expuestas

en el primer capitulo de este mismo libro, el porcentaje del alumnado en lineas de
modelos 13 y D sigue ascendiendo afio tras ario.
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11.4. E1MA: PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO EN EUSKERA

Tal como se ha indicado anteriormente, la AdministraciOn educativa est5
irwantivando la producciOn de material didActico en euskera a través del Programa
EIMA, en colaboraciOn con iniciativas externas a la propia AdministraciOn que se
sehalaran mAs adelante. Asi:

a) El Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn potencia,
desde el an() 1982, la producción de material didâctico impreso por
medio del programa de area EIMA I.

b) Por medio del programa de area E1MA 11, y desde 1984, potencia igual-
mente la producciOn de material did5ctico audiovisual (a esto hay que
ariadir las actividades iniciales del periodo 1982-83)

c) y, por Oitimo, a través del programa de area EIMAIII y desde el ario 1985,
potencia la producciOn de software educativo.

Veamos a continuaciOn, mas detalladamente, la finalidad, estructura y fun-
cionamiento de este programa.

11.4.1. Objetivos del programa LIMA.

Siguiendo lo dispuesto en el Decreto de Bilinguismo y Orden que lo desarro-
11a, el Departamento de Educación, Universidades e InvestigaciOn tiene asignados
al programa EIMA los siguientes 5 objetivos:

a) potenciar la creaciOn del material did6ctico en euskera necesario para
que los alumnos y profesores que realizan su tarea en este idioma dis-
pongan de la debida infraestructura básica.

b) asegurar que el precio de yenta de los materiales educativos en euskera
sea analogo al de materiales similares en castellano.

c) cuidar que dichos materiales tengan un tratamiento idiomAtico adecuado.

d) informar peri6dicamente y con precision, a profesores, alumnos y demás
personas o grupos directamente implicados en el mundo de la ensehanza,
de la existencia de material didActico en euskera.

e) potenciar la calidad de dichos materiales (particularmente en composi-
ciOn, maquetaciOn y grafismo, impresiOn y encuadernaci6n).

El programa EIMA debe en consecuencia responder, de la manera rn6s
completa posible, a estos 5 objetivos; para ello organiza y gestiona las correspon-
dientes actividades sectoriales. A continuaci6n se explica, de forma pormenorizada,
el contenido de cada una de estas actividades:
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11.4.2. Irmentivaclon de la produccion de material didectico:
convocatorlas de subvención.

Como se ha dicho anteriormente, la Administración educativa esta incenti-

vando la producciOn de material didactico a travas, fundamentalmente, de convo-

catorias de subvenciOn.

A tal efecto, el Departamento de EducaciOn, Universidades e lnvestigaciOn

publica anualmente 4 convocatorias: dos convocatorias para materiales impresos
(la 22 para libros de nivel universitario), otra para material audiovisual y una ültima

para software educativo.

Adicionalmente, y desde 1982, la DiputaciOn Foral de Gipuzkoa es coparti-
cipe de dicha incentivaciOn al conceder ayudas para la infraestructura editorial:
estas ayudas se conceden, en la forma que se explicara más adelante, a las
editoriales que, estando ubicadas en dicho Territorio, producen material didactico

impreso en euskera.

Las ayudas del Departamento de EducaciOn son de caracter individualizado,
esto es, se asigna una subvenciOn concreta por cada libro o material didactico. Por
el contrario, la ayuda de la Diputación Foral, al responder a las necesidades de
infraestructura, se concede directamente a la empresa editorial correspondiente.

Las cuatro convocatorias del Departamento de EducaciOn tienen en comtin

los siguientes objetivos operativos:

a) hacer frente al deficit que, al menos a corto plazo, conlleva la producciOn
de este tipo de materiales debido a la limitada dimensiOn del mercado

educativo en euskera y su reciente creaciOn.

b) Estas ayudas no se conceden en forma mecanica o autornatica, sino en
base a un orden de prioridades que se actualiza anualmente. Después de
recabar la opiniOn de los sectores implicados en esta tarea (editoriales,
Organos tacnicos de la AdministraciOn educativa,...) el Departamento de

EducaciOn, Universidades e investigacion fija las prioridades correspon-
dientes a cada anualidad; y las da a conocer, junto con la convocatoria,
en el Boletin Oficial del Pais Vasco.

c) Las correspondientes prioridades toman en consideraciOn, principalmen-
te, los siguientes puntos: curso(s) y nivel(e escolar(es) a priorizar,
asignatura(s) y tipo de material(es) didactico(. Asi, y en aplicaciOn de
estos criterios, materiales didacticos que pulo dernas tendrian el mismo

deficit pueden percibir una subvenciOn bastarna diferente.

d) Las ayudas se suelen adjudicar hacia el final de cada curso escolar
(déndose a conocer en el Boletin Oficial del Pais Vasco) y, normalmente,
los productos correspondientes se editan para el siguiente curso (o, como

mucho, de alli a 2 arios)

e) Una vez publicado el material diactico objeto de subvenci6n, y después
de comprobar que se han cumplido correctamente los requisitos seriala-
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dos detalladamente en la convocatoria correspondiente, se procede al
pago de la ayuda incialmente adkidicada.

El siguiente gráfico muestra, unificando los datos de los tres programas de
area, la incidencia de dicha incentivaciOn institucional iniciada el alio 1982 en la
producciOn de material didactico en euskera.
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Figura n2 21: material didactico incentivado a través de DMA 1, 11 y Ill. Datos
totales del ng de referencias de material didactico subvencionado.

En dicho grafico se apecia el crecimiento de la producciOn de material
didactico en los Oltimos 8 alios: se ha pasado, asi, de 153 referencias asignadas
el alio 1982 a 453 correspondientes al presente ejercicio. La razOn principal del
descenso en la producciOn durante el alio 1986 habria que buscarla, probablemente,
en razones estructurales que atin no han Ilegado a identificarse con precision.
Cabe citar, como hipOtesis verosimiles, las siguientes: reestructuraciOn interna de
las casas productoras ante una fase de crecimiento; inicial incertidumbre creada
por el anuncio de una renovaci6n en profundidad de los planes de estudio; y,
especialmente, una posible saturaciOn momentanea en la demanda del mercado
de material didactico en euskera en el sector A (véase figura n2 10).
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La siguiente tabla ofrece inform-lad& detallada de las partidas presupuesta-
rias asignadas a tal fin por la Administraciön educativa y dernas instituciones
pOblicas:

AFIO EIMA I EIMA Univ. EIMA II EIMA III DFG infr. TOTAL

1982 20 5,54 (25) (50.54)

1983 40 3,74 (25) 15 (83,74)

1984 40 7 10,7 20 77,7

1985 50 8,8 37 5 30 130,8

1986 47 6,6 37 11,73 20 122,33

1987 54,8 9 40 15 19 137,8

1988 54,6 (6) 40 15 19 (134,6)

1989 56 15 53,1 23,2 20 167,3

1990 70 (15) 50 28 20 (183)

Cuadro 26: partidas presupuestarias asignadas por el Departamento de
Educacieln, Universidades e Investigacion y otras instituciones pOblicas para

incentivar la producciOn de material didáctico en euskera
(cifras en millones de pesetas).

Los datos que se ofrecen entre parentesis no estan plenamente documen-
tados; y, por ello, deben tomarse en calidad de estirnaciones aproximativas, aun-
que existen razones para pensar que el margen de error sera inferior al 10%.
Comparando las cifras anuales de subvencian con el n9 de unidades de asignacian
subvencional, pueden observarse con claridad, entre otros, los siguientes elemen-
tos:

a) existe una cierta regularidad entre la cuantia de las ayudas y el n9 de
producciones. La siguiente tabla muestra la evoluciOn del valor medio de
las ayudas concedidas a cada produccian, resumidas atio a afio:
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AO Ntimero asigs.

de subvenciOn

Cuantia de

subvenciOn

Ayuda unite-

ria media*

1982 153 (50,54) (0,330)
1983 161 (83,74) (0,520)
1984 273 77,720 0,282
1985 284 130,8 0,461
1986 273 122,33 0,448
1987 451 137,8 0,306
1988 439 (134,6) (0,307)
1989 392 167,3 0,427
1990 (453) (183) 0,404

* medida en millones de pesetas por unidad de asignacion subvencional

Cuadro ne 27: relaciOn entre la producciOn de material didáctico y ayudas
concedidas por las instituciones pOblicas.

Como se puede apreciar en dicha tabla, y excepci6n hecha de los altiba-
jos de los afios 83 y 84 (no faltari razones «mecanicas* que puedan
explicarlos), parece existir un indice de correlaciOn bastante continuado.

b) Aun en los &los en que las partidas de subvenci6n en su totalidad han
estado sujetas a una ralentizaci6n, la producciOn ha continuado ascen-
diendo. Aunque ello no pueda apreciarse en el grafico, es por otra parte
bien conocido el modo en que dicha continuidad ascendente ha sido
posible: tal crecimiento se ha efectuado incidiendo, principalmente, en la
producciOn de material didactico doblado al euskera. Asi, por ejemplo, en
EIMA II se increment() notablemente dicha producciön recurriendo al doblaje
de videos didacticos que era posible realizar con ayudas unitarias ser,i-
blemente menores.

11.4.3. Eximenes do 1doneldad

El Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn tiene, en apli-
caciOn de las competencias asumidas, responsabilidad directa en la autorizaciOn
de libros de texto y material didactico: consecuentemente, corresponde a la Admi-
nistraci6n educativa vasca conceder la autorizaciOn a los materiales diclacticos en
euskera para su uso en lbs escuelas.

A tal fin, el Departamepto de Educaci6n, Universidades e Investigación efectila
los preceptivos examenes de idoneidad. En el caso mas complejo, se realizan los
siguientes cuatro tipos de examen:

a) examen de correcciOn idiomatica: analiza si el autor ha cumplido las
normas dictadas o aceptadas por Euskaltzaindia (Real Academia de la
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Lengua Vasca) tanto pare el euskera unificado como para el vizcaino;
examina, adicionalmente, si el texto aralizado se ajusta a las leyes
gramaticales besicas del euskera (estructuras morfolOgicas y sintacticas).
La edad y la capacidad linguistica previsible del alumnado al que va
dirigido el material correspondiente suele ser otro elemento a considerar
al realizar este examen.

b) examen de contenido ternetico: se comprueba si el material objeto de
análisis se ajusta en lo sustancial a los correspondientes planes de
estudio oficiales.

c) examen técnico: tanto en EIMA II como en EIMA III se cornprueba, adicio-
nalmente, si el producto objeto de análisis respeta los estândares ha-
bituales en el mundo profesional (mewed° de yentas, television, indus-
tria) en lo que respecta a la producciOn técnica (funcionamiento besico,
lenguaje audiovisual, etc...)

d) examen de adecuaciOn pedagOgica: normalmente se realize a la par del
examen de idoneidad del contenido temetico, y su finalidad es analizar si
la presented& del contenido del material este acorde con la edad y
demes caracteristicas del alumnado al que va destinado.

No todos los productos precisan ser objeto de estos cuatro exemenes. A los
materiales escolares que solicitan autonzaciOn preceptive se les realizan siempre
los dos primeros tipos de examen de idoneidad. En la mayoria de los casos, es
la propia Administración educative quien realize directamente estos exemenes; en
determinadas ocasiones, por otro lado, se vale de la labor de peritaje de técnicos
ajenos a la AdministraciOn y expertos en dicha materia.

11.4.4. Divulgacion informativa: catilogos E1MA

En este caso, la finalidad es muy concrete: informar de los materiales didac-
ticos disponibles en euskera, subvencionados o no, a los protagonistas directos

del mundo de la ensetianza: aiumnos, profesores, distribuidores y vendedores de

material didectico, técnicos de los servicos educativos, etc,... Al estar ampliendose
y renovendose continuamente la producciOn de estos materiales, es necesario
actualizar periodir.samente dicha informaciOn.

El Departamento de Educed On, Universidades e Investigacion ofrece esta
informed& por medio de catalogos especificos: asi, y hasta el presente, se han

elaborado y distribuido a todos los centros escolares de la Comunidad AutOnoma

cathlogos especificos sobre materiales didecticos tanto en soporte impreso (catalogos

E1MA I) como relativos a materiales audiovisuales (catalogos EIMA II). Por

este previsto que este mismo año se publique un primer catelogo especifico sobre
software educativo en euskera (catelogo EIMA III).

La informed& que ofrecen estos cathlogos es, en resumen, la siguiente:
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el catalogo EIMA I informa, en su ültima ediciOn, sobre 2.531 libros de
utilidad escolar. Dentro de este conjunto incluye informaci6n relative a
material escolar basico y complementario, guias del profesorado, revistas
para alumnos y para profesores, mapas, murales y temas de consulta y
ensayo. Por lo que respecta a los niveles educativos, dicho catalogo
abarca desde Preescolar hasta el nivel universitario (ambos inclusive).

El catalogo EIMA II ofrece, a su vez, informaciOn detallada sobre 641
materiales audiovisuales: 479 unidades en soporte video, 97 en soporte
audio, 49 colecciones de diapositivas y 16 diaporamas. También en este
caso abarca desde Preescolar hasta la Universidad, y toma en conside-
raciOn los tres modelos de enserianza bilingle (A, B, D), estando incluidos
en él los materiales para la euskaldunizaciOn y alfabetizaciOn de adultos.

En base a los datos actualmente disponibles, el catalogo EIMA Ill incluirá
alrededor de 170 referencias.

Todos estos catalogos ofrecen, de forma sistematizada, diferentes formas
de acceso; y estan diseriados, a su vez, para responder de la manera ma's cOmoda
pos:ble a las necesidades de los posibles usuarios. Asi, y entre otros datos,
ofrecen los siguientes elementos de informaciOn: autor(es), editorial o entidad
productora, distribuidor(es), asignatura y curso, tipo de material didactico y, en su
caso, resumon del contenido y utilizaciOn de la unidad didactica correspondiente.

11.4.5. Promoción de la calidad: Premie Isaac Lopez Mendizabal.

Al hablar de los examenes de idoneidad ha quedado patente que la Admi-
nistraciOn educative dispone, en aplicaciOn de dicho mecanismo, de un procedi-
miento eficaz para asegurar un nivel basico de calidad de los materiales didactrxis
en euskera. Adicionalmente, y habida cuenta que la existencia de libros de texto
de adecuada calidad constituye un factor relevante para la buena marcha de todo
proceso educativo, se ha estimado conveniente promocionar especificamente dicha
calidad, galardonando a tal efecto los logros más serialados en lo que respecta a
composiciOn, maquetaciOn, impresiOn y encuadernaciOn.

De conformidad con tal objetivo especifico, y en reconocimiento a la labor
pionera de Isaac Lopez Mendizabai a principios de siglo en la producci6n de libros
de texto en euskera, el Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn
organiza anualmente el concurso de dicho nombre. Por lo que respecta a la con-
vocatoria de 1990, se premiaran los mejores libros en cada uno de estos cinco
apartados: libros de texto para el aprendizaje del euskera; libros de texto para el
aprendizaje en euskera; guias didacticas para el profesor; lecturas basicas; y,
finalmente, material complernentario y libros de consulta. Comparando los libros de
texto en euskera que se editan en la actualidad con los publicados hace 10 6 15
afios no parece desproporcionado resaltar la notable mejoria experimentada en sus
facetas de elaboraciOn y presentaciOn. El concurso Isaac LOpez Mendizabal quiere
ser coparticipe en, e incentivador de, este proceso de mejora de la calidad.
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11.5. NOLEGA: DESARROLLO DE IA LEY 102 NORMAUZACION EN EL AMBITO
ESCOLAR Y EN LA ADMIN1STRACION EDUCATIVA

La seccian NOLEGA se crea en mayo de 1984 con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley de NormalizaciOn del uso del euskera.

Su ambito de actuaciOn se circunscribe a dos objetivos basicos:

EuskaldunizaciOn del ambito educativo o escolar

Euskaldunización de la AdministraciOn educativa

La secciOn NOLEGA ha trabajado en estos dos campas durante un periodo
de seis afios y considera este un momento adecuado para volver la vista al punto
de partida y tratar de exponer lo realizado, plantear lo que queda por hacer y
examinar las vias a seguir en el futuro.

11.5.1. Euskaldunizacion del Ambito escolar

Como consideraciOn previa se quiere subrayar que las actividades y los
planes promovidos por NOLEGA de ningün modo deben interpretarse como activi-
dades puntuales o experimentales sin conexiOn con la escuela. Los planes que se
implementen y los esfuerzos que se realicen con el fin de que los alumnos apren-
dan el euskera en la escuela pueden resultar mediatizados, si no truncados, por
el contexto sociolingilistico de dominio castellanoparlante. Es por eso que se
plantea la necesidad apremiante de ir avanzando en la euskaldunizaciOn del untorno
escolar, superando el marco puramente académico; se trata del ambito escoiar, el

entomo exterior a la propia escuela, el ambito familiar... se procura intensificar y
ampliar la presencia del euskera en momentos y espacios que de hecho resultan
gratificantes, Micas y motivadores para los alumnos. Los planes de NOLEGA se
encaminan por esta via y pretenden ser complementarios de la actividad académica
segun los modelos de enselianza bilingue, enfocandolos a la progresiva evskaldu-
nizaciOn del entomo escolar y a conseguir que el euskera se convierta en un
elemento cotidiano y normalizado del mismo.

La mayoria de las actividades promovidas no son originales. Se han puesto

o se han intentado poner en marcha con anterioridad en los centros escolares
como consecuencia de reflexiones parejas a las expuestas en el parrafo anterior.
Los esfuerzos de NOLEGA se han encaminado principalmente a impulsar lo ya
existente, evaluarlo, comprobar los resultados de algunas experiencias, extraer
conclusiones y organizar actividades que, siendo altamente provechosas, exceden

del marco de los recursos con que cuentan los centros.

11.5.1.1. Cntros do aflanzamiento idlomatico

La programacion de los Centros de Afianzamiento ldiomatico se fundamenta

en la inmersiOn del alumno en un ambiente integramente vascoparlante, dandole
opci6n a desarrollar un abanico variado de actividades que van más alla del marco
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extrictamente académico: juegos, ejercicios linguisticos, sesiones de expresiOn
oral...

El primero de estos centros se emplazO en la localidad vizcaina de Euba. Con
posterioridad se procediO a la apertura de un segundo centro en Gaztelu (Gipuzkoa)
en 1988 y se acaba de poner en marcha el tercero en Alkiza (también en Gipuzkoa)
para el curso 1990-91. Estan diserrados para atender en cada turno a una Onica
aula, pero Integra; y la oferta se dirige, por el momento, a los Ciclos Medio y
Superior de los modelos de ensefianza bilingue A y B.

He aqui una tabla que muestra la demanda para acudir a dichos centros por
parte de los centros escolares y la medida en que dicha demanda ha podido ser
atendida:

NUMERO DE AULAS/CENTROS

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL
ATENCON A

LA DEMANDA EN %

85-86 SOLICITUDES 15 27 36 78
TURNOS 3 9 7 19 24.4

86-87 SOLICITUDES 16 38 33 87
TURNOS 4 8 7 19 21.8

87-88 SOLICITUDES 13 40 46 99
TURNOS 3 9 7 19 19.2

88-89 SOLICITUDES 17 46 33 96
TURNOS 3 9 7 19 19.8

89-90 SOLICITUDES 19 40 35 94
TURNOS 4 8 7 19 20.2

Cuadro n2 28: EvoluciOn de las solicitudes para participar en el Centro
de Afianzamiento ldiombtico de Euba.



NUMERO DE AULAS/CENTROS

ATENCION A

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL
LA DEMANDA EN %

88-89 SOLICITUDES 6 30 33 69

TURNOS 6 18 10 34 49.3

89-90 SOLICITUDES 3 35 30 68

TURNOS 3 20. 11 34 50

Cuadro ng 29: Evoluciôn de las solicitudes para participar en el Centro
de Afianzamiento ldiomatico de Gaztelu.

Los resultados de las evaluaciones han sido, hasta el momento, altamente
positivos. Destacan los avances que los grupos de alumnos realizan en sus acti-
tudes para con el euskera y en su fluidez verbal, sin menospreciar sus adquisicio-
nes en el terreno de la cultura vasca y en el campo de lo

Fruto de la labor desarrollada en estos centros, y en la convicciOn de que
pueden resultar provechosos para experiencias similares, se han publicado los
siguientes materiales:

Euskal Girotze Egonaldietarako Eskuliburua (Manual para Estancias de
Afianzamiento Idiomatico). Recoge los criterios basicos y presenta modelos
de programaciOn detallados, junto con una recopilaciOn de los juegos
precisos para Ilevarlos a cabo.

Video titulado Euskal Girotze Barnetegiak (Centros de Afianzamiento Idio-
matico), unidaci audiovisual de corta durackin que, ofrece una deseripciOn
de la experiencia, con versiones en euskera, castellano, frances e'ingles.

- Video titulado Goazen Barnetegira! (Vamos al Barnetegi!), cuyo objetivo es
motivar al grupo de alumnos que vaya a acudir al mismo o a una estancia
similar.

11.5.1.2. Tatro y bersolarismo essolar

Desde un primer momento se considerô que el teatro y el bersolarismo eran
un instrumento complementario del proceso de aprendizaje y profundizaciOn de la
lengua, tanto oralmente como por escrito, por su valor intrinseco a la hora de crear
una atmOsfera euskaldun y promover el uso del euskera en situaciones normales

y cotidianas.

Con el objetivo de dar un impulso a los esfuerzos que se habian realizado
hasta la fecha en estos campos, y a fin de extender la experiencia, se publicaron
sendas convocatorias de subvenciones para el curso 1985-86. Consisten en ofre-
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cer una oportunidad para que obras y actuaciones preparadas por los alumnos con
la ayuda del profesor puedan ser representadas en sus propios centros y en otros
de la zona.

Los cuadros 30 y 31 y las figuras 22 y 23 muestran la creciente acogida que
los centros escolares han dispensado a dichas convocatorias.

1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 189-90

GRUPOS

BERSOL

ACTUA.

OONES

GROOS

BERSOL

ACTUA-

COES

GRUPOS

BERSOL

ACTUA-

CIONES

GRUPOS

BERSOL

ACTUA-

CIONES

GRUPOS

BERSOL

ACTUA-

CIONES

ARABA

NUMERO 0 0 7 35 6 24 3 11 6 10

DIFEREN. EN % 700 3.500 -14 -31 -50 -54 100 -10

BIZKAIA

NUMERO 20 75 34 205 37 268 35 226 64 251

DIFEREN. EN % 70 173 9 30 -5 -16 83 11

GIPUZKOA

NUMERO 18 120 28 162 24 150 23 133 24 125

DIFEREN. EN % 55 35 -14 -7 -4 -11 4 -6

TOTAL

NUMERO 38 195 69 402 67 442 61 370 94 386

DIFEREN. EN % 81 106 -3 10 -9 -16 54 5

Cuadro n2 30: ParticipaciOn en la convocatoria de Bersolarismo Escolar,
por cursos.
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Figura n2 22: Participación en la convocatoria de bersolarismo escolar, por cursos.
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Ciriandonos al Bersolarismo, tithe remarcarse que no se toma esta actividad
en su sentido estricto; es decir, no se subvenciona Onicamente el berso improvi-
sado. Antes bien, se da cabida en la convocatoria a diversas modalidades relacio-
nadas con el mismo, tales como los «bertso-paperak,,, bersos memorizados, bersos
tradicionales, cuentos, sucedidos etc.

Para el curso 1990-91 se ha publicado, adicionalmente, una convocatoria
similar a las mencionadas, dirigida a actividades de canto.

En lo concerniente a materiales y publicaciones, se habian producido ya y,
afortunadamente, se siguen producienclo por parte de quienes se encuentran in-
mersos en actividades de bersolarismo diversos textos, materiales complementa-
rios, recopilaciones, cassetes etc.. Hasta el momento tal produccren se viene
efectuando principalmente a iniciativa y con la colaboraciOn de la ConfederaciOn de
Ikastolas, la Asociackin de Profesores de las mismas y otras Instituciones.

Por lo que respecta a los materiales promovidos por NOLEGA, viendo que el
campo del bersolarismo estaba razonablemente cubierto, se ha pretendido respon-
der, en la medida de lo posible, a las necesidades del teatro escolar, centrandose
sobre todo en el area de los guiones. Para ello se han utilizado tres vias:

Se ha procedido a la compra de totes de libros de teatro euskériko
publicados hasta la fecha y actualmente localizables, poniéndolos a
disposiciOn de los centros interesados en los Centros de Orientacien
PedagOgica (COP).

Dado que es requisito imprescindible, para poder participar en la convo-
catoria de teatro escolar, el envio de los guiones a representar, se ha
venido acumulando en el Servicio de Euskera del Dpto. un gran nilmero
de guiones a to largo de estos cinco arios. En 1988, y a modo de muestra
de lo recopilado durante los tres primeros arios, se public& tras una labor
de selecciOn, el libro titulado Eskola Antzerkia (Teatro Escolar). El se-
gundo volumen, resultado de los recibidos con posterioridad, se encuentra
en fase de elaboraciôn.

Los guiones (aproximadamente 240) que entonces no fueron selecciona-
dos pare la publicacitm también se han puesto posteriormente a dispo-
siciasn de los centros en los COP, cada uno de ellos acompafiado de una
ficha-resumen.

Siguiendo con el Teatro Escolar, también se ha pretendido responder a la
demanda de preparaciOn especifica por parte de los profesores, hablandose orga-
nizado hasta el momento 6 cursillos en los que han participado alrededor de 90
enseriantes. Estos cursillos han sido valorados positivamente por los participantes.

11.5.1.3. Concurs° Worm*, Urruzuno

Destinado a alumnos que cursan estudios de Enserianzas Medias, se ha
convertido, en el periodo que comprende los cinco Oltimos arms, en un instrumento
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valioso y realmente motivador de las capacidades de escritura y creaci6n literaria
en euskera de los mismos. La participaciOn ha experimentado un notable ascenso,
pasando de los 300 trabajos presentados el primer alio a los 600 del ario 90,
cifras que, adem6s, no tienen en cuenta los crabajos que han quedado relegados
en la fase de preselecci& que se realize en los propios centros. Los 20 Avenes
que anualmente resultan ganadores del concurso reciben como premio una place
conmemorativa, un viaje de 10 dies por Europa y 25.000 ptas. pare gastos propios.
Por Ultimo, se publican anualmente todos los trabajos premiados.

Las cinco recopilaciones publicadas hasta el momento son el xiejor exponen-
te del nivel y la calidad que ha alcanzado el concurso.

La siguiente figura ofrece, finalmente, una represented& grefica de dicha
evoluciOn.

700

600
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400

300

200

100

0
1986 1987 1988 1989 1990

* En 1986 los alumnos enviaron sus trabajos a propia iniciativa.
En 1987 y altos siguientes se ha solicitado a los centros
correspondientes una previa labor de selecchin.

Figura n2 24

11.5.1.4. Rotulación do los contras psiblicos

En 1985 se adopt() la decision de proceder a la rotulaciOn bilingue de los
centros pUblicos, teniendo en cuenta la importancia que tiene a la hora de favo-
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recer la creaciOn de un ambiente euskaldun. Se optO por iniciar la labor en la
rotulaciOn interior, debido a que su presencia visual hacia prever un mayor influjo
sobre dicho ambiente. Durante los ems 1985, 1986 y 1987 se serializaron inte-
riormente la practica totalidad de los centros Oblicos de EGB y alrededor de la
mitad de los de EEMM, colocandose en total unos 35.000 ittulos, con una inver-

siOn de 68 millones de ptas.

Fruto de esta labor, se publicó el Manual de RotulaciOn Interior de los Cen-

tros POblicos de la C.A. Vasca; contiene un anexo que recoge la relaciOn de los
rOtulos de uso mas comOn, que puede resultar favorecedor de la normalizaciOn del

euskera también en este campo.

Para dar cumplido fin a la labor emprendida resta finalizar la rotulaciOn

interior, encarar la exterior y, sobre todo, hallar las vias para que este tema quede
integrado en todos los proyectos, sean de nueva construcciOn, de reforma o de
ampliaciOn de centros escolares, tanto econOmicamente como en su forma de

aplicaciOn.

IL 5. 1. 5. Agenda de trek* en euskera

En 1985 se inici6 por parte de NOLEGA la incentivaciOn de la producciOn de

agendas de trabajo en euskera, con el fin de proceder a su distribuciOn entre los
directores de los centros y en la AdministraciOn educativa. Con posterioridad, se
ha logrado hacer frente a dicha distribuciOn utilizando vfas de fndole muy diverse;

pero no se ha cumplido el objetivo inicial de que dicho producto se introduzca en
las %/las de comercializaciOn normal y se encuentre anualmente a disposiciOn del

eventual comprador.

Posibles proyectos a realizar

La euskaldunizaciOn del ambito escolar abarca de por si un campo de actua-

ci6n tan amplio y abierto que dificilmente puede lirnitarse a la gesti6n administra-
tiva de las actividades arriba reseñadas; es preciso, antes bien, impulsar nuevos
proyectos y experiencias, si no se quiere quedar estancado y falto de horizontes.

Es en ese sentido que, a titulo de ejemplo, se plantean los proyectos que

se citan a continuaciOn: su objetivo es ofrecer a los centros educativos de la
Comunidad AutOnoma Vasca actividades y opciones cada vez mas abundantes y
variadas, ya que no parece lOgico que todos ellos deban tender hacia unos mismos
esquemas. Unos optaran por el teatro, otros por el bersolarismo y no faltara nuien
abarque ambas actividades y otras muchas. Es labor de esta unidad ampliar en lo
posible el terreno de las oportunidades y las opciones, en tanto en cuanto sirvan

de impulso hacia el objetivo ;eiteradamente indicado.

Intercambles entre Centres Escolares (IKABIL)

Estos intercambios se plantean a la manera de los «jumelage. que se estan
prodigando, con frecuencia cada vez mayor, entre municipios: pero no sOlo de
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manera simb6lica o como actividad que se limita a una visite anual, sino como
actividad que persigue unos resultados practicos y concretos.

Consistiria, en un primer diserio, en vincular centros cuyos alumnos proce-
den de entornos principalmente castellanoparlantes con otros cuyo alumnado pro-
ceda de ambitos mayoritariamente vascoparlantes, de modo que los primeros
disfruten de parte de sus vacaciones en los domicilios de los segundos, y vicever-
sa. El intercambio podria extenderse también al periodo lectivo, llegandose a inter-
cambios entre clases enteras, incluido el/los profesores.Las opciones vacaciona-
les podrian ser de 5/7 dias en Semana Santa y Navidad, o de 15/30 dias en
verano.

El proyecto se pondria en marcha por medio de una convocatoria de ayudas
a la que tendrian que acogerse pares de centros escolares. Las ayudas se enca-
minarian a subvencionar los gastos de viaje y seguros, gestionando a la par su
seguimiento y su evaluación .

11.5.1.6.2. AMA* lades extraescolares (EKE)

Se incluyen en este apartado actividades de muy diverse indole que se Ilevan
a cabo con el prop6sito concreto de reforzar el euskera fuera del ambito extricta-
mente académico. Entre ellas son muy frecuentes las salidas a modo de internado
a otras localidades. Se estan generando moaelos de programaci6n para esas
estancias en torno a los Centros de Afianzamiento ldiomatico, pero resulta evidente
que la fuerte demanda de ayudas para este tipo de actividades no se encuentra
suficientemente atendida.

Aparte de estas estancias cobraria especial relevancia el mundo de los
deportes, que tienen un espacio cada vez mas amplio en la mayoria de los centros,
si se lograra incardinar en los mismos el uso normalizado del euskera. Es funda-
mental ir introduciendo en este campo monitores y profesores euskaldunes.

También en este terreno se plantea encauzar las ayudas por medio de una
convocatoria pOblica.

ci6n:

Otros proyectos

Se han previsto, ademas, otra serie de proyectos que se citan a continua-

Album del Pais Vasco.
Concurso de PeriOdicos/Revistas Escolares.
Revista de, los Padres de Alumnos.
Concurso de Radio Escolar.
Concurso de Videos.
Concurso de Comics.

Todas estas actividades y experiencias no tendrian mayor sentido si se
abordan de forma individual y aislada. Entre todas forman un conglornerado que
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complementa los avances hacia el objetivo inicialmente manifestado de normalize-
d& del euskera. No conviene olvidar que, en el proceso de aprendizaje del eus-
kera, diversos factores que conforman lo que se ha covenido en denominar <,embito
escolar. cobran tanta relevancia como el aspecto académico, si no :ie quiere dejar
de lado el objetivo del uso del euskera. Se ha tratado, por otra parte, de conocer
los esfuerzos que se han Ilevado y se esten Ilevando a cab() en diversos centros.
Para ello, durante el curso 1989-90, tecnicos del Dpto. se han puesto en contacto
con diversos centros que han materializado algun plan en este sentido y han
mantenido entrevistas personales con sus impulsores, con el objeto de recoger sus
experiencias y aprender de ellas. La informaciOn recopilada se halla actualmente
en fase de elaboraciOn, con vistas a su posible publicaciOn.

11.5.2. Euskaldunizacida de la administraclon educativa

Es obvio que Jos esfuerzos y avances que se constatan en el proceso de
euskaldunizaciOn del sistema educativo dificilmente podren consolidarse si no se
afronta paralelamente la adecuaciOn de la propia AdministraciOn educative al marco
de convivencia

Los primeros pasos en este campo se dieron en 1984, con un estudio de
la situaciOn idiometica del personal del Dpto. Dicha situaciOn diferia considerable-
mente, segun pudo observarse, de unas a otras unidades. Asi, mientras en la Sede
Central de Lakua el 75% del personal era euskaldun (en muy diferentes niveles,
eso si), su proporciOn rondaba el 50% en la Delegacion de Gipuzkoa, el 25% en
la de Bizkaia y no alcanzaba el 10% en la de Alava.

Se estimaba en aquel entonces que dichas cifras no eran particularmante
desalentadoras, sobre todo al compararlas con otras instancias de la adminisLra-
ciOn. De cualquier forma, ese estudio patentiz6 adicionalmente que el citado nivei
de conocimiento no se correspondia con su nivel de uso: que la lengua de trabajo
dominante, aun entre esos euskalclunes, era el castellano.

Por otra parte, a pesar de que el sistema educativo se iba euskaldunizando
con rapidez, no existia un hebito enraizado de relacionarse en euskera con la
administraciOn. La demanda en este sentido era muy escasa: segOn mostr6 un
estudio del registro de entrada, eran muy pocos los documentos que Ilegaban al
Dpto. en euskera. Tampoco esto, obviamente, favorecia en demasia la progresiva
euskaldunizaciOn de la administraciOn educative.

Los esfuerzos encaminados a responder a esta problemetica no parecian
estar debidamente orientados: parecia prevalecer la idea de que los impedimentos
se subsanarian a medida que quienes desconociesen el euskera lo aprendieran.
La via para conseguirlo era, segün esta opiniOn, elaborar programas de aprendizaje
y, posteriormente, impartir al personal las clases correspondientes . Sin embargo,
esa via no respondia al problema de fondo. ,Qué sentido tenia que los castella-
noparlantes aprendiesen el euskera si los vascoparlantes se desenvolvian princi-
palmente en castellano?

Parece que el primer paso debia enfocarse, antes bien, hacia el logro mes
«natural.: Conseguir que los vascoparlantes fuesen gradualmente utilizando en
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mayor medida el euskera en su trabajo. Para ello, tan importante era la elaboración
de programas de aprendizaje apropiados como la creación de las condiciones
adecuadas para que su conocimiento pudiese materializarse en el uso real.

Como primer intento de establecer las normas basicas de uso del euskera,
El Dpto. de EducaciOn aprob6 unas normas que especificaban c6mo se iba a
materializar la labor administrativa escrita a partir de septiembre de 1985. Dichas
normas se difundieron a través de la correspondiente Comunicaci6n del Consejero
de 24 de julio dirigida a las Delegaciones y a todos los Centros Escolares.

La normativa pivotaba sobre dos bases. Por una parte se establecia que, en
aplicaciOn de las disposiciones normativas vigentes, todos los documentos debe-
rian redactarse en forma bilingue, concediendo prioridad al tratamiento idiomatico
de los documentos de mayor difusi6n; y, por otra,se definian con mayor precision
criterios relativos a las relaciones con algunos centros (ikastolas, centros de modelo
D o modelos D y B ...) considerados interlocutores naturales en euskera.

Estas disposiciones podian, obviamente, materializarse de forma diversa. Se
estimaba posible, por ejemplo, dar cumplimiento a dicha normativa Ilevando a cabo
toda la labor administrativa en castellano y procediendo a su posterior traducci6n,
tal como aOn hoy en dia se realiza en tantas unidades administrativas donde, en
mayor o menor medida, se cumplen las disposiciones relativas a la informaciOn
bilingüe. Pero no se opt6 por esa via. Se considerO más adecuada y productiva,
a largo plazo, la asunciOn por parte de los trabajadores de la administración de sus
propias labores en euskera, recibiendo para ello las ayudas que precisasen.

En este sentido, en diciembre de 1985 se aprob6 un plan de euskalduniza-
ciOn trianual para la Sede Central del Dpto. de EducaciOn, tomando como base el
informe denominado HUISALE. Los objetivos principales de dicho plan se resumen
de la siguiente manera:

a) Capacitar y preparar al personal del Dpto. de EducaciOn para responder
a los requerimientos de capacitaciOn idiornatica que logicamente conlleva
la inserci6n profesional en una Comunidad Aut6noma de doble oficialidad
de lengua. Dicha capacitaciOn se concretaba en dos puntos:

capacitaciOn de los cargos y trabajadores euskaldunes del Dpto. para
que pudiesen Ilevar a cabo su labor administrativa en euskera con la
mayor normalidad posible.

- conseguir que el resto de los miembros del Dpto. adquiriesen un nivel
suficiente de euskera, de forma que no supusieran un obstáculo con-
tinuo a la labor administrativa (compresiOn oral y lectora) desempefia-
da en euskera.

b) AplicaciOn y materializaciOn de dicha capacitaciOn y adiestramiento por
parte del Dpto. en la labor administrativa cotidiana.

El plan debia, por tanto, atender y dar respuesta a dos campos: por una
parte al de la capacitaciOn; por otro, al del uso.
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En cuanto al primero, una vez especificados los niveles concretos de euskera
a que debia acceder cada uno de los miembros del Dpto. en el plazo de tres afios,
quedi5 en manos de los planes de euskaldunizaciOn-alfabetizackin del lnstituto
Vasco de la Administracistm POblica. Para hacer frente al segundo se puso en
mamba el plan de Capacitackin dentro del ambito laboral, luego denominado ALET,
en colaboraciOn con el IVAP.

Para ello, a comienzos del afio 1986 fueron contratados cinco Arebatzailes.,
cuyos cometidos principales eran los siguientes:

responsabilizarse del quehacer ling(ifstico de una unidad administrativa,
y elaborar un plan personalizado para cada uno de sus miembros.

prestar ayuda al personal euskaldun para que fuese desempefiando su
labor administrativa también en euskera, empezando por las tareas mas
sencillas o rutinarias y encaminandolo progresivamente hacia la realiza-
ciOn de tareas mas complicadas sin ayuda.

proponer al personal que se hallaba en Was de euskaldunizaciOn labores
sencillas adecuadas a su nivel, y prestarle ayuda en su realizaciOn.

animar a quienes aün no se habian integrado en dichas vfas a que lo
hiciesen en prOximos cursillos, o a seguir avanzando en las mismas a los
ya iniciados.

- Ilevar a cabo una labor de dinamizaciOn del uso oral del euskera.

efectuar el seguimiento de la capacitaciOn idiomatica de la unidad, sobre
todo en lo concerniente a su grado de cumplimiento de la normativa
sobre la producciOn escrita, elaborando las correspondientes tablas
cuantitativas.

El plan trianual estuvo en vigor durante los afios 1986, 1987 y 1988. Del
informe de evaluaciOn realizado al final del periodo caben destacar, a modo de
resumen, los siguientes puntos:

las unidades y el personal que acepth y se sirviO del plan de CapacitaciOn
realizaron unos avances importantes, tanto en lo que se refiere a su
capacitaciOn (fueron muchos los miembros que, animados por el plan de
adiestramiento, se integraron en las Was de euskaldunizaciOn y alfabe-
tizaciôn) como en lo concerniente a su uso del euskera. Asf, los avances
de quienes se integraron en el plan fueron 2,4 veces superiores (indice
de eficacia = 2,4) a los realizados por quienes habian quedado fuera del
mismo, a tenor de las mediciones efectuadas al efecto.

el plan tuvo también un efecto muy positivo en cuanto a la tasa de
euskaldunidad de la producciOn escrita del Dpto. Aparte de conseguirse
que el 100% de los escritos de difu3iOn amplia fuesen bilingues, la
presencia del euskera avanzó considerablemente en los de difusiOn media
y reducida. Dicho brevemente, en el plazo de tres afios se logn5 que el
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porcentaje de escritos de difusiOn reducida que inicialmente se redactaba
Onicamente en castellano en un 80% se redujese para el final del periodo
trianual a un 40%, manteniendo el nivel de producci& redactada (mica-
mente en euskera. Es preciso sefialar, no obstante, que dicha producciOn
en euskera, que rondaba el 20%, quedaba muy por encima del porcentaje
registrado en los escritos recibidos en el Dpto. desde el exterior, que en
el mismo periodo ascendie de la practice nulidad a un 12%.

también tuvo el plan de adiestramiento un efecto positivo en el ambiente
euskaldun y en el uso oral del euskera del Dpto., aunque es preciso
reconocer que los resultados no fueron tan halaguenos y, sobre todo, de
tan MO mediciOn como en el tema de la producciOn escrita.

se IlevO a cabo, asi mismo, un primer intento de seguimiento linguistico
sisternatico e individualizado del personal, produciendose como resultado
el material denominado ALEJ (Seguimiento del Euskera del Personal de la
Administraci6n).

de todos modos, se encontraron graves dificultades durante esos tres
afios: cambios frecuentes de trebatzailes, personal afectado y cargos,
seguimiento escaso por parte de estos Oltimos y falta de respuesta al
plan por parte de algunos trabajadores.

Con posterioridad a la puesta en marcha del citado plan trianual, la Ley de
Normalized& del Uso del Euskera ha sido desarrollada en varies ocasiones, desde
el Decreto 250/1986 para normalizar el uso del euskera en las Administraciones
Pith licas de la Comunidad AutOnoma Vasca hasta la aplicaciOn de los perfiles
lingüIsticos (Decretos 224/1989 y 112/1990)

Dado que no se ha practicado haste el momento ninguna otra via para la
consecuciOn de los objetivos que se fijan en las citadas disposiciones legales en
cuanto al uso del euskera, y teniendo en cuenta sobre todo los resultados obte-
nidos por el primer plan trianual, se procediO a redactar un plan para un nuevo
periodo de tres arios. Las propuestas iban encaminadas en el mismo sentido que
las del primer plan, con un intento de subsanar los errores detectados en aqual.
Se especificaban en el mismo tanto los objetivos de aprendizaje individualizados
como las horas de dedicaciOn personalizadas, tomandose como base la distribu-
di& natural de las distintas unidades del Dpto. Se tratabE:ri de manera concrete
las labores de adiestramiento y asesoramiento, asi como el tratamiento del tema
de las traduccicnes, estableciandose los recursos materiales y humanos precisos
para su aplicacien y seguimiento.

Esta propuesta realizada en 1989 no cont6, sin embargo, con la aceptaciOn
y el respaldo que obtuvo el de 1985 y con posterioridad, el grupo de trebatzailes
se ha disuelto esparciandose por los diversos Dptos. del Gobierno Vasco y no se
observan, por el momento, vies de desarrollo.
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111.1. NORMAUZACION DEL STATUS JURIDICO DE LAS IKASTOLAS:
INICIATIVAS DESPLEGADAS HASTA EL PRESENTE

La creaciOn de las ikastolas se remonta, puestos a identificar antecedentes
directos, a la sociedad vasca de comienzos del prebente siglo. La configuraciOn
legal más definida y regulada en aquella época corresponde a Euzko lkastolen
Batza (1932-1937, 1940).

La actual red de ikastolas tiene, no obstante, una genesis mas prOxima: su
revitalizaci6n data de fechas cercanas a 1960. El crecimiento y consolidaciOn de
dichos centros, durante los Oltimos 15 6 20 ahos del anterior regimen, se fragu6
en medio de dificultades de cobertura tanto en su status legal como en su finan-
ciaciOn. Las ikastolas constitufan en dicho periodo, salvedad hecha de muy esca-
sas excepciones en las redes püblica y privada, los Onicos centros que afrontaban
de forma decidida la enseñanza en euskera o en modalidad

Con la creaci6n y consolidaciOn de las nuevas instituciones pOblicas se
acometi6, a la par que se expandia la ensefianza bilingue a la generalidad de
centros educativos, la normalizaciOn del status juridico de las ikastolas en términos
de centro ptIblico. A continuaciOn se ofrece una breve reseña de los principales
pasos dados en tal direcciOn.

111.1.1. Primeras medidas en el periodo preautoniimico

El Consejo General Vasco aprob6 el 15 de octubre de 1979 (B.O.C.G.V., 24-
1-1980) la normativa relativa a las ikastolas de titularidad oficial. Dicha normative
otorgaba a las ikastolas un tratamiento de centro ptiblico, en lo referente aI capi-
tulo de subvenciones.

111.1.2. Acuerdo entre el MEC y el DEUI

El Ministro de EducaciOn y Ciencia y el Consejero de EducaciOn, Universida-
des e InvestigaciOn firmaron el 4 de octubre de 1980 un convenio por el que se
concedieron ayudas a las ikastolas que aceptaron la normative de titularidad ofi-
cial. Fruto de estas dos medidas fueron, entre otras, las convocatorias oficiales
que a partir de entonces se establecieron para la contrataciOn de nuevos profesores
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de ikastolas y las convocatorias especificas efectuadas para el saneamiento finan-
ciero de tales centros.

111.1.3. Crndon do EIKE

El Parlamento Vasco aprobO la Ley 15/1983, de 27 de julio (BOPV, 6-VIII-
1983), por la que se creaba el ente «Euskal Ikastolen Erakundea-Instituto Vasco
de Ikastolas y se aprobaba el Regimen Juridico de dichos centros.

Esta Ley fue recurrida. Y, si bien la sentencia poste riormente dictada ha
reconocido la legalidad de una parte sustancial de la misma, el EIKE no se ha
Ilevado a la prectica.

111.1.4. Acuordo de 1987

El Departamento de Educacign, Universidades e Investigacign y las Federa-
clones de Ikastolas de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa firmaron un acuerdo el 18 de
diciembre de 1987. Dicho acuerdo establecia la intenciOn de hacer confluir a los
centros pablicos y a las ikastolas que asi lo desearan a una Escuela PUblica Vasca:
segün este acuerdo el Proyecto de Ley de la Escuela PUblica Vasca debia precisar
el procedimiento de publificacign de las ikastolas. El acuerdo establecia, adernes,
que en el interin se concederia a las ikastolas un tratamiento económico-financiero
especifico.

111.1.5. Ley pars la confluencia de las ikastolas y los contror publicos

Por ley 10/1988, de 29 de junio (BOPV, 6-VIII-1988), con vistas a comenzar
a materializar los objetivos fijados en el acuerdo anteriormente indicado y como
medida transitoria hasta la aprobaciOn por el Parlamento Vasco de la Ley de la
Escuela PCiblica Vasca, se facultO al Departamento de EducaciOn, Universidades e
Investigacion para establecer convenios especificos con cada una de las ikastolas.
Estos convenios con las ikastolas que deseen ser püblicas ofrecen dos vias alter-
nativas en lo que respecta a la cesiOn o transmisiOn patrimonial. Para aquellas
ikastolas que deseen efectuar directarnente dicha cesicin o transmisiOn tales con-
venios pretenden, en concreto, definir las condiciones relatives al edificio escolar
y a sus instalaciones. Se especifica, adicionalmente, la vinculaciOn de los ayunta-
mientos de los municipios correspondientes.
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111.2. COORDDIADORES DE EUSKERA

comenzar a adaptarse el sistema educativo de la Comunidad AutOnoma
Vasca, haste entonces casi exclusivamente monolingue, a un marco de convivencia
bilingue ernpezaron a evideficiarse, en tomo a 1980, numerosos problemas en
buena parte de los centros escolares. Si bien el problema inicial se centr6 en la
cuestiOn de la escasez o carencia de profesorado euskaldun las dificultades no
cesaron con la provision de los centros afectados con el personal bi:ingile preciso:
en clerta medida, antes bien, la puesta en marcha de la nueva enserianza bilingue
creaba problemas e inquietudes adicionales. Para la docencia segun el modelo D
existia al menos, en mayor o rnenor medida, un precedente prOximo: los profesores
y andereños de las ikastolas, con su experiencia de 5, 10 6 20 afios. Se careda,
por el contrario, de analoga tradiciOn para el funcionamiento en Iineas Je modelos
A y, sobre todo, B.

De ahl que, al iniciar la generalized& de los modelos de ensefianza bilingue
a todas las redes escolares, se hiciera patente la necesidad de orientar dicha
aplicaciOn generalizada, ofrecer asesoramiento técnico y dotarla de material auxi-
liar. Estos fueron, concretamente, los motivos que impulsaron la creed& de los
coordinadores de euskera.

El Departamento de EducaciOn, Universidades e InvestigaciOn comenz6 a dar
respuesta directa a dicha necesidad estructural durante el curso 1980-81: fue
entonces, concretamente, cuando nombr6 los primeros dos responsables de este
area. Centrando su actuaciOn en la comarca de Durango dichos dos responsables
comenzaron a ofrecer ayuda técnica a los profesores de euskera (especialmente
en lo referente al tratamiento a dar a los alumnos de modelos A y B de procedencia

familiar euskaldun).

Durante el curso 1981-82 se extendi6 este servicio de oriented& a toda la
Comunidad Aut6noma; el propio Departamento nombr6 tres técnicos en Gipuzkoa
(San Sebastian), con el cometido de auxiliar a los profesores euskaldunes de
modelos A y B (incluyandose en dicho quehacer, desde el comienzo, la creaciOn de
material); paralelamente nombr6 otros tres técnicos en Alava, con similares come-
tidos. La Diputaci6n Fora! de Alava creO en dicho curso, adicionalmente, un equipo
de cinco personas para ofrecer asesoramento tOcnico a las ikastolas de su titu-
laridad. El funcionarhiento de estos coordinadores de euskera se prolong& basi-
camente en los mismos términos, hasta el curso 1983-84. Pur orden de 26 de abril
de 1984 el Departamento de Educed On, Universidades e Investigación regula con
cierta precisiOn dicho colectivo, clandole al equipo en su totalidad una amplitud de
Inas de 20 miembros. Es ésta la Orden que con mayor concreciOn define la
composiciOn y quehaceres de los coordinadores de euskera. Asi,

a) cometido de los coordinadores de euskera: auxiliar a la inspecci6n tee-
nice de EGB en lo referente a la extensi6n de los modelos de enserianza
bilingue, a su seguimiento y valoraci6n; elaborar programas especificos
de aprendizaje, y materiales adecuados al efecto; ayudar a los departa-
mentos de euskera y grupos de profesores de los diversos centros; dar
adecuada difusiOn a los logros de los profesores en este area; organizer
y canalizar las reuniones de trabajo de los profesores euskaldunes;
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proponer vias de perfeccionamiento de los mismos e impulsar vias de
in; Qvación en el campo de la ensefianza en euskera.

b) UbicaciOn: El Departamento procediO, por Orden dictada en fecha ulterior,
a ubicar los coordinadores de euskera en los CAR creados en clicha
Orden. La consecuencia más significativa de esta disposiciOn normativa
fue que, en adelante, los coordinadores se distribuyeron más en base a
un criterio comarcal que a una segmentacion por modelos.

c) SituaciOn administrativa: las plazas de coordinadores de euskera se diri-
gieron a profesores de Preescolar y EGB que, además de poseer el
certificado EGA, dispusieran de un determinado nivel de experiencia. Esto

canaliz6 a través de adscripciones de caracter comarcal con una
cluraciOn contractual minima de tres arms.

De parecida epoca es, por otro !ado, la creaciOn y provisiOn, en las tres
Delegaciones Territoriales, de sendas plazas de técnico de subprograma de eus-
kera. La descripci6n y aplicaciOn de tales puestos técnicos incluy6 una funciOn de
cohesi6n y enlace de los coordinadores de euskera del Territorio correspondiente.

La transformaciOn de los antiguos CAR en los actuales COP ha preservado
la vigencia de estas plazas de coordinador de euskera.
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DIEZ ARDS

La escolaridad vasca ha experimentado durante estos ültimos diez arios,
entre otras numerosas innovaciones, un camblo de innegable entidad: de una
situaci6n previa en la que sOlo las ikastolas impartian una enseñanza en y del
euskera se ha pasado a otra en la que los centros pOblicos y privados ofrecen
igualmente, en extensiOn e intensidad creciente, una ensefianza bilingue.

Esta remodelaciOn, operada en un lapso de tiempo relativamente breve, ha
distado de ser tarea fecil; ha precisado, antes bien, la conjunciOn de multiples
recursos y, muy particularmente, la active colaboraciOn de diferentes colectivos
humanos. Asi, y a la par que se arbitraban las oportunas disposiciones normativas,
el profesorado en general ha afrontado su capacitaciOn idiometica para adecuarse
a las nuevas necesidades: aprendiendo euskera, alfabetizendose, cultivando la
.terminologia técnica o, cuando menos, adaptendose a la nueva situaciOn pedago-
gica. Adicionalmente, instancias tales como inspecciOn tecnica y coordinadores de
euskera, personal de la AdministraciOn educative, autores y editores de material
escolar y un largo etcetera han demostrado su buena disposiciOn y ejercido una
acciOn positive, posibilitando la puesta en mamba y consolidaciOn de dicho proce-
so.

Operar procesos de transformaciOn en un sistema de las dimensiones pro-
pias del mundo educativo, y hacerlo en un periodo corto, es de por si tarea
complicada: precisa remover obsteculos de muy diverse indole, superando las
inevitables resistery;ias al cambio. No es menos cierto, sin embargo, que dicio
proceso de adecuaciOn del sistema educativo a un marco de convivencia bilingue
cuenta, ademes del nuevo status juridico del euskera, con una apoyatura decisive:
se trate de la voluntad de euskaldunizaciOn de la propia sociedad. Esa voluntad se
viene proyectanao, principalmente, en la siguiente generaciOn: los padres desean
que sus hijos sepan hablar euskera. Esta demanda generalizada constituye de
hecho uno de los pilares en que mes firmemente se viene apoyando la implantaciOn
gradual del euskera en el sistema educativo.

El reto que todo ello ha conllevado desae su inicial andadura es manifiesto.
Y a dar cumplida respuesta al mismo se han orientado, en consecuencia, las
medidas de la Administracian: se priorizO asi, en una primera fase, garantizar al
menos la imparticiOn de clases de euskera a la totalidad de alumnos de la Comunidad
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AutOnoma. Posteriormente se ha podido hacer Lin mayor énfasis en la intensifica-
el& y en la calidad de la ensefianza bilingue. El profesorado euskaldun, que en
aquellos momentos era mayoritariamente joven y con escasa experiencia glotodi-
clActica, ha ido a su vez afianzAndose y adquiriendo esa experiencia de la que
entonces en buena medida carecia. Se ha observado, asi, que es posible obtener
buenos resultados a través de una enserianza bilingüe; también se ha comprobado
que ello exige un adecuado desphegue de medios y recursos, materiales y humanos,
con un esfuerz profesional continuado de todos los estamentos involucrados en
la educaci6n.

Las preocupaciones e inquietudes que generaba hace diez ems el camino
recién emprendido no son, a decir verdad, excesivamente diferentes en la actualidad;
si han sufrido, con todo, un cambio y una evolucien sensibles. Asi, ciertas pre-
ocupaciones de aquel entonces han perdido intensidad y, en ocasiones, vigencia.
En contrapartida, la perspective actual ha evidenciado nuevos problemas o, mes
frecuentemente, ha remarcado el carecter relevante de algunos anteriores, ini-
cialmente preteridos por razones de prioridad operative.

Entre los motivos de preocupaciOn actual podria mencionarse, por ejemplo,
la innegable influencia que el escaso peso especifico del euskera en la sociedad
ejerce en la tarea de normalizaciOn lingiiistica del Ambito educativo. El esfuerzo de
euskaldunizaciOn realizado por la escuela durante estos arms no siempre encuentra
adecuado correlato en la posterior inserciOn laboral, en la oferta cultural o, sim-
plemente, en la calle. Los medios de que dispone la comunidad de lengua vasca
(medios de comunicaci6n en euskera, rotulaciOn pAblica,...) son, en no pocas
ocasiones, pequerias «isles. en medio del océano erdaldun. A pesar de que saber
euskera parece estar hoy mejor visto y puede reporter, en ciertos contextos, mayores
beneficios que antalio, utilizar el castellano sigue siendo mAs prover,hoso. Dicha
situaciOn sociolinguistica tiene, como es logico, su reflejo en el Ambito educativo,
donde el castellano desplaza al euskera en aspectos cruciales de la escolaridad:
en particular en las relaciones entre los alumnos, elemento este sustancial del
proceso de socialized& de las nuevas generaciones y predictor no desderiable de
su futuro comportamiento linguistico. En las relaciones de camaraderie el castella-
no parece ofrecer, incluso a alumnos de lineas de modelo D, una mayor disposiciOn
pare contar chistes, improviser bromas, utilizer palabras de moda, frases hechas,
hablar en argot etc. Resulta dificil prescindir de esas opciones que comporta el
castellano, particularmente para los jevenes, puesto que esos recursos ofrecen la
posibilidad de sentirse mas integrados en diferentes entornos y situaciones.

La debilidad del euske 'a es todavia mAs patente entre los alumnos que lo
estudian como segunda lengua y que, por añadidura, residen generalmente en
entornos castellanófonos. Su comportamiento como euskaldunes tiende a ser
«pasivo.: alcanzan por lo com(in suficiente desarrollo de la comprensi6n (oral o
escrita), pero su expresiOn se %ehicula principalmente a traves del castellano. Este
fenemeno no es, con todo, puticularmente extrafio: idéntico hecho se viene cons-
tantando, efectivamente, er. otras experiencias educativas bilingijes realizadas en
distintas partes del murdo.

Resulta riles preocupante la extension de este fenómeno a los alumnos de
procedencia familiar euskaldun. Valdria la pena intentar una explored& sociolin-
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guistica sobre las causas que provocan la citada tendencia. Por ejemplo, el uso
preponderante del castellano por parte de algunos compañeros parece tener un
gran eco entre dichos alumnos. Los habitos lingulsticos de los alumnos pueden
sufrir una rapida transformaciOn: dicho cambio puede producirse incluso en el breve
lapso de un curso acaclémico, ante la mirada desmoralizada del profesor. El problema
es grave: en unas condiciones teOricarnente favorables al euskera, las relaciones
de los futuros ciudadanos «vascoparlantesn se estan construyendo a menudo en
castellano. De no mediar otros factores decisivos, estas nuevas generaciones, a
pesar de haberse escolarizado en euskera, dejaran, en no pocos casos, de aportar
la irrprescindible continuidad intergenel acional a la comunidad de lengua vasca. Es

un hecho constatable que contingentes significativos de alumnos, por primera vez
escolarizados Integra o sustancialmente en euskera, estan finalizando sus estudios
e integrandose en la sociedad sin que en sus respectivas poblaciones se observe
una recuperaciOn palpable de la lengua v6sca. Mientras ancianos y niños parecen
desenvolverse a gusto en euskera, las capas ma's actives de la sociedad funcionan
en castellano, a pesar de la incorparacion de esos .i6venes que parecen prescindir

de la lengua de su infancia.

Encontrar soluciOn a estos problemas no puede recaer exclusiva ni, tal vez,
principalmente en la eccuela. Parece no obstante conveniente e incluso necesario
buscar soluciones y hacer frente al problema también desde el ambito educativo.
No faltan, de hecho, casos de profesores y centros escolares que, aun hallandose
en las peores condiciones para ello, han realizado un esfuerzo para encarar el
problema. Se han ensayaclo, asi, nuevas maneras de promover el uso del euskera
en los diversos contextos de interactiOn de los alumnos, organizando actividades
extraescolares, disponiendo internados para el afianzamiento del idioma etc. Todo
ello en torno a un eje fundamental: convertir el euskera en la lengua habitual de
relación entre los alumnos. La conformaciOn de habitos colectivos y norrnas
compartidas de conducta tendentes a favorecer que los jOvenes euskaldunes vivan

en euskera no deja de ser un objetivo importante de la escuela vasca.

Asi como se ha avanzado de forma notable en temas como los programas
de inmersiOn o el proceso de adquisiciOn de segundas lenguas, se requiere
igualmente ampliar nuestro conocimiento en torno a los mecanismos que regulan

el comportamiento idiomatico de la problaciOn escolar y desarrollar, en su aplicaciOn,

nuevas experiencias en el campo del uso del euskera. Muchos profesores se hallan
desmoralizados ante este problema, cansados de preocuparse por ello y no encontrar
soluciones, defraudados ante la falta de resultados: el tema se esta conviertiendo

en tabO. Métodos tradicionales como amonestaciones, apelaci6n a la voluntad,
intentos de persuasion etc. se han revelado ineficaces. Pretender incidir en las
actitudes del alumno suele resultar poco ail: sus actitudes en torno al euskera son
ya positivas con anterioridad. Lo que en verdad hace falta es, por una lado, poner
en marcha nuevos planes de actuaci6n provistos de la continuidad, el seguimiento
y la evaluaciOn debidos. Por otro, es preciso dar al euskera un protagonismo real
en las actividades tanto académicas como extra-académicas del centro, reservandole

un lugar entre los objetivos basicos del mismo. Ello requiere en definitvia modificar,
en mayor o menor medida, la actual configuraciOn escolar del comportamiento
lingiiistico, tan marcadamente desfavorable al euskera en la mayoria de los casos.

Otra de las preocupaciones actuales es la capacitaciOn del profesorado.
Ademas de garantizar su adecuada preparaci6n a nivel de contenidos y a nivel
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pedagOgico se hace necesario un esfuerzo serio y continuado pare asegurar un
buen dominio del euskera por su parte: maxime en un sistema de enserianza que,
en gran medida, cubre sus necesidades mediante el reciclaje de sus propios
docentes. La competencia idiornatica en euskera que alcanza el profesor es ver-
daderamente un elemento clave. Una Wide competencia del profesor es condición
necesaria para que el euskera se afiance como lengua viva en el alumnado, dado
que el entorno sociolinguistico es, en la mayoria de los casos, poco favorable a
dicha lengua.

El trabajo a desarrollar no ha hecho mas que comenzar. Al primer esfuerzo,
ya realizado, habra que arladir otros muchos. que quiza no aporten unos frutos tan
brillantes como los iniciales. Es probable que el ritmo de crecimiento de la enseñanza
en euskera decrezca; pero el principal desafio de cara al futuro se centra en
remediar los defectos observados hasta el momento y tratar de mejorar la calidad
de los resultados.
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V.1. PUBUCACIONES DEL SERVICIO DE EUSKERA

V.1.1. Trabajos de Glotodidactiva

a) Ensenanza de honguas:

HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA: TOPIKOAK ETA METODOLOGIAK. N. Gard-
ner (1).
HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA: GRAMATIKA ARIKETAK. J.A. Mujika (2).
HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA: MAILAKETA GRAMATIKALA. I. Olaziregi (3).
HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA: ZENBAIT ARTIKULU (5).
HZKUNTZ JOLASAK. M. Sainz I. Olaziregi (15).
BAKARKA 1. EUSKERA A DISTANCIA. J.A. Letamendia (18).
BAKARKA 2. EUSKERA A DISTANCIA. J.A. Letamendia (22).
BAKARKA 3. EUSKERA A DISTANCIA. J.A. Letamendia (29).
TREBATZEN. OHO.ko GOIKO ZIKLORAKO HIZKUNTZ ARIKETAK. M.
Sainz (23).
EUSKALKIZ EUSKALKI. R.M. Pagola (19).
EUSKARAREN OINARRIZKO HIZTEGIA. MAIZTASUN ETA PRESTASUN AZ-
TERKETA. J.M. Etxebarria. J.A. Mujika (31).
OINARRIZKO HITZAK. EUSKARAZKO HITZ ERABILGARRIENAK. I. Olazire-

gi (34).

b) Guiones do videalaubiavalikaca

HAURRAK EUSKALDUNTZEN GINOLAREN BIDEZ I. 1.M. de Lezea-Kukubil-
txo (6).
HAURRAK EUSKALDUNTZEN GIFJOLAREN BIDEZ II. I.M. de Lezea (9).
ESKOLARAKO IPUINAK ETA TXOTXONGILOAK. I.M. de Lezea (14).
IPUIN ZAHAR ETA BERRIAK. L. Iriondo (10).
KONTU KONTARI. L. Iriondo (20).
AMONAREN IPUINAK. E. Genua (12).
IPUIN GEHIAGO. A. Lertxundi J. Lucas Keinu Maskarada (13).
JOLASEAN. I. Utbieta (11).
MUSIKA HEZKUNTZA ESKOLAURREAN. I. Urbieta (21).

NOTA: Entre paréntesis se consigna el niimero de cada libro dentro de su serie.
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c) Cortificado do Apt Mud do ConocIndonto del Euskora (EGA)

- EUSKALTZAINDIAK BATASUNERAKO ESKAINI DITUEN ERABAKIAK (8).
EUSKARAREN GAITASUN AGIRIA. PROGRAMA (7).

- EGA. 1988-89ko AZTERKETAK (35).

d) Tests do longua y valuacionos

- EABHEM. EUSKARA-MAILA NEURTZEKO TESTA (modelo D Preescolar).
G. Ajuria - I. Ibarra J. Sierra (16).

- GALBAHE El HIZKUNTZ TESTA. (modelos B y D, 22 E.G.B.). I. Olaziregi
J. Sierra (26).

- GALBAHE E2 HIZKUNTZ TESTA. (modelos B y D, 52 E.G.B.). I. Olaziregi
J. Sierra (25).

- GALBAHE Cl y C2. TESTS DE LENGUA (22 y 52 de E.G.B.). J. Sierra
I. Olaziregi (27).

- ZORTZI-A HIZKUNTZ TESTA (modelo A, 82 E.G.B.). I. Olaziregi - J. Sierra (28).
- PIR-5 HIZKUNTZ TESTA (modelos B y D, Preescolar). I. Olaziregi I. Sie-

rra (30).
- EIFE 1. LA ENSENANZA DEL EUSKERA:INFLUENCIA DE LOS FACTORES (en

euskera, espatiol, frances e ingles). J. Gabifia - R. Gorostidi R. Irureta-
goiena I. Olaziregi - J. Sierra (H.U.I.S.-H.P.I.N.).

- EIFE 2. LA ENSE&ANZA DEL EUSKERA: INFLUENCIA DE LOS FACTORES.
J. Sierra - I. Olaziregi (33).
EIFE 3. LA ENSENANZA DEL EUSKERA: INFLUENCIA DE LOS FACTORES.
J. Sierra I. Olaziregi (36).

V.1.2. Adocuaclon idiomatica

- BIZKAIERAREN IDAZTARAUAK. DEKLINABIDEA ETA ADITZA. A. Arejita
J.M. Irazola J. Uriarte (1).
EUSKAL AD1TZA: BIZKAIERA ETA BATUA. J.M. Irazola (2).

- BIZKAIERAZKO JOSKERA. A. Arejita J.M. Etxebarria - J.M. Irazola
J. Uriarte (4).
HEZKUNTZ ADMINISTRAZIOKO BEHIN-BEHINEKO HIZTEGIA. I. Artola
J.M. Berasategi - G. Nazabal - I. Olaziregi (3).

V.1.3. Trabajos de divulgacion

a) IncoatIvacIón do matodal *molar (programa EIMA)
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IKASMATERIAL IDATZIEN BILDUMA 1990. M.K. Kamiro (22).
1KUS-ENTZUNEZKO IKASMATERIALEN BILDUMA 1990 M. Usabiaga (23).

- EIMA. EKINTZA-PLANA. AZALPEN BATERABILDUA 1983 , (14).
- EIMA. LAGUNTZA-DEIALDIEN EMAITZAK 1980-85 (10).
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b) Capacitackin Idiomatic* dal profosorado (programa DRAM

!RALE. FOLLETO INFORMATIVO 1990-91 (21).

DesaM3110 d la Loy do Normallzackin (programa NOLEGA)

- IKASTETXEEN BARNE-ERROTULAZIORAKO ESKULIBURUA. I. Artola -

J.M. Berasategi - I. Muruaga (15).
EUSKAL GIROTZE-EGONALDIETARAKO ESKULIBURUA. R.M. Ardanza I. Artola

- J.M. Berasategi - L.M. Landaluze - A. Mujika 1. Muruaga (16).

ESKOLA-ANTZERKIA (18).
URRUZUNO LITERATUR LEHIAKETA. LAN SARITUEN BILDUMA 1986, 1987,

1988, 1989, 1990.
GOAZEN BARNETEGIRA (video).
EUSKAL GIkOTZE BARNETEGIAK (video).

d) Otros Infonnos

IRALE (folleto informativo en cuatro lenguas) (15).
EGA (folleto informativo en cuatro lenguas) (6).

- LA LENGUA VASCA EN LA NORMATIVA ESCOLAR VIGENTE (20).
10 MOS DE ENSEFIANZA BILINGOE (24).

- LA EVOLUCION DE LA ENSENANZA BILINGOE (folleto) (25).
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V.2. PROGRAMAS DE EUSKERA

El Departamento de Educacibn, Universidades e Investigacion ha elaborado
y publicado los objetivos, orientaciones y programas correspondientes a las diversas
asignaturas y niveles educativos. Entre ellos se encuentran los programas y
orientaciones referidos al euskera, publicados en los siguientes libros:

1 Objetivos educativos para el Preescolar y el Ciclo Inicial de EGB (1981).
3 Orientaciones de Preescolar (1981).
4 Orientaciones de Ciclo Inicial (1981).
5 Eskolaurreko Euskararen programakuntza. B eta D ereduak (1981).
6 Hasiera Zikloko Euskararen programakuntza. B eta D ereduak (1981).
7 Objetivos educativos del Ciclo Medio (1984).
9 Erdiko Zikloko orientabideak (1982).

11 Eskolaurreko Euskararen programakuntza (1982).
12 Erdiko Zikloko Euskararen programakuntza. B eredua (1982).
13 Erdiko Zikloko Euskararen programakuntza. D eredua (1982).
14 Euskal Hizkuntza eta Literatura BBB-n (1982).
16 Hasiera Zikloko Euskararen programakuntza. A eredua (1983).
17 Erdiko Zikloko Euskararen programakuntza. A eredua (1983).
18 Goiko Zikloko Euskararen programakuntza. D eredua (1983).

Borrador de los objetivos del Ciclo Superior (documento de consulta).
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V.3. RELACION DE ABREVIATURAS

La bOsqueda de indicaciones claras y en lo posible simples a lo largo del
libro (y especialmente en las representaciones tabulares, con evidente limitaciOn
de espacio) ha aconsejado el uso de abreviaciones y siglas de diverso genero. En
ocasiones se estima, ademas, que la sigla (no infrecuentemente euskérica) es mas
conocida que la expresiOn completa original.

De ahi que exista en el libro cierta profusi6n de tales abreviaturas o siglas.
En atenci6n al posible desconocimiento o duda de algunas de dichas significaciones
por parte del lector, se ofrece la siguiente reiaciOn:

A 1: rnodelo de ensefianza bilingue. 2: area de actuaciOn editorial
A* suma de los modelos A y X
ALEJ seguimiento del nivel de euskera del personal de la AdministraciOn
ALET plan de capacitaciOn idiomatica del personal de la AdministraciOn
ANTOBA ComisiOn de organizaci6n

1: modelo de ensefianza bilingue. 2. area de actuaci6n editorial
BUP bachillerato unificado polivalente

area de actuaci6n editorial
CAR centro de apoyo y recursos
CAV Comunidad AutOnoma Vasca
CI ciclo inicial
CM ciclo medio
CMLI centro de müsica
COP centro de orientaciOn pedagOgica
COU curso de orientaciOn universitaria
CP centro pOblico
CPr centro privado
CS ciclo superior

1: modelo de ensefianza bilingüe. 2: area de actuaciOn editorial

EEM experiencias en Ensefianzas Medias
EEMM Ensefianzas Medias
EGA certificado idiomatico
EGB EducaciOn General Basica
El ensefianzas integradas
EIFE evaluaciOn idiomatica (nivel de euskera y castellano)
EIMA incentivaciOn a la producciOn de material educativo en euskera
EIT certificado idiomatico (cornpetencia adicional segOn especialidad)
EJABA comisiOn de resoluciOn y seguimiento
EKE actividades extraescolares para la promociOn del uso del euskera
EOI escuela oficial de idiomas
ERIZBA comisiOn de criterios

FP FormaciOn Profesional

1. 4 5
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GUM nivel minimo de euskera

HABE Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos
HUISALE capacitaci6n idiomática del personal del Departamento de Edu-

caciOn

IGA reconocimiento de habilitaciôn transitoria para la docencia del/en
euskera

IK ikastola
IRALE capacitaciOn idiomática del profesorado
IVAP Instituto Vasco de AdministraciOn POblica

NOLEGA desarrollo de la normalizaciOn lingiiistica en el âmbito educativo

PC personal computer
PND personal no clocente
PRE preescolar

REM Reforma de Enserianzas Medias

UEU Udako Euskal Unibertsitatea
UNED Universidad Nacional de EducaciOn a Distancia

14C
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