
La adaptación al Marco Europeo de Referencia para las lenguas
Mahai-inguruaEusko Jaurlaritza-HABE, Galiziako Xunta eta Kataluniako GeneralitateaValentzia, 2016ko maiatzak 14

Breve contexto históricoEn 1965, la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) lanza una primera campaña porla alfabetización en euskera dirigida a la población adulta.En los siguientes diez años, sobre todo en los años setenta, con el decaimiento del régimenfranquista, se produce una eclosión de Escuelas Nocturnas (Gau Eskolak), con una crecientedemanda de clases de aprendizaje de euskera (euskaldunización), que sobrepasa enseguida a lademanda de alfabetización en euskera.A finales de los setenta, en los albores de la democracia, se van afianzando los centros deenseñanza de euskera para adultos (euskaltegis), con horarios ya ampliados y una progresivaprofesionalización.Con el Estatuto de Autonomía (1979) y la institucionalización de nuestra comunidad autónoma,se establece la oficialidad del euskera y del castellano en la CAV: “1982 Ley 10/1982, denormalización del uso del euskera: “Todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho aconocer y usar las lenguas oficiales…/… Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de estosderechos”En 1981 surge HABE como servicio para la euskaldunización de la población adulta y en 1983 seconstituye en Organismo Autónomo del Gobierno Vasco, adscrito al ámbito de la PolíticaLingüística.HABE asume la labor de promoción pública de la euskaldunización de adultos, tanto en loreferido al ámbito pedagógico (certificación incluida) como en lo referido al ámbito organizativoy financiero.En la actualidad, promueve una red de euskaltegis formada por 103 centros (39 públicos, detitularidad municipal, y 69 privados homologados), con aproximadamente 1.350 profesores yentre 30.000 y 35.000 alumnos anuales.(En mi intervención me voy a referir, pues, al ámbito de HABE y los euskaltegis, aunque sea dereseñar que también existe una oferta limitada para el aprendizaje de euskera en algunas de lasEscuelas Oficiales de Idiomas, con un total aproximado de 6.000 alumnos de euskera).
De dónde venimos: 1981-1999A lo largo de más de treinta años de historia, HABE ha mantenido como criterio-fuerza larelevancia y necesidad de un planteamiento curricular como eje del proceso de aprendizaje deleuskara. Así, ya en los años 1981, 1984, 1987 y 1989 desarrolló sus cuatro primeros programasdidácticos para sistematizar la progresión de los procesos de enseñanza del euskera. Aquellosprimeros programas estaban basados en la experiencia acumulada en dos décadas en la
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euskaldunización de personas adultas en los euskaltegis, en la observación de la evolución de ladidáctica de las lenguas, así como en otras experiencias conocidas en la enseñanza y aprendizajede segundas lenguas.
Currículo de HABE: HEOK 2000 (Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko
Kurrikulua - Currículo Básico para la Euskaldunización de Adultos): Un salto
cualitativo: los cimientos del currículo actual.El quinto documento programático —el primero de base y corte curricular—, parte de unproceso de reflexión que se inició a mediados de los 90 y que culminó con su aprobación ypublicación en el año 2000.Es un currículo práctico en su diseño, que establece un marco básico de actuación, a desarrollary concretar por el Proyecto Curricular de Centro (de cada euskaltegi) y que asume ya claramentecomo objetivo la competencia comunicativa del hablante, basando el aprendizaje en la accióncomunicativa; es una apuesta nítida por la consecución de usuarios de la lengua
2001. El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.De hecho, la publicación del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) en elaños 2001,  puso de manifiesto que el planteamiento curricular realizado el año anterior (HEOK2000),  era en gran medida coherente con el enfoque y las orientaciones del Marco. Ambosproyectos, casi simultáneos, comparten:

 La concepción constructiva del aprendizaje.
 La naturaleza activa y constructiva del conocimiento.
 El enfoque orientado a la acción.
 La competencia comunicativa como objetivo.
 La importancia del contexto comunicativo en el desarrollo de los géneros textuales.
 …Sin embargo, existe una diferencia evidente entre las dos propuesta presentadas, puesto queel MCER divide el desarrollo de la competencia comunicativa en 6 niveles de actuación (A1,A2, B1, B2, C1 y C2), mientras que el HEOC  lo presenta en cuatro (primer nivel, segundo,tercero y cuarto). De la comparación entre ambos documentos el nivel 1 pudiera equipararseal B1; el 2º al B2; el 3º al C1; y el 4º al C2.

Decretos 64/2008 y 297/2010. Convalidación de títulos y equiparaciones al MCER.Así, a partir del año 2000, HABE y los euskaltegis persiguen de manera progresiva lasorientaciones curriculares propioas a la luz del Marco Europeo.En coherencia con ello, y teniendo en cuenta la existencia en el ámbito de ´la certificación deleuskera de diversas entidades acreditadoras en Euskadi (HABE, Escuelas Oficiales de Idiomas,Departamento de Educación, IVAP, Osakidetza, Ertzaintza…algunas de las cuales tenían sistemas
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de acreditación anteriores al Marco y sin una adaptación sistemática a aquel), en el año 2006, elGobierno Vasco acordó iniciar un proceso de análisis que permitiera “establecer lasequivalencias entre las competencias lingüísticas acreditadas por cada sistema de certificación,así como su vinculación con los correspondientes niveles del Marco Europeo para las lenguas”.El proceso de convalidación se realizó en dos procesos de análisis técnico que culminaron con laaprobación de dos decretos de convalidación: el Decreto 64/2008, de 8 de abril, establece laconvalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y suadecuación al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Posteriormente, el Decreto297/2010, de 15 de noviembre, actualiza el Decreto del 2008 incorporando algunas titulacionesque no habían sido analizadas e incluidas en el primero.Ambos procesos fueron dirigidos por un Comité de expertos ajenos a las entidades acreditadorasvascas: la doctora  Neus Figueras, del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluñay los doctores Iñaki Pikabea y José Francisco Lukas, de la Universidad del País Vasco.La metodología seguida para el análisis de los distintos sistemas de acreditación de lacompetencia de euskera se ajustó lo máximo posible a las directrices del Consejo de Europa paravincular exámenes al Marco Europeo y se estableció un protocolo de trabajo y análisis acordecon las recomendaciones del Manual para relacionar exámenes con el Marco Europeo (2003).Así, todas las entidades cumplimentaron  unos cuestionarios o parrillas comunes y se recopilóun determinado número de pruebas reales correspondientes a distintos años de aplicación ycomprendiendo tanto  pruebas escritas como orales. Se recabó también la colaboración de unaveintena de jueces de distintas procedencias o entidades, que evaluaron las muestras elegidaspor el Comité de expertos para cada tipo de certificación, a las que previamente se habíadespojado de cualquier elemento identificativo.El resultado de ambos procesos de análisis condujo a proponer la convalidación de veintidósacreditaciones y su homologación con los niveles del Marco Europeo. Asimismo, permitió laemisión por parte del Comité de recomendaciones concretas e individualizadas dirigidas a cadaentidad acreditadora, dirigidas a fortalecer la vinculación de las pruebas con el Marco.La aprobación de los dos decretos citados con base en el riguroso análisis seguido, estableció uncuadro de convalidación que abarcaba a la totalidad de las certificaciones emitidas por lasinstituciones públicas vascas. Además de ello, al citado cuadro de convalidación fueronincorporadas las certificaciones equivalentes al C-1 emitidas por Euskaltzaindia (título D,histórico) y las oficializadas por el Gobierno de Navarra y la Oficina Pública de la Lengua Vascade Francia.
Currículo de HABE: HEOC 2015.En el año 2015, HABE aprueba un nuevo Currículo Básico de las Euskaldunización de PersonasAdultas, el vigente en este momento.El currículo de HABE del 2015, es un esfuerzo por adaptar  el aprendizaje del euskeraplenamente al Marco, pero en este caso también persigue –y esto es muy importante paranosotros- adaptar el Marco a la realidad sociolingüística del euskera. Estructura el proceso de
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aprendizaje en seis niveles (equivalentes a los seis niveles del Marco) y lo articula tomandocomo base la interacción sociodiscursiva desde un enfoque comunicativo, definido medianteacciones comunicativas concretas, y basadas tanto en las características propias del euskeracomo en la situación sociolingüística de nuestro contexto de aprendizaje. Como principalesaportaciones sobre el currículo del 2000 podrían destacarse:En el marco del itinerario didáctico del HEOC, estructurado en seis niveles, se establecenasimismo doce subniveles definidos en base a la competencia comunicativa del alumno en cadauna de las destrezas de comprensión como en las de expresión.El currículo del 2015 incorpora unos «Criterios de evaluación» que establecen una escala deevaluación para cada nivel curricular y cada una de las destrezas, tanto productivas comoreceptivas, en la que se presentan tres descriptores (basados en los criterios de adecuación,coherencia, cohesión, riqueza y corrección previamente establecidos). El segundo descriptorsería el indicador del logro del objetivo comunicativo en cada destreza y nivel.Se considera, por tanto, que el usuario debe poder tener presente en base a qué va a serevaluada su competencia comunicativa y posibilitar, de esa manera, que adecúe su actuación alos criterios establecidos, y se persigue que el proceso de certificación responda lo másrealmente posible al proceso de aprendizaje y lo promueva y motive, no que lo condicione.HABE realiza dos convocatorias de certificación anuales. La primera de ellas está actualmente encurso (hoy por la mañana han sido las pruebas de expresión escrita) y en ella están participando9.474 personas, que serán evaluadas por 558 evaluadores. Asimismo, en junio prevemoscertificar por primera vez los niveles A1 y A2, pero en este caso con un sistema de evaluacióncontinua, basado en la asistencia, la participación y la producción  de acciones comunicativas porparte de los alumnos, con recogida sistemática de un determinado número de evidencias a lolargo del curso, y al que HABE otorgará valor certificativo.
Procesos formativos para evaluadoresPara asegurar la fiabilidad en la corrección de las pruebas de acreditación, se realizananualmente, antes de cada convocatoria sesiones presenciales y on-line, por niveles curriculares,que tienen como objetivo la unificación de criterios. En base a discursos reales, orales y escritos,de convocatorias anteriores, se desarrollan procesos de discusión dirigidos que tienen comoobjetivo, promover entre los evaluadores el intercambio de ideas y opiniones sobre undescriptor en cuestión,  analizar los argumentos que se presentan, y conformar la opinión oconsenso en el grupo. Participan unos 550 evaluadores.
Características del proceso de acreditaciónHABE comienza su labor como entidad acreditativa el curso 2003-2004, aunque, anteriormente,hubiera tomado parte en procesos de acreditación del euskera. En el devenir de estos años sehan registrado 150.918 matrículas.
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En la primera convocatoria para la acreditación del año 2016, actualmente en curso, se hallanmatriculados 9.474 alumnos para los niveles que van del B1 al C2 (hay que tener en cuenta quelos exámenes de acreditación son de asistencia voluntaria, y hay muchas personas querenuncian a realizar la prueba). Además, se acreditarán por primera vez los niveles A1 y A2. Paraello, se han designado 558 evaluadores que actuarán agrupados por niveles en 30 grupos, yserán tutorizados por otros tantos tutores (en la segunda convocatoria, en otoño, suelenpresentase en torno a 3.500-4.000).Características propias del proceso de acreditación son:
 Matrícula online con clave de acceso personalizada a todas las fases del proceso.
 Las destrezas receptivas se realizan en los propios euskaltegis, aplicando pruebaselaboradas por HABE.
 Examinadores expertos y externos. Utilización del coeficiente Kappa.
 Sistema tutorizado.
 Corrección por doble ciego.
 Pruebas escritas convertidas a PDF y orales grabadas que son puestas a disposición delexaminando a través de la red.
 Normas de ALTE y EALTA.
 Buenas prácticas: sistematización de datos y resultados de las pruebas; presentación deinformes anuales y  auditoría cualitativa cada cinco años.

Evaluación y mejora continua del sistema de certificación de euskeraPara finalizar, quisiera reseñar que recientemente hemos realizado una reflexión acerca denuestro sistema de certificaciones, cuyo objeto es precisamente adaptar las orientaciones sobrela evaluación del Marco Europeo a nuestra realidad (una lengua plenamente oficial pero no ensituación de igualdad social, con un índice de vascohablantes en nítida progresión pero queactualmente presenta un 36 % de vascohablantes y un 20 % de hablantes pasivos, que no es unasegunda lengua para todos los aprendices de euskera, etc, etc.).Atendiendo a estos objetivos, la Comisión de Seguimiento de las Convalidaciones, órganodecisorio creado a tenor del decreto 68/2008 ha elaborado y presentado ante el ParlamentoVasco un informe-propuesta cuyo objetivo es establecer unas orientaciones comunes a todas lascertificaciones, que incidan en una interpretación del Marco Europeo flexible y adaptada anuestros procesos de aprendizaje, a nuestros alumnos y alumnas y a la realidad sociolingüísticadel euskera.El Informe concluye en primer lugar que “Las pruebas de certificación de la competencia eneuskera (EGA, HABE, Escuelas Oficiales de Idiomas, perfiles lingüísticos de la administración –IVAP, Osakidetza, Ertzaintza y Educación-) tienen una validez plena (es decir, miden el nivel decompetencia lingüística para cuya certificación están diseñadas), y la fiabilidad de losevaluadores también presenta plenas garantías. Así lo certifican los informes técnicoselaborados en 2008 y 2011 por los expertos externos que evaluaron la totalidad de dichaspruebas siguiendo el manual y las directrices del Marco Europeo de Referencia para lasLenguas”.



Erkizia Itoitz, Joseba 6

La adaptación al Marco Europeo de Referencia para las lenguas - Mahai-ingurua

Con todo, los organismos acreditativos consideramos que no pueden incurrir en unconformismo que les lleve a contemplar solo los aspectos del sistema desarrolladosacertadamente; consideramos que deben establecer un proceso de mejora continua que nospermita seguir progresando,  a fin de fortalecer y consolidar la calidad de las pruebas decertificación de euskera.A modo de ejemplo, analizados los resultados obtenidos en las pruebas de acreditación, hay unacaracterística común a la mayoría de certificaciones y niveles, y es que la prueba de expresiónescrita es la que más está condicionando los resultados. En el contexto actual del proceso deextensión del uso del euskera, consideramos que la expresión oral debe adquirir un pesoespecífico mayor en el resultado final y que sería adecuado establecer mecanismos decompensación – de manera que, por ejemplo, una realización de la prueba de expresión escritaque no alcance por muy poco la puntuación para superarla pueda ser compensada con larealización de una holgada prueba de expresión oral.Nos extenderíamos demasiado si pretendiéramos explicar aquí, la totalidad de las conclusionesdel Informe, pero sí quisiera reseñar algunas de ellas: además de los citados mecanismos decompensación, se pretende dar una mayor relevancia a la capacidad comunicativa frente a lacorrección gramatical de los contenidos, profundizar en la adaptación de las pruebas a latipología de los examinandos (hay pruebas cuyo público objetivo es muy joven, otras a las queacceden exclusivamente empleados públicos, otras dirigidas a personal sanitario, etc), adecuar laextensión de las pruebas de expresión escrita a las características de una lengua aglutinantecomo el euskera (menor número de palabras para expresar el mismo mensaje), establecer laevaluación continua con valor también certificativo en aquellos en los contextos certificativosbasados en procesos de aprendizaje previo (HABE, euskaltegis), etc.Estamos convencidos que la mayoría de edad alcanzada en más de treinta años de enseñanzacon personas adultas en los euskaltegis y la experiencia acumulada en los últimos  quince añosde adaptación al  Marco Europeo, no solo nos permiten sino que nos demandan que avancemossin temor en la adaptación del Marco a nuestra realidad, en extender progresivamente  laevaluación continua con valor certificativo a los demás niveles, en ponderar más acertadamenteel peso relativo de las competencias orales sobre las escritas, etc. En definitiva, queconcentremos nuestros esfuerzos en mejorar y optimizar el proceso de aprendizaje yrelativicemos el valor de la certificación, entendiendo esta siempre como elemento de mejora ymotivación del aprendizaje, teniendo siempre presente que nuestro objetivo es seguirincorporando hablantes y aumentar progresivamente el número de personas bilingües enEuskadi.


