
Capítulo	1
INTRODUCCIÓN

Desde	 que	 la	 Disponibilidad	 léxica,	 disciplina	 vinculada	 a	 la	
léxico-estadística,	 comenzó	a	cultivarse	en	el	ámbito	hispánico	de	
la	mano	de	Humberto	López	Morales,	se	han	sucedido	numerosos	
proyectos	de	investigación	y	han	visto	la	 luz	estudios	sumamente	
valiosos	para	describir	la	norma	léxica	de	las	diferentes	regiones	del	
mundo	hispanohablante 1.	Cabe	destacar,	 en	 este	 contexto,	 el	Pro-
yecto	panhispánico	de	léxico	disponible,	coordinado	por	el	profesor	
López	Morales,	que	posee	como	objetivo	la	elaboración	del	Diccio-
nario del léxico disponible de la lengua española, que va completándose 
poco a poco con los distintos estudios de España e Hispanoamérica. 
En el caso de España, en la actualidad son escasas las comunidades 
que	quedan	por	sumarse	a	este	proyecto	conjunto 2.

1. Existen	revisiones	exhaustivas	que	dan	cuenta	del	desarrollo	de	la	disponibi-
lidad	léxica;	para	profundizar	en	esta	disciplina	lingüística,	pueden	consultarse	las	
llevadas	a	cabo	por	Mateo	(1994),	Carcedo	(1998b),	Samper	Padilla,	Bellón	y	Samper	
Hernández	(2003),	por	Samper	Padilla	y	Samper	Hernández	(2006)	o,	las	más	recien-
tes,	 firmadas	por	Paredes	 (2012)	 y	por	 Fernández-Smith,	 Sánchez-Saus	y	Escoriza	
(2012).

2. Sirvan	 como	 ejemplo	 las	 siguientes	 publicaciones:	 Madrid	 (Benítez	 Pérez	
1992),	Gran	Canaria	 (Samper	Padilla	y	Hernández	Cabrera	 1998),	Almería	 (Mateo	
1998),	Asturias	(Carcedo	2001),	Cádiz	(González	Martínez	2002),	Ávila,	Salamanca	y	
Zamora	(Galloso	2003),	Aragón	(Arnal	et al.	2004),	Valencia	(Gómez	Molina	y	Gómez	
Devís	2004),	Soria	(Bartol	2004),	Huelva	(Prado	y	Galloso	2005	y	2006),	Castilla-La	
Mancha	(Hernández	Muñoz	2006),	Málaga	(Ávila	2006),	Jaén	(Ahumada	2006),	Ceuta	
(Ayora	2006),	Alicante	(Martínez	Olmos	2007),	Melilla	(Fernández	Smith	et al.	2008),	
Segovia	(De	Santiago	2008),	Burgos	(Fernández	Juncal	2008),	Galicia	(López	Meirama	
2008),	Granada	 (Pastor	Milán	 y	 Sánchez	García	 2008),	Navarra	 (Areta	 2009),	Cór-
doba	(Bellón	2011),	Sevilla	 (Trigo	2011),	Cantabria	 (Fernández	Juncal	2013),	Lleida	
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Siguiendo a los primeros investigadores hispanoamericanos, 
que	centraron	sus	investigaciones	en	el	análisis	de	la	disponibilidad	
léxica de escolares de diversos niveles educativos 3, no necesaria-
mente preuniversitarios, varios autores españoles han sondeado el 
léxico	disponible	de	estudiantes	de	primaria	o	 secundaria	obliga-
toria de diferentes zonas geográficas 4. Uno de los primeros autores 
que	dedicó	estudios	a	la	léxico	disponible	de	estudiantes	de	secun-
daria	obligatoria	fue	Paredes	(1999,	2001,	2005	y	2006),	quien	sondeó	
alumnos	de	Alcalá	de	Henares	y	extrajo	conclusiones	acerca	de	la	
presencia	de	extranjerismos	en	 los	 inventarios	 léxicos,	de	cuestio-
nes ortográficas o de las relaciones semánticas dentro del centro de 
interés de Los colores. Por otra parte, varios estudios han centrado 
su	atención	en	analizar	la	influencia	de	las	variables	sociales	en	el	
léxico	disponible	de	escolares	andaluces,	concretamente	de	Almería	
(García	Mejía	 2005,	Muñoz	Hernández	y	Rodríguez	Muñoz	2009,	
2010	y	2011)	y	de	Huelva	 (Prado,	Galloso	y	Vázquez	2006,	Prado	
y	Galloso	2006,	2008a,	2008b	y	2012),	así	como	de	Cantabria	(Gar-
cía	Casero	2013).	Finalmente,	hay	que	destacar	el	trabajo	de	Samper	
Hernández	 (2009)	en	 torno	a	 la	disponibilidad	 léxica	de	escolares	
grancanarios	de	primaria	y	secundaria,	por	ser	la	investigación	pio-
nera	en	considerar	estudiantes	de	las	dos	etapas	escolares	conjunta-
mente	y,	por	tanto,	convertirse	en	el	antecedente	directo	del	estudio	
que se presenta en este volumen 5. 

(Serrano	2014),	Castilla	y	León	(Cruz	Alonso	2016),	La	Rioja	(Pérez	Jiménez	2016)	y	
Castellón	(Casanova	2017).

3. Dentro	de	este	grupo,	podemos	destacar	los	trabajos	de	López	Morales	(1973)	
y	Román	(1985)	en	Puerto	Rico	o	los	de	Mena	Osorio	(1986),	Echeverría	et al.	(1987)	y	
López	Chávez	y	Julián	Peña	(1993)	en	México.

4. En	otra	ocasión	 llevamos	a	cabo	una	revisión	historiográfica	sobre	 los	dife-
rentes	 trabajos	publicados	en	España	en	torno	al	 léxico	disponible	de	escolares	de	
primaria	y	secundaria	obligatoria	a	la	que	remitimos	para	profundizar	en	esta	línea	
de	la	disponibilidad	léxica	(cf.	Jiménez	Berrio	2016).

5. Esta	autora	publicó	estudios	parciales	sobre	el	léxico	disponible	de	los	escola-
res	grancanarios	en	relación	a	los	aspectos	metodológicos	(2004a),	a	la	influencia	de	
las	variables	‘nivel	educativo’	(2003b)	y	‘nivel	sociocultural’	(2004b),	a	los	resultados	
generales	alcanzados	en	su	proyecto	doctoral	(2005b)	y	a	la	presencia	de	dialectalis-
mos	(2005a)	y	de	anglicismos	(2012a).
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1.1. 	Estudio	del	léxico	disponible	en	Navarra

La	elaboración	del	Diccionario del léxico disponible de Navarra, que 
supone	la	aportación	de	esta	región	al	Proyecto	panhispánico 6, cons-
tituyó	una	de	las	contribuciones	de	la	tesis	doctoral	Léxico disponi-
ble de los estudiantes preuniversitarios navarros. Estudio sociolingüístico, 
defendida	por	M.	Areta	en	junio	de	2009.	En	esta	investigación,	se	
ofrecía	 una	 exhaustiva	 revisión	 bibliográfica	 y	un	 replanteamien-
to de los aspectos metodológicos para, posteriormente, presentar 
un	excelente	análisis	de	corte	variacionista	–diafásico,	diastrático	y	
diatópico– del léxico navarro. Dos años antes, se presentó la tesis 
de licenciatura de A. M.ª Sanvicens, titulada Aspectos teóricos para el 
estudio del léxico disponible en comunidades bilingües: el caso de Nava-
rra,	que	ofrecía	un	estado	de	la	cuestión	sobre	el	estudio	del	léxico	
disponible	en	zonas	de	contacto	español-euskera.	Por	último,	en	di-
ciembre	de	2011,	yo	mismo	defendí	el	trabajo	fin	de	máster	El léxico 
disponible de los inmigrantes escolares no hispanohablantes. Análisis de 
datos para una propuesta de enseñanza del vocabulario.
Paralelamente,	 se	 han	 publicado	 numerosos	 libros,	 artículos	 y	

capítulos	de	 libro	 en	 torno	a	diversas	 cuestiones	 teórico-prácticas	
de	la	disponibilidad	léxica	y	a	los	resultados	de	las	investigaciones	
realizadas en Navarra. Por un lado, se detallaron los aspectos meto-
dológicos	del	proyecto	del	léxico	disponible	de	los	preuniversitarios	
navarros	en	Saralegui	y	Tabernero	(2008),	quienes	apuntaron	las	pe-
culiaridades	lingüísticas	de	Navarra	y	las	decisiones	adoptadas	con	
el	objetivo	de	acometer	el	estudio	de	la	disponibilidad	léxica	en	una	
región	bilingüe	donde	conviven	el	español	y	el	euskera,	así	como	los	
datos principales de los informantes que sirvieron de muestra para 
la	 tesis	 de	Areta	 (2009).	 Igualmente,	 el	 equipo	navarro	desarrolló	
una	novedad	metodológica	muy	útil	para	futuros	trabajos	de	léxico	
disponible,	basada	en	el	uso	de	Excel	para	la	edición	y	lematización	
de	 los	 datos;	 emplear	 la	 hoja	 de	 cálculo	 permite	 a	 los	 estudiosos	
sustituir los tradicionales procesadores de texto, lo que no impide 

6. El	grupo	de	investigación	que	se	encargaría	de	la	elaboración	del	léxico	dis-
ponible	de	Navarra	estaba	compuesto	por	M.	Areta,	M.	Mangado,	C.	Martínez	Pasa-
mar,	C.	Saralegui	y	C.	Tabernero	(directora),	en	su	momento	todas	ellas	adscritas	a	la	
Universidad de Navarra.
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el	volcado	posterior	de	los	datos	en	Dispolex	(cf.	Mangado	y	Areta	
2008)	u	otros	programas	creados	ad hoc	para	la	obtención	de	datos.
Asimismo,	se	han	publicado	estudios	parciales	que	se	alejan	de	

cuestiones	meramente	teórico-metodológicas	y	abordan	el	análisis	
de los resultados desde diversas perspectivas. Este es el caso, por 
ejemplo,	del	exhaustivo	trabajo	de	Tabernero	(2008a),	en	el	que	se	
analizan	y	clasifican	los	dialectalismos	presentes	en	los	listados	de	
léxico	disponible	de	los	bachilleres	navarros,	al	tiempo	que	se	pre-
senta	una	adscripción	de	todos	ellos	según	la	zonificación	lingüísti-
ca de Navarra. Esta misma autora firma un riguroso estudio acerca 
del	contacto	entre	el	español	y	el	euskera	presente	en	cinco	centros	
de interés; para ello, cataloga los diferentes casos de transferencias 
del	euskera	en	el	castellano	y	analiza	la	incidencia	de	los	parámetros	
‘modelo	lingüístico’,	‘zona	dialectal’,	‘lengua	materna’	y	‘lengua	de	
uso	habitual’	(cf.	Tabernero	2008b).
Por	otro	lado,	en	los	últimos	años	se	ha	estudiado	un	sector	po-

blacional	 hasta	 la	 fecha	 desatendido	 en	 disponibilidad	 léxica:	 los	
inmigrantes	 escolares	 no	hispanohablantes	 (Jiménez	Berrio	 2013).	
Los	aspectos	metodológicos	planteados	para	la	elaboración	de	este	
estudio	se	recogen	en	Jiménez	Berrio	(2012a),	en	el	que	se	presentan	
el	contexto	educativo	de	estudio	y	las	principales	novedades	intro-
ducidas	 con	 el	 fin	de	 ajustar	 la	metodología	de	 la	 disponibilidad	
léxica a estos informantes. En la línea de la enseñanza a discentes 
inmigrantes,	se	encuentra	el	cotejo	del	vocabulario	en	torno	a	la	ca-
tegoría del cuerpo humano presente en los manuales de español para 
inmigrantes	escolares	y	en	los	listados	de	los	escolares	extranjeros;	
dicho	trabajo	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	que	investigadores	
y	 creadores	 de	materiales	 didácticos	 trabajen	 estrechamente	 para	
evitar	los	desfases	constatados	en	la	investigación	(cf.	Jiménez	Be-
rrio	2012b:	159-160).

En relación con el estudio que se presenta en estas páginas, se 
han	 publicado,	 por	 un	 lado,	 las	 cuestiones	metodológicas	 funda-
mentales	de	 la	 investigación	con	alumnos	navarros	de	primaria	y	
secundaria	obligatoria	(cf.	Jiménez	Berrio	2015a);	por	otro,	una	serie	
de	consideraciones	para	la	enseñanza	del	vocabulario	a	partir	de	los	
primeros	resultados	analizados	del	léxico	disponible	de	escolares	de	
la	Comarca	de	Pamplona	(cf.	Jiménez	Berrio	2015b).
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Como	acaba	de	exponerse,	desde	Navarra	se	han	aportado	ya	va-
rias	contribuciones	al	estudio	del	léxico	disponible,	concretamente	
en	torno	al	léxico	de	los	preuniversitarios	navarros	y	de	los	escolares	
inmigrantes	no	hispanohablantes.	De	entre	todas	ellas,	destacan	los	
trabajos	de	Tabernero	 (2008a	 y	 2008b)	 y	Areta	 (2009),	 puesto	 que	
recogen	nuevos	 resultados	que	ayudan	a	conocer	mejor	 la	norma	
léxica	de	esta	comunidad	norteña	y,	además,	arrojan	luz	para	inves-
tigaciones	futuras;	así	como	el	trabajo	sobre	escolares	no	nativos	(Ji-
ménez	Berrio	2013),	ya	que	es	el	único,	hasta	la	fecha,	en	contemplar	
informantes de estas características.

1.2. 	El	léxico	disponible	de	escolares	navarros

El	trabajo	que	se	recoge	en	las	próximas	páginas	se	plantea,	como	
la	mayoría	de	 estudios	de	 léxico	disponible,	dos	objetivos	 funda-
mentales:	por	un	 lado,	 la	elaboración	del	Diccionario del léxico dis-
ponible de escolares navarros de primaria y secundaria	 (DLDNPS);	por	
otro,	la	descripción	y	análisis	del	léxico	disponible	de	alumnos	de	
dos	cursos	de	Educación	Primaria	y	otros	dos	de	ESO,	que	estudian	
en centros educativos de la Comarca de Pamplona.
Para	su	consecución,	se	ha	llevado	a	cabo	un	trabajo	de	campo,	

que	se	describe	con	detalle	en	el	capítulo	próximo:	selección	de	los	
centros de interés –a los dieciséis tradicionales, hemos añadido Los 
colores	y	La familia–,	diseño	de	las	encuestas,	preestratificación	y	se-
lección	de	la	muestra	y	duración	y	aplicación	de	la	prueba.	Asimis-
mo,	se	presentan	las	variables	sociolingüísticas	que	se	han	tenido	
en cuenta en los análisis posteriores. Así, contemplamos, por un 
lado,	 las	 variables	 comunes	 al	 Proyecto	panhispánico	 y	 las	 habi-
tuales	en	los	estudios	de	zonas	bilingües;	por	otro,	incluimos	pará-
metros	que	se	alejan	de	la	metodología	tradicional;	y,	finalmente,	
señalamos	aquellas	cuestiones	descartadas	en	nuestro	trabajo	por	
diversas	razones.	Como	novedad,	cabe	destacar	la	inclusión	de	las	
variables	 ‘estudio	 de	materias	AICLE’	 y	 ‘lengua	 de	 uso	 escolar’,	
que	en	nuestro	caso	queda	separada	de	la	‘lengua	de	uso	familiar’.	
Analizamos,	por	tanto,	junto	con	los	demás	factores	sociolingüísti-
cos,	las	variables	‘lengua	de	uso	familiar’,	 ‘lengua	de	uso	escolar’	
y	‘modelo	lingüístico’,	con	el	objeto	de	conocer	cuál	es	la	situación	
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sociolingüística	del	contacto	entre	español-euskera	en	los	escolares	
de	la	Comarca	de	Pamplona.	Como	se	sabe,	la	labor	lexicográfica	
requiere	por	parte	del	autor	de	una	reflexión	sobre	 las	pautas	de	
edición	y	lematización,	que	posteriormente	se	aplicarán	al	material	
recopilado.	Por	ello,	también	se	ofrecen	en	el	capítulo	dos	todas	las	
decisiones	 adoptadas	 en	 el	proceso	de	 lematización	y	 edición	de	
los datos.

Tras el capítulo metodológico, se presenta el análisis cuantitativo 
de	 los	 resultados.	En	él,	 se	 incluyen	 los	datos	obtenidos	gracias	a	
la	herramienta	Dispolex,	que	arrojan	información	valiosa	desde	un	
punto	de	vista	sociolingüístico,	puesto	que	se	determina,	gracias	a	
un	estudio	estadístico,	la	influencia	que	ejercen	las	distintas	varia-
bles	sociales	que	se	han	contemplado	en	nuestro	estudio.
Finalmente,	en	el	último	capítulo	de	este	trabajo	se	recogen	las	

principales conclusiones alcanzadas en el estudio que se presenta en 
las	próximas	páginas	y	se	señalan	algunas	líneas	de	investigación	en	
las	que	se	podrá	trabajar	en	futuros	trabajos	en	torno	a	la	disponibi-
lidad léxica de los escolares de la Comarca de Pamplona.

1.3. 	Marco	socioeducativo	de	la	zona	de	estudio

Como se desprende del título de este volumen, la presente inves-
tigación	se	basa	en	los	datos	de	alumnos	de	4.º	y	6.º	de	Educación	
Primaria	y	2.º	y	4.º	de	ESO	de	la	Comarca	de	Pamplona 7, recogidos 
en	el	curso	2011-2012.	Concretamente,	los	informantes	cursaban	sus	
estudios en centros educativos situados en los municipios de Burla-
da,	Pamplona,	Valle	de	Aranguren	y	Zizur	Mayor.
Teniendo	en	cuenta	la	situación	lingüística	de	Navarra,	no	sor-

prende	que	existan	diferentes	modelos	lingüísticos	en	los	que	esco-
larizar	al	alumnado	de	esta	comunidad.	El	Decreto	Foral	159/1988,	
de	19	de	mayo,	normativa	vigente	que	regula	la	incorporación	del	

7. Compuesta	 por	 los	 siguientes	 municipios:	 Ansoáin,	 Barañáin,	 Belascoáin,	
Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Burlada, Cendea de Cizur, Cendea de 
Galar,	Cendea	de	Olza,	Ciriza,	Echarri,	Echauri,	Egüés,	Goñi,	Huarte,	Iza,	Juslapeña,	
Noáin,	Ollo,	Orcoyen,	Pamplona,	Tiebas-Muruarte	de	Reta,	Valle	de	Aranguren,	Vi-
llava,	Zabalza	y	Zizur	Mayor.
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euskera en la enseñanza reglada no universitaria, presenta los di-
ferentes	 itinerarios	 lingüísticos	ofertados:	modelo	G,	donde	 la	en-
señanza es totalmente en español; modelo D, con el euskera como 
única	lengua	de	instrucción,	excepto	en	la	materia	de	lengua	caste-
llana;	modelo	A,	donde	existe	una	asignatura	de	 lengua	vasca;	y,	
por	último,	modelo	B,	que	combina	el	euskera	y	el	castellano	como	
lenguas vehiculares.
No	obstante,	según	 la	zonificación	 lingüística	establecida	en	 la	

Ley	Foral	del	Vascuence	 (Navarra	1986),	 en	 la	parte	 septentrional	
de	la	comunidad,	zona	oficialmente	bilingüe,	la	enseñanza	del	eus-
kera	es	obligatoria,	es	decir,	se	ofertan	los	modelos	A,	B	y	D;	en	la	
zona mixta, que corresponde geográficamente con la parte media de 
Navarra,	los	padres	tienen	la	posibilidad	de	elegir	entre	los	cuatro	
modelos	arriba	mencionados;	y	en	 la	Ribera	de	Navarra,	zona	no	
vascófona,	se	ofrecen	los	modelos	G	y	A 8.
A	este	panorama	lingüístico-educativo	hay	que	sumar	el	mode-

lo British. Este programa surge de un convenio entre el Ministerio 
de	Educación	del	Gobierno	de	España	y	el	British	Council,	con	el	
objetivo	de	desarrollar	una	educación	bilingüe	en	centros	públicos	
españoles	 mediante	 un	 currículo	 integrado	 hispano-británico;	 en	
Navarra	se	puso	en	marcha	en	colegios	piloto	en	el	curso	2007-2008,	
según	 la	Resolución	538/2007,	de	2	de	abril,	del	Departamento	de	
Educación	del	Gobierno	de	Navarra	(cf.	Navarra	2007).

Una característica del contexto educativo de la comunidad na-
varra en el momento del suministro de las encuestas era la ausencia 
de	centros	privados	que	ofertaran	los	niveles	de	primaria	y	secun-
daria	obligatoria.	Los	centros	a	los	que	se	accedió	para	recopilar	los	
datos	eran,	pues,	públicos	y	privados-concertados 9 en su totalidad. 
Como	puede	 imaginarse,	 esta	 situación	 favorece	 que	disminuyan	
las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes de centros de 
la	red	pública	y	aquellos	de	colegios	de	titularidad	privada,	puesto	

8. En	2015	se	modificó	el	artículo	26,	capítulo	IV,	de	la	Ley	Foral	del	Vascuence	
(Navarra	1986)	con	el	fin	de	ofrecer	los	modelos	B	y	D	al	alumnado	que	así	los	de-
mande	en	la	zona	no	vascófona	(cf.	Navarra	2015).

9. De	ahora	en	adelante,	me	referiré	a	este	tipo	de	colegios	como	privados	o	con-
certados indistintamente.
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que	buena	parte	de	los	costes	de	matrícula	y	otros	servicios	de	estos	
últimos	quedan	subvencionados	por	el	Gobierno	de	Navarra.

Asimismo, las partidas presupuestarias destinadas a las ense-
ñanzas	públicas 10	y	los	programas	de	innovación	educativa	implan-
tados	en	colegios	e	 institutos	públicos	sitúan	el	sistema	educativo	
navarro	en	su	conjunto	a	la	altura	de	los	mejores	sistemas	educacio-
nales	de	Europa	(cf.	Azpilicueta	y	Domench	2005:	76-80),	por	ejem-
plo,	los	de	Países	Bajos,	Finlandia	o	Alemania	(cf.	España	2012) 11.

Centrándonos en los colegios que han servido de muestra para 
esta investigación 12,	cabe	señalar	que	se	sitúan	en	las	diferentes	zo-
nas	socioeconómicas	de	la	Comarca	de	Pamplona,	reflejadas	por	el	
parámetro	‘ocupación’	de	los	ciudadanos	de	16	años	o	más,	según	
el	censo	de	población	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(cf.	Ane-
xos).	No	obstante,	como	se	señala	en	el	cuadro	10,	a	propósito	de	
la	variable	extralingüística	‘nivel	sociocultural’,	son	muy	pocos	los	
informantes	de	nuestro	trabajo	que	pertenecen	al	nivel	sociocultu-
ral	bajo	–tan	solo	16	alumnos–.	A	la	hora	de	seleccionar	los	centros	
educativos,	también	se	tuvo	en	cuenta	la	presencia	de	inmigrantes	
dentro de las aulas sondeadas, como parte del universo de estudio, 
por	lo	que	se	terminó	considerando	alguno	de	los	centros	con	mayor	
índice de inmigración de la zona de estudio.

10. En	el	curso	2011-2012,	Navarra	es	la	tercera	comunidad	autónoma	que	mayor	
inversión	 realiza	 en	 educación	no	universitaria,	 según	 los	datos	del	Ministerio	de	
Educación,	Cultura	y	Deporte	del	Gobierno	de	España	(España	2014).

11. Un	dato	objetivo	que	 subraya	 la	 calidad	del	 sistema	 educativo	navarro	
son	 los	 resultados	de	 las	pruebas	PISA	 (Programme for International Student As-
sessment),	que	sitúan	a	Navarra	a	la	cabeza	de	las	comunidades	autónomas	espa-
ñolas	en	matemáticas,	y	en	un	segundo	y	cuarto	puesto	en	habilidades	lectoras	y	
en ciencias, respectivamente. Igualmente, en comparación con los resultados de 
estas	mismas	pruebas	diagnósticas	en	países	que	se	encuentran	entre	los	mejores	
de todo el mundo –Canadá, Finlandia, Corea, Irlanda, etc.–, se señala que no 
existen	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	datos	navarros	y	los	
de estas naciones.

12. En	el	apartado	dedicado	a	la	selección	y	delimitación	de	la	muestra	se	ofrecen	
datos complementarios acerca de los informantes de nuestro estudio, así como la 
relación completa de los centros participantes.

En	cambio,	en	este	apartado	he	decidido	omitir	los	nombres	de	los	centros	edu-
cativos	que	 se	mostraron	 favorables	 a	 colaborar	 con	 el	 estudio	porque	 este	 fue	 el	
compromiso que adoptamos con los respectivos equipos directivos.
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En	definitiva,	el	sistema	educativo	navarro	y,	por	tanto,	también	
el	de	la	Comarca	de	Pamplona,	se	caracteriza	por	sus	buenos	resul-
tados	tanto	en	las	enseñanzas	públicas	como	en	las	privadas	y	por	
la	oferta	de	diferentes	modelos	lingüísticos	que	favorecen	la	promo-
ción	del	euskera,	así	como	de	 lenguas	extranjeras,	principalmente	
el inglés.


