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1. Introducción 
En la mayoría de las sociedades conviven más de una lengua, siendo más raras 

las situaciones de monolingüismo que las de plurilingüismo. El País Vasco no es una 

excepción, en ella conviven dos lenguas oficiales, además de otras que por factores 

como la emigración han hecho su aparición en esa comunidad. Asistimos pues a una 

presencia creciente de grupos sociales, y por tanto de niños, que provienen del 

extranjero y que generalmente traen consigo lenguas y culturas muy diferentes a las 

locales. 

A eso hay que añadir la necesidad cada vez mayor que tenemos de conocer 

idiomas que no pertenecen a nuestra comunidad lingüística, pero que nos resultan 

necesarios para poder desenvolvernos con comodidad ante las cada vez más complejas 

relaciones internacionales, es el caso, por ejemplo, de la lengua inglesa. 

Esta situación supone todo un reto para el sistema educativo, que debe ser capaz 

de responder a necesidades culturales y lingüísticas de diversa índole. 

Las comunidades que hemos podido desarrollar modelos educativos bilingües 

sabemos de las transformaciones organizativas, didácticas, de formación del 

profesorado, etc. que se han llevado a cabo para atender a esta aspiración. La 

integración de una o dos lenguas extranjeras en el programa educativo constituye, por 

otro lado, una exigencia básica. Nuestras escuelas son ya contextos multilingües, por 

decisión institucional y por reflejo de la realidad social. 
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Vasca, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad del País Vasco, 48940 Leioa. Tel. 946 01 29 
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Según se describe en el Marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y 

la evaluación de lenguas, dossier elaborado por el Consejo de Europa sobre el 

tratamiento de las lenguas en la educación, 

[…] la competencia plurilingüe y pluricultural hace referencia a la capacidad de 
utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una relación intercultural 
en que una persona, en cuanto agente social, domina –con distinto grado– varias 
lenguas y posee experiencia de varias culturas.      (Varii, 2002: 162) 

¿Cómo abordar esa realidad cada vez más plurilingüe y pluricultural de nuestra 

sociedad de manera que no sea vivida como un problema sino como un reto para la 

mejora de la escuela? 

La puesta en marcha de un modelo educativo plurilingüe es una tarea costosa, 

que repercute en todos los ámbitos organizativos, de un colegio, especialmente en el de 

los recursos humanos. Son necesarios profesionales que dominen más de una lengua, 

pero que a su vez tengan suficiente formación en las áreas de conocimiento en las que 

han de impartir su docencia. Además, cada centro educativo, en razón de sus propias 

particularidades, dispondrá de diferentes medios en cada caso. 

Uno de los primeros pasos será el de decidir qué modelo de plurilingüismo se 

quiere ofrecer, es decir, qué lenguas o en que lenguas impartirán los conocimientos y 

qué lugar ocupará cada una de las lenguas en el currículo del centro. Además, para que 

la educación plurilingüe tenga éxito también habrá que tener en cuenta, como subraya 

Duverger (1997) las siguientes requisitos: 

a) Condiciones ligadas al contexto: es necesario un contexto donde se pueda 
utilizar la lengua y vivir en esa lengua, dejando de lado prejuicios negativos. 
También son necesarias una actitud positiva de los padres hacia el 
plurilingüismo y una buena imagen de la lengua. 

b) Condicionantes psicogenéticos que serán necesarios tener en cuenta a la hora 
de decidir cuándo introducir la segunda y tercera lengua. 

c) Condiciones pedagógicas e institucionales adecuadas, como el lugar y el 
tratamiento que tendrá cada lengua en el modelo educativo, la práctica 
didáctica, los recursos a utilizar, etc. 

En este trabajo expondremos la transformación observada en un grupo de ocho 

colegios concertados asociados de Guipúzcoa y Bizkaia que de ser centros monolingües 

con enseñanza tradicional del euskera y del inglés, en tanto que L2, se han convertido 

en centros trilingües con inmersión parcial del euskera y del inglés, desde la Educación 

Infantil hasta el final de la Enseñanza Primaria y que trabajan actualmente por implantar 
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ese modelo de enseñanza trilingüe en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, y en su caso 

en el Bachillerato. 

 

2. Del modelo monolingüe al modelo trilingüe 
A la vista de las nuevas exigencias planteadas por la sociedad, esta institución 

educativa expuso la necesidad de superar el modelo monolingüe e integrar en la 

enseñanza otras lenguas vehiculares. En este caso, fueron el euskera, como lengua 

oficial de la Comunidad Autónoma Vasca junto con el castellano; el inglés, como 

lengua vecina; y el castellano, única lengua vehicular  utilizada hasta entonces en los 

citados colegios, las tres lenguas sobre las que se elaboró el proyecto plurilingüe, en el 

que a su vez se mantiene el aprendizaje de otras lenguas extranjeras como asignatura. 

Los puntos de referencia teóricos sobre los que se ha asentado el proyecto son 

amplios, y van desde los procesos de aprendizaje tempranos (Cohen, 1980) y algunos 

planteamientos de la neuropsicología (Kovacs, 1999; Doman, 1997), hasta  los 

principios psicopedagógicos que afectan a la competencia comunicativa de los 

individuos que utilizan más de una lengua (Arnau, 1992). 

Entre los factores que han facilitado el proceso, hay que subrayar los siguientes 

(Valero, 2001): 

a) La concienciación de los padres. En este sentido el trilingüismo se aborda no 
sólo como un enriquecimiento personal, sino también como una necesidad 
que surge de nuestra condición de ciudadanos de una comunidad bilingüe que 
al mismo tiempo forma parte de una Europa sin fronteras. 

b) El considerar el aprendizaje de lenguas como un factor que afecta al 
pensamiento y a la comunicación. 

c) El considerar el plurilingüismo y el pluriculturalismo como un hecho que 
favorece el talante positivo e integrador, de respeto, de tolerancia y de 
colaboración. 

A esto hay que añadir otro factor también decisivo a la hora de sacar adelante el 

proyecto, se trata de la buena acogida por parte de los profesores y su disposición a 

implicarse en el nuevo reto. 

Entre los colegios que cuentan con proyectos plurilingües se pueden encontrar 

diferentes modelos dependiendo del lugar que se asigne a cada lengua. En este caso se 

optó por un modelo tendente a una distribución horaria del 30% para cada una de las 

lenguas (español, euskera e inglés) con una distribución proporcional de las materias 
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escolares correspondientes durante toda la Enseñanza Primaria. A partir de esa etapa se 

ha planteado una adaptación según las condiciones de cada colegio. 

Destacamos los aspectos teóricos en los que se basó la decisión de 

transformación lingüística de los colegios (Valero, 2001): 

a) Maximización del tiempo de exposición de los alumnos a la lengua. 

b) Identificación del profesor o profesora con una lengua en las etapas de 
Educación Infantil y Primaria. 

c) Aprendizaje de la lengua en situaciones formales y no formales. 

d) Modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la comunicación. 

e) Aprendizaje de idiomas para conocer distintas culturas. 

f) Exposición temprana de los niños a las nuevas lenguas. Vivir la lengua es 
crecer con ella, y por lo tanto el trilingüismo ha de empezar por los alumnos 
más pequeños, creando situaciones de aprendizaje lo más parecidas posible a 
las situaciones de aprendizaje de la lengua materna, lo que permite adquirir la 
lengua con mayor naturalidad y con una mejor fonética. 

g) Enseñanza-aprendizaje de la lengua  también a través de contenidos no 
lingüísticos. 

h) Utilización de recursos ajenos a la traducción a la hora de facilitar la 
comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. 

La puesta en marcha del Modelo de Enseñanza Trilingüe (MET), como es 

denominado por los propios colegios, tuvo lugar durante el curso 1991/1992 

coincidiendo con la aplicación de la Reforma Educativa. Su implantación fue gradual, 

comenzando por la etapa de Educación Infantil mientras se estudiaba la implantación en 

la etapa de Educación Primaria y se abordaba el necesario reciclaje del profesorado. 

Tras diez años de experiencia el modelo se extendió hasta la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, aunque en esta etapa la implantación del trilingüismo con la misma 

dedicación para las tres lenguas vehiculares resulta más compleja. 

A pesar de que la implantación de este modelo no ha sido simultánea en todos 

los colegios, desde el curso 2001-2002 todos los alumnos reciben enseñanza trilingüe 

proporcional en las tres lenguas hasta completar la Educación Primaria. 

A continuación podemos ver de forma resumida cuál es el tiempo que 

actualmente se dedica a la enseñanza en cada lengua en las diferentes etapas escolares. 
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Tabla 1. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua ente 1 y 12 años. 

Edad de los alumnos Castellano Euskera Inglés 
1-2 años 0% 50% 50% 
2-5 años 33% 33% 33% 

6-12 años 33% 33% 33% 
 

Gráfico 1. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua entre 1 y 12 años. 
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Hasta los doce años, es decir hasta el final de la Enseñanza Primaria el modelo 

trilingüe está totalmente implantado, y salvo en la etapa de 1-2 años, la dedicación 

horaria es similar en las tres lenguas. 

La situación varía cuando se trata de la etapa que abarca desde los 12 hasta los 

16 años. En la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (12-14 años) la 

distribución de las lenguas es la siguiente: 

Tabla 2. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua ente los 12 y los 14 años. 

Colegios Castellano Euskera Inglés 
A 65% 30% 15% 
B 56% 25% 18% 
C 74% 13% 13% 
D 76% 12% 12% 

 
Gráfico 2. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua ente los 12 y los 14 años. 
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Tabla 3. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua ente los 14 y los 16 años. 

Colegios Castellano Euskera Inglés 

A 69% 18% 13% 

B 71% 18% 9% 

C 74% 13% 13% 

D 76% 12% 12% 

 

Gráfico 3. Distribución del tiempo dedicado a cada lengua ente los 14 y los 16 años. 
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Como vemos, el reparto de castellano, euskera e inglés como lengua vehicular es 

proporcional en las tres lenguas hasta que los niños cumplen los 12 años. A partir de esa 

edad la distribución varía de un colegio a otro en función de las posibilidades de cada 

uno, aunque como hemos dicho, se trabaja en una redistribución del tiempo dedicado a 

cada lengua y en una implantación cada vez mayor del euskera y del inglés en todas las 

etapas. 

Cuando se pone en marcha un proyecto como éste, inevitablemente surge la 

preocupación por evaluar y confirmar la eficacia del proyecto. Por esa razón, todo este 

proceso ha ido acompañado de diferentes asesoramientos externos en los que se ha 

trabajado sobre el inglés, el euskera, la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

enseñanza de idiomas y sobre la estimulación temprana y la psicomotricidad. 

Es así como a petición de los propios colegios hemos podido trabajar durante 

estos tres últimos cursos en el asesoramiento del euskera. 
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3. La experiencia de la asesoría lingüística 
Parece lógico pensar que cuanto mejor se conozca en qué condiciones se 

desenvuelve un proyecto plurilingüe mayores aportaciones se pueden hacer para 

optimizar su rendimiento, y ese fue precisamente el punto de partida del asesoramiento. 

Cuando en el sistema educativo se hace referencia al asesoramiento, se liga a 

éste con los siguientes quehaceres: observación de la práctica de enseñanza, realización 

de propuestas metodológicas, apoyo a la formación del profesorado en las destrezas 

lingüísticas y didácticas, organización de departamentos, coordinación entre ciclos... 

Considerando que estas funciones también son válidas para el seguimiento del euskera 

dentro de un modelo de enseñanza plurilingüe, pusimos en marcha el asesoramiento, el 

cual se llevó a cabo en las cuatro fases que describimos a continuación. 

1ª fase: 

Esta primera fase consistió en un trabajo de acercamiento para conocer los 

colegios y el modelo trilingüe. Durante la misma se realizaron visitas a los distintos 

centros y se mantuvieron entrevistas con los profesores y profesoras para saber cuáles 

eran sus principales dudas y preocupaciones. 

2ª fase: 

Una vez recogida la información necesaria, en la segunda fase se procedió a 

definir los aspectos sobre los cuáles se iba a trabajar para responder a las dudas y 

necesidades planteadas. Fueron los siguientes: 

a) Los objetivos: establecimientos de unos objetivos comunes para todos los 
colegios y para cada ciclo. 

b) El tratamiento de las lenguas: materias impartidas en euskera, lengua del 
profesor en el aula, lengua utilizada por los alumnos entre ellos y en la 
relación alumno-profesor, capacitación lingüística del profesorado. 

c) La práctica didáctica: metodología, utilización de los diferentes recursos 
didácticos, tratamiento de la diversidad. 

d) La organización y los recursos: los recursos materiales y humanos a 
disposición de los colegios, recursos externos a los colegios, actividades de 
formación del profesorado, organización del departamento de euskera y 
coordinación entre ciclos. 

e) La evaluación del nivel de los conocimientos de euskera de los alumnos, y la 
evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de las diversas 
materias. 
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3ª fase: 

Una vez concretados los aspectos que se iban a tener en cuenta, dimos comienzo 

a la fase de observación, para lo cual nos servimos de tres herramientas diferentes: la 

observación directa, las entrevistas y las reuniones. 

La observación directa se realizó dentro de las aulas, tanto en las horas en que se 

impartía euskera como en las horas en que se impartían otras materias en euskera. Así 

pudimos obtener información sobre los datos referidos al tratamiento lingüístico y a la 

práctica didáctica. 

Las entrevistas nos proporcionaron información sobre las necesidades de 

formación del profesorado. 

Las reuniones fueron valiosas para dinamizar los departamentos, apoyar nuevas 

iniciativas y establecer objetivos unificados para cada ciclo. 

4ª fase: 

En la cuarta fase, tras hacer una reflexión sobre cuáles eran las tareas más 

prioritarias, se lanzaron algunas propuestas que dieron lugar a la redacción definitiva de 

los objetivos, y a la puesta en marcha de reuniones de departamento más periódicas en 

todos los colegios. Respecto a la dinámica del aula, se introdujeron algunas 

modificaciones para que los alumnos y alumnas tuvieran más oportunidades de utilizar 

la lengua vasca, y se organizaron sesiones formativas para el profesorado. Así mismo, 

se impulsaron actividades culturales en euskera (cuenta cuentos, entrevistas con 

escritores, celebraciones en torno a las diferentes lenguas de los colegios, sesiones de 

teatro...). También se trabajó en la potenciación de las actividades extraescolares en 

euskera como las estancias lingüísticas, u otras actividades realizadas en los propios 

colegios durante las horas del recreo o durante el tiempo libre del mediodía (diferentes 

talleres, huerta, tenis...). También se tuvo en cuenta el aprovechamiento de los recursos 

disponibles en el propio colegio (biblioteca, aulas de informática, videos...). En todas 

estas iniciativas juega un papel decisivo el Equipo Técnico Intercolegial (ETI). Cada 

asignatura tiene su propio ETI. En este momento existe para el Ingles, para el 

Castellano, para el Euskera, para el Francés, para las Matemáticas y para las Nuevas 

Tecnologías. Es en el ETI donde se reúnen los responsables de los departamentos de 

euskera, y donde se facilita una acción coordinada y coherente por parte de todos los 

colegios. 
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El esfuerzo realizado se ha visto compensado en el curso 2001-2002 cuando este 

modelo de enseñanza trilingüe fue considerado como Proyecto Singular por parte de la 

administración educativa vasca, pudiendo contar así con ayudas económicas especiales 

y con la colaboración de los Centros de Innovación y Asesoramiento Educativo para 

desarrollar y potenciar la iniciativa. 

En lo que a la evaluación se refiere, únicamente se abordó la relativa al nivel de 

euskera de los alumnos, quedando la evaluación de las materias en euskera para más 

adelante, pues para ello es preciso establecer previamente cuáles son los planteamientos 

didácticos subyacentes, ya que no se puede hacer una evaluación adecuada 

separadamente de las estrategias didácticas. Además, en nuestra opinión no basta con 

establecer criterios de evaluación para el euskera sin tener en cuenta el resto de las 

lenguas, y eso requiere un mayor trabajo por parte de los profesores y una mayor 

coordinación entre los diferentes departamentos de lenguas. 

Para la evaluación del nivel de euskera de los alumnos se adaptaron unas 

pruebas utilizadas durante el curso 1983-84 para realizar la primera evaluación del 

sistema de educación bilingüe de la Comunidad Autónoma Vasca, y conocidas como 

EIFE (La Enseñanza del Euskera: La influencia de los factores, Olaziregi & Sierra, 

1986). Teniendo en cuenta que nuestro objetivo no era tan ambicioso, dejamos a un lado 

el análisis de los factores y nos quedamos únicamente con las pruebas lingüísticas. Con 

estas pruebas evaluamos las cuatro destrezas lingüísticas de los alumnos de 5º de 

Enseñanza Primaria (11 años) de todos los colegios: comprensión oral y escrita y 

expresión oral y escrita. 

Gracias a esta prueba hemos podido  ver las diferencias que existen entre los 

distintos colegios. Por otro lado, nos muestra los puntos en los que parece necesario 

intervenir didácticamente. Así mismo, nos indica si la incorporación de los alumnos al 

modelo de educación trilingüe repercute o no en la mejora del nivel de euskara. 

 

4. Resultados de la experiencia 

A pesar de que el tiempo dedicado a cada lengua sea el mismo, la lengua 

principal de los colegios sigue siendo el castellano. Además, la lengua familiar de los 

alumnos es también, en la mayoría de los casos, el castellano, por lo que la relación que 

los alumnos tienen con el euskera se limita prácticamente al tiempo que pasan dentro 
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del aula. Por otra parte, mientras que el inglés es una lengua que se refuerza fuera de la 

escuela, el euskera no siempre recibe la misma atención. A pesar de todo, los alumnos 

son capaces de desenvolverse con bastante fluidez y corrección en euskera, 

especialmente los que han seguido el modelo trilingüe desde el principio. 

Desde el asesoramiento para la enseñanza del euskera y en euskera, se han 

podido constatar además cambios muy significativos en los siguientes aspectos: 

a) La implicación del profesorado, que se refleja en la dinamización del departamento 

de euskera, con la adaptación el horario para disponer una vez a la semana del 

tiempo necesario para que los profesores y profesoras se reúnan para coordinar las 

actividades a realizar en las distintas etapas y preparar el material necesario para sus 

clases. Esa misma implicación se pone de manifiesto en la colaboración del  

profesorado en las tareas de asesoramiento y su buena disposición a que en sus 

clases se realice la observación directa. Así mismo, se ha apreciado un interés cada 

vez mayor por conocer y trabajar coordinadamente con los departamentos de las 

otras lenguas, aunque aún no se haya llegado a trabajar como un único departamento 

del área de lenguas. 

b) La implicación de los padres. Desde una postura indiferente se ha conseguido una 

aceptación generalizada y en algunos casos entusiasta de la transformación en curso. 

A medida que el Modelo de Educación Trilingüe va dando sus resultados se 

acrecienta la confianza de los padres y ello permite ir avanzando en cursos 

posteriores. 

c) La toma de conciencia y la transformación de los procedimientos didácticos 

utilizados para la enseñanza de la lengua, organización de la clase y adecuación del 

material didáctico. En muchos casos las clases se han convertido en más dinámicas y 

participativas; algunos profesores y profesoras han experimentado con nuevas tareas 

cuyo balance ha sido muy satisfactorio; se ha potenciado el uso de la lengua en las 

materias no de lengua, por ejemplo en algunos proyectos realizados en las clases de 

Ciencias del Medio, Ciencias Sociales..., en los que los alumnos exponen sus 

trabajos ante otros compañeros de forma oral y escrita. También ha aumentado la 

utilización de recursos didácticos como los videos o los CDs. 

d) Incremento de actividades extraescolares y complementarias para potenciar el uso, 

el prestigio y el disfrute de las lenguas con festivales relacionados con la cultura del 
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lugar (tamborrada, feria de Santo Tomás, día del euskera,...); sesiones de 

cuentacuentos, de lectura en grupo, de entrevistas con escritores, actividades 

teatrales realizadas por los propios alumnos, etc. Así mismo, a la vista de que el 

nivel de euskera de los alumnos trilingües es superior al de los monolingües con 

aprendizaje del euskera como L2, se han buscado alternativas nuevas a las estancias 

lingüísticas, recurriendo a lugares donde se ofrece un tratamiento y un uso de la 

lengua más adecuado al nuevo perfil de los alumnos. 

e) Respecto a los resultados en los conocimientos logrados en euskera, haremos 

referencia a dos aspectos distintos. El primero de ellos está relacionado con la 

implantación del Modelo de Educación Trilingüe en la ESO. Algunos de los 

problemas a los que se enfrenta esta fase de la implantación del trilingüismo están 

ligados a la creencia de que los conceptos se adquieren mejor en castellano que en 

las demás lenguas, y dado que en la ESO los contenidos conceptuales tienen mayor 

peso que en la Enseñanza Primaria, a veces se pone en duda hasta dónde se puede 

llegar con el trilingüismo. Para responder a ese problema, durante el curso 2001-

2002 se hicieron dos grupos uno trilingüe y otro sólo en castellano. Los resultados 

han mostrado que la experiencia ha sido satisfactoria, pues en ningún momento los 

alumnos trilingües han obtenido peores resultados por tener que estudiar contenidos 

en euskera y en inglés. El segundo aspecto se refiere al nivel de euskera de los 

alumnos trilingües, superior al de los monolingües en las cuatro destrezas 

lingüísticas, constatándose además que la diferencia de nivel se hace patente 

también cuando el modelo monolingüe se transforma en trilingüe. 

 

5. Conclusiones 
Tras la experiencia, podemos decir que el asesoramiento constituye una 

herramienta válida para hacer una evaluación diagnóstica de la situación y detectar 

cuáles son las necesidades de cada centro y los principales condicionantes que afectan 

al desarrollo de un modelo plurilingüe. Es un modo de trabajo eficaz para impulsar 

nuevas ideas y encarrilar iniciativas y fomentar formas de trabajo que conduzcan a un 

mayor aprovechamiento de las situaciones de uso de la lengua. 

Aunque desde esta experiencia de asesoramiento sólo podemos aportar datos 

empíricos correspondientes a la programación institucional de tres lenguas, creemos que 
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las pautas observadas permiten responder mejor a los retos de formación y atención 

multilingüe y multicultural que la sociedad está exigiendo cada vez con mayor urgencia. 
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