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L
os objetivos de la educación han sufrido pro-
gresivos cambios estos últimos años debido a 
una serie de leyes establecidas en el marco de 
las directivas europeas. Hemos pasado de la 

formación general del alumnado a las capacidades 
específicas, del conocimiento a las competencias, de 
la cooperación a la competencia y de formar una 
ciudadanía crítica a educar a un alumnado flexible 
que pueda adaptarse a la precariedad demandada 
por el mercado laboral.

La educación forma parte hoy en día de un mundo 
globalizado en el que se atiende prioritariamente 
al mercado, por encima de las personas. Los siste-
mas educativos están, en ese sentido, al servicio del 
mercado y bajo su supervisión. De hecho, muchos 
de los programas, materiales e incluso currículos 
que se nos presentan como progresistas e innova-
dores están decisivamente condicionados por orga-
nismos que poco tienen que ver con la educación. 
Son el Banco Mundial y la OCDE (la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico), 
las dos organizaciones económicas hegemónicas, 

La educación 
y las lenguas 
en la escuela 
globalizada
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las que tutelan la labor cotidiana del profesorado. 
Nos han impuesto sistemas de evaluación basados 
en el informe PISA y, además, el último informe de 
la OCDE propone medidas como el aumento de 
la autonomía de los centros y la derivación lo más 
temprana posible del alumnado al mercado laboral. 

La ideología capitalista es, a su vez, una ideología 
patriarcal. Ya hemos mencionado que es el mer-
cado, y no las personas, el eje del sistema. Hemos 
comprobado, en ese sentido, que con la excusa de 
la Crisis se han debilitado los servicios públicos y 
que las mujeres siguen cuidando de las personas, 
y, si han podido mantener su puesto de trabajo, lo 
han hecho, en muchos casos, en trabajos precarios 
y a tiempo parcial. Todo ello ha redundado en una 
mayor dependencia económica de las mujeres y en 
el mantenimiento del modelo hegemónico del hom-
bre proveedor y la mujer cuidadora. Pese a que se 
proclama la igualdad y muchas mujeres cursan es-
tudios superiores, es notorio que siguen ocupando 
un lugar secundario en el mercado laboral.

Nuestra clase dirigente, tanto en Bruselas, en Madrid 
como en Euskal Herria actúa subordinada a criterios 
económicos y así lo refleja en las sucesivas reformas 
legislativas. Ese marco de actuación parte de una 
visión basada en la competitividad (tanto entre los 
centros como entre el propio alumnado), compartida 
por las personas que creen en ese modelo mercanti-
lista de la educación. Del mismo modo, observamos 
que, en vez de priorizar y fortalecer la enseñanza pú-
blica, se equiparan la enseñanza pública y la privada 
mediante la concertación universal, justificando esa 
actuación en que las madres y los padres tienen el de-
recho de elegir el centro de sus hijas e hijos. Esa polí-
tica está conduciendo a que muchos centros públicos 
lleven a cabo una labor subsidiaria, convertidos en 
focos de discriminación o guetos, una realidad que 
pone en peligro la cohesión social.

La situación de la enseñanza universitaria también 
nos da una muestra del proceso de mercantilización 
de la educación. Con el sistema de grados y 
postgrados y la proliferación de las universidades 
privadas, la educación se está convirtiendo en una 
mera compraventa de títulos.

Las políticas en relación a la enseñanza de las 
lenguas también son un claro indicativo de ese 
modo de entender la educación. Se prioriza la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, sobre todo 
del inglés, mientras se arrinconan las lenguas 

propias, minorizadas y que no han alcanzado la 
normalización. Se da una creciente importancia a  
las lenguas extranjeras, especialmente a la enseñanza 
del inglés, aduciendo que es imprescindible para 
la inserción en el mercado laboral. Las lenguas se 
han convertido en el eje de la oferta de un buen 
número de centros, que privilegian las políticas de 
marketing del propio centro, en vez de atender a las 
necesidades reales del alumnado. La propia realidad 
nos muestra claramente y día a día la primacía de 
las exigencias del mercado.

Hoy por hoy, son cada vez más los centros de la CAV 
que implementan un modelo trilingüe en lugares 
donde no se ha alcanzado la normalización del 
euskera. No obstante, nuestra mayor preocupación 
reside en los objetivos de Heziberri, dado que 
permitirían establecer los objetivos lingüísticos 
atendiendo a la situación sociolingüística y puede 
llegarse a una situación en la que sea generalizada la 
oferta de la primera lengua extranjera como lengua 
vehicular. Llegada esa situación, la administración 
no garantizaría objetivos comunes para todo el 
alumnado.

No obstante, la situación de Navarra es la más 
grave en todo el Estado. La presidenta de la 
anterior legislatura afirmó explícitamente que se 
establecerían programas para el aprendizaje del 
inglés para frenar el modelo D. Esos programas 
están en marcha actualmente en 84 centros públicos 
y en 20 centros concertados. Son bien conocidas las 
consecuencias del establecimiento de programas sin 
un fundamento pedagógico, aunque haya quien no 
comparta esa opinión y abogue por su expansión. 
Hoy por hoy, por fin se está llevando a cabo en 
Navarra lo reclamado repetidamente por steilas, 
puesto que se está procediendo a la evaluación del 
programa. Esperemos que el próximo paso sea la 
revisión del mismo.

Observamos que, en vez 
de priorizar y fortalecer la 
enseñanza pública, se equiparan 
la enseñanza pública y la privada 
mediante la concertación 
universal, justificando esa 
actuación en que las madres y los 
padres tienen el derecho de elegir 
el centro de sus hijas e hijos.
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Desregulación y privatización 
de los sistemas educativos
En todos los sistemas educativos de los países 
industrializados se están dando fenómenos similares: 
hay una tendencia a desregular y a privatizar partes de 
la educación, a sustituir el saber por las competencias; 
a colocar al alumnado, al profesorado y a los centros 
escolares bajo una presión constante de evaluación; las 
tecnologías de la información y de la comunicación son 
omnipresentes y las relaciones entre establecimientos 
de educación y sistemas educativos y el mundo de la 
empresa son cada vez más estrechas, y por supuesto, hay 
una gran presión para que la única segunda lengua de 
todas las personas del mundo sea el inglés globalizado, 
el “globish”.

La responsabilidad de este fenómeno no es sólo de 
cada estado, ni siquiera de la OCDE que impone sus 
recomendaciones a los ministros la enseñanza de 
todos los países más ricos del planeta, sino del sistema 
económico capitalista.

Origen y causas 
de la situación actual
Para entender bien lo que ocurre hoy en día hay 
que volver la vista atrás, al periodo tras la Segunda 
Guerra Mundial, que vió nacer lo que llamamos la 
masificación de la enseñanza, primero de la enseñanza 
secundaria y después la de la enseñanza superior. 
En ese periodo de reconstrucción hay dos elementos 
importantes: las organizaciones sindicalistas y obreras 
y las innovaciones tecnológicas que van a traer consigo 
importantes cambios del mundo industrial. En aquella 
época, los economistas pensaban que el desarrollo iba 
a ser algo duradero, que el capitalismo había entrado 
en una era de crecimiento sin fin. Por supuesto esto no 
ha sido así, los años de crecimiento han sido más bien 
un hecho puntual. Pero ese crecimiento supuso por una 
parte, un incremento de los ingresos del Estado y, por 
otra parte, una demanda muy fuerte de mano de obra 
cualificada ya que los sectores emergentes necesitaban 
personal con un nivel de formación más elevado. En 
este contexto, todo el mundo consideraba normal, que 
la enseñanza secundaria y superior se hiciera de forma 
centralizada, organizada y financiada por el Estado.

La escuela bajo 
la presión de
los mercados: 
competición 
y competencias
Resumen de la charla de Nico Hirtt

Profesor de Física y Matemáticas, sindicalista, 
investigador marxista y miembro fundador 
de Aped (Appel por une école democratique. 
Autor de numerosos artículos y libros 
sobre temas educativos y redactor jefe 
de la revista L´école democratique.
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Este periodo no tiene una du-
ración exacta, se podría situar 
hasta los años 80 o 90, aunque 
a partir de los años 70 empiezan 
a darse cambios importantes. En 
el 73 llega la crisis petrolífera y 
los economistas dijeron que era 
una crisis que no iba a durar, 
que en cuanto pasase íbamos a 
conocer otra vez un crecimiento 
económico duradero. A partir de 
los años 80, muchos países tuvie-
ron problemas presupuestarios, 
y entonces se dijo que no pasaba 
nada, que se iba a resolver con 
privatizaciones. Después llega-
ron las crisis financieras locales, 
y nos dijeron que se iba a arre-
glar con las nuevas tecnologías y 
sobre todo con la globalización y 
que conoceríamos una nueva era 
de prosperidad y de crecimiento 
económico. Hoy en día, nadie 
duda de que hemos entrado en 
una era de inestabilidad de larga 
duración que ha llevado a que 
los responsables políticos ofrez-
can un discurso nuevo sobre la 
enseñanza.

Para entender ese nuevo discur-
so sobre la escuela, hay que co-
nocer la naturaleza de la crisis, 
porque de ahí se deducen las ca-
racterísticas de la nueva ética de 
la enseñanza. Desde un análisis 
marxista, se trata de una crisis de 
sobrecapacidad de producción. 
Solo se produce el 70% de lo que 
se podría producir porque solo 
producimos si hay una demanda 
solvente. Esta sobrecapacidad de 
producción tiene dos consecuen-
cias. Por una parte, los inverso-
res con un excedente de capital 
intentan encontrar sectores que 
sean rentables a largo plazo y por 

otra, las empresas que producen 
bienes y servicios se lanzan a una 
competición cada vez más fuerte. 
El problema es que la única for-
ma que tienen las empresas de 
llevar adelante esa competición 
es aumentar su productividad y 
para ello, recurren a las nuevas 
tecnologías de la información y 
de la comunicación. Pero si au-
mentan su productividad aumen-
tan aún más la sobrecapacidad 
de producción y entramos en el 
círculo vicioso de la crisis.

Consecuencias 
para la educación
Y ¿qué tiene que ver esto con la 
enseñanza? En un entorno don-
de hay capitales excedentarios, 
los capitalistas van a tratar de 
invertir en nuevos sectores y en 
nuevos países. Los transportes 
públicos, la sanidad, y también la 
enseñanza se convierten en sec-
tores objetivos. A finales de los 
años 90 se esperaba incluso que 
la mayor parte de la actividad de 
enseñanza podía ser privatizada. 
Hoy, después de intentos fracasa-
dos, se ha identificado lo que es 
potencialmente rentable y lo que 
no. Hay sectores del mundo de la 
educación que han iniciado un 
proceso de privatización: la en-
señanza superior, la formación a 
lo largo de la vida (la formación 
continua de los trabajadores y 
trabajadoras que debido a la ines-
tabilidad del mercado laboral de-
ben reciclarse). Incluso dentro de 
la enseñanza primaria y secunda-
ria, los inversores privados han 
encontrado nichos interesantes 
como el del apoyo escolar ya que 

en algunos países los gastos pri-
vados de las familias para apoyar 
la escolaridad de sus hijos e hijas 
supera al gasto público.

En el foro de la la OCDE (Was-
hington en 2002) quedó en evi-
dencia que había una intención 
de extender la privatización de los 
servicios educativos, lo que pode-
mos denominar privatización mer-
cantil. Esta privatización tiene un 
carácter puramente económico, 
lo que la hace diferente de otras 
formas más antiguas de privatiza-
ción que obedece a otras razones. 
La privatización mercantil tiene 
dos ejes: el primero consiste en la 
inversión de capitales en partes 
del sistema educativo; el segundo 
tiene su origen en el excedente 
de las capacidades productivas. 
En este segundo caso, los respon-
sables económicos presionan al 
Estado para que ponga a su dis-
posición medios para apoyar a los 
mercados emergentes. Un ejem-
plo muy claro es la introducción 
de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación a fina-
les de los años 90 y a inicios de 
la década del 2000. En 1998, la 
Comisión Europea lanzó un plan 
de acción para acelerar el uso de 
estas tecnologías en las escuelas 
de Europa, y publicó un docu-
mento que explicaba sus ventajas 
pedagógicas. La señora Cresson 
afirmó más tarde que “La ra-
zón principal por la que Europa 
quería que las escuelas se dota-
ran de ordenadores y de Internet 
era para acelerar la emergencia 
de ese mercado en Europa”. Es 
decir, las escuelas empezaron a 
utilizar ordenadores no porque 
fueran estupendas herramientas 
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mundo, capaz de un crecimiento 
económico duradero.

El profesorado, las familias y la 
ciudadanía preocupados por el 
tema educativo creen que el ob-
jetivo de la educación debería ser 
conseguir que tengamos ciudada-
nas y ciudadanos emancipados, 
jóvenes interesadas por la cultura 
y que quieran convertirse en per-
sonas que entiendan el mundo. 
Los gobiernos europeos piensan 
así; que la educación tiene que 
servir para conseguir que la eco-
nomía sea más competitiva, más 
dinámica. Después de la crisis de 
2011, nos dicen que está clara-
mente demostrado que la inver-
sión en las competencias ayudará 
a los países a recuperar el creci-
miento tras la crisis económica. 
La OCDE hoy nos promete que 
si pudiéramos hacer que todo el 
alumnado alcanzara cuatrocien-
tos puntos en lectura en la eva-
luación Pisa, se lograría un creci-
miento acumulado en diez años 
de 200.000 millones. Cualquiera 
que haya analizado un poco las 
estadísticas sabe que los países 
que tienen un PIB elevado no lo 
han conseguido por tener mejor 
nivel en la evaluación Pisa y saben 
que mejorar en los resultados de 
la evaluación Pisa no implica que 
se mejore automáticamente el 
PIB. Quizás lo que ocurre es que 
un PIB más elevado permite tener 
una enseñanza de mejor calidad 
y por eso obtienen tienen mejores 
niveles en Pisa. Ahora bien, aun-
que se equivoquen en el análisis, 
parece una buena noticia que 
quieran invertir en la enseñanza. 
Por desgracia, no se han tenido en 
cuenta algunos aspectos: la crisis, 

las tecnologías, pero no se ha te-
nido en cuenta el rol del Estado 
y la evolución de las condiciones 
sociales que se derivan de la crisis.

La competitividad económica 
a la que nos referíamos, signifi-
ca también un crecimiento del 
paro y un empobrecimiento de la 
población, porque las empresas 
presionan con los salarios. Esta 
gran competitividad económica 
hace también que el Estado in-
tente atraer inversores y empre-
sas y para ello les reducen sus 
cargas sociales y sus impuestos. 
Los países se lanzan a una com-
petición para reducir la presión 
fiscal sobre los que, precisamen-
te, tiene la capacidad de pagar y 
así tenemos menos ingresos. Esa 
reducción de ingresos se añade 
al empobrecimiento que también 
reduce la capacidad contributiva 
y fiscal de las capas más pobres de 
la población, y trae consigo polí-
ticas de austeridad que, a su vez, 
incrementan el empobrecimiento 
y el paro. Las medidas de austeri-
dad suponen recortes en el sector 
de la enseñanza. Entre 1945 y 
1980, los gastos de enseñanza en 
Europa habían aumentado de un 
3% a un 6% del PIB, incluso en 
algunos países al 7%. Desde 1980 
la inversión se ha mantenido en 
el mismo nivel o incluso se ha re-
ducido mientras que el alumnado 
en la enseñanza superior ha se-
guido aumentando. Esto conlleva 
la privatización de la enseñanza, 
porque si hay menos dinero para 
la enseñanza pública, aumenta el 
interés por la enseñanza privada 
mercantil entre las capas de po-
blación que tienen medios para 
pagarla. Pero también podemos 

pedagógicas, sino porque así las 
niñas y niños aprenderían en la 
escuela a usar un ordenador y 
serían a su vez consumidores de 
ese material informático. Desde 
2004-2005 ese tipo de discurso 
ha desaparecido de las publica-
ciones de la Comisión Europea 
por una razón muy sencilla y es 
que hoy en día el mercado de la 
informática y de Internet está ya 
instalado, ya no necesita de la es-
cuela para desarrollarse.

El capital humano
Además de las privatizaciones y 
el uso de la escuela para incenti-
var nuevos mercados, hay otro eje 
importante del sistema capitalis-
ta que tiene una gran influencia 
en los sistemas educativos. En un 
entorno económico globalizado y 
con una exacerbación de la com-
petición, los medios económicos 
presionan a la enseñanza para 
que se centre sobre lo que es para 
ellos su misión esencial: producir 
capital humano, es decir, adaptar 
la enseñanza al mercado de tra-
bajo. Ya en el 1989, la Mesa Re-
donda de Industriales Europeos, 
que representa a las empresas 
de los sectores tecnológicos más 
punteros, afirmó que el desarro-
llo técnico industrial exigía una 
renovación acelerada de los siste-
mas de enseñanza y de sus pro-
gramas. El mensaje fue muy bien 
captado por la Unión Europea 
que en 2000 en la Cumbre de 
Lisboa decreta que el objetivo 
central de la reforma de los sis-
temas educativos es el de ayudar 
a Europa a convertirse en la eco-
nomía del conocimiento, la más 
competitiva, la más dinámica del 
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dos expectativas de los medios 
económicos. Por un lado, nos 
dicen que necesitamos una ense-
ñanza más rentable para apoyar 
nuestra competitividad, es decir, 
necesitamos trabajadores mejor 
formados, mejor adaptados a las 
necesidades de la economía y, por 
otro lado, nos dicen que esa ense-
ñanza tiene que costar menos, tie-
ne que ser más barata. Y ¿cómo 
hacer una enseñanza mejor y que 
a la vez cueste menos al Estado? 
Hanushek, un economista ultra-
liberal mencionado a menudo 
en los documentos de la OCDE, 
tiene la respuesta: “Necesitamos 
reformas institucionales, no hay 
que aportar más medios, sino que 
hay que cambiar la organización, 
los contenidos, las prácticas peda-
gógicas. Son cambios cualitativos 
los que hay que instaurar hoy 
para adaptar mejor la enseñanza 
a nuestras economías”.

Educación 
para un mercado 
dual del trabajo
Un estudio del Centro de Investi-
gación de la Unión Europea indi-
ca que los empleos que exigen un 
gran nivel de formación y los em-
pleos elementales que no exigen 
ninguna formación ni cualificación 
son los que más crecen. Se ve que 
hay una polarización del mercado 
de trabajo. Esta polarización se 
debe en parte al desarrollo de las 
TIC. Los empleos más fáciles de 
sustituir por máquinas y ordena-
dores son empleos cualificados de 
nivel intermedio mientras que los 
empleos de alto nivel de formación 
y los de poco nivel presentan más 
dificultades para ser sustituidos.

¿Qué consecuencias tiene esto 
para la enseñanza? Si el merca-
do de trabajo se vuelve más des-
igual, no tiene sentido seguir con 
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ese discurso de los años 50-60 
que decía que la escuela debe ser 
más democrática. Si el mercado 
de trabajo se polariza, lógica-
mente la escuela tiene que pola-
rizarse también. Por otra parte, 
la disminución de la inversión en 
educación contribuye también a 
incrementar las desigualdades. 
Las pruebas Pisa han podido 
constatar que la distancia de los 
resultados entre niños y niñas de 
familias ricas y pobres va aumen-
tando en todos los países. Este 
crecimiento de la desigualdad so-
cial en la escuela no es señal de 
una disfunción. Por el contrario, 
es una señal de la perfecta adap-
tación de la escuela a su entorno 
económico. Es cínico, pero es así, 
la escuela se va adaptando a la 
sociedad, la sociedad se polariza 
y la escuela, también. La conclu-
sión es que algunos tienen que es-
tar preparados para ocupar pues-
tos elevados y otros, no. Siempre 
ha sido así, pero en los años 60-70 
el discurso era que teníamos que 
preparar esa sociedad del futu-

ro haciendo que todo el mundo 
alcanzase altos niveles de cualifi-
cación; era el discurso de la de-
mocratización de la enseñanza. 
Hoy en día, este discurso ha sido 
políticamente enterrado.

Para entender el impacto de esta 
polarización de la enseñanza, 
hay que tener en cuenta otro 
elemento: la inestabilidad del 
entorno económico, provocado 
por las crisis repetitivas, hace 
que el mercado sea muy impre-
visible. Es imposible prever hoy 
cuáles serán los empleos nece-
sarios dentro de 10-20 años y 
cuáles serán las cualificaciones 
que requerirán Además estamos 
viviendo una gran precariedad 
del empleo. Estos dos factores, 
precariedad e imprevisibilidad 
llevan a los economistas a decir 
que la exigencia clave para con-
tratar a las y los trabajadores es 
la flexibilidad o adaptabilidad. 
No se buscan trabajadores y tra-
bajadoras que sepan y puedan 
hacer mucho, sino que sean y 
que sigan siendo competentes. 
La palabra clave es “competencia” 
Se ha pasado de programas for-
mulados en términos de saber 
y de conocimiento a programas 
formulados en términos de com-
petencia.

Tradicionalmente, se ha conside-
rado que la competencia era la 
capacidad de utilizar eficazmente 
una serie de saberes en las tareas 
profesionales. Pero cuando ahora 
se dice que la enseñanza tiene que 
orientarse hacia las competencias 
significa que hay que centrarse, 
ya no en los conocimientos, sino 
en la capacidad de movilizar lo 
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conocimientos. No importa lo 
qué sabemos, sino lo que con-
seguimos hacer, incluso con sa-
beres que no controlamos muy 
bien. Hemos pasado de la visión 
de una enseñanza que buscaba 
emancipar, a la de una enseñanza 
que busca ser eficaz.

Hemos heredado la masificación 
de la educación de los años 50-70 
y unos sistemas educativos don-
de las niñas y los niños siguen un 
tronco común de formación has-
ta los 15-16 años. Si sabemos que 
al llegar a esa edad unas y unos 
deben prepararse para ser tra-
bajadores altamente cualificados 
y otras y otros deben prepararse 
para la baja cualificación, la pre-
gunta es: ¿Cuáles son las compe-
tencias de base común para unos 
y otras? Euridyce, el servicio de 
la Comisión Europea, explica 
que hoy en día los conocimientos 
evolucionan a un ritmo tal, que 
las escuelas se ven forzadas a do-
tar al alumnado de bases que les 
permita desarrollar por sí mismos 
sus conocimientos hacia los ám-
bitos que les interesen. Cuando 
dicen “los ámbitos que les interesen”, 
es un eufemismo. Se trata de lo 
que interesará a sus futuros em-
presarios. En un mundo donde 
los conocimientos y las informa-
ciones aumentan de forma ex-
ponencial, es en efecto imposible 
enseñarles todo. La conclusión es 
entonces que como hay muchos 
conocimientos, la escuela tiene 
que enseñar cada vez menos. 
Parece lógico que fuese al revés, 
que habría que enseñar más. Pero 
no es así. Se ha creado el menor 
denominador común, es decir, la 
base de conocimientos comunes: 

comunicación en lengua mater-
na, comunicación en una lengua 
extranjera (es otro eufemismo, 
porque nos hacen creer que pue-
de ser cualquier lengua cuando 
en realidad sólo es el inglés), cul-
tura matemática, competencias 
básicas de ciencia y tecnología, 
competencias interpersonales, 
interculturales y competencias 
sociales y cívicas. Ese conjunto de 
competencias se convierten en la 
esencia de la que deben ocupar-
se la escuela. Observamos que la 
historia, la geografía, la filosofía, 
el arte… quedan fuera. No for-
man parte de esta visión econó-
micamente instrumentalizada de 
la escuela.

La desregulación 
de la escuela
Lo que pide la economía no es 
solamente contar con trabajado-
ras y trabajadores flexibles, sino 
un sistema de enseñanza que sea 
capaz de adaptarse rápidamente 
a las expectativas cambiantes del 
entorno económico. Esto favore-
ce una desregulación de la edu-
cación que no es sólo uno de los 
objetivos de la reforma de los sis-
temas de enseñanza, sino que se 
convierte en uno de los medios de 
aplicar esa política. La Comisión 
Europea y la OCDE, dicen que 
se necesitan políticas que mejo-
ren los incentivos en las escuelas 
y esas políticas son de tres tipos.

El primer lugar, hay que intro-
ducir sistemas que evalúen cui-
dadosamente el rendimiento del 
alumnado, hay que colocar a los 
sistemas bajo la presión de la eva-

luación porque, por una parte, es 
una forma de obligar a plegarse a 
esa nueva orientación y por otra, 
la evaluación fomenta el aprendi-
zaje por competencias, porque es 
más fácil evaluar una competencia 
que evaluar el control de un saber.

En segundo lugar, hay que fo-
mentar la competencia entre 
centros de enseñanza. Esto nos 
lleva a un mercado escolar, don-
de las familias eligen su escuela 
y donde el Estado abandona su 
papel regulador. Cuando hay li-
bre elección de centro y compe-
tencia entre ellos hay un rápido 
desarrollo de las desigualdades. 
Hay fenómenos de polarización 
social. Surgen escuelas de ricos y 
de pobres. Las desigualdades van 
aumentando a medida que la re-
gulación del Estado disminuye y 
la financiación se reduce. Es una 
forma de adaptar la enseñanza a 
ese mercado del trabajo que se 
está dualizando.

Y en tercer lugar, la autono-
mía de los centros, en la que se 
introducen métodos de gestión 
empresarial y donde los recortes 
también tienen su papel, porque 
si los sistemas educativos dispo-
nen de menos medios, una buena 
forma de gestionar esa austeri-
dad es delegarla en las escuelas. 
Decirles: “os vamos a dar auto-
nomía, vais a poder decidir con 
los presupuestos reducidos que os 
vamos a dar lo que hacéis y cómo 
lo hacéis”.

Los efectos de la desregulación del 
sistema los podemos observar en 
Finlandia y Suecia, que a menu-
do se mencionan como ejemplos 
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positivos. Desde hace 15 años en 
Suecia y 10 años en Finlandia se 
está dejando de lado el sistema de 
escuelas públicas y se están im-
plantando más competición entre 
los centros escolares, y es en esos 
dos países europeos donde las des-
igualdades sociales han aumenta-
do más.

Resistencia y lucha 
a favor de una escuela 
democrática
La OCDE también afirma que el 
desarrollo de fuentes de informa-
ción y de conocimientos diferentes 
va a acarrear un declive rápido del 
monopolio de los establecimientos 
escolares en el ámbito de la infor-
mación y del saber y del papel de 
los y las enseñantes. Según esta or-
ganización, serán otras instancias 
las que tomen el relevo para lo-
grar las competencias de los futu-
ros trabajadores altamente o muy 
poco cualificados.

Detrás de lo que ocurre en los 
sistemas educativos de todos los 
países miembros de la OCDE, 
hay una lógica y unas formas 
determinadas de hacer política. 
Pero por una parte, esa lógica 
tiene fallos; y por otra, van 
surgiendo resistencias. Esa lógica 
se elaboró hace casi 20 años 
y todavía la están aplicando 
hoy en día, pero aunque se va 
avanzando, no han completado 
el proyecto porque hay resistencia 
y porque esa resistencia es eficaz. 
Hay maestros que dicen: “Bueno, 
otro nuevo programa, estoy 
harto, paso, voy a seguir haciendo 
como siempre”. Quizás no sea 

la mejor actitud, pero incluso 
ésta va frenando la evolución y 
el cambio y se les complican los 
planes. Es decir, hay un margen 
de maniobra que explotado de 
forma inteligente puede que no 
desvíe todo el rumbo pero lo 
puede ir frenando e impedir que 
vaya en la dirección prevista. 
En segundo lugar, si lo que está 
en juego es un sistema, toda 
lucha para mejorar la escuela se 
circunscribe en una lucha mucho 
más amplia contra todo el sistema. 
La lucha a favor de una escuela 
democrática y emancipadora es 
inseparable de la lucha contra 
el sistema capitalista, es la única 
respuesta posible y coherente 
contra esa visión de la escuela. 
La escuela tiene que aportar a 
los y las jóvenes la capacidad 
de entender el mundo, para ser 
capaces de transformarlo. Hay 
que decir a las y los jóvenes: 
es necesario aprender porque 
tienen que cambiar el mundo. 
Y para cambiar el mundo hay 
que entenderlo. Es lo que decía 
Bertold Brecht: “Vete a la escuela, 
hazte maestro y tú que no tienes 
pan, aprende, devora los libros, 
porque son armas y tienes que ser 
el que dirige”.

Las desigualdades 
van aumentando 
a medida que la 
regulación del 
Estado disminuye 
y la financiación 
se reduce. Es una 
forma de adaptar 
la enseñanza al 
mercado dual del 
trabajo.
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¿Por qué este título? Cummins, un investigador 
canadiense experto en bilingüismo, lo explica-
ba así: “ El bilingüismo es como una bicicle-
ta. La gente puede andar con con una rueda, 

pero si lo hace con dos que estén bien equilibradas 
andará con mas seguridad y rapidez. No obstante, 
es importante que el que hace las bicicletas sepa 
como hacerlas, arreglarlas y ponerlas en orden”.

De esta imagen del bilingüismo, que es real y 
positiva,pasamos a una propuesta de trilingüismo 
en la que no se han analizado bien las ventajas y 
desventajas,y sobre todo, en la que no se ha tenido 
en cuenta que en Euskal Herria hay una lengua 
minoritaria, desfavorecida y que todavía está lejos 
de la normalización.

Y nos quieren vender la moto del trilingüismo: 
modernidad, futuro, la excelencia...

En primer lugar, hay que mencionar la quinta 
encuesta sociolingüística que se ha realizado en toda 
Euskal Herria. En Nafarroa, el conocimiento del 
euskera ronda el 9-11% durante los últimos veinte 
años.En Iparralde el porcentaje va disminuyendo 
y en autónoma aumenta de manera muy evidente, 
pero solo el 32% tiene la competencia oral 
suficiente.Respecto al uso, en Nafarroa e Iparralde 
disminuye poco a poco y en la comunidad autónoma 
va aumentando. Si comparamos con otras 
comunidades del estado que tienen lengua propia 
( Catalunya, Baleares,Valencia y Galicia) donde 
aproximadamente el 70% de la población entiende 
y habla la lengua minorizada en Euskal Herria hay 
un déficit de partida.

Sobre los modelos lingüísticos 
y la planificación

En la CAV existen cuatro modelos lingüísticos, A, 
B, D y E. Desde que pusieron en marcha estos mo-
delos en 1983, el porcentaje de alumnado escolari-
zado en el D (todo en euskera) ha ido en aumento 
y hoy en día escorariza al 75% del alumnado. El 
4% del alumnado está matriculado en el modelo A 
(en euskera 1-4 horas semanales), y el porcentaje va 
disminuyendo, finalmente, en el B está matriculado 
un 20%. Si hacemos una previsión de futuro, dentro 

La bicicleta 
de Cummins 
y la moto del 
trilingüismo 
precoz
Felix Etxeberria resumen de la 
conferencia.

Es profesor catedrático de Ciencias de la Educación 
de la Universidad del País Vasco. Sus principales 
líneas de investigación se orientan en torno al 
bilingüismo y la educación. Ha publicado diversos 
artículos y libros sobre estos temas.
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de 10 años el 88% del alumnado 
estará escolarizado en el modelo 
D, un 10% en el B y el A será re-
sidual.

En cuanto al uso del euskera en el 
entorno escolar, según un estudio 
del ISEI-IVEI,en cuarto curso de 
primaria lo utiliza un 60% del 
alumnado, pero este porcentaje 
se reduce al 28% en secundaria. 
Por lo tanto, una cosa es el cono-
cimiento de la lengua y otra su 
uso.

En Navarra, existen los modelos 
A, B, D, G y los programas PAI. 
Tanto el modelo A (en euskera

1-4 horas semanales) como el G 
(todo en castellano) van descen-
diendo, el D se mantiene y au-
menta el PAI

¿Cuándo se debe 
comenzar con el 
inglés? ¿Y en Europa?

Es obvio que cuanto antes se co-
mience a aprender el inglés y más 
horas se dediquen a su aprendi-
zaje el resultado será mejor. Lo 
mismo ocurre con los modelos 
lingüísticos: en el modelo A se 
aprende menos euskera que en el 
B y en este menos que en el D. 
En el estudio del ISEI-IVEI men-
cionado anteriormente se afirma 
que mediante el programa trilin-
güe se aumenta el conocimiento 
del inglés y no hay menoscabo 
en el aprendizaje de las otras len-
guas. Por lo tanto, nos podemos 
preguntar: ¿por qué no introdu-
cir el inglés precozmente? Pero 
también nos podemos hacer otra 
pregunta: ¿qué urgencia, necesi-
dad o interés hay en introducir el 
inglés precozmente?
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Para empezar, el trilingüismo, en 
sí, es positivo. Lo que se pone en 
duda es cuándo y cómo hay que 
introducir esa tercera lengua. 
¿Con cuatro años? ¿Cuándo ape-
nas se han aprendido o reforzado 
las lenguas propias y sin que estén 
bien arraigadas? No es el mejor 
momento, supondría un perjuicio 
para el euskera. 

Por otra parte, no parece lógico 
introducir a la vez tres lenguas 
tan diferentes como el castellano, 
el inglés y el euskera. Cuando son 
dos lenguas similares y en situa-
ción de equilibrio no hay proble-
ma, pero cuando una de ellas está 
minorizada y las lenguas son muy 
distintas las cosas no están tan 
claras.

Respecto a la implantación en 
Europa de programas trilingües, 
no hay muchas cosas que imitar.
La enseñanza de las lenguas “re-
gionales” en algunos lugares de 
Europa (Gales, Irlanda, Escocia, 
Frisia), es muy minoritaria. Ade-
más estas lenguas pertenecen al 
mismo tronco que las lenguas 
mayoritarias, lo que facilita su 
aprendizaje. Lo que si se puede 
resaltar es que en Europa no se 
inicia el aprendizaje de las len-
guas extranjeras hasta el comien-
zo de la etapa primaria (6-7 o 
incluso 8 años). Por tanto, refor-
cemos en edades tempranas las 
lenguas propias y iniciemos más 
tarde el aprendizaje de las len-
guas extranjeras.

El consejo europeo ha advertido 
de los perjuicios que puede oca-

sionar a las lenguas minorizadas 
y regionales la introducción de 
programas trilingües. El riesgo en 
detrimento del euskera es mayor 
aún en Navarra debido a la im-
plantación temprana del inglés 
por medio de los programas PAI. 
Si los programas se implantan de 
manera equivocada los resultados 
no pueden ser positivos.

La conclusión es clara: hay que 
garantizar el conocimiento y uso 
del euskera y castellano en educa-
ción infantil. Hay que conseguir 
que las niñas y niños dominen esa 
lenguas y comenzar la enseñanza 
del inglés en la etapa primaria. 
El objetivo es que conozcan tres 
lenguas al finalizar la educación 
obligatoria, pero para ello no es 
necesario impartir las tres des-
de el inicio de la escolarización. 
Además, tenemos que ser cons-
cientes de que no tenemos mo-
delos en Europa que avalen este 
tipo de programas. Somos una 
excepción con una lengua propia 
y minorizada que debería ser más 
cuidada, más mimada. 
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l contexto del que partimos es el de una socie-
dad plurilingüe, concretamente el trabajo se 
desarrolla en centros de Barcelona donde hay 
una alto porcentaje de alumnado de origen 

extranjero, lo que se denomina centros superdiversos. 
Este concepto de la superdiversidad implica no solo 
que haya personas de diferentes orígenes, sino que 
además tienen trayectorias muy diversas y niveles de 
estudios también muy diferentes. No obstante, en la 
actualidad viven en un mismo lugar y comparten 
espacios sociales. 

Para considerar competencias tan diversas, inicial-
mente nos centramos en analizar las trayectorias 
lingüísticas de este alumnado. El contexto del que 
partimos es la lengua institucional, el catalán, que es 
la lengua de la escuela. Pero hay que tener en cuenta 
que la lengua franca del barrio es el castellano y que 
además se hablan otras muchísimas lenguas. 

En primer lugar, se debe ver cuáles son las 
competencias del alumnado, con que competencias 
llegan, y observar su trayectoria. Si nos fijamos en su 
trayectoria lingüísticas y de vida vemos que pueden 
ser muy complejas. Puede que un alumno de 
Marruecos haya ido a Italia, de allí pase a Barcelona 
etc. Por ello, para describir las competencias 
que tienen debemos indagar en sus trayectorias, 
porque hay tesoros escondidos que sino indagas no 
descubres. Tomemos un ejemplo de dos chicas que 
describen su trayectoria lingüística para ilustrar esta 
diversidad:

La primera ha nacido en Barcelona, su padre es de 
China y su madre de Corea del Sur. Siempre ha ido 
a un centro concertado en Catalán, pero ahora que 
se ha integrado en un instituto público ha empezado 
a hablar más el castellano. Así habla de sus conoci-
mientos lingüísticos:“El chino lo hablo con mi madre y mi 
padre y aparte voy a una escuela de chino los sábados. Pero 
quiero estudiar más el coreano. El inglés lo tengo fluido pero 
lo quiero reforzar hasta dominarlo perfectamente. Ahora estoy 
estudiando el francés y el árabe aunque sé pocas cosas. Y sé 
palabras o algunas frases en japonés urdú y nepalí y ciertas 
cosas las puedo entender”. Podemos ver que su reperto-
rio lingüístico es impresionante.

La 
superdiversidad 
lingüística del 
alumnado de 
Cataluña 
Julia Llompart 
resumen de la conferencia

GREIP (Grup de Recerca en Educació 
i Interacció Plurilingües) investigadora.
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Para ver que no es un caso aisla-
do, he aquí otro ejemplo que es 
bastante común: se trata de una 
chica llegada de Filipinas que nos 
explica que las lenguas que habla 
son inglés,francés, tagalo,catalán, 
castellano, ilocano urdú, corea-
no e italiano. Nos cuenta donde 
las ha aprendido y con quién las 
habla. Todo ello es fruto de su 
trayectoria vital, pero también 
de la superdiversidad que hay 
en el centro. En el centro escolar 
aprende las lenguas instituciona-
les y mediante la socialización 
con los compañeros y las compa-
ñeras ha aprendido otras lenguas 
como el urdú o el coreano.

Desarrollo de nuevas 
competencias en 
la socialización 
plurilingüe 

A través de estos ejemplos pode-
mos comprobar que la socializa-
ción lingüística del alumnado es 
policéntrica. Se socializan en di-
versos lugares y utilizan diferen-
tes lenguas. Su realidad está muy 
lejos de las concepciones mono-
lingües y compartimentadas, es 
todo lo contrario, usan diversi-
dad de lenguas y desarrollan unas 
competencias que les son útiles y 
que deben ser consideradas para 
el aprendizaje de nuevas lenguas. 
Su experiencia nos sirve de re-
flexión en el ámbito de la metaso-
ciolingüística, de reflexión sobre 
las lenguas y sobre su uso en la 
sociedad.

Este alumnado ha desarrollado 
roles de mediación y de traduc-
ción; en su familia han debido rea-

lizar una función de traducción y 
de enlace con la sociedad de aco-
gida. Sin esta función sus familias 
tendrían muchísimas dificultades 
para acceder a algunos servicios 
públicos como puede ser: ir al mé-
dico, rellenar papeles o hacer la 
declaración de la renta etc.

Hemos visto que hay un cambio 
en las dinámicas de transmisión 
lingüística intergeneracional. Es 
decir, la transmisión lingüística 
tradicional sería que madres y pa-
dres enseñasen lengua a sus hijos 
e hijas. Sin embargo, en contex-
tos de diversidad las lenguas loca-
les se transmiten a la inversa: las 
hijas e hijos transmiten la lengua 
del lugar a sus padres y madres. 
Eso es interesante a la hora de es-
tudiar el contexto sociolinguistico 
y ver qué fenómenos se dan en 
estas nuevas situaciones.

El Marco Común Europeo de 
Referencia presenta la mediación 
como una actividad y una estra-
tegia que el alumnado aprendiz 
de lenguas debe desarrollar. En 
este contexto ya tenemos una 
competencia que estos alumnos y 
alumnas adquieren de forma na-
tural, por las circunstancias que 
están viviendo en el desarrollo de 
sus actividades diarias.

Otro factor a tener en cuenta es 
que al haber diversas lenguas, y 
sobre todo alumnado que ha lle-
gado en diferentes momentos, no 
tienen las mismas competencias 
y deben ayudarse mutuamen-
te. Esto favorece el desarrollo de 
otro o tipo de competencias: la 
reflexión sociolinguistica y meta-
linguistica.
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Otro fenómeno que hemos obser-
vado es el uso del chat. El alum-
nado de origen marroquí ha sido 
capaz de realizar una reflexión fo-
nética sobre la lengua para escri-
bir el árabe -marroquí que hablan 
para comunicarse con jóvenes que 
están en Marruecos mediante el 
chat. Se trata de una comunica-
ción transnacional. Para ello, uti-
lizan lo que se llama el arabia, un 
árabe escrito por chat, que utiliza 
las letras latinas para represen-
tar sonidos árabes similares y los 
números para los que no pueden 
representar mediante las letras la-
tinas. Están pensando en una len-
gua y son capaces de transformar-
la y de transmitirla entre iguales.

Experiencias de 
proyectos en centros 
escolares

Hay un gran contraste entre el 
uso real, lo que hacen para apren-
der y lo que habitualmente serían 
prácticas en las aulas. En el aula 
de acogida, hay bastante liber-
tad lingüística y se potencia que 
el alumnado pueda utilizar todos 
los repertorios que tiene, pero en 
las aulas regulares suelen hacer 
lo contrario. Por ejemplo a una 
alumna recién llegado que tiene 
un nivel de inglés muy alto no le 
dejan ir al aula de inglés donde 
podría lucirse, y en cambio se 
queda en el aula de catalán. En 
el aula regular hay casos en que 
un alumno o alumna responde 
correctamente pero en inglés, por 
ello no se da la respuesta como 
válida, hasta que no responda en 
catalán. No se busca la respuesta 

correcta sino la correcta orienta-
ción de la lengua.

Teniendo en cuenta todas las 
competencias con las que llega 
el alumnado pensamos que el 
trabajo por proyectos es el que 
puede funcionar. Entendemos 
por proyecto una secuencia de 
actividades que conducen a ob-
tener un producto o productos 
diversos que sobrepasa al grupo 
de alumnas y alumnos que lo 
realiza para transferirlo a otro 
grupo de personas. Durante el 
proceso obviamente adquieren 
competencias lingüísticas e in-
tegran de manera natural com-
petencias disciplinarias diversas. 
Esta metodología por proyectos 
promueve usos orales y escritos 
significativos porque el proyecto 
tiene como objeto la elaboración 
de un producto para un destina-
tario real. La organización del 
trabajo es en grupo porque tra-
bajando solo no se aprende tanto 
como trabajando entre iguales. 
Una de las competencias que 
observamos continuamente es la 
ayuda mutua. Basándonos en el 
socioconstructivismo, vemos que 
este trabajo cooperativo hace 
que el alumnado se convierta en 
protagonista de su propio apren-
dizaje.

He aquí un ejemplo. Se trata de 
un proyecto que implica al alum-
nado de dos centros sobre las co-
marcas de Cataluña. La comuni-
cación se realizaba mediante un 
forum virtual. Debían hacer una 
investigación sobre su comarca y 
transmitirla al otro centro. Ade-
más para llevar a cabo el trabajo 
debían hacer salidas para obser-
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var los usos, entrevistar a otros 
alumnos y alumnas, interaccio-
nar mediante visitas o por skype, 
o Internet, etc. 

En el trabajo conjunto entre do-
cente y personal investigador, en 
primer lugar, se hace una planifi-
cación. Posteriormente, se realiza 
otra planificación con el alum-
nado: cronograma y distribución 
de tareas. Mas tarde, se contacta 
con las fuentes de información 
(entorno, documentos, Internet, 
salidas...., recogidas de datos). Fi-
nalmente, se elabora toda la in-
formación obtenida, se pone en 
común y se realiza un producto 
final. Es este caso el producto fue 
un reportaje radiofónico que se 
transmitió a la escuela y a otros 
centros, por tanto hay unos recep-
tores reales. No hay que olvidar 
que también hay una evaluación 
y que el trabajo por proyectos 

promueve una auto evaluación. 

La actividad social es un motor 
de aprendizaje y la lengua es la 
herramienta para aprender. El 
saber se aprende en contexto. Si 
quiero aprender sobre el medio 
que está a mi alrededor, salgo y 
lo veo en concreto y lo analizo, 
aprendo. Además realizo tareas 
comunicativas concretas. Para 
eso tenemos que entender la clase 
como una comunidad de practi-
cas. Diversificamos tareas y cada 
alumna o alumno va a ser experto 
en algo en concreto y la comuni-
dad entera aprende. Por eso hay 
que entender el uso de la lengua 
como un instrumento mediador 
entre alumnado y saberes.

En el siguiente proyecto que rea-
lizamos, el alumnado tenía que 
hacer un trabajo de investigación 
etnográfica sobre sus propios usos 
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lingüísticos porque vimos que al 
llegar a un nuevo lugar pensaban 
que no sabían nada de lengua. El 
objetivo era que se empoderaran 
y que se dieran cuenta de lo que 
saben y de lo que pueden hacer 
con ello. Al hacerles investigar su 
realidad se les sitúa en una posi-
ción que posibilita la reflexión so-
bre aspectos que muy importan-
tes de su vida. Por un lado, sobre 
sus propios usos lingüísticos, que 
son muchos, variados y comple-
jos; por otro lado, que sean cons-
cientes de sus propias competen-
cias y de su socialización, tanto 
en Barcelona como en sus países 
de origen. Esta reflexión tuvo 
unas consecuencias durante el 
proyecto. Hubo cambios de per-
cepción durante su realización, 
es decir, quienes empezaban di-
ciendo que no iban a ser capaces 
porque creían que no sabían len-
gua, fueron cambiando su pro-
pia auto-percepción y lograron 
empoderarse. Su posición acerca 
del aprendizaje dio un giro. Vie-
ron que aprender no consiste en 
estar escuchando al profesorado, 
sino que yo también tengo cosas 
que decir, Consecuentemente, su 
propia auto percepción como ha-
blante de lengua cambió, se alejó 
de la concepción que tenían an-
tes como hablantes deficitarios, o 
que por el hecho de hablar for-
mas híbridas eran hablantes in-
competentes.

Lo que pasó es que el alumnado 
participó de una forma conjunta 
en un proceso de aprendizaje co-
laborativo y se transformaron en 
personas expertas. Es lo que se lla-
ma proceso de resocialización relacional. 
Una de las cosas más difíciles que 
se dio en el proyecto fue que cuan-

do se propuso que fueran respon-
sables de ese producto final y de 
su aprendizaje no lo querían hacer 
porque tenían como costumbre 
que se les diera el conocimiento 
y hacer una cosa muy concreta. 
Hubo una especie de shock que 
duró un par de semanas. El pro-
yecto duró 5 meses y las primeras 
dos semanas fueron duras y hubo 
que insistir para hacerles ver que 
sí lo podían hacer. Convertirse 
en investigadoras e investigadores 
significa no sólo subvertir su po-
sición como sujetos de dirección 
de su aprendizaje sino que se re-
colocan como un grupo que sabe 
y que tiene intereses propios. Este 
es un tema clave cuando tratamos 
con adolescentes. Ven que tienen 
algo que decir y que se les valora. 
Es muy importante que tengan 
en cuenta sus ideas. En este pro-
yecto, desarrollaron una práctica 
de investigación muy importante. 
Aprendieron a desarrollar el rol 
investigador, etnógrafo y sociolin-
güista. En el proyecto se les decía 
que investigasen sus propios usos 
lingüísticos y lo tenían que demos-
trar valiéndose de unos materiales 
que les prestamos (cámaras, gra-
badoras....). Se les decía que no 
bastaba con decir que en su casa 
hablaban árabe, sino que tendrían 
que demostrarlo porque en inves-
tigación los hechos se demuestran 
y se analizan. Se dividió el grupo 
clase en 5 grupos y a cada uno se 
les asignó la investigación de un 
entorno (barrio, escuela, familia, 
medios de comunicación y grupo 
de mediadoras, que eran las chicas 
que tenían que traducir constante-
mente para sus madres). El objeti-
vo del proyecto era investigar, des-
cubrir y documentar los diferentes 
usos lingüísticos y la transmisión 

Al hacer la 
investigación e 
introducirse en 
sus propios usos 
y analizarlos, 
descubrieron 
que usan formas 
híbridas, que van 
cambiando de lengua 
constantemente y por 
tanto que no son usos 
unilingües y que se 
da una gran variedad 
y unos fenómenos 
muy interesantes a 
nivel lingüístico y 
sociolingüístico. 
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de lenguas ínter e intrageneracio-
nal que desarrollan en los diferen-
tes ámbitos de sus vidas ya sean 
reales o virtuales. El contexto fue 
el de la clase de lengua castellana. 
A la profesora le propusimos tra-
bajar diferentes aspectos de la len-
gua a través del proyecto y a través 
de un formato muy concreto: el 
género discursivo mediante póster 
digital. Utilizamos este póster para 
trabajar géneros discursivos como 
la entrevista, el texto argumenta-
tivo y el expositivo, la narración, 
etc, pero también otros elemen-
tos como los vídeos y fotografías. 
Todo eso combinado y en un for-
mato que es reducido, por lo que 
debían desarrollar una capacidad 
de síntesis muy importante. Tam-
bién trabajaron la transcripción. 
Este póster sirvió, además de para 
presentarlo en clase, para hacer 
una exposición en una clase de 
plurilingüismo de la universidad. 
Este hecho fue lo que más motiva-
ción les insufló y a partir de aquí 
todo fue posible. Por ejemplo, al 
inicio decían que en su casa habla-
ban árabe y en el instituto castella-
no y ya está. No aparecían otras 
lenguas. Al hacer la investigación 
e introducirse en sus propios usos 
y analizarlos, descubrieron que 
usan formas híbridas, que van 
cambiando de lengua constante-
mente y por tanto que no son usos 
unilingües y que se da una gran 
variedad y unos fenómenos muy 
interesantes a nivel lingüístico y 
sociolingüístico. 

La clave del proyecto fue que pu-
dimos presentarlo de forma real 
delante de estudiantes universita-
rios. Fue importante para su pro-
pia percepción sobre sus capaci-
dades y habilidades porque tuvie-

ron que convertirse en personas 
expertas sobre su propia realidad 
y sobre ciertos aspectos relaciona-
dos con el plurilingüismo. Al pre-
guntar a las chicas que hicieron el 
trabajo de mediación a ver si ellas 
se consideraban mediadoras, 
no lo valoraban como actividad 
importante para la sociedad (sin 
ellas tal vez no se podría acceder 
a servicios, que deberían estar fa-
cilitados por la sociedad) y tam-
poco reconocían las capacidades 
que desarrollaban. Cuando ellas 
se dieron cuenta de todo ello, su 
autoestima mejoró muchísimo. 
Después de presentar el proyecto 
se les hizo una entrevista para sa-
ber que les había parecido. Una 
de las chicas contó que al princi-
pio pensaba que lo que hacía no 
tenia importancia y al final del 
proyecto se dio cuenta de lo im-
portante y complejo que es.

 En cuanto a la profesora con la 
que realizamos el proyecto, al 
principio dudó mucho porque 
partía de una ideología muy tra-
dicional, no se planteaba un cam-
bio de papel semejante. Nunca se 
había encontrado en un contexto 
como este. Al año siguiente, nos 
llamó e hicimos otro proyecto 
propuesto por el alumnado, la 
“pluripedia”, una guía de uso plu-
rilingüe para el alumnado que 
llegase de otros países. Contras-
taban las lenguas, como lo decía 
uno, el otro de el mismo país...
etc. Finalmente, al cabo de los 
dos años el alumnado era quien 
enseñaban a la profesora, los pa-
peles cambiaron. Este proyecto 
también se presento en la univer-
sidad y fue muy positivo. 
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Contexto de la investigación
En Cataluña no se separa al alumnado por motivos 
lingüísticos. Existe una única escuela pública, cuya len-
gua vehicular es el catalán, y que aplica la inmersión 
para el alumnado que no usa dicha lengua en el hogar.

La sociedad y la población escolar de Cataluña es 
multilingüe; se dice que conviven unas 300 lenguas. 
Sin embargo, en la escuela se aprenden de manera 
obligatoria solo el catalán, el castellano y una lengua 
extranjera, en la mayoría de los casos es el inglés.

El trabajo consiste en investigar, junto con docentes, 
sobre la educación lingüística primaria y secundaria 
en zonas con un alto índice de alumnado de origen 
extranjero, en las cuales, en muchos casos, la len-
gua franca suele ser el castellano. El gran reto de 
los centros docentes en que se trabaja es conseguir 
que su alumnado tenga competencias suficientes en 
catalán para poder emplearlo en su vida cotidiana y 
no ser discriminado por falta de competencia.

Intereses del equipo: 
documentar el aprendizaje
El interés de acudir a los centros educativos consiste 
en construir, junto al profesorado, proyectos educati-
vos integradores para el desarrollo de competencias 
plurilingües y saberes disciplinares, en los cuales el 
alumnado es agente e investigador. Para ello, interesa 
comprender los procesos de socialización lingüística 
del alumnado, es decir, entender cómo se produce el 
acceso a las competencias lingüísticas y a las formas 
culturales que les van a permitir participar como ciu-
dadanos y ciudadanas en el lugar en el que vivan.

Mitos Populares sobre 
el aprendizaje de las lenguas
En la enseñanza de las lenguas, prevalecen aún una 
serie de mitos que el trabajo del equipo pone en 
cuestión:

Hablantes nativos como modelo: existe la creencia de que 
el modelo al que tiene que tender el aprendizaje es 

Aspectos 
sociolingüísticos 
de una didáctica 
del plurilingüismo
Luci Nussbaum 
resumen de la conferencia

Profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua, 
la Literatura y las Ciencias Sociales (Universitat 
Autònoma de Barcelona).

Se ha especializado en el estudio de la interacción verbal 
en situaciones de multilingüismo y de aprendizaje 
de lenguas segundas y extranjeras desde las perspectivas 
de la sociolingüística interaccional y del análisis 
de la conversación.
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el del hablante nativo monolin-
güe. En realidad, dicho ser sería 
difícil de hallar en contextos mul-
tilingües. Por lo tanto, este mode-
lo no es útil.

Cuanto antes mejor: la investigación 
ha demostrado que el aprendiza-
je precoz de las lenguas, tal como 
se practica a veces (pocas horas 
a lo largo de años) tiene esca-
sas ventajas. Para ser efectivo, el 
aprendizaje debe ser intensivo y 
de calidad (uso significativo de la 
lengua en cuestión). Por lo tanto, 
no es ni conveniente ni oportu-
no utilizar tantos esfuerzos y re-
cursos para dar respuesta a una 
creencia popular no validada.

Las lenguas “bien separadas”: se tien-
de a planificar la enseñanza de las 
lenguas por asignaturas, tratando 
de evitar su contacto. Sin embar-
go, las lenguas no están separadas 
ni en la mente de las personas ni 
en los usos cotidianos. De hecho, 
quien aprende una nueva lengua 
suele apoyarse en las competen-
cias en otras lenguas que ya cono-
ce y usarlas para hacerse entender. 
La mezcla y el contacto son pro-
pios del aprendizaje.

Proyecto lingüístico 
de un centro
A menudo los planes lingüísticos 
se hacen pensando en lo que “no 
sabe” el alumnado y basándose 
en los mitos mencionados, bus-
cando la corrección antes que la 
participación fluida.

Es conveniente conocer los pro-
cesos de socialización del alum-

nado en distintos contextos (fami-
lia, barrio, compañeras y compa-
ñeros, Internet, televisión, etc.), 
para planificar sus aprendizajes 
futuros y no crear barreras entre 
el aprendizaje fuera y dentro de 
la escuela

Si se favorecen prácticas que fo-
menten la participación y la flui-
dez, el aprendiz busca maneras 
de hacerse entender, empleando 
todos los recursos de que dispone, 
que funcionan como andamiaje 
para comunicar y, por lo tanto, 
para aprender.

Etapas en el aprendizaje 
constructivo de las 
lenguas
Diversas investigaciones, mues-
tran que cualquier persona que 
aprende una lengua pasa por 
etapas en las que mezcla los re-
cursos lingüísticos que ya posee 
con los que está aprendiendo y 
tiene que recibir frecuente ayuda 
de sus interlocutores para poder 
participar. Esas etapas, en las que 
se alternan leguas y se producen 
formas híbridas, son inherentes 
al aprendizaje y no deber ser san-
cionadas negativamente.

La misión de la escuela debería 
ser estimular las capacidades del 
alumnado para seguir aprendien-
do a partir de sus competencias. 
En este proceso es necesario ad-
mitir los usos plurilingües para a 
poder participar en “modos uni-
lingües” (empleo una sola lengua) 
cuando lo requiera la situación.

Retos y desafíos
Es necesario “seducir y cautivar” 
a los futuros hablantes de las 
pequeñas lenguas.

Es preciso potenciar la investi-
gación en la escuela trabajando 
conjuntamente entre docentes y 
sociolingüistas; crear nuevas for-
mas de evaluar las competencias 
y promover en la escuela usos 
reales de las lenguas. Para ello, es 
necesaria la formación, tanto del 
profesorado como de formadoras 
y formadores, y considerar las 
competencias ya adquiridas por 
el alumnado.

Didáctica 
del plurilingüismo
Esta didáctica propone al alum-
nado trabajar en proyectos cuyo 
resultado es transferible a otras 
personas. En los proyectos se aú-
nan aprendizajes lingüísticos y de 
otros contenidos del currículum; 
el producto final de cada pro-
yecto tiene destinatarios precisos 
(otro alumnado, las familias, per-
sonas del entorno, etc.); son plu-
rilingües, puesto que las lenguas 
de la escuela (y las del alumnado) 
se usan de forma significativa y 
natural (como en la vida cotidia-
na) para obtener informaciones y 
elaborarlas, para comunicar con 
otras personas y finalmente, inte-
gran habilidades orales y escritas 
de interacción y de reflexión me-
talingüística.
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La enseñanza tradicional 
y la lengua

La enseñanza de lenguas no se puede plantear al 
margen de las propuestas de la educación en gene-
ral. A una visión transmisora y reproductora de la 
educación corresponde la consideración de que las 
asignaturas son entidades aisladas sin relaciones en-
tre ellas y una concepción unitarista de la lengua 
que se circunscribe a los registros cultos y excelen-
tes de obras de alta cultura (figura 1). Según esto 
cada lengua debe enseñarse aislada de las otras y 
centrada exclusivamente en los elementos formales 
de la gramática, el “enfoque gramatical”. Como 
consecuencia, carece de sentido cualquier tipo de 
coordinación o proyecto educativo de centro, “cada 
maestrillo tiene su librillo”.

L1
L2

L3
LE

CCNN
CCSS

Mate
Expre

Figura 1. Planteamiento tradicional compartimentado.

La enseñanza plural de lenguas

Por el contrario, si se plantea una visión crítica de la 
educación como la del enfoque por competencias, 
supone cuestionarse la transmisión de conocimien-
tos y centrarse en la actuación, es decir, no apren-
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En este texto se presenta sintéticamente 
los fundamentos de una propuesta 
de educación lingüística de la Escola 
Andorrana que busca superar los límites 
artificiales entre áreas, incluidas las lenguas, 
para mostrar así las potencialidades de una 
enseñanza integrada y plural de lenguas.
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der conocimientos sino aprender a utilizarlos. Este 
cambio de perspectiva supone también concebir la 
lengua como un fenómeno global, dinámico y di-
verso: la diversidad de lenguas y de componentes 
verbales o multimodales presentes en la diversidad 
de formas y suportes con que se vehicula la lengua 
en nuestra sociedad de la comunicación. En con-
secuencia, aprender lengua es aprender a usarla y, 
según esto, la didáctica de la lengua y su aprendi-
zaje no pueden ignorar las formas socioculturales 
y discursivas asociadas a su uso y siempre con una 
visión multimodal de las prácticas comunicativas. 
Por tanto, se aprende porque se aprende a usar la 
lengua en los contextos, registros y situaciones so-
ciales del entorno de la comunidad educativa, con 
lo que se supera el enfoque gramatical o formal y 
se plantea el enfoque comunicativo en la enseñan-
za de lenguas.

En esta perspectiva se sitúa la propuesta de la edu-
cación plurilingüe e intercultural del Consejo de 
Europa que tiene como objetivo central asegurar el 
derecho fundamental a una educación de calidad y 
a la formación a lo largo de toda la vida, porque la 
lengua es un instrumento de representación, e inter-
pretación de la realidad. Si se toma como horizonte 
esta nueva concepción de la enseñanza de lenguas, 
no se la puede concebir como una suma de aprendi-
zajes una a una. Se trata del desarrollo de la compe-
tencia plurilingüe e intercultural como competencia 
compleja que implica la articulación entre todas las 
lenguas y en todas sus dimensiones: se requiere que 
se integren los objetivos; que se planifiquen coordi-
nadamente las prácticas comunicativas; que en la 
resolución de las tareas escolares se utilicen razona-
da y funcionalmente diversas lenguas; que, además 
de los aprendizajes específicos de cada lengua, se fa-
vorezca la gestión de los repertorios plurilingües; y 
que se armonicen los procedimientos de enseñanza 
y evaluación.

En el enfoque gramatical el aprendizaje de una nue-
va lengua suponía una dificultad a evitar: las inter-
ferencias. En la educación plurilingüe el principio 
pedagógico es justamente el opuesto: la adquisición 
de una nueva variedad lingüística se realiza a partir 

de las competencias y conocimientos desarrollados 
durante la adquisición previa de otras variedades 
lingüísticas y durante ese proceso se requiere que 
quien aprende relacione su repertorio lingüístico 
con las expectativas sociales de la comunicación y 
que sea consciente de su aprendizaje.

Una propuesta inicial 
hacia la integración

En la segunda mitad del siglo pasado se produ-
jeron dos movimientos que plantearon un cam-
bio importante en la enseñanza de lenguas: la 
inmersión y la lengua (o la escritura) a través del 
currículum. Con planteamientos distintos, se da 
una coincidencia en el hecho de que ambos movi-
mientos plantean la necesidad de situar el apren-
dizaje de la lengua en el de las otras materias, pues 
la funcionalidad de la lengua en la escuela tiene su 
centro en los aprendizajes de las distintas áreas y 
materias.

Siguiendo estos principios, aparece el movimien-
to CLIL (Content and Language Integrated 
Learning, que en Francia se denomina EMILE, 
en España AICLE y en Alemania CLILiG) que 
propone el aprendizaje de lenguas extranjeras in-
tegrado en el de alguna de las áreas. En la reali-
zación práctica de esta propuesta, solo se rompe 
la fragmentación entre áreas en relación con la 
lengua extranjera, pero se ignora cualquier tipo 
de integración entre lenguas o entre áreas (figura 
2), Por eso se tiene que considerar como un pro-
grama plurilingüe solo parcial.

L1 L3L2 LE
CCNNCCSS Mate Expre

Figura 2. Planteamiento parcialmente compartimentado.
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Una primera propuesta integrada
(el “Proyecto Integrado de Lenguas” del CEIP Vila 
Olímpica de Barcelona: www.escolavilaolimpica.com/)

En línea con los planteamientos de los que se acaba 
de hablar, la educación plurilingüe e intercultural de 
este proyecto da un paso decidido hacia la integración 
de los distintos aprendizajes de todas las áreas, 
lingüísticas y no lingüísticas. Para ello, se coordinan a 
partir de la conciencia de que las distintas materias se 
enseñan siempre en una lengua, y para llegar a un mejor 
aprendizaje se debe atender a los contenidos y al uso 
que se hace de la lengua en esa materia, para que así se 
aprenda mejor la lengua y la materia. Por ello plantea 
que los distintos ámbitos de las áreas se enseñen usando 
distintas lenguas (figura 3).

L1 L3L2 LE
CCNN

3
CCNN

1
CCNN

2
CCSS

1
CCSS

2
Mate

3
Mate

2
Mate

1
Expre

1
Expre

2
Expre

3

Figura 3. Planteamiento integrado.

Para lograr una buena integración se tienen que 
coordinar, por un lado, qué contenidos de cada materia 
se tratarán en qué lengua, procurando que todos los 
aspectos de cada materia a lo largo de la etapa se traten 
en todas las lenguas; por otro, los distintos ámbitos 
de las lenguas se trabajarán en todas ellas según sus 
peculiaridades, a la vez dando pie a que se transfirieran 
los aprendizajes de una a las otras, evitando repeticiones.

Una propuesta integrada 
en el enfoque por competencias 
(la de la Escola Andorrana)

Siguiendo el proceso de integración, si se toma como 
base el enfoque competencial y los proyectos de aula, 
tendremos los componentes básicos de la propuesta 
andorrana. El núcleo del proceso de aprendizaje se 
establece en los proyectos de aula en cuya resolución 
participan las distintas áreas de aprendizaje. Ello se debe 
a la necesidad de un principio globalizador para dar 
respuesta a las situaciones reales.

Aprender lengua es aprender 
a usarla. La didáctica de 
la lengua y su aprendizaje 
no pueden ignorar las 
formas socioculturales y 
discursivas asociadas a su 
uso y siempre con una visión 
multimodal de las prácticas 
comunicativas.
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Cada proyecto ha concluir con un producto final 
comunicativo complejo y multimodal que dé coherencia 
a todo lo realizado, caracterizando con toda precisión 
(situación comunicativa, género textual, formato, 
soporte, etc.) y con una secuencia clara de tareas 
(como la captación, elaboración y comunicación de la 
información) que darán lugar a productos parciales. 
Estos productos serán claves para introducir diversas 
lenguas en su realización, como se ve en la figura 4, 
pero también serán la oportunidad de utilizar distintos 
lenguajes y recursos digitales para elaborarlos.

Proyecto
de aula
interdisciplinar

L2

L1 LE
CCNN CCSS

L3

Mate

Talleres coordinados de profundización en los contenidos curriculares

L1 L2 L3 LE CCNN CCSS Mate Expre

Expre

PRODUCTO FINAL en L1 
con contenidos de...

Subproducto en L2 con contenidos de...
Subproducto en L3 con contenidos de...
Subproducto en LE con contenidos de...

Figura 4. Planteamiento integrado en proyectos de aula.

El profesorado tendrá que decidir en cada proyecto cuál 
será la lengua vehicular que será también la base del 
producto final (por ejemplo el euskera), y concretará en 
cada producto parcial o subproducto cuál será su lengua, 
de acuerdo con las necesidades comunicativas y de 
aprendizaje (el español para un subproducto con datos 
de CCSS y el francés para otro de CCNN). Con esto la 
coordinación toma todo el sentido y funcionalidad.

Pero para completar el sistema, se deben articular coordi-
nadamente unos talleres de lenguas para profundizar en 
el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias 
para la elaboración de los proyectos, en los usos estéticos 
del lenguaje y la educación literaria (lo más propio de las 
áreas lingüísticas), y muy especialmente para promover y 
profundizar en la reflexión metalingüística relativa a los 
aspectos comunes entre las lenguas de aprendizaje y las 
del repertorio del alumnado que no se contemplen en la 
enseñanza escolar.
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E
n las Illes Balears, durante la legislatura 2011-
2015, el PP quiso imponer el Decreto TIL 
de tratamiento integral de las lenguas en la 
escuela. Se imponía la obligatoriedad de 

hacer una asignatura no lingüística en una lengua 
extranjera. Se inició en el curso 2013-2014 en 1º, 
3º, 5º de Primaria y 1º de ESO y creó un caos 
extraordinario en la escuela.

Ni el alumnado estaban preparados para recibir, por 
ejemplo, clases de matemáticas en inglés en primero 
de la ESO, ni el profesorado para impartirlo. Durante 
el primer año de implantación se inició el curso con 
una huelga indefinida. Una huelga que duró tres 
semanas que tuvo el apoyo y la complicidad de las 
familias y del alumnado y que contó con el apoyo de 
la sociedad civil en una manifestación que sacó a la 
calle el 10% de la población de las islas.

En el curso 2014-2015 se quería implantar en 2º, 
4º y 6º de Primaria y 2º de ESO. Al inicio de este 

Los programas trilingües  
en Baleares
Maria Antonia Font (STE-I)

Se consiguió que el Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes 
Balears emitiera una sentencia 
con la anulación del decreto y la 
suspensión cautelar de la orden 
que lo desarrollaba. Una victoria 
sindical trabajada de forma 
constante y en profundidad.

curso se resolvió el recurso contra el Decreto TIL 
que el STEI Intersindical, había interpuesto ante los 
tribunales. Se consiguió que el Tribunal Superior de 
Justicia de las Illes Balears emitiera una sentencia 
con la anulación del decreto y la suspensión cautelar 
de la orden que lo desarrollaba. Una victoria sindical 
trabajada de forma constante y en profundidad.

Ahora está en vigor un decreto que determina el 
marco legal para los centros que quieren hacer, de 
forma voluntaria y no impuesta, una asignatura 
no lingüística en inglés. Este decreto respeta el de 
mínimos, que regula el uso del catalán en la escuela, 
y establece que, como mínimo, en todos los centros 
de las Illes Balears el 50% de las asignaturas se tienen 
que hacer en catalán. El programa voluntario actual 
sustituye a las Secciones Europeas y Planes piloto 
plurilingües.

Este decreto cubre las necesidades de los centros 
privados concertados que, con la anulación del 
TIL, no tenían la cobertura legal necesaria para 
continuar con sus proyectos lingüísticos.

Hay que tener en cuenta que la ley de normalización 
lingüística de 1986, ahora ha cumplido 30 años, 
dice que no se pueden separar a los alumnos y a las 
alumnas en centros diferentes por razón de lengua 
y el decreto de mínimos establece que no se pueden 
separar al alumnado en aulas diferentes por razón 
de lengua. De esta manera los alumnos conviven y 
tienen juntos las mismas experiencias. Una buena 
manera de trabajar en los centros educativos por la 
cohesión social. 
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E
n el País Valencià el sistema educativo se ha 
caracterizado desde la Lleid’Ús i Ensenyament 
del Valencià (1983) por la existencia de 
distintos programas de educación bilingüe: 

el Programa de Incorporación Progresiva (PIP), 
lengua base de aprendizaje el castellano e incluye 
el área de Conocimiento del Medio Natural, Social 
y Cultural en Primaria y dos áreas no lingüísticas 
en la ESO en valenciano el Programa de Inmersión 
Lingüística (PIL), valenciano como lengua vehicular 
en la mayor parte de áreas no lingüísticas, y el 
Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) 
valenciano como lengua base de aprendizaje. Desde 
1998 se aplica en determinados centros educativos 
un Programa de Educación Bilingüe Enriquecido 
(PEBE) para la incorporación temprana de una 
lengua extranjera como lengua vehicular desde 
el primer ciclo de Primaria. Este modelo siempre 
ha respetado los mínimos establecidos para la 
enseñanza y uso vehicular del valenciano en cada 
uno de los programas lingüísticos existentes (PIP, 
PIL y PEV).

En 2012 el gobierno del PP publicó el Decreto 
127/2012 por el que se regula el plurilingüismo 
en la enseñanza no universitaria, que establece dos 
programas nuevos que sustituyen a los anteriores: el 
Programa Plurilingüe en Valenciano (PPEV), en que 
la lengua base para la enseñanza es el valenciano, y 
el Programa Plurilingüe en Castellano (PPEC), en 
que la lengua base para la enseñanza es el castellano. 
Ambos programas lingüísticos se caracterizan por la 
enseñanza de contenidos curriculares en valenciano, 
en castellano y en inglés, aunque también pueden 
incorporar otras lenguas extranjeras. 

Con el decreto de pluriligüismo desaparece la 
inmersión lingüística, la posibilidad de cursar 
íntegramente los estudios en valenciano, ya que 
los dos nuevos programas exigen la presencia en el 
currículum de áreas, materias o módulos impartidos 

El decreto de plurilingüismo 
atenta contra el valenciano
Alicia Climent (STPV)

Con el decreto de pluriligüismo 
desaparece la inmersión 
lingüística, la posibilidad de 
cursar íntegramente los estudios 
en valenciano.

en valenciano y en castellano, independientemente 
de la lengua base del programa plurilingües que se 
aplique, de manera que, por lo menos y además de 
las áreas o materias lingüísticas, se imparte una más 
en la lengua que no es la base del programa.

 Esto ha supuesto un retroceso en la enseñanza 
en valenciano, con la excusa de incorporar la 
enseñanza en lengua extranjera pero, además, la 
administración planteó un falso dilema en abrir 
una batalla sin sentido: inglés contra valenciano, 
castellano contra valenciano. Se recorta y dificulta la 
enseñanza en la lengua propia del País Valenciano. El 
crecimiento, lento y desequilibrado, corre el peligro 
de detenerse e incluso empezar a involucionar. Se 
necesita un modelo de plurilingüismo efectivo, que 
garantice el dominio en igualdad de condiciones de 
las dos lenguas oficiales, así como el conocimiento 
de una tercera lengua. STEPV seguirá trabajando 
por la normalización del valenciano en el sistema 
educativo y en la sociedad en general para lo 
cual consideramos que hay que generalizar los 
programas de enseñanza en valenciano y disponer 
de medios de comunicación en esta lengua.
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La incidencia del aprendizaje del 
inglés en relación a la situación 
actual de la lengua gallega
Lois Pérez (STE-G)

A juicio del STEG, uno de los elementos 
determinantes que influye negativamente 
en el retroceso que está sufriendo la lengua 
gallega actualmente es la promulgación en 

su día del Decreto 79/2010 para el Plurilingüismo 
en el sistema no universitario de Galicia. 

¿Por qué? Porque, a pesar de todos los defectos que 
queramos ponerle al camino recorrido en el cami-
no de la normalización, “dentro de una situación 
histórica de relevo del gallego por el castellano”, 
este nuevo marco legislativo viene a romper con el 
consenso de mínimos existente que, mal que bien, se 
había traducido sucesivamente en acciones enca-
minadas a fortalecer el camino de normalización de 
nuestra lengua:

Básicamente, este Decreto de Plurilingüismo del go-
bierno de Feijoó, proyecta la idea del “equilibrio lin-
güístico” entre las lenguas cooficiales, presentándolo 
como una necesidad derivada de la globalización y 
de la movilidad laboral dentro de la realidad social 
europea y contempla implícitamente como una 
“amenaza” la legislación anterior de conjunción de 
lenguas socialmente aceptada, convirtiendo este ele-
mento de consenso en el subrepticio argumento de 
la imposición del gallego ó realidad paralela, en palabras 
del investigador Henrique Monteagudo(Universi-
dad de Santiago de Compostela).

 Renuncia a objetivos normalizadores.
 Establece los famosos límites al gallego a favor 

de ese pretendido equilibrio, con un máximo del 
50% del curriculum y tendiendo hacia el 33%.

 Al amparo de esta legislación, se aleja el gallego 
del campo científico- tecnológico.

 En Educación Infantil, la lengua predominante 
en el aula queda a expensas del que determinen las 
familias.

 El concepto de normalización desaparece de 
la nomenclatura administrativa y legislativa en favor 
de la “dinamización”.

Con la renuncia a la normalización que supuso este 
decreto, asociado también al recorte de casi el 70% 
de los presupuestos destinados a la normalización/
dinamización del gallego en la enseñanza, desapare-
ce la concepción ética de la restitución de derechos y 
oportunidades para el conjunto de la población y no 
para un sector de la misma. En este camino, se pres-
cinde de las acciones normalizadoras de discrimi-
nación positiva encaminadas a corregir asimetrías y 
remover los obstáculos que imposibilitan el ejercicio 
de derechos fundamentales.

A este respecto, pensamos que la defensa de 
mayores espacios de uso para el idioma propio hasta 
conseguir una situación de normalidad no cierra las 
puertas a la presencia asumida de otra(s) lengua(s) 
extranjeras en el currículo y que la potenciación del 
plurilingüismo no se debe procurar en detrimento 
de las lenguas aminoradas (CELRM, Consejo de 
Europa).

Desde el STEG consideramos, siguiendo el enfoque 
de la investigadora Mariló Candedo Gunturiz(Nue-
va Escuela Gallega y Universidad de A Coruña), 
que los objetivos de la normalización no se deben 
contraponer a los del plurilingüismo, entendido en 
clave inclusiva y ecolingüística, que es lo que viene 
haciendo esta Junta de Galicia, sino que hace falta 
procurar una orientación curricular y didáctica su-
peradora de confrontaciones asimétricas entre len-
guas.
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C
omo en el resto del Estado, en Asturies lle-
vamos unos años de implantación de las 
llamadas “enseñanzas bilingües”, centradas 
mayoritariamente en el inglés como lengua 

vehicular de determinadas materias. A la distor-
sión y segregación de facto derivada de una falsa 
voluntariedad previamente condicionada por la 
realidad socioeducativa, se une el impacto de estos 
programas sobre la ya de por sí débil presencia de 
la lengua asturiana en el sistema educativo. Puede 
afirmarse con seguridad que la progresiva implan-
tación de los programas bilingües (a los que la ad-
ministración educativa asturiana dedica recursos y 
propaganda) que este impacto daña cualitativa y 
cuantitativamente la presencia de nuestro idioma en 
la enseñanza. 

A pesar de la existencia de un proceso normativiza-
dor exitoso, a nivel institucional y material, a nivel 
legislativo, el Estatuto de Autonomía asturiano no 
reconoce la oficialidad del asturiano. La batalla ciu-
dadana por la oficialidad lleva dándose durante más 
de 30 años, contando con la oposición frontal de 
la FSA-PSOE que ha gobernado monolíticamente 
la Comunidad prácticamente de continuo. En uno 
de los escasos períodos donde no lo hizo, en el año 
1998, se promulgó la “Ley de Uso y Promoción del 
asturiano” que prescribía la presencia del idioma en 
todos los niveles educativos, pero “siempre con ca-
rácter voluntario”.

1) Desde los primeros años 80, la lengua asturiana 
está presente en el sistema educativo. El creci-
miento de la demanda se convirtió en exponen-
cial y en los siguientes 20 años la asignatura es-
taba ya presente en toda la Educación Primaria.

2) La Ley de Uso, al tiempo que recoge la volun-
tariedad, también prescribe la obligatoriedad 
de la oferta, lo que se tradujo en la presencia 
en Secundaria, de una manera, eso sí, mucho 

Los programas bilingües y la 
enseñanza de la lengua asturiana
Ivan Huerga (Suatea)

más precaria, al hacer una interpretación de la 
voluntariedad como optatividad. La asignatura 
de asturiano compite principalmente con la se-
gunda lengua extranjera. 

3) El uso como lengua vehicular no se contempla, y 
solo es “tolerado” en raras ocasiones de manera 
extraoficial, cuando no directamente reprimido.

4) Existe no obstante un desarrollo normativo, cu-
rricular y de materiales homologado y amplia-
mente aceptado socialmente.

Con este panorama, nos encontramos con una si-
tuación previa a la implantación de los programas 
bilingües en la cual la lengua asturiana ya esta-
ba en competencia escolar directa y desigual 
con la enseñanza de idiomas extranjeros, lo 
que acentuaba la consideración social negativa, la 
diglosia, la pérdida de prestigio y la segregación de 
los alumnos y familias que optaban por escogerla.

Con la nueva legislación LOMCE, la situación de 
Primaria, donde la presencia de la asignatura estaba 
perfectamente integrada y era mayoritaria, queda 
muy menoscabada al situarla en un plano de falsa 
optatividad. 

Puede afirmarse con seguridad 
que la progresiva implantación 
de los programas bilingües 
(a los que la administración 
educativa asturiana dedica 
recursos y propaganda) que 
este impacto daña cualitativa y 
cuantitativamente la presencia de 
nuestro idioma en la enseñanza. 
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Si ya era discriminatorio e incomprensible te-
ner que escoger entre francés, alemán o astu-
riano de manera excluyente, con la creación 
de grupos llamados “bilingües” de enseñanza 
en inglés, la separación en varias categorías 
de alumnos se consagra todavía más. Era ha-
bitual que los “buenos alumnos” escogieran 
segundos o terceros idiomas en detrimento de 
lengua asturiana y que los alumnos con difi-
cultades de aprendizaje optaran por la asig-
natura de asturiano en la confianza de que es 
algo cercano que ya conocen, por lo que va 
a aliviar la carga académica escolar. A esto 
se suma el hecho de que los alumnos que no 
escogen la asignatura son los que por su ex-
tracción social no usan, desconocen o inclu-
so desprecian el idioma y tienen expectativas 
más altas de promoción social. Escoger astu-
riano es una marca en el mejor de los casos 
de militancia y en la mayoría de ruralidad o 
clase social inferior.

Ahora, los programas bilingües juegan un 
papel que profundiza en esa segregación y 
consagra todos los aspectos negativos ya exis-
tentes, según este esquema:

a) La antigua primera lengua extranjera pasa 
a ser lengua vehicular 

b) La segunda lengua extranjera pasa a pri-
mera, y tiene que ser cursada necesaria-
mente.

c) El asturiano NO cabe. Con honrosas ex-
cepciones fruto de la militancia individual 
de algunas familias.

El retroceso en uso de la lengua asturiana 
es galopante y la inclusión de una mísera 
asignatura contribuyó significativamente al 
menos a cierta mejora de su consideración 
social. Con los llamados programas bilingües 
se retrocede también en esto. 

E
n Cataluña no ha habido ningún intento de 
planificación de una educación trilingüe. La 
introducción del inglés, preferentemente como 
tercera lengua, no se ha hecho en la educación 

infantil y primaria a costa del catalán, por lo menos 
en los aspectos más formales, del currículum y de 
los horarios, aunque su presencia en los centros edu-
cativos se ha hecho más visible en actividades com-
plementarias, juegos o rotulación de los espacios. En 
secundaria, donde la inmersión lingüística ha tenido 
déficits importantes, sí que han surgido algunos pro-
yectos educativos de institutos que han querido sin-
gularizarse por un mayor uso de inglés en áreas no 
lingüísticas, desplazando el uso vehicular del catalán.

La perversión del concepto de la autonomía de cen-
tro y la introducción de la competitividad entre los 
centros educativos, en una lucha cainita por los re-
cursos y la matrícula de alumnado, ha convertido en 
estos casos el inglés como un reclamo, facilitado por 
el alto prestigio social del conocimiento del inglés y 
justificado por la idea que el inglés en la red públi-
ca ayuda a equiparar las oportunidades de los que 
no pueden costearse educación complementaria ex-
traescolar, o escuelas en lengua extranjera. La idea 
del catalán como lengua asociada al ascensor social 
intenta ser sustituida por el inglés como lengua para 
la igualdad oportunidades. 

Los programas de 
inglés en Cataluña
Pep Vinyals (USTEC)
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A lo largo de estos últimos años se han 
impiulsado proyectos plurilingües en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

Frecuentemente, estos proyectos se han 
implantando sin una base pedagógica 
firem, con escasos recursos y sin garantziar 
una formación del profesorado adecuada.

En la sigueinte tabla se recoge información 
sobre la situación de esta cuestión en cada 
territorio.

Las fuentes de información son la 
Confederación de STES el sindicato 
USTEC.

En los territorios con lengua propia 
minorizada la implantación de estos 
programas crea dificultades en la difusión 
de esa lengua. Presentamos un resumen 
pormenorizado.

Programas plurilingües
en el estado español
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Programas de aprendizaje de inglés

Comunidades 
Autónomas

Existencia de programas y 
grado de implementación: 

experimental o generalizado

Etapa de inicio, número de sesiones impartidas y áreas 
ObservacionesEducación 

Infantil
Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Andalucía Experimental a partir de 1998 y 
posteriormente Plan de Fomento 
del Plurilingüismo en 2005 con 
secciones bilingües de segunda 
lengua extranjera (francés o 
alemán).

En los centros bilingües, mínimo 
1 hora y 30 min. en infantil y de 
forma obligatoria CCNN y CCSS 
en Primaria con posibilidad de Ed. 
Artística o EF. 
Plurilingües con carga en una 2ª 
lengua extranjera en el último ciclo de 
Primaria.

9 horas semanales (30% 
del horario) entre L2 y dos 
materias no lingüísticas 
(CCNN, CCSS, EF, 
Matemáticas, Tecnología o 
Música). 
La 2ª lengua extranjera es 
obligatoria en esta etapa.

Legislación: http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@
vinternacional/documents/documento/jc80302.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/1

Aragón Buen inicio con el British Council 
pero era costoso. No se renovó 
el convenio pero se extendió a 
coste cero, generalizándose el 
programa PIBLEA en 13/14 con 
dos opciones:
-  Opción P1 (20% del horario en 

L. Inglesa).
- Opción P2 (30% del horario).

Optar empezar 1º Primara o 
simultáneamente 1º Infantil  
y 1º primaria. 
P 1: 6 ss (inglés y plástica)
P 2: 9 ss (inglés, plástica música o 
CCNN/CCSS). Se permite elegir  
1 o 2 de religión o valores y la otra  
en plástica.

Asignatura en función del 
personal. No han sacado 
ninguna plaza a concurso. 
Centros de primaria de 
francés pero ningún IESO en 
la zona.

El profesorado puede sustituir su plaza por primaria con perfil 
de inglés si poseen B2, se van amortizando con jubilaciones, 
pero están siendo cubiertas de forma interina porque al 
personal funcionario le falta formación. 
No hay formación específica, apoyos, materiales o evaluación. 
En 2015/2016 se está haciendo un estudio para hacer un 
nuevo decreto de bilingüismo pero aún no se ha concretado.
Orden: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/
BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=410597361010

Asturias Existen programas bilingües. Comienza en 1º de Primaria con 
2 sesiones de CCNN que asume el 
profesorado de inglés.

1º ESO. Asume el programa 
un departamento y él elige la 
materia. Se pueden matricular 
en bilingüe todo el alumnado 
voluntariamente.

No existe ninguna evaluación de los resultados del proyecto y 
el profesorado está totalmente dividido.
Decreto: https://sedemovil.asturias.es/
bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf

Baleares Experimental: Pla Pilot 
Plurilingüe.
Generalizado: Programa 
Seccions Europees.

En Ed. Inf. no está regulada la 
enseñanza de lenguas extranjeras, 
pero muchos centros la introducen 
impartiendo contenidos no 
lingüísticos.
Tiempo flexible, mín. 30 min.
El inicio general se da en 1º de 
Prim. con un mínimo de 5h/sem. 
incluyendo lengua extranjera con un 
mínimo de 1h. de otra asignatura o 
una parte de ella.

Mínimo 6h semanales 
(incluyendo la asignatura de 
lengua extranjera).
Horario flexible pero mínimo 
1h. de otra asignatura o una 
parte de ella.

El programa es voluntario y se extingue este curso 2015/16.
También se puede aplicar el programa en Bachillerato y 
Formación Profesional.
La decisión es de cada centro, siempre cumpliendo el Decreto 
92/1997.
Decreto: http://www.caib.es/eboibfront/
es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-
por-el-cual-se-regu

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/jc80302.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/jc80302.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/1
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=410597361010
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=410597361010
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-por-el-cual-se-regu
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-por-el-cual-se-regu
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-por-el-cual-se-regu
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Comunidades 
Autónomas

Existencia de programas y 
grado de implementación: 

experimental o generalizado

Etapa de inicio, número de sesiones impartidas y áreas 
Observaciones

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

La Rioja Experimental en varios centros. Según el centro, las sesiones varían de 
1 a 3 en infantil y de 2 a 8 en primaria. 
Las asignaturas pueden ser música, 
plástica, EF, CCSS o CCNN.

http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo
=2&fecha=2011/03/02&referencia=888021-1-HTML-
430842-X
Se cuenta con el apoyo de un auxiliar de conversación nativo 
y el requisito de titulación es B2.

País Vasco Experimental, objetivo para quitar 
el sistema de modelos y sustituirlo 
por el Marco Trilingüe: fase de 
iniciación y tras la evaluación crear 
propuesta definitiva.

En 4º de primaria y durará 3 cursos 
escolares. Al menos 5 sesiones en 5º 
primaria por idioma y en 1º de ESO 
6 sesiones. Es competencia de cada 
centro seleccionar las asignaturas que 
se impartirán en cada idioma.

1º de ESO. 6 sesiones por 
idioma.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CCAA/566651-d-236-2015-de-22-dic-ca-pais-vasco-se-
establece-el-curriculo-de-educacion.html
Se tienen en cuenta los criterios del centro y la preferencia 
del profesorado definitivo según experiencia. El profesorado 
participa de manera voluntaria en el Marco Trilingüe sin 
prueba de acceso, pero acreditando B2. Se hace al menos 
una evaluación inicial y final del alumnado. La propuesta de 
horario es flexible, la condición es que el 20% del currículum 
se imparta en cada lengua. Cada centro decide cómo se 
imparte el 40% restante según su PLC.

Extremadura

Programa Bilingüe “Linguaex” 
incorporando secciones bilingües 
en todos los centros.
Plan “Comunícate” para zonas 
rurales. Tres tipos de centros: 
- British Council.
- Bilingües
- Con sección bilingüe. 

40% de las materias en inglés. Todo centro de nueva creación será bilingüe.
De momento la implantación se ha producido, aunque con 
dificultades de asignar profesores acreditados con el B2 en los 
centros (los concursos de traslados aún no cuentan con plazas 
con perfil lingüístico).
Decreto: http://www.educarex.es/idiomas.html

Galizia Secciones bilingües. 2º y 6º curso de Ed. Primaria, 
ampliándose según se van declarando 
como bilingües. Las asignaturas en 
inglés suelen ser Plástica y EF.

Decreto: http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2010/20100525/Anuncio17BE6_es.html

Castilla y 
León

Programa denominado Sección 
Bilingüe impuesto desde el año 
2006.

Inicio en 1º de Primaria con 1 
sesión en inglés más que el currículo 
ordinario. Las asignaturas son a 
elección del centro entre CCNN, 
CCSS, Plástica, Música o EF.

Posibilidad de este programa en inglés, francés o alemán.
Orden: ORDEN EDU/392/2012 

http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2011/03/02&referencia=888021-1-HTML-430842-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2011/03/02&referencia=888021-1-HTML-430842-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2011/03/02&referencia=888021-1-HTML-430842-X
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/566651-d-236-2015-de-22-dic-ca-pais-vasco-se-establece-el-curriculo-de-educacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/566651-d-236-2015-de-22-dic-ca-pais-vasco-se-establece-el-curriculo-de-educacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/566651-d-236-2015-de-22-dic-ca-pais-vasco-se-establece-el-curriculo-de-educacion.html
http://www.educarex.es/idiomas.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100525/Anuncio17BE6_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100525/Anuncio17BE6_es.html
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Programas de aprendizaje de inglés

Comunidades 
Autónomas

Existencia de programas y 
grado de implementación: 

experimental o generalizado

Etapa de inicio, número de sesiones impartidas y áreas 
Observaciones

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Castilla- 
La Mancha

Tres programas generalizados.
1.  Programa de Iniciación 

Lingüística: una materia bilingüe.
2.  Programa de Desarrollo 

Lingüístico: 2 áreas o materias 
bilingües.

3.  Programa de Excelencia 
Lingüística: más de dos áreas 
lingüísticas.

Desde 1º de infantil con variación 
horaria desde 3 sesiones más en 
inglés hasta la mitad del horario.
Los centros eligen las materias 
dependiendo del profesorado con el 
que se cuenta.

Se inicia en 1º ESO. Las 
asignaturas que se imparten 
dependen de la acreditación 
lingüística del profesorado del 
centro.

El anterior Gobierno quería que en un plazo de cinco años 
todos los centros de la comunidad fueran bilingües. La nueva 
Administración ha paralizado el Decreto de Plurilingüismo, 
quiere reformular el programa. La valoración del propio 
sindicato no es positiva.
Decreto: http://www.educa.jccm.es/es/sistema-
educativo/idiomas-programas-europeos/plan-
plurilinguismo-castilla-mancha

Canarias Programa CLIL extendido y 
generalizado desde 2004.
Inicialmente fue experimental. 
Ahora ya abarca más de 500 
centros de Primaria y Secundaria 
de la enseñanza pública.

Se inicia en Ed. Primaria con CCSS 
y CCNN como área no lingüística 
parcialmente en inglés en el primer 
ciclo, añadiendo Educación Artística 
en segundo y tercer ciclo, pudiendo 
incrementarse a Ed. para la 
ciudadanía.

El CLIL ha contado con pocos medios para su implantación 
y ha provocado en algunos centros segregación del 
alumnado.
Se ha pasado de 9 centros iniciales en Primaria a 471 en 
Primaria y Secundaria en 2014.
Requisito de acceso B2 para el profesorado.
Existe un protocolo de la Administración para acceso y 
desarrollo y un diagnóstico de su implantación: http://
www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/
sites/educacion/web/programas-redes-educativas/
galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/
Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf

Cantabria Sí existen:
- PIL para Ed. Infantil.
- PEB para Ed. Secundaria.

2º Ciclo de Infantil (PIL) y 1º de 
Primaria (PEB).
Las asignaturas se establecen según el 
plan del centro.
1er ciclo: 4 ½ (2 de DNLs)
2º Ciclo: 5 (2 de DNLs)
3er ciclo: 6 (3 DNLs) 
En primaria se procurará que una 
de las áreas del PEB sea CCNN o 
CCSS.

1º ESO (PEB). En general 5 
horas de lengua extranjera y el 
horario completo de 2 DNLs. 
Pueden ser todas las áreas salvo 
Lengua Española (en todas 
las etapas), Matemáticas (en 
Primaria) y otras lenguas.
Es posible aumentar el horario 
de una DNL reduciendo 1 hora 
de inglés

Además de inglés hay planes de francés y de alemán, y 
uno integrado de inglés-francés en unos pocos centros de 
secundaria.
También hay Planes de Educación Bilingüe en Bachillerato 
(5 horas de inglés sin DNLs normalmente) y en algunos 
centros de FP pero no están generalizados (un módulo por 
año). 
En 3er ciclo de Primaria se puede añadir una segunda 
lengua extranjera.
Decreto: boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=287913

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/plan-plurilinguismo-castilla-mancha
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/plan-plurilinguismo-castilla-mancha
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/plan-plurilinguismo-castilla-mancha
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/hablarotralengua/Evaluacion_proceso_implant_CLIL_Canarias.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913
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Comunidades 
Autónomas

Existencia de programas y 
grado de implementación: 

experimental o generalizado

Etapa de inicio, número de sesiones impartidas y áreas 
Observaciones

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Katalunia Sí existen (PILE y AICLE), pero no 
están generalizados aunque tienen 
intención de hacerlo.

-  En Ed. Infantil 1 o 2 horas 
opcionales aunque es bastante 
irregular y no existen muchas 
escuelas que lo lleven a cabo, si se 
hace, suele ser 1 hora semanal.

-  1º, 2º,3º de Primaria: 4 horas. 
- 4º, 5º, 6 º: 6 horas.
Suelen ser Ed. Visual, Plástica, 
música, E.F. o Valores.

10h (esta cantidad de horas 
puede variar en función del 
centro y del profesorado con 
los requisitos para impartir 
su materia en Inglés: B2 
y formación específica en 
AICLE).

Aunque no está generalizado, en principio a las escuelas que 
lo piden se les concede. El PILE (Plan Integral de Lenguas 
Extranjeras) es un plan cerrado 2012-2015, el plan actual se 
denomina AICLE (Aprendizaje Integral de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras).
Decreto: http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CCAA/555497-d-119-2015-de-23-jun-ca-cataluna-
ordenacion-de-las-ensenanzas-de-la-educacion.html

Madrid En centros seleccionados por la 
Consejería. El proyecto educativo 
presentado por el colegio que opta a 
convertirse en colegio bilingüe debe 
contar con el apoyo mayoritario del 
Claustro de Profesores y del CEC.

Se inicia en 1º de Primaria y el 
horario es variable. Los colegios 
bilingües imparten, al menos, 
tres áreas en inglés (exceptuando 
matemáticas y lengua).

Variable. Los colegios bilingües 
imparten, al menos, tres 
áreas en inglés (exceptuando 
matemáticas y lengua).

Dekreto: http://www.madrid.org/wleg/servlet/
Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P

Melilla

Un único colegio e IES en el que se 
desarrolla el programa British.

Tres centros solicitaron hace unos años ser centros bilingües pero al no 
haber requisitos horarios o curriculares se van incorporando horas o 
nuevas materias en ingles según la disponibilidad del profesorado.  
El centro que imparte el programa British cursa en inglés las asignaturas 
de Matemáticas, CCSS y CCNN.

No hay una consejería o departamento autonómico por lo que se 
rigen por las directrices del MECD. La tendencia es incorporar 
la enseñanza bilingüe, pero a petición de los claustros y sin 
desplazar al personal definitivo sino convocando plazas en inglés 
y sustituyendo al profesorado que se jubila por personal con 
acreditación de lengua B2.

Murcia Tres modalidades:
1. Inicial.
2. Intermedio.
3. Intensivo.

1.  Inicial: Len. Extranjera y CCNN.
2.  Intermedio: incluidas las áreas 

anteriores, al menos una de entre 
E.F., Ed. Artística, religión o 
valores y un área de libre config. 
autonómica en 4º, 5º y 6º.

3.  Intensiva: además de las áreas de la 
modalidad inicial, una de: 
-  Las áreas de la modalidad 

intermedia y/o CCSS o Matem.
-  Al menos una de las áreas  

de la modalidad intermedia, 
CCSS y Matemáticas.

Este año ha terminado la 
primera promoción de primaria 
que empezó el programa 
Bilingüe pero este alumnado 
solo estudió dos asignaturas 
en inglés ya que la división en 
modalidades es un decreto de 
2015.

Decreto: http://www.borm.es/borm/
documento?obj=anu&id=702602

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555497-d-119-2015-de-23-jun-ca-cataluna-ordenacion-de-las-ensenanzas-de-la-educacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555497-d-119-2015-de-23-jun-ca-cataluna-ordenacion-de-las-ensenanzas-de-la-educacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555497-d-119-2015-de-23-jun-ca-cataluna-ordenacion-de-las-ensenanzas-de-la-educacion.html
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=702602
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=702602


38

Programas de aprendizaje de inglés

Comunidades 
Autónomas

Existencia de programas y 
grado de implementación: 

experimental o generalizado

Etapa de inicio, número de sesiones impartidas y áreas 
Observaciones

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Navarra En el curso 96/97 Programas 
British con 3 centros.
Se extendió hasta los 107 centros 
en 15/16 primero el Programa TIL 
(Tratamiento Integrado de Lenguas) 
y posteriormente PAI (Programa de 
Aprendizaje de Inglés). 
Cuatro modalidades lingüísticas a 
las que se puede añadir PAI (Inglés), 
PAF (Francés) o PAAL (Alemán).
- A:  castellano con asignatura de 

euskera.
- B:  euskera con castellano como 

asignatura y lengua en varias 
materias.

- G: solo castellano.
- D:  euskera con la asignatura de 

lengua castellana.

Desde 1º de Ed. Infantil con 10-11 
sesiones de inglés.
Las asignaturas son elegidas por 
los centros, normalmente Lengua 
Inglesa (5 sesiones) CCNN, CCSS 
o matemáticas (2-4 sesiones), E.F. (2 
sesiones), Ed. Artística (2 sesiones).

Desde 1º de ESO con la 
posibilidad de las asignaturas 
anteriores, incluyendo Valores.
Los centros tiene la posibilidad 
de elegir las materias que se 
impartirán en lengua extranjera 
en función del perfil lingüístico 
del profesorado.
Hasta ahora, an tes de acceder 
a los programas bilingües o 
plurilingües se realizaba una 
prueba al alumnado para 
comprobar su nivel lingüístico

Decreto:  
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=13534
En este momento se está llevando a cabo una evaluación de 
su implantación. 

País Valencià Generalizado, curso 15/16 en 4º de 
Primaria.
Dos programas según la lengua 
base:
-  PPEC: Programa Plurilingüe de 

Enseñanza en Castellano.
-  PPEV: Programa Plurilingüe de 

Enseñanza en Valenciano.

Se inició en el primer curso del segundo ciclo de infantil en el curso 
2012/13. Se imparte al menos un área no lingüística.
La exposición a la lengua extranjera se realizará desde un tiempo mínimo 
de 1 hora y 30 minutos semanales, hasta un máximo de 4 horas. Las 
sesiones no podrán tener una duración superior a 45 minutos.

En ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado 
medio (donde aún no se aplican), se impartirá en inglés 
como mínimo, una materia o módulo no lingüístico.
La determina cada centro.
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El inglés, base del imperio

Es más efectivo controlar la lengua, que dominar a los pueblos 
y sus territorios y ponerlos a tu servicio. Los imperios del futuro 
serán los imperios de la mente. Son palabras de Winston 
Churchill en la Universidad de Harvard, en 1943.

No es una novedad; las personas euskaldunes, 
desgraciadamente, hemos padecido otros proyectos 
imperiales. Resulta de sobra conocido lo escrito 
por Antonio de Nebrija en 1492, en el prólogo 
a su gramática: siempre la lengua fue compañera del 
Imperio; o el informe presentado a la Convención 
Nacional Francesa por el abad Grégoire: Informe 
sobre la necesidad y los medios para aniquilar los dialectos 
y universalizar el uso de la lengua francesa. Ha ocurrido 
con la mayoría de los imperios de nuestro planeta: 
Roma, China, España, Rusia y, como no podía ser de 
otra forma, con el imperio actualmente dominante, 
el imperio norteamericano. Comenzando por 
George Washinton y terminando por B. Obama, 
todos los presidentes de los Estados Unidos de 
América han utilizado el discurso de la imposición 
colonial, con los mismos objetivos perseguidos por 
los imperialistas británicos, cuya ideología legitimó 
la ocupación y explotación de otros países. Así, el 
alumnado keniano de ciertas épocas estudió que el 
monte Kenia o el lago Victoria fueron descubiertos 
por colonizadores blancos anglófonos, mientras 
ellos eran sometidos en los inmensos latifundios.

Entre los años 1815 y 1914, 21 millones de personas 
salieron de Gran Bretaña e Irlanda huyendo de la 
miseria. La mayoría viajó a Estados Unidos, pero 
otros muchos a Canadá, Australia, Nueva Zelanda 
y, menos, a Sudáfrica. En las colonias británicas de 

El inglés:  
(neo)colonialismo  
y negocio
Raul Lopez Ekai

Asia y África el inglés era estudiado por una élite, a fin 
de convertirse en servidora de la administradora del 
imperio. Los colonizadores británicos se esforzaban 
en imponer su lengua e ideología, apoyados por 
todas las clases del Reino Unido, impregnadas de 
ideas imperiales. Con frecuencia, las instituciones 
culturales y políticas indígenas fueron dirigidas 
por la ideología “occidental”, a fin de crear nuevas 
jerarquías. La dominación resultaba, de ese modo, 
más sólida, más permanente, más eficaz que el 
gobierno ejercido directamente. El imperialismo 
lingüístico, especialmente el transmitido por la 
educación, era imprescindible en ese cometido.

Al mismo tiempo, se asistía al nacimiento de 
los Estados Unidos, cuya identidad nacional se 
sustentaba en la expropiación y el exterminio 
de los pueblos indígenas, el mito del territorio 
despoblado, la plusvalía del trabajo esclavo y las 
creencias religiosas fundamentalistas. Más que una 
sociedad del bienestar, la sociedad norteamericana 
lo es de la guerra, inicialmente en Norteamérica y, 
posteriormente, en todo el mundo. Por ese motivo 
tratan a los ciudadanos de algunos paises como 
infrahumanos. La sublimación y anulación, propias 
de la cultura estadounidense, invisibiliza las culturas 
indígenas y el sufrimiento, causados por la esclavitud 
y la represión.

Finalizada la II Guerra Mundial, los Estados Unidos 
sustituyeron al Reino Unido en el imperialismo 
ya en 1823. Iniciaron el control del Norte y Sur 
de América con la doctrina Monroe; pero en el 
siglo XX el poder se globalizó. Como afirmó el 
presidente Truman en 1947, todo el mundo debería 
adoptar el sistema americano; el sistema americano no puede 
persistir sin su expansión a todo el mundo. De este modo, el 
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imperio americano se construyó, a fin de acumular 
riqueza, sobre la nueva organización geográfica y 
económica, lo que acarreó la generación excesiva 
de capital y, como consecuencia, la búsqueda 
de nuevos mercados. Con el capital se propagó 
la ideología neoliberal (americana), apoyada 
frecuentemente por el ejército o la CIA, con efectos 
nefastos en Guatemala, Vietnam, Chile e Irak, entre 
otros muchos. Para la difusión de dicha ideología 
dominante han sido necesarias diversas instituciones 
creadas por el sistema: el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial del Comercio y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
No hay que olvidar que esta última es la encargada 
de la preparación de los famosos informes PISA, 
supuestamente para la evaluación y mejora de la 
calidad del sistema educativo, siempre bajo los 
parámetros del sistema neoliberal (americano). En 
cualquier caso, el imperio precisa de más mercados 
y se afana en su intento; por eso desea imponer 
diversos acuerdos como el TISA y el TTIP. La 
Unión Europea se creó sustentada en idénticas 
bases depredadoras, que siguen hoy impuestas, 
como se ha podido comprobar en el sur de Europa, 
particularmente en Grecia.

Las sociedades colonizadas por el sistema se 
organizan bajo el prisma de la nueva ideología. 
Para ello se precisan los medios de comunicación 
y la educación, que no buscan la creación de 
ciudadanos críticos, sino dóciles consumidores 
que aprobarán cualquier política privatizadora 
y restrictiva de los servicios públicos. Cuando 
se aprende el inglés, como cualquier lengua, se 
transmiten otros contenidos y se asimilan los valores 
y las costumbres norteamericanas: Halloween o el 
Black Friday, etc. han tomado carta de naturaleza y 
nadie sabe lo que podremos llegar a celebrar. Eso sí, 
estará íntimamente relacionado con algún negocio 
explotado por empresas globalizadas.

El programa de imposición del inglés como lengua 
de poder en todo el mundo es una de las bases 
del imperio. Comenzaron con el exterminio de 
las lenguas (y culturas) propias del territorio que 
ocupan los Estados Unidos; posteriormente el resto 

de lenguas diferentes a la inglesa, portadas por 
emigrantes y colonos. La mayoría de las lenguas 
que se hallan en peligro de extinción se hablan en 
los Estados Unidos, Canadá y Australia, donde se 
sigue con dicha labor glotocida. En el Manifiesto 
Comunista, Marx y Engels relacionaron la expansión 
global del capitalismo con el nacimiento de la 
cultura global. Afirmaron que la transformación 
contínua de la producción burguesa y la búsqueda 
de nuevos mercados, impulsada por el imperialismo, 
traería como consecuencia la marginación de 
visiones nacionales cerradas y unilaterales. De este 
modo, si la humanidad contase alguna vez con una 
lengua común, esa sería el inglés, que despejaría la 
vía para la imposición de los valores americanos: el 
inglés sometería al mundo.

El inglés, un negocio firmemente 
arraigado
La demanda para el aprendizaje del inglés aumenta 
ininterrupidamente, pues abre puertas en el sistema 
colonizado. Esto lo utiliza bien el Reino Unido, ya que 
el inglés constituye el producto/servicio más exitoso 
exportado del país: libros, materiales audiovisuales, 
cursos, exámenes, sin olvidar al profesorado inglés 
nativo extendido por todo el mundo (más de 
250.000 personas). Por otra parte, cada día es mayor 
el número de alumnado extranjero matriculado 
en las universidades de Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá y Australia, que aportan ingentes 
cantidades de dinero para poder estudiar en dichos 
lugares y, además, deber superar costosos exámenes 
organizados por la Asociación IELTS (Advance, 
Proficiecy, etc.). Por otra parte, los exámenes no 
deben realizarlos solo quienes van a los citados 
países, sino también los que se quedan, pues se les 
exigen para estudiar carreras superiores o tener un 
empleo, aunque posteriormente el uso de dicha 
lengua sea escaso o nulo en sus lugares de trabajo. 
El nivel de inglés se transforma, frecuentemente, en 
indicativo de la calidad de la formación general; no 
resulta necesario únicamente para la búsqueda de 
empleo, lo es, asímismo para la promoción personal, 
por lo que muchos estudiantes y empleados realizan 
cuantiosas inversiones, en tiempo y en dinero, para 
hablarlo “correctamente”.
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La educación impartida en inglés se ha convertido 
en un inmenso negocio. Veamos algunos datos: 
el año 2010, el 47% de los estudiantes que 
cursaban sus estudios de postgrado en Australia 
eran extranjeros; se prevé que en 2025 7 millones 
de estudiantes extranjeros se estén formando en 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda. El año 2000 la exportación de la 
educación en lengua inglesa movía 30.000 millones 
de dólares, para 2025 se prevé que se conviertan en 
640.000 millones. En China, más de 300 millones 
de personas aprenden inglés, más que el total de la 
población de los Estados Unidos. Para la mayoría de 
quienes se dirigen a aquel país a cursar sus estudios, 
el inglés no constituye su lengua materna, y deben 
esforzarse para lograr un “buen” nivel en esa lengua. 
En la India, por ejemplo, a pesar de ello, el inglés 
se ha introducido notablemente en la educación, y 
los estudiantes han de ejercitarse duramente para 
conseguir una pronunciación adecuada y superar 
unos exámenes muy caros, pues el acento inglés de 
la India es rechazado, por lo que se gastan ingentes 
cantidades en clases, viajes y otras actividades. Por 
tanto, además del negocio, los títulos que garantizan 
el poder pueden lograrlos unos pocos y esos, 
evidentemente, son sumisos servidores del sistema 
que les ampara. 

Sacar el arma nueva (el inglés), 
cuando la antigua (el castellano) 
no basta

IEl estatus internacional del inglés ejerce una 
presión cada vez mayor para la difusión de su 
enseñanza tanto en los gobiernos como en los 
sistemas educativos. En Euskal Herria Sur, el 
inglés comenzó a sustituir al francés como lengua 
extranjera en la década de los 70 del siglo XX. 
En los 90 se introdujo en la enseñanza infantil y 
las ikastolas fueron pioneras. Proceso en el que el 
márketing fue decisivo para su establecimiento, 
no así los criterios pedagógicos. Posteriormente se 
extendió a todo el sistema escolar. En la década 
del 2000 se comenzó a integrar los contenidos en 
inglés, práctica que se ha extendido notablemente a 
partir de 2010: en la CAV con el marco trilingüe y 

Las sociedades colonizadas por 
el sistema se organizan bajo el 
prisma de la nueva ideología. 
Para ello se precisan los medios 
de comunicación y la educación, 
que no buscan la creación de 
ciudadanos críticos, sino dóciles 
consumidores que aprobarán 
cualquier política privatizadora 
y restrictiva de los servicios 
públicos.
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en Navarra con el programa PAI. El siguiente paso 
puede ser el modelo lingüístico exclusivamente en 
inglés, en el que el euskera o/y el castellano serían 
meras asignaturas (¿Modelo E?), pues en Navarra 
ha sido solicitado por parte de algunos (téngase en 
cuenta que es ese el modelo actualmente vigente en 
ciertos centros de élite). Junto a dichos programas, 
ha aumentado mucho la oferta de las academias de 
inglés y de las empresas que realizan las actividades 
extraescolares en esa lengua y, unido a esto, se han 
incrementado las diferencias en el alumnado. Por 
tanto, los niños y niñas que gozan de ayuda en casa 
y/o de nivel económico más alto pueden acudir a 
clases especiales de inglés o a particulares. 

Han convertido el inglés en una obsesión. Es una 
opinión generalizada que su aprendizaje debe ini-
ciarse a edades muy tempranas, que conviene em-
pezar con un año, mejor que con dos, a pesar de 
que las evidencias científicas demuestran lo contra-
rio. De suyo, cuando se produce la sustitución lin-
güística, numerosos hablantes dejan de transmitir 
su lengua y transmiten la impuesta. Algunos padres 
y madres, conscientes del coste que ha tenido para 
ellos el aprendizaje del inglés, se expresan en dicha 
lengua con sus hijas e hijos, pensando que, de ese 
modo, tendrán más opciones a todos los niveles. Por 
ejemplo, en el Estado Francés, la lengua más trans-
mitida tras el francés no es el occitano o el árabe, 
sino el inglés.

Con la enseñanza del inglés por medio de los conte-
nidos se persiguen dos objetivos en el Estado Espa-
ñol. Por una parte, la extensión del idioma imperial 
y el incremento del negocio y, por otra, proseguir 
con la política que margina los idiomas propios pe-
riféricos y sometidos. El PP utiliza la enseñanza en 
inglés para luchar contra las lenguas propias mino-
rizadas. Por ejemplo, ahí están las Baleares y Galicia 
con sus programas trilingües, cuando el catalán y 
el gallego se normalizaban en los sistemas educa-
tivos. Con la enseñanza en inglés se logran los dos 
objetivos. UPN ha utilizado la misma práctica con 
el PAI. Cuando se percató de que la matriculación 
en el modelo D aumentaba, introdujo el inglés en 
la mayoría de las escuelas de los modelos A/G en 

la zona llamada “No vascófona” y en el entorno de 
Pamplona, para contraponer el inglés (modernidad) 
con el euskera (retraso y terrorismo), aun cuando el 
planteamiento pedagógico y la organización sean 
nefastas.

En Euskal Herria hemos padecido y padecemos una 
grave sustitución lingüística. Mientras no hemos 
logrado una mínima normalización del euskera, 
parece que debe generalizarse la enseñanza en 
inglés, lo que constituye un caballo de Troya en 
nuestro sistema educativo, por las razones antes 
citadas. ¿Estamos preparadas para cerrar la puerta 
a esa invasión oculta o se la abriremos en nombre de 
la modernidad? 



Diseinu eta maketazioa: marra servicios publicitarios
ISBN: 978-84-945538-4-4
Lege gordailua: Bi-2729-00



   .


