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Resumen: Esta investigación se centra en analizar la percepción, opinión y 
situación de la lengua minoritaria en el contexto de la educación multilingüe en una 
intervención pedagógica basada en “translanguaging”. Para ello, el enfoque 
teórico adoptado es “Focus on Multilingualism”, cuyo concepto central es 
“translanguaging” y que cuestiona posicionamientos anteriores, como el de 
estudiar diferentes idiomas aisladamente. Esta investigación, se ha desarrollado 
en quinto y sexto curso de primaria en un centro escolar de la CAV, donde el 
curriculum incluye tres lenguas. La investigación, es de carácter etnográfico y los 
datos obtenidos por medio de observaciones, entrevistas y documentación, han 
sido categorizados y analizados por medio de Atlas.ti. Los resultados analizan la 
percepción de la importancia relativa de las tres lenguas. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 
Esta investigación, se centra en analizar la percepción, opinión y situación de la 
lengua minoritaria, en el contexto de la educación multilingüe.  
Teniendo en cuenta los antecedentes y estado actual del tema, esta investigación es 
una aportación relevante al paradigma emergente, al que nos podemos referir, 
como “Focus on Multilingualism” y al desarrollo del fenómeno de 
“translanguaging”. Los objetivos de esta investigación son los siguientes: Por un 
lado, analizar en profundidad las prácticas comunicativas multilingües durante la 
interacción dentro del aula, en el marco de una intervención educativa basada en 
“translanguaging”. Por otro, analizar la reflexión metalingüística que los alumnos 
tienen en torno a la lengua minoritaria. Y por último, dar a conocer el análisis 
realizado en profundidad sobre el idioma minoritario, para poder facilitar políticas 
lingüísticas aún más efectivas.  
Los objetivos de esta investigación son novedosos, por explorar áreas de la 
interacción comunicativa en el aula, desde la perspectiva de “translanguaging” y 
por realizarse en un contexto educativo con tres lenguas. 
 

2. Marco teórico:  
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El tema de esta investigación, está relacionado con la percepción, opinión y 
situación de la lengua minoritaria y la educación multilingüe.  
Tradicionalmente la investigación en área de la educación multilingüe, se ha 
caracterizado por considerar las lenguas como compartimentos estancos, que 
deben analizarse de forma aislada, considerando que la influencia o uso de otras 
lenguas es una interferencia. Esta perspectiva de investigación, que se ha 
denominado “monolingüe” es hoy en día la más extendida en los estudios de 
multilingüismo escolar. Sin embargo, está emergiendo otra perspectiva que se 
apoya en los siguientes aspectos:  
i) Un mayor conocimiento de la manera que las personas multilingües se 
comunican, utilizando los recursos que tienen en su repertorio lingüístico y que no 
se limitan a una lengua (Canagarajah, 2007);  
ii) El creciente interés por el estudio del multilingüismo, incluyendo no solo una 
segunda lengua, sino también lenguas adicionales y las relaciones entre ellas. Este 
interés, está motivado por la mayor presencia en la sociedad del multilingüismo, 
debido a la utilización de lenguas minoritarias, a la movilidad de la población y a la 
globalización.  
La nueva perspectiva de investigación en el multilingüismo escolar, que también 
tiene su eco en los estudios de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas, 
puede considerarse un paradigma emergente, que cuestiona los principios del 
paradigma anterior. Kramsch (2012:107) se refiere a estas nuevas contribuciones 
como revolucionarias “This is revolutionary, as it puts into question the whole 
monolingual foundation of theoretical and applied linguistics”. Existen referencias 
a este paradigma emergente como “The Multilingual Turn” (May, 2014). El modelo 
“Focus on multilingualism” desarrollado por Cenoz & Gorter (2011, 2014), que 
resalta la necesidad de adoptar un enfoque holístico, tanto en la investigación, 
como en la enseñanza de lenguas en el contexto escolar. Dicho modelo tiene tres 
dimensiones:  
i. El hablante multilingüe. A diferencia de la perspectiva tradicional, que ha medido 
la competencia de los hablantes en cada una de sus lenguas, en relación a la de los 
hablantes nativos de cada lengua, “Focus on Multilingualism” considera que, el 
hablante multilingüe es diferente del hablante monolingüe de varias lenguas, 
porque ni su competencia, ni la forma en la que utiliza las lenguas, es igual a la del 
hablante monolingüe de cada una de las lenguas.  
ii. El repertorio lingüístico total. Se sustituye la perspectiva de enseñar o investigar 
una sola lengua, por la de investigar o enseñar todas las lenguas, incluyendo 
prácticas de “translanguaging”, características del hablante multilingüe.  
iii. El contexto social. Se consideran la creatividad y utilización de recursos 
multilingües y multimodales y su posible aplicación a contextos escolares.  
Uno de los concepto centrales de “Focus on Multilingualism” y en general del 
paradigma emergente, es el de “translanguaging”. Este es un concepto que tiene su 
origen en la educación bilingüe del País de Gales (Lewis; Baker & Jones, 2012a). Se 
trata de una estrategia didáctica, que consiste en combinar el input y output en dos 
lenguas diferentes, inglés y galés. El concepto de “translanguaging” ha 
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evolucionado para incluir, no solamente estrategias didácticas, sino prácticas 
comunicativas espontáneas que son características de hablantes multilingües 
(García & Sylvan, 2011). La mayor parte de los estudios de “translanguaging”, se 
han centrado en una sola de las dimensiones, bien sea como estrategia pedagógica 
(Lewis; Baker & Jones, 2012a) o espontánea (Creese, & Blackledge, 2010).  
En esta investigación, abarcamos las dos dimensiones y destacamos la importancia 
de la conciencia metalingüística en relación al aprendizaje y uso de lenguas en 
contextos educativos (Cenoz & Gorter, 2015). Aunque el paradigma emergente de 
educación multilingüe, ha recibido atención en foros académicos en estos últimos 
años, todavía se han realizado pocas investigaciones con datos del contexto 
escolar. Los resultados de algunas de las investigaciones realizadas en Canadá y 
Estados Unidos (Lyster, Quiroga & Ballinger, 2013; Soltero- González; Escamilla & 
Hopewell, 2012) indican, que un enfoque multilingüe puede tener una influencia 
positiva en el aprendizaje de lenguas. Teniendo en cuenta que se trata de un 
paradigma emergente, es necesario realizar investigaciones en distintos contextos, 
para analizar las posibles ventajas o desventajas de utilizar un enfoque multilingüe 
basado en “translanguaging”. El sistema educativo del País Vasco, que tiene al 
menos tres lenguas en todos los niveles educativos, es un contexto muy apropiado 
para llevar a cabo una investigación de este tipo, porque además, cuenta con una 
tradición en investigación en educación multilingüe (Cenoz, 2009).  
Para ello, es necesario realizar una investigación de carácter etnográfico. La 
combinación de estar con otros y observarlos, se denomina observación 
participante, la cual es una piedra angular de la contribución de la antropología a 
nuestra compresión de las culturas humanas (Malinowski, 1935, vol. 2:3-4). La 
participación completa, siempre y cuando sea posible y éticamente adecuada, 
ofrece la oportunidad de experimentar directamente el proceso que se está 
intentado documentar. Por eso, la observación no se lleva a cabo desde un lugar 
distante y seguro, sino que se realiza en el lugar de la investigación, donde está la 
esencia del estudio, además de participar en cuantos eventos sea posible. Por 
tanto, antes de que la etnografía sea un texto escrito, es una experiencia o un 
proceso. (Duranti, 2000). Y en lo que respecta a la educación, en los últimos 25 
años, la etnografía del aula ha tenido un desarrollo de amplio espectro, 
posibilitando la interacción de diversos métodos de investigación; de este modo la 
etnografía del aula enfatiza la naturaleza sociocultural de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, siendo esta un método apropiado para dicha 
investigación.  
Estas son las preguntas de investigación formuladas:  
1-P.I: ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes respecto a la situación del 
idioma minoritario?  
2-P.I: ¿Cuáles son las actitudes de los y las alumnas hacia el idioma minoritario?  
3-P.I: ¿En qué medida utilizan los estudiantes el euskera?  
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3. Metodología:  
 
Esta investigación, tiene una metodología cualitativa y se realiza en un centro 
escolar que participa en una intervención pedagógica de “translanguaging”.  
La investigación, es de tipo etnográfico y se ha centrado en la investigación del 
aula, por medio de la observación y la observación participante, además de utilizar 
los materiales escolares como instrumentos para el análisis. También, se han 
utilizado entrevistas grupales (“focus groups”) para recabar datos específicos y a 
modo complementario a las observaciones realizadas. Todas las observaciones y 
“focus group” han sido grabadas y se han realizado transcripciones. De este modo, 
se ha recopilado diversa y variada información y los datos han sido, tanto 
codificados, como analizados por medio del programa Atlas.ti. Por todo ello, se ha 
considerado que esta metodología ha sido la más apropiada para alcanzar los 
objetivos planteados.  
Los participantes en esta investigación, han sido trece alumnos y alumnas de 5º 
curso de primaria. Estas son las características principales del grupo y de la zona 
en la que vivían los estudiantes: respecto al idioma principal hablado en casa, para 
la mitad era el castellano y para la otra mitad era el euskera. Excepto para una 
alumna, yola (hablado en Senegal) era el idioma que con más frecuencia utilizaba 
en casa. En lo que refiere a la lengua de instrucción, todos los participantes tenían 
el euskara como principal lengua de instrucción y estudiaban castellano e inglés 
como asignaturas. En cuanto al centro escolar, está ubicado en una zona 
sociolingüística que cuenta con un porcentaje de vascoparlantes, que va del 30% al 
60%. La elección específica del centro y nivel, se debe a que estaba participando en 
una intervención pedagógica basada en “translanguaging”.  
Las observaciones se realizaron durante enero y junio del 2015, posteriormente se 
volvieron a realizar durante enero y junio del 2016. De este modo se pudo seguir la 
evolución del grupo de 5º curso en 6º.  
Las clases observadas, fueron las de los idiomas L1, L2 y L3, es decir, que se 
siguieron todas las clases de euskera, castellano e inglés. Debido a los materiales 
utilizados, muchas veces en L2, surgían conversaciones fructíferas en lo que 
respecta a la investigación. Sin embargo, en las clases L1 y L3 solía ser más difícil 
conseguir información relevante, al fin y al cabo, el material escolar ayudaba en la 
reflexión y motivaba a los estudiantes a expresar sus ideas, con más o menos 
frecuencia. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Todavía se están analizando los datos de la investigación, aunque podemos 
adelantar que respecto a la situación que vive el euskera, la tendencia general 
entre los trece estudiantes es parecida. Además, todas y todos los estudiantes 
saben que para mejorar la situación del euskera, hablarlo es la clave. Esta alumna 
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castellanohablante en casa, expresó en un ejercicio realizado en clase, que el uso 
del euskera esta unido a la supervivencia este:  
 
“Yo creo que si utilizamos el euskera, el euskera seguirá y se podrá hacer un gran 
idioma. Pero si no lo utilizamos, el euskera no se hablará y podrá desaparecer. Yo 
creo que si seguimos hablando el euskera, en el futuro el euskera seguirá vivo, para 
eso, todos y todas tenemos que usar el euskera: niños y niñas, padres y madres, 
abuelos y abuelas, nosotros y nosotras, políticos y políticas, tenderos y tenderas…”  
2016.IrTb.EuEtor.Bnk.ST5 
 
Esta información recabada en una observación del aula, basada en un ejercicio 
sobre el futuro del euskera, pone de manifiesto la conciencia lingüística que los 
estudiantes tienen sobre el euskera. Arrojando luz sobre el uso del euskera, no solo 
en el recinto escolar, sino sobre todo fuera de él. Haciendo entender, que el uso del 
euskera va más allá de la escuela y que toda la comunidad es responsable de la 
utilización del euskera.  
 
Sin embargo al preguntarle explícitamente, en las discusiones focales, sobre el uso 
de euskera, la tendencia general es la siguiente:  
 
“(con mis amigas y amigos) a veces hablo castellano y a veces hablo euskera”  
2015.TaldEztbd.ST5 
 
La misma alumna, en contextos diferentes, como puede ser un ejercicio de clase o 
un grupo focal, responde de forma que deja entrever un desequilibrio entre la 
conciencia lingüística y el uso del idioma. Porque en clase, los estudiantes 
principalmente hablan euskera, pero en el recreo o fuera del recinto escolar la 
situación es diferente. Por ello, podemos decir, que aunque los estudiantes sean 
conscientes de la situación que vive el euskera, es decir, sabiendo que para 
impulsar el euskera, hablarlo es la clave, en su día a día no lo utilizan demasiado. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
Respecto a las conclusiones, podríamos decir que tras analizar las prácticas 
comunicativas y opiniones sobre el idioma minoritario, se ha puesto de manifiesto 
que trabajar la conciencia metalingüística podría arrojaría luz al uso o desuso del 
idioma minoritario. En cierto modo, podríamos relacionarlo con el uso que los 
alumnos y las alumnas hacen de los idiomas que saben o están aprendiendo, y la 
oportunidad que tienen de practicarlos. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
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Los resultados de esta investigación van a ser muy importantes en el contexto de la 
educación multilingüe del País Vasco para avanzar en el desarrollo de los 
curriculums integrados de lenguas y el aprendizaje y uso del euskara y otras 
lenguas.  
Por otra parte, el interés científico también se debe a la creciente importancia del 
“translanguaging” en el contexto de la educación multilingüe y la necesidad de 
realizar estudios etnográficos en el contexto de una intervención educativa basada 
en la interacción entre lenguas. 
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