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Resolución del Ararteko, de 22 de noviembre de 2012, por la que se concluye la 

actuación relativa a los criterios de distribución del alumnado empleados en un 

centro educativo seleccionado para la experimentación del Marco de Educación 

Trilingüe (MET) 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se recibió en esta institución una queja en relación con los criterios de 

agrupamiento del alumnado empleados, en el primer curso de educación 

secundaria obligatoria, en un instituto de enseñanza secundaria seleccionado 

para participar con un proyecto de experimentación en el Marco de Educación 

Trilingüe (MET) 

 

El alumnado de este primer curso de educación secundaria obligatoria había 

sido distribuido en cinco grupos del siguiente modo: 

 

1º A: 25 alumnos. Todos de la modalidad trilingüe. 

1º B: 25 alumnos. Todos de la modalidad trilingüe. 

1º C: 23 alumnos 

 11: modalidad trilingüe 

 12: modelos B y D (4 de ellos repetidores) 

1º D: 22 alumnos. Modelos B y D (5 de ellos repetidores) 

1º E: 25 alumnos. Modelos B y D (1 de ellos repetidor) 

 

La persona que promovía la queja, tras establecer una comparación entre la 

situación del alumnado de los grupos A y B, que calificaba de “privilegiada”, 

frente a la del grupo C, del que decía que se había convertido en un “cajón de 

sastre” que incluía alumnado de todos los modelos, incluso repetidores, y que, 

además, permanecía abierto a la incorporación de nuevos alumnos a lo largo 

de curso, defendía la necesidad de una distribución más equilibrada del 

alumnado participante en la experiencia trilingüe. 

 

 

2. El informe elaborado por la Inspección educativa en respuesta a la inicial 

intervención de esta institución puso el acento en las funciones que la 

normativa educativa ha atribuido tanto al Consejo Escolar como al Claustro de 

Profesores para así corroborar la procedencia de los criterios dispuestos 

apelando, en último término, a la autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión que se reconoce a los centros educativos. 

 

Desde esta institución, sin embargo, consideramos necesario continuar con la 

tramitación del expediente para intentar concretar algunas dudas con respecto 

a los términos de la convocatoria anunciada para la selección de proyectos de 

experimentación MET (nº de grupos finalmente autorizados…), determinar 
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también la influencia que dicho proyecto pudiera haber tenido en el proceso de 

admisión del alumnado y, por último, conocer los criterios que hubieran llevado 

a descartar la conformación de grupos más equilibrados en lo tocante al 

reparto del alumnado participante en la experiencia trilingüe. 

 

 

3. De esta forma, posteriores trámites con el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación han permitido concretar que han sido un total de 

3 los grupos autorizados para llevar a cabo la experiencia, si bien, según el 

Departamento, este número ya se deducía del contexto de la explicación 

anteriormente dada cuando se afirmaba que no hubo necesidad de realizar la 

baremación para seleccionar al alumnado porque todo aquel que solicitó 

participar en la experiencia fue aceptado. 

 

Por otro lado, estos trámites han hecho que el Departamento se reitere en que 

el centro al que se refiere la queja ha elegido razonadamente una forma de 

agrupación del alumnado y que ha sido coherente en la distribución posterior de 

recursos para ayudarles a progresar, concluyendo que esta es la exigencia que 

entienden que debe hacerse al centro desde la Administración educativa. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Como acertadamente señalaba la Inspección educativa en su respuesta a la 

inicial intervención de esta institución, el análisis de la queja que nos ocupa 

obliga a tener presente la autonomía de organización, pedagógica y de gestión 

que la Ley de Escuela Pública Vasca reconoce a los centros públicos docentes 

que componen la escuela pública vasca. 

 

Documentos tales como el programa de actividades docentes, que incluye los 

criterios de agrupamiento del alumnado y cuya elaboración y aprobación es 

competencia del Claustro de Profesores, previo informe del Órgano Máximo de 

Representación, no dejan de ser expresión o traducción de esta autonomía. 

 

Para un mayor detalle y evitar extendernos, nos remitimos a la lectura de los 

artículos 27 y siguientes de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela 

Pública Vasca y de las Resoluciones anuales de las Viceconsejerías de 

Educación y de Formación Profesional y Aprendizaje de Tareas sobre 

organización del curso en los institutos de enseñanza secundaria e institutos 

específicos de formación profesional superior. 

 

 

2. Es en este contexto donde encuentra cabida también el documento marco que 

describe el proceso de experimentación del Marco de Educación Trilingüe y 

que destaca como notas básicas de esta experiencia su carácter experimental 

así como su naturaleza flexible y adaptada a la realidad de cada centro. 
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Conforme se afirma en este documento, el propósito de la convocatoria es 

sustituir el sistema de modelos por un marco que, en base a unos mínimos 

comunes, dé amplia autonomía a los centros educativos para la elaboración de 

sus propios proyectos lingüísticos. Se insiste en que, respetando unos 

mínimos, cada centro tendrá amplia autonomía para realizar su propio proyecto 

lingüístico. No se defiende un modelo único, sino un marco flexible y trilingüe 

que debe impulsar el conocimiento y uso del euskera, consolidar el bilingüismo 

y activar el uso y conocimiento de la lengua extranjera. De esta manera, las 

orientaciones de puesta en práctica experimental del MET son abiertas y 

flexibles. Para organizar las propuestas concretas, la Administración Educativa 

apela a la autonomía y a la capacidad de iniciativa de los centros educativos 

porque con ello se acerca la responsabilidad y la toma de decisiones a quienes 

tienen un conocimiento óptimo del contexto y están en la mejor situación para 

decidir. 

 

 

3. Con estos antecedentes, el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación no duda en afirmar y reproducimos textualmente que: “…la 

distribución elegida para el alumnado MET en el caso del IES (…) entra dentro 

del margen de autonomía del centro, está ajustada a la legalidad y se entiende 

que su participación en la experiencia reúne las características que permiten 

asegurar las condiciones de la experimentación trilingüe”.  

 

En este sentido, mantiene que: “La distribución de 63 alumnos en tres grupos 

puede hacerse de varias maneras. Todas ellas son posibles si se mantiene el 

objetivo del progreso educativo y del éxito escolar del alumnado. Eso si, el 

centro debe ser coherente con la elección que realiza y si valora 

razonadamente que algunos de los grupos pueden tener mayores dificultades, 

debe invertir más recursos humanos en los mismos para compensar las 

dificultades previsibles. (…) esto es exactamente lo que hizo el centro con los 

grupos en los que se concentraban los repetidores.” Para reforzar este parecer 

el Departamento ofrece el dato de que los resultados globales del grupo 1º C 

han sido superiores a uno de los cursos que se ponían como ejemplo de no 

ofrecer problemas docentes. 

 

 

Conclusiones 

 

Ciertamente, las orientaciones abiertas y flexibles que caracterizan  la puesta 

en práctica experimental del MET dan cabida a distintos criterios de 

agrupamiento del alumnado en ejercicio de la autonomía de organización, 

pedagógica y de gestión que se reconoce a los centros educativos. 

 

En el caso que ha dado lugar a la queja, la distribución elegida se ha justificado 

con la mayor dotación de recursos que han permitido compensar las 

desigualdades reconocidas entre los grupos. De hecho, los resultados de la 

evaluación de los distintos grupos parecen avalar la estrategia planteada. 
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De todos modos y con independencia de estos resultados, que no dejan de ser 

circunstanciales, a juicio de esta institución, sería conveniente que el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación propiciase un 

análisis más detenido conforme al que poder concluir si estas condiciones de 

participación en la experiencia MET son las adecuadas para garantizar la 

igualdad de oportunidades del alumnado interesado en proseguir su formación 

académica conforme a este proyecto de educación trilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


