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 “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way” 

(Frank Smith, American Psycholinguist). 

1 Introducción 

El aprendizaje de idiomas nos abre las puertas al mundo. En una sociedad cada vez más extensa 

y globalizada, tanto a nivel geográfico como digital, y con fronteras tan abiertas, la enseñanza 

a través del bilingüismo tiene absoluta cabida. 

En los albores del siglo XXI debemos enseñar a nuestros niños mediante una educación 

bilingüe, de manera que en el futuro sean capaces de afrontar los retos y exigencias de un mundo 

cada vez más global, multicultural, multiétnico y digitalizado. 

En una sociedad que avanza a una velocidad vertiginosa, tanto en aspectos científicos 

como tecnológicos, los educadores debemos tomar conciencia de las nuevas necesidades 

generadas por estos cambios estructurales. Así pues, los docentes del siglo XXI debemos 

contribuir para hacer posible una mejor competencia para vivir en esta época, y ello va 

irremediablemente unido a la posibilidad de una mejor comunicación en una sociedad 

plurilingüe. 

En un mundo sin fronteras, la educación debe ofrecer la posibilidad de desarrollar la 

transmisión de información y cultura, al mismo tiempo que la capacidad de comunicación. Para 

cubrir estas demandas encontramos una serie de políticas lingüísticas y educativas y, del mismo 

modo, nuevas metodologías para conseguir el objetivo deseado y lograr una mejor competencia 

en una segunda lengua. Del mismo modo, la comunidad educativa se encuentra preparada y 

dispuesta para lograr dicho objetivo. 

Aunque en los últimos siglos se han generado una gran cantidad de teorías didácticas 

atendiendo a la necesidad de mejorar la enseñanza de las lenguas y la mejora en la competencia 

comunicativa, sigue siendo complicado para los docentes decidir el camino a seguir, debido a 

la gran cantidad de información y referencias acumuladas a lo largo de los últimos años. Es 

pues imperativo, en estos momentos de la historia del bilingüismo, guiar al profesorado en las 

nuevas tendencias metodológicas y la mejor forma de usarlas. 

Tras la aprobación de la Agenda de Lisboa en el año 2000, la educación se ha convertido 

en uno de los objetivos principales de la Unión Europea. El llamado “triángulo del 

conocimiento” (la investigación, la innovación, y la educación) es el pilar principal de una 

Europa cada vez más globalizada y plural: “Los sistemas de educación y formación europeos 
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(…) tendrán que ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación adaptadas a grupos 

destinatarios en diversas etapas de sus vidas (…)” (Consejo Europeo de Lisboa, 2000, p.3). 

La Unión Europea sostiene que entre los objetivos del ciudadano europeo a formar este 

debe tener la habilidad comunicativa en dos lenguas comunitarias además de la materna “all 

EU citizens by the time they leave compulsory schooling, should be able to speak two languages 

other than the mother tongue” (Council Resolution, 1995, p. 4). Además, se intenta fomentar el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas en las lenguas extranjeras. Así pues, en la actualidad, el 

Consejo de Europa y todos los estados de la Unión fomentan tanto la pluralidad lingüística y 

cultural como la protección del patrimonio. Estos aspectos se encuentran integrados en el Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL en adelante), el año de las lenguas y 

el fomento de la movilidad. De esta manera, el Consejo de Europa comenzó a tratar de impulsar 

la movilidad de estudiantes, profesores y personal de investigación mediante programas 

diseñados específicamente para dicho propósito allá por el año 2000 (European Council, 2000), 

así como ya se determinó en la Resolución del Consejo de 1995: 

Taking into account what has been achieved in this area under the LINGUA programme, 

language training periods in Member States should be developed and strengthened both for 

future language teachers (initial training) and for teachers already in post (in-service 

training) (pp, 3-4). 

Con el objetivo de impulsar la diversidad lingüística y cultural, el Consejo de Europa 

ha desarrollado un papel crucial en la implementación de los programas de enseñanza de las 

lenguas y ha promovido numerosas iniciativas relacionadas con el enfoque conocido como 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua1 (AICLE). El enfoque metodológico AICLE 

tiene una base ecléctica integrando una variedad de métodos y diferentes procedimientos en su 

implementación: “CLIL seeks to teach two subjects in one- a content subject and a language” 

(Marsh et al., 2010, p.5). Este enfoque tiene un carácter eminentemente oral y práctico, la 

lengua se aprende en contexto por medio de asignaturas del área no lingüística. Del mismo 

modo, AICLE enfatiza el papel activo del discente en el aula, fomenta el uso de las TIC, y el 

rol del profesor como facilitador, de manera que motiva a sus alumnos a utilizar la lengua 

extranjera mediante actividades en el aula. 

 
1 En adelante se utilizará AICLE para referirse al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua. Se empleará 
AICLE en vez de CLIL (Content Language Integrated Learning), que es su equivalente inglés. 
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La Resolución del 31 de marzo de 1995 afirma que hay una necesidad de mejorar y 

diversificar el aprendizaje de idiomas y su enseñanza: “The promotion of linguistic diversity in 

education and training has always been an important consideration in planning the successful 

construction of Europe” (Eurydice, 2006, p. 8). 

El método tradicional, en el que se obviaba la destreza oral, fue el más usado durante 

años, y era el que se usaba cuando los idiomas modernos comienzan a ser enseñados en el siglo 

XVIII. Este método sigue siendo sorprendentemente popular en muchos ámbitos, aun habiendo 

sido sobradamente probado su fracaso en la adquisición de L2. 

Tras la concienciación en los organismos europeos de que se debía mejorar la 

competencia comunicativa del alumnado, el cometido de buscar una metodología adecuada 

para la enseñanza de las lenguas extranjeras se convirtió en el objetivo principal de los 

programas bilingües. A lo largo de los años se han barajado y usado distintas metodologías. En 

general, podemos concluir que ninguna de estas metodologías ha conseguido los resultados 

esperados. La nueva corriente metodológica, conocida como AICLE, que se define como “(…) 

a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning 

and teaching of both content and language”. (Coyle, et al., 2010, p. 1), tiene cabida dentro de 

las recomendaciones del marco europeo y podría, pues, aportar mejoras y elementos 

interesantes a los programas bilingües. 

El enfoque AICLE tiene el potencial de cambiar las metodologías tradicionales y 

obsoletas cuando se trata de aprender otras lenguas. De este modo, promueve y ensalza el 

aprendizaje cooperativo, y los estudiantes forman parte del mismo, existiendo una interacción 

entre profesor y alumno. De acuerdo con esta metodología los alumnos también participan en 

la selección de temas y actividades. Los discentes aprenden una lengua extranjera y la 

información que adquieren es “interesting, useful and has a clear end goal” (Pavón Vázquez & 

Rubio Alcalá, 2010, p. 47). 

Es importante resaltar que el enfoque metodológico AICLE ha estado empleándose en 

aproximadamente 20 países europeos desde principios de los años 90. Esta metodología ha sido 

principalmente implementada en primaria y secundaria, aunque está comenzando a ser 

implementada también en la Universidad. Los primeros países en los que un enfoque similar a 

AICLE empezó a ser implementado fueron Bélgica, Luxemburgo y Malta a principios del siglo 

XX. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XXI, AICLE se expandió a otros países 

europeos como Alemania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, y el Reino 

Unido (Eurydice, 2006). 
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Como bien dice Mehisto: “CLIL (…) is a high-impact strategy with extra educational 

potential. Not only do CLIL students make remarkable progress in language learning, the 

approach is so communicative in nature that it builds communication skills in general” (2008, 

p. 1). AICLE se está convirtiendo en una alternativa importante en el sistema educativo 

moderno y es considerada como: “the best way to foster multilingualism and language diversity, 

one of the aims of European policies in the last decade” (Lasagabaster & Zarobe, 2010, p. x). 

España, como parte de esta Europa, es también partícipe de este enfoque. En España, 

AICLE se ha desarrollado en las últimas décadas: “the result of a commitment with the 

European policies aimed at fostering multilingualism and growing awareness of the need to 

learn foreign languages” (Lasagabaster y Zarobe, 2010, p. ix). 

Tras la entrada en vigor de Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), tuvo 

lugar una reforma generalizada del sistema educativo en España, en gran parte debida a las 

políticas lingüísticas de la Unión Europea, a las que España se unió en 1986: “The regulations 

of this law were intended to bring about very significant changes in the teaching of language at 

schools, both in extension and methodology” (Muñoz & Navés, 2007, p. 160).  

Los primeros cambios se reflejaron en la edad de exposición a la primera lengua 

extranjera, que pasó a ser a los ocho años (pasando a ser a los seis años en otro cambio 

posterior). Esto supuso el aumento del total de horas de docencia dedicadas a la lengua 

extranjera. Bajo las premisas de esta nueva ley también debía introducirse un segundo idioma 

extranjero opcional, a ser posible en primaria. Una primera innovación metodológica fue sin 

duda la de las lenguas a través del currículum; este enfoque engloba tanto las lenguas nativas 

como las lenguas extranjeras, y se basa en la hipótesis de que los procedimientos aprendidos en 

una lengua pueden ser transferidos a la otra. Especialmente en el área de las lenguas extranjeras, 

la metodología basada en el contenido, es decir, aquella basada en proyectos fue también 

impulsada. También se fomentó la importancia del conocimiento metalingüístico y las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. Estas orientaciones metodológicas han sido la base 

para la implementación de los programas AICLE. 

En Andalucía la aprobación del Plan de Fomento de Plurilingüismo en 2005 (Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 22 de marzo) pretende mejorar el nivel de inglés de sus alumnos y 

ofrecerles una preparación más completa para asegurarse mejores oportunidades en un mundo 

laboral y profesional cada vez más globalizado y complejo. La Junta de Andalucía acordó que 

el sistema educativo debía ajustarse y adaptarse a las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del 

año 2000, especialmente en referencia a la competencia lingüística y a la necesidad de los 
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ciudadanos europeos de comunicarse en otras lenguas extranjeras además de la materna debido 

a la incipiente globalización que experimenta el mundo y por ende Europa (Plan de Fomento 

de Plurilingüismo, Junta de Andalucía, 2005). De este modo, en Andalucía los programas de el 

enfoque metodológico AICLE se consideran “an innovative idea to promote the learning of 

foreign languages in monolingual environments” (Méndez García & Pavón Vázquez, 2012, p. 

2). 

Aunque novedoso en España y Andalucía, el fomento de las lenguas extranjeras tiene 

tradición en Europa desde los años setenta. En un principio tuvo cabida en puntos clave y 

fronterizos por motivos históricos y políticos. Comenzando como una oferta a las clases 

sociales de élite la enseñanza de idiomas se ha convertido hoy día en Andalucía, y gracias al 

Plan de Fomento de Plurilingüismo, en algo accesible a la población general: “La implantación 

del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora paulatina de la competencia lingüística, tanto 

de lengua castellana, patrimonio del que gozamos como hablantes, como de al menos, una 

lengua extranjera” (Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013, p. 5). 

En Andalucía están teniendo lugar cambios importantes basados en el enfoque 

metodológico AICLE. El enfoque ya no es la lengua extranjera en sí, sino la transmisión de 

contenidos específicos a través de dicha lengua extranjera. Se trata de enlazar los contenidos de 

una asignatura, por ejemplo, Conocimiento del Medio Natural, con la lengua extranjera; de ese 

modo los alumnos aprenden el idioma de manera contextualizada y no de manera abstracta, 

como venía sucediendo anteriormente. Así, el bilingüismo tiene como objetivo fundamental la 

adquisición de una mejor competencia comunicativa en inglés a través del aprendizaje de otras 

áreas, creando un contexto natural en el que la lengua sea el medio y el fin de toda actividad. 

Como bien se dice en la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe: “Las clases de 

idiomas en las que los alumnos tengan que practicar estructuras, sonidos y aplicar reglas 

gramaticales tienen poco o nada de espontáneas ni ofrecen un contexto natural” (2013, p. 13). 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía persigue mejorar la calidad de nuestro sistema educativo respetando el principio de 

igualdad de oportunidades para todos los alumnos, independientemente de las diferencias de 

origen social, económico o de cualquier otro tipo. El objetivo fundamental de la Consejería de 

Educación desde el inicio del Programa ha sido que los alumnos aprendan y utilicen 

adecuadamente tanto la lengua española como la inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita 

a lo largo de su escolaridad. Se pretende que los alumnos conozcan y usen las diferentes 

posibilidades expresivas existentes en ambas lenguas, con el fin de que adquieran en inglés la 
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competencia comunicativa necesaria para desenvolverse con naturalidad en situaciones 

cotidianas. De este modo, guiadas por el espíritu de globalización España y en concreto 

Andalucía tienen la oportunidad y el reto de superar los escasos rendimientos en el aprendizaje 

de las lenguas. 

En el curso 2004-2005, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía puso en 

marcha el Programa de Colegios Bilingües con el fin de mejorar el nivel de inglés de sus 

alumnos y ofrecerles una preparación más completa, que asegurase mejores oportunidades ante 

un mundo laboral y profesional cada vez más globalizado.  

Los colegios bilingües incluyen un total de 25 horas en su horario lectivo semanal, y al 

menos un tercio de estas se imparte en lengua inglesa, aunque en ocasiones puede superar el 

50%. Además de las asignaturas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que 

son las más comunes, cualquier otra puede impartirse en inglés excepto dos, Lengua y 

Matemáticas, que deben impartirse en español. 

En cada centro, el director es el responsable del proyecto bilingüe, si bien delega su 

coordinación tanto en el Jefe de Estudios como en el Coordinador del Programa Bilingüe, 

elegido entre los profesores que forman parte del mismo. En el curso académico 2014/2015 fui 

nombrada coordinadora bilingüe del colegio concertado La Reina, y ejercí como tal durante el 

año académico, pudiendo comprobar en primera línea tanto la implementación del programa 

por parte del equipo bilingüe, como sus fortalezas y debilidades. Asimismo, desarrollé el 

proyecto bilingüe basado en el enfoque metodológico AICLE que es objeto de este estudio, de 

ahí deriva la motivación del desarrollo de esta tesis, la cual trata de averiguar la eficacia y 

beneficios de los programas AICLE dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo Andaluz. 

Los maestros que participan en el Programa Bilingüe han recibido una formación de 

entrada que les ha permitido conseguir la habilitación necesaria para impartir enseñanza en 

lengua inglesa (en la actualidad nivel B2 acorde al MCERL). Esto mismo sucede con los 

especialistas de secundaria pertenecientes a las áreas no lingüísticas (ANL) que deben estar en 

posesión del título B2 acorde al MCERL para poder impartir docencia en bilingüe en los centros 

de secundaria. Se prevé que en un futuro cercano se exigirá al menos el nivel C1 acorde al 

MCERL para poder impartir docencia en L2. 

En los Colegios Bilingües deben convivir con la mayor naturalidad las dos lenguas, 

creando ambientes de aprendizaje que así lo faciliten. Los niños se dirigen a sus profesores en 

inglés o en español según la asignatura que estos impartan. Se trata de proporcionar el contexto 

lingüístico apropiado para moverse y actuar en las dos lenguas de una forma abierta y natural. 
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La Orden por la que se regulan los Colegios Bilingües de la Comunidad de Andalucía 

es la del 28 de junio de 2011. El colegio La Reina, centro objeto del presente estudio está 

inmerso en el Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Andalucía desde el curso 2012/2013. 

En cuanto al CEIP Valdelecrín, igualmente objeto de este estudio, este se encuentra 

dentro del programa bilingüe de la Junta de Andalucía desde el curso 2005/2006. Fue uno de 

los primeros centros bilingües creado en el llamado año cero, en este curso académico se 

concedieron al colegio dos líneas bilingües. Las áreas bilingües elegidas por el centro fueron 

Conocimiento del Medio y Educación Artística. A partir del curso académico 2005/2006 el 

bilingüismo se fue implantando progresivamente en el colegio hasta que en el curso 2008/2009 

todo el centro era ya bilingüe. 

El estudio que aborda esta tesis consiste en evaluar el proceso de implantación y la 

eficacia de los programas AICLE en los centros concertado y público La Reina de Málaga y 

CEIP Valdelecrín de Fuengirola. El estudio se llevó a cabo en el primer ciclo de primaria (1º y 

2º) en las asignaturas Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación Artística y se 

estudió su evolución en el tiempo comparando los resultados de su implementación en el tercer 

ciclo de primaria (6º) y el primer curso de la ESO (1º ESO).  

En primer lugar, se elaboró un proyecto bilingüe para ser implementado en el Colegio 

la Reina. Los objetivos generales en la elaboración de dicho proyecto bilingüe son los 

siguientes: de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea sobre enseñanza de las 

lenguas en Educación Primaria, durante el primer ciclo primarán la comprensión y la expresión 

oral. La introducción de la lectura y escritura se hará de forma natural y paulatina, de tal manera 

que al finalizar el ciclo los alumnos puedan leer y escribir textos sencillos y breves. En el 

segundo y tercer ciclo de la etapa el alumno desarrollará, de forma gradual e integrada, todas 

las destrezas comunicativas. 

Los colegios bilingües tienen en cuenta las capacidades y el potencial de aprendizaje de 

cada alumno, fijando metas que se revisarán a lo largo del curso, en función del progreso que 

el alumno vaya logrando. Se pretende que los discentes adquieran de forma paulatina una base 

sólida, tanto en lengua castellana como inglesa, y un dominio del inglés reconocible y 

homologable a nivel europeo. 

A lo largo de toda la Educación Primaria se procurará relacionar la historia y cultura 

españolas con las de los países de lengua inglesa. Para ello, se pondrán en marcha métodos de 

enseñanza que favorezcan las habilidades comunicativas de los alumnos y fomenten su interés 

por otras culturas, siendo la cultura un elemento básico para el aprendizaje de la L2: “(…) 
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language and culture are so interwoven that separating one from the other would lose the 

significance of another. Without culture, language would be dead and without language, culture 

would have no shape” (Jiang, 2000 en Kuru and Saglam, p. 27). 

La creación del proyecto bilingüe del Colegio la Reina tiene como objetivo ser el 

referente para la elaboración de las programaciones didácticas, que son las que guían la práctica 

y la metodología docentes. Dicho proyecto bilingüe se ha estado fraguando durante los años 

que lleva el Centro en el Proyecto de Bilingüismo y atiende a la necesidad de elaborar una guía 

para establecer unas pautas a nivel organizativo, pedagógico y didáctico que sirva para registrar 

tanto los acuerdos dentro del equipo como los futuros planes que se llevarán a cabo a lo largo 

del curso académico. 

Para la elaboración del proyecto bilingüe del Colegio La Reina se tuvieron en cuenta 

algunos aspectos metodológicos. En primer lugar, se parte de un doble objetivo metodológico, 

el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, es decir el aprendizaje del contenido de las 

asignaturas del área no lingüística enlazado con el aprendizaje de inglés instrumental (AICLE). 

Del mismo modo, se da una gran relevancia al uso de la lengua a la vez que se adquieren los 

contenidos de las áreas no lingüísticas (Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística) de una manera más activa, estimulando así el aprendizaje. 

En las clases de inglés y en el resto de las áreas que se impartan en inglés, la lengua de 

comunicación entre alumnos y profesores será única y exclusivamente la lengua inglesa. El 

inglés será la lengua de comunicación del aula. Es más, sería conveniente que en el aula y fuera 

del aula, el inglés fuera la lengua de relación entre los profesores que imparten inglés y los 

alumnos. 

Es importante tener en cuenta que la enseñanza bilingüe no es solo cuestión de dar un 

mayor número de sesiones de inglés en las aulas. Debemos conseguir que el inglés se utilice 

también fuera de ellas y utilizar todos los espacios y oportunidades como posibles momentos 

de aprendizaje. Por ello, a lo largo del curso se organizarán actividades complementarias de 

centro orientadas a motivar y a aprender disfrutando. Halloween, Christmas, Easter, etc. son 

buenos momentos para poner en práctica lo aprendido en clase, disfrutando y divirtiéndose con 

todos los compañeros del centro. 

Además, debemos procurar ensalzar el mayor ambiente bilingüe posible. Debemos 

decorar pasillos y aulas, utilizando el inglés como medio para dirigirnos a los alumnos, incluso 

aquellos que no sean de nuestros grupos. De esta manera, ellos verán que el inglés es una 
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necesidad en nuestro colegio y se verán en la necesidad de emplearlo en todos los contextos 

escolares y, a su vez, se sentirán más motivados para hacerlo. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del Área de Inglés del currículo de 

los colegios bilingües constituyen los elementos básicos que pretenden garantizar unas metas 

comunes a todos los alumnos, de acuerdo con los niveles del MCERL. 

Los contenidos no son aquellos típicos del área de inglés, sino contenidos de otras áreas 

que puedan ser empleados dentro de un contexto para la utilización de otra lengua. En el caso 

del Colegio La Reina se trabajarán contenidos de las áreas de Conocimiento del Medio Natural 

y Social y Educación Artística. Que estos contenidos sean el centro del aprendizaje hace posible 

el uso del Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Learning). Los alumnos pueden realizar 

tareas propias de las áreas, cuyo objetivo sea el aprendizaje de un contenido concreto y obtener 

de ahí un “input” de vocabulario o gramática en diferentes formatos orales o escritos. 

El enfoque AICLE requiere una mayor exigencia cognitiva por parte del alumnado. 

Atender, comprender y entrar en el nivel de cognición en otra lengua exige un mayor esfuerzo 

y trabajo. Se debe comenzar por tareas de un bajo esfuerzo cognitivo, como por ejemplo 

actividades de unir con líneas, para utilizar progresivamente tareas que exijan un mayor 

esfuerzo cognitivo, como crear, predecir, analizar, y debatir. Todo esto debe tenerse en cuenta 

a la hora de planificar qué, cómo y cuándo enseñar, siempre considerando que se debe partir de 

los conocimientos anteriores de los alumnos y sus motivaciones. Debemos igualmente emplear 

herramientas didácticas visuales para facilitar la comprensión de conceptos, y tener en cuenta 

que la tendencia natural de los alumnos es traducir a su lengua materna todo nuevo contenido 

aprendido en inglés. 

Los alumnos deberán conocer la cultura de otros países, practicar el uso de un código 

lingüístico diferente especialmente centrado en la audición y la producción de nuevos sonidos 

y el conocimiento de distintos aspectos socioculturales. Del mismo modo, deberán desarrollar 

capacidades y estrategias para la adquisición de la lengua inglesa y adquirir confianza, así como 

tener una sensación de diversión al comunicarse en la nueva lengua. 

 Así pues, en lo que se refiere a la cultura, nuestra metodología promueve la 

multiculturalidad. Se deben trabajar contenidos de culturas de habla inglesa y establecer 

relaciones con las culturas de los países de origen de los alumnos, ya que si los alumnos conocen 

la cultura del país de la lengua meta aprenderán a apreciar y amar esta con más facilidad. Se 

logrará en el aula un mayor respeto y motivación por conocer diferentes formas de vida. Así, 

se trabajará la Competencia Básica 5: Competencia Social y Ciudadana. 
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Los estudiantes son mayormente competentes en su lengua materna, y la enseñanza de 

contenidos en contexto facilita conseguir lo mismo en inglés. La enseñanza de contenidos 

transversales se refiere al Conocimiento del Medio Natural y Social, Educación Artística e 

Inglés. Así como los estudiantes imitan modelos en su lengua materna de manera satisfactoria, 

también lo hacen en inglés, al estar inmersos en interacciones en el aula de manera cotidiana y 

natural. 

Los alumnos aprenden la lengua extranjera a la vez que aprenden los conceptos de 

diferentes áreas, pues la enseñanza de la lengua está supeditada al aprendizaje de los contenidos. 

Los contenidos deben partir de lo que es relevante en la realidad más inmediata de los alumnos, 

sus experiencias cotidianas, y motivaciones y avanzar hacia contenidos más complejos y 

específicos (por ejemplo, empezar hablando de la playa y el mar y llegar al ciclo del agua). 

Los profesores que se encuentren dentro de este programa deberán tomar un enfoque 

comunicativo, en el cual predomine el enfoque oral y el aprendizaje contextualizado en lugar 

de reducir los contenidos de un enfoque gramatical. Del mismo modo, deberán preparar a los 

alumnos para la sociedad globalizada en la que vivimos, facilitándoles, entre otras, las 

herramientas tecnológicas (inclusión en el currículo de las TIC) en el desarrollo de las clases. 

Organizar los contenidos de clase, de manera que el aprendizaje de los contenidos en castellano 

no se vea afectado o disminuido, y por último coordinar las asignaturas del área lingüística 

(Inglés) con aquellas del área no lingüística (Conocimiento del Medio Natural y Social y 

Educación Artística). 

Asimismo, los profesores deberán favorecer el desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales de los alumnos, filosofía principal del enfoque AICLE, lo cual promoverá 

su papel como estudiantes eficientes e independientes. Por tanto, durante el primer ciclo los 

objetivos se centrarán en las destrezas orales: hablar y escuchar y, en menor medida, en las 

escritas: leer y escribir, las cuales se desarrollarán con mayor profundidad durante el segundo 

y tercer ciclo. La metodología debería pues estar basada, fundamentalmente, en la 

comunicación oral. 

El discurso oral es dinámico, rápido, y espontáneo y siempre surge teniendo en mente 

un receptor, mientras que leer y escribir son estáticos y permanentes y no se dirigen 

necesariamente a un receptor concreto. Necesitamos, por tanto, lograr un equilibrio entre estas 

cuatro destrezas con el fin de motivar a los alumnos, para lo cual debemos presentar nuestras 

clases del modo más atractivo posible, utilizando herramientas motivadoras y que generen un 

interés en el alumnado. Hay que asegurar que los alumnos reciban regularmente refuerzo 
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positivo: alabando sus logros, dándoles pegatinas y sin olvidar el inestimable valor que tiene 

para un alumno el reconocimiento por parte de su profesor de un trabajo bien hecho. 

Los profesores pueden reajustar el lenguaje empleado por los alumnos, asegurándose 

que así sientan que cada expresión que aprenden o pronuncian correctamente es un éxito 

comunicativo. Aunque algunos querrán hablar en seguida, a otros les llevará más tiempo, y los 

profesores han de permitir que los alumnos participen cuando estén preparados para ello. 

Se enseña inglés utilizando una metodología activa, aprendiendo mientras se hace, 

mediante tareas y actividades propias de otras áreas. Se hará uso activo de las flashcards y de 

todos los medios audiovisuales (proyector, pizarra digital, vídeos) que permiten al alumno 

relacionar palabra y concepto de manera inmediata; esto se hará sobre todo en el primer ciclo. 

El proceso de aprendizaje adquiere sentido y significado cuando los alumnos lo perciben 

como algo útil y aplicable a sus intereses y, consecuentemente, las actividades deberían requerir 

también una participación activa de los alumnos que favoreciese su aprendizaje de manera 

autónoma. Por tanto, es importante secuenciar los contenidos de manera efectiva y el 

aprendizaje de estos, diseñando cuidadosamente las actividades que se van a realizar, 

asegurando así la conexión entre los aprendizajes anteriores y los que estén en curso. 

En referencia al proyecto bilingüe del CEIP Valdelecrín, en el curso 2008/2009 el 

equipo bilingüe comenzó el diseño de unidades AICLE en un grupo de trabajo junto al CEIP 

Los Boliches. En la actualidad, cada centro sigue elaborando sus propias unidades. Las 

unidades posteriormente elaboradas han sido modificadas y adaptadas a las nuevas líneas de 

investigación en el área de enseñanza de L2 y el enfoque AICLE. El objetivo de las 

programaciones AICLE del CEIP Valdelecrín es el aumento de la competencia en L2 y el 

fomento de la comunicación del alumnado. 

Es objetivo de esta tesis evaluar el proceso de implantación del proyecto bilingüe del 

colegio La Reina y del colegio CEIP Valdelecrín en términos de su efectividad como medio 

para que los alumnos aprendan la lengua extranjera inglés a través de los contenidos de las 

distintas áreas que se encuentran dentro del proyecto. Igualmente, se trata de demostrar que los 

contenidos de las áreas no lingüísticas (Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística) están debidamente enlazados con aquellos del área lingüística (Inglés). 

Los objetivos generales de esta tesis son, por tanto, evaluar el proceso de implantación 

de programas AICLE en el colegio concertado La Reina de Málaga y el colegio público CEIP 

Valdelecrín de Fuengirola en el primer ciclo de primaria y evaluar su evolución en el tiempo 
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en ciclos posteriores (tercer ciclo de primaria y 1º ESO), y segundo, evaluar la eficacia de dichos 

programas bilingües. 

El objetivo general uno, evaluar el proceso de implantación de programas AICLE en los 

citados colegios, tiene a su vez los siguientes objetivos específicos: 

1.1 Diseñar y crear los contenidos de las materias de Conocimiento del Medio Social y 

Natural y Educación Artística. 

1.2. Llevar a cabo el programa piloto que implementa el diseño mencionado. 

El objetivo general dos, evaluar la eficacia del proyecto, tiene a su vez los siguientes 

objetivos específicos: 

2.1 Evaluar el rendimiento del alumnado del Colegio La Reina y el CEIP Valdelecrín 

en términos de competencias, conocimientos, y actitudes. 

2.2 Evaluar la recepción del proyecto por parte del profesorado del Colegio La Reina y 

el CEIP Valdelecrín. Averiguar si el mismo se adapta a sus necesidades e intereses como 

profesores. 

2.3 Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo del Colegio La 

Reina y CEIP Valdelecrín. 

2.4 Comparar los resultados de este centro concertado con los del centro público CEIP 

Valdelecrín situado en Fuengirola (Málaga.).  

Es motivación para llevar a cabo esta tesis no solo el crear el proyecto bilingüe del 

colegio La Reina basado en el enfoque metodológico AICLE, sino a su vez llevar a cabo la 

evaluación de su implantación en el primer ciclo de primaria tanto en el Colegio La Reina como 

en el colegio CEIP Valdelecrín mediante los instrumentos que posteriormente se detallan. Es 

también objetivo y justificación guiar al profesorado del equipo bilingüe en sus primeros pasos 

hacia la implementación de dicho proyecto. Asimismo, se estudiará la posibilidad de enlazar 

las áreas lingüísticas y no lingüísticas en contenidos y temario. De igual forma, se estudiará la 

evolución temporal de dicho proyecto bilingüe en cursos superiores (6º de primaria y 1º ESO), 

y su comparativa con los resultados obtenidos en el colegio CEIP Valdelecrín. 

Se considera justificación social para el desarrollo de esta tesis la investigación de 

problemas que afectan a un grupo social, como el proceso de implantación del bilingüismo en 

el Colegio La Reina y el Colegio CEIP Valdelecrín, debido al impulso del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo de la Junta de Andalucía (2005), así como su posterior versión específica para 

el período 2016/2020, el Plan Estratégico del Desarrollo de las Lenguas (PEDLA) y su 

implementación en la red de colegios públicos, concertados y privados en Andalucía. 
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En esta tesis se usará un enfoque metodológico mixto, empleando instrumentos de 

investigación cuantitativos y cualitativos, que describiremos en detalle en el apartado 7. 

Con objeto de poder valorar adecuadamente los datos aportados por los alumnos, 

profesores y centros que han sido objeto de este estudio, este proyecto se divide en dos partes. 

La primera, dedicada al marco teórico, en la que se hace un estudio de la bibliografía 

relacionada con cada uno de los campos relevantes a este trabajo. Del mismo modo, los 

conceptos clave facilitarán la contextualización e interpretación de todo aquello que derive de 

la información recogida. La segunda parte de esta tesis conforma el desarrollo experimental y 

empírico, pasando por la metodología y el diseño y terminando con la presentación, análisis y 

discusión de datos. 

 Entre los principales conceptos a cubrir está el de la evolución histórica de las 

metodologías didácticas en lenguas extranjeras y el bilingüismo en general, así como el enfoque 

AICLE en particular. En el segundo capítulo se trata el bilingüismo, así como sus diferentes 

definiciones, tipos y beneficios. En el tercer capítulo se estudia la evolución histórica de las 

metodologías en la enseñanza de idiomas; comprender mejor la evolución de dichas 

metodologías desde los primeros enfoques basados prácticamente en la gramática es esencial 

para valorar la gran evolución que las metodologías para la enseñanza de lenguas extrajeras han 

experimentado en los últimos años. 

Establecidas estas implicaciones, el siguiente paso es una aproximación al sistema 

educativo español haciendo un recorrido desde el s.XIX hasta la actualidad. La enseñanza de 

idiomas en el marco europeo y en concreto El Marco Común de Referencia Europeo para las 

Lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas, nos ocupan en el capítulo quinto. Es importante 

establecer las nociones básicas del Marco Común de Referencia Europeo, así como las políticas 

lingüísticas que se han venido siguiendo en Europa desde los años setenta. 

El capítulo sexto converge hacia el enfoque metodológico AICLE y se centra en tratar 

dicha metodología en España y Europa, centrándonos primero en Europa en general y segundo 

en España, para terminar en Andalucía en particular. Asimismo, este capítulo trata las 

implicaciones curriculares de AICLE, detalla los modelos de educación bilingüe, para centrarse 

en el aprendizaje integrado de contenidos y la modalidad AICLE por la que se opta en el Plan 

de Fomento del Plurilingüismo y el PEDLA (Plan Estratégico del Desarrollo de las Lenguas). 

Tras el desarrollo del marco teórico la segunda parte de esta tesis está dedicada al 

desarrollo empírico de la misma. Aquí se describe la investigación en sí misma y se definen 

formalmente los objetivos y las preguntas de investigación que la mueven y que se centran en 
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el sello que un sistema bilingüe deja en el alumno. En el capítulo séptimo, se describe en detalle 

el diseño de investigación (objetivos, instrumentos, diseño del programa, instrumentos de 

recogida de datos y muestra). Asimismo, se explica cómo se llevó a cabo el proceso de 

implantación del programa bilingüe, las dificultades encontradas y, en definitiva, todos los 

aspectos significativos de su implementación. 

El capítulo octavo se basa en la interpretación y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su triangulación. El capítulo noveno se dedica a la discusión de las 

conclusiones y se delimitan las limitaciones de este estudio, así como las implicaciones para 

futuras investigaciones. Por último, se lista la bibliografía y se detallan los apéndices que 

contienen los cuestionarios, entrevistas y las hojas de observación.
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2 Bilingüismo 

Al ser una definición complicada y amplia, se dedicará gran parte de este capítulo a acotar, 

presentar y revisar algunas de las apreciaciones más importantes que existen sobre este término. 

Se considera que las diferentes definiciones que sobre este término se contemplan no son meras 

concepciones teóricas, sino que en gran parte repercuten de manera importante en el mundo 

educativo, de ahí la relevancia para este estudio. Teniendo en cuenta que el bilingüismo es un 

puntal clave en el s.XXI su estudio tiene total cabida: “(…) bilingüismo como tal, lengua 

materna y globalización son elementos sustanciales de un proceso de aprendizaje que nos habrá 

de permitir entrar y salir de la gran aldea, en la que se está convirtiendo el mundo” (Blanco 

Puentes, 2007, p. 39). 

Como se menciona en el capítulo uno, la Junta de Andalucía opta por la competencia 

bilingüe, así pues, se presentarán los beneficios de esta y, desde dicha óptica, se desmitificarán 

algunas concepciones erróneas que en un gran número de ocasiones van asociadas a este 

concepto. 

Las primeras ideas sobre bilingüismo tuvieron lugar hace un siglo, entre 1920 y 1960, 

y tuvieron un efecto negativo en la sociedad de su época. Se pensaba que el bilingüismo podía 

crear efectos no deseables en los hablantes y que no tenía ventajas destacables. Mucha gente 

pensaba que el bilingüismo podía causar una división de normas en ambas lenguas y un retraso 

en el desarrollo cognitivo. Esto llevó a retrasar el aprendizaje de una segunda lengua en el 

ámbito educativo. 

El punto de inflexión del bilingüismo tuvo lugar en los años sesenta, en los cuales la 

perspectiva del bilingüismo comenzó a cambiar hacia algo mucho más positivo para los niños. 

Gracias al estudio desarrollado por Peal y Lamberts (1962), se descubrió la superioridad de los 

niños bilingües respecto a los monolingües en los test de inteligencia verbal y no verbal. 

En los años setenta los primeros programas de inmersión lingüística tuvieron lugar en 

Quebec (Canadá). Se introdujo el francés a la población de habla inglesa y se descubrió que el 

bilingüismo no era dañino y que los niños eran capaces de diferenciar y usar ambas lenguas 

indistintamente. 

En la década de los ochenta los expertos acordaron que aquellos niños que eran 

expuestos a una segunda lengua diferenciaban y usaban ambos idiomas sin problemas. Uno de 
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los estudios que se llevó a cabo concluyó que la mejor edad para empezar a aprender una 

segunda lengua era a los tres años (Volterra & Taeschner, 1978). 

En un principio, el término “bilingüismo” puede entenderse como “el uso habitual de 

dos lenguas (…) por una misma persona” (RAE), pero indudablemente este término encierra 

una gran cantidad de matices y acepciones, como muestra la abundante literatura sobre el tema. 

Se considera, pues, crucial para este estudio abordar la profusa riqueza del término y sus 

diferentes concepciones y definiciones. 

Existe (sin ser restrictivos en el tratamiento de dicho término) un gran número de puntos 

de vista que nos ofrecen un acercamiento a tan complicado término, estos van desde los 

enfoques más limitativos a los más inclusivos. 

El concepto de bilingüismo se puede situar en el principio de los tiempos, debido a la 

gran diversidad de lenguas que siempre han existido y a la necesidad del hombre de 

comunicarse. El bilingüismo es una realidad que ha tenido lugar en los países europeos durante 

varios milenios, como bien indica Coyle (2008), enfatizando de esta manera la gran diversidad 

que posee el continente europeo en términos sociopolíticos, lingüísticos y culturales. Debido a 

esto, en las décadas recientes el bilingüismo se ha convertido en un requisito imprescindible 

para que los ciudadanos europeos se relacionen y comuniquen, y esto es especialmente 

importante desde que el fenómeno de la globalización se está desarrollando. Por este motivo, 

para ser ciudadanos de este mundo sin fronteras y globalizado es necesario tener la habilidad 

de comunicarse usando otras lenguas distintas a la materna.  

Según Crystal (1997b) aproximadamente dos tercios de los niños del mundo se crían en 

un entorno bilingüe; Ada y Baker (2001) también sostienen que entre el 60% y el 75% de la 

población mundial es bilingüe; Molina García (2003), a su vez, llega a la conclusión de que la 

mayoría de las sociedades hoy son bilingües ya que sus habitantes usan dos lenguas o más de 

manera habitual. Es un hecho que en Europa más del 56% de la población es bilingüe, ya que 

muchas personas son capaces de mantener una conversación en lengua extranjera. 

El objeto de este capítulo es, pues, delimitar el amplio concepto de bilingüismo respecto 

al caso andaluz. Esta tarea pretende realizar un acercamiento inclusivo y rico en matices al 

tratamiento de dicho concepto, a partir del cual podamos percibir el término “bilingüismo” de 

manera correcta en cualquier contexto que se presente. 

De este modo, comenzando con un acercamiento al término que nos llevará a comprobar 

la complejidad que este encierra, se presentarán los diferentes elementos que han propiciado 

una serie de diferentes tipologías dentro del concepto de bilingüismo. 
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2.1 Definición y tipología 

El término bilingüismo es difícil de definir si consideramos que está influenciado por diferentes 

factores como la continua exposición a la primera lengua (L1), la edad en la que la segunda 

lengua (L2) es adquirida o las condiciones en las que cada lengua es aprendida. La definición 

del término bilingüismo también queda ampliamente condicionada por las diferentes disciplinas 

que lo estudian: la psicología, la neurolingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, la 

planificación lingüística y la educación (Signoret, 2003a). Asimismo, el bilingüismo, como 

bien asevera Signoret “ha generado dos líneas de opinión opuestas. Hasta los años sesenta era 

criticado y no recomendado y, en cambio, desde esta década, los estudios presentan una opinión 

esencialmente positiva” (2003b, p. 6). 

Diferentes definiciones serán presentadas desde la distinta óptica y mirada de diversos 

autores y sus respectivos campos. Al ofrecer una visión panorámica del término bilingüismo, 

se trata de desmitificar algunas de las concepciones a las que generalmente es asociado. 

La bibliografía que versa sobre el concepto de bilingüismo nos ofrece un amplio abanico 

de posibilidades, pasando desde el purismo y los enfoques más restrictivos hasta su enfoque 

opuesto claramente más progresivo e inclusivo. El término bilingüismo ha sido definido por 

varios autores a partir de diferentes perspectivas y dependiendo, asimismo, de diferentes puntos 

de vista de acuerdo con las diferentes disciplinas. 

Podemos considerar el bilingüismo un fenómeno actual y mundial porque afecta a 

elevados porcentajes de la población y ha evolucionado de manera paralela a la historia de la 

humanidad. Aunque no será hasta los años 50 cuando se empiece a producir una auténtica 

revolución respecto al aprendizaje de idiomas y sus obsoletas metodologías, entrando así en 

juego el término bilingüismo y al mismo tiempo su estudio de forma sistemática y científica.  

Atendiendo a la etimología de la palabra bi es un prefijo latino que significa dos, y 

lingua que proviene del latín, significa lengua. No obstante, hay otros muchos factores 

implicados en las diferentes definiciones de bilingüismo y, además, cada disciplina lo abarca, 

trata y orienta, como dijimos anteriormente, desde su punto de vista e intereses (educación, 

psicología, sociología, lingüística, etc.). Es necesario, pues, abarcar todas esas diferentes 

aportaciones, ya que el tratar este complejo tema desde una sola perspectiva limitaría mucho 

este estudio, que posee amplios tintes multidisciplinares. Es necesario, pues, hacer una 

aproximación precisa y realista del término bilingüismo y, a su vez adaptada a los objetivos de 

dicha definición. El bilingüismo puede analizarse, entre otras, desde dos perspectivas teóricas 

diferentes: la sociolingüística y la psicolingüística. La sociolingüística estudia el fenómeno del 
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bilingüismo con respecto a su influencia en la sociedad o en una comunidad de hablantes; por 

otro lado, la psicolingüística estudia el bilingüismo desde el punto de vista cognitivo y con 

relación a los distintos procesos mentales. 

Si atendemos a la diversa literatura disponible sobre el término bilingüismo algunos 

diccionarios y manuales de lingüística lo definen como “el dominio de dos lenguas por parte 

de un mismo hablante” (Cardona, 1991, p. 35; Trask, 1997, p. 29). Están también aquellos 

manuales que, sabiendo de la dificultad del término, se decantan por dar explicaciones de los 

matices que abarca, dejando al lector la interpretación (Brown, 2006, pp. 1-2).  

Determinados autores consideran que un bilingüe es una persona dos veces monolingüe; 

sin embargo, otros autores discrepan (Grosjean, 1982, en Signoret, p. 1). A este respecto 

Bloomfield asevera que el bilingüismo implica “un dominio de dos lenguas igual que un nativo” 

(1933); por su parte, Weinreich (1953) opina que las personas que utilizan dos lenguas de 

manera alternativa son considerados bilingües; según Weiss (1959) el bilingüismo es el uso 

activo y pasivo de dos lenguas por el mismo sujeto, entendiendo por activa la destreza de 

producción hablada y por pasivas cuando recibe y entiende; Macnamara (1967) sin embargo, 

señala que el bilingüismo se trata de desarrollar algún nivel en las cuatro competencias básicas 

de un segundo idioma (hablar, leer, entender, escribir); para Mackey (1976), el bilingüismo es 

el uso que hace una persona o conjunto de personas de dos lenguas distintas sin tener una 

preferencia marcada de una lengua sobre otra; por su parte, Titone (1976) también apunta que 

el bilingüismo es la capacidad de expresarse en una segunda lengua respetando los valores 

conceptuales y estructurales de la misma. Asimismo, Haugen (1987) sostiene que bilingüe es 

aquella persona que puede usar expresiones completas en distintas lenguas que a su vez aporten 

significado. Mesa Franco y Sánchez Fernández retoman la definición de Siguán (1986) y 

aseveran que es bilingüe aquella persona que, además de su primera lengua, tiene una capacidad 

similar en otra y es capaz de usar una u otra de manera indistinta y según el contexto (Siguán, 

1986, en Mesa Franco & Sánchez Fernández, 1996). Para Etxebarria (1995) es bilingüe aquel 

individuo que posee, además de su lengua materna, una competencia comunicativa en un 

idioma diferente, siendo capaz de usarlo en cualquier situación comunicativa semejante. 

Finalmente, Ruiz Bikandi (2000) completa dicha definición estipulando que bilingüe es 

cualquier persona que añade algún tipo o grado de conocimiento de una nueva lengua al 

dominio natural de su lengua madre (Ruiz Bikandi, 2000, en Molina García, 2019). 

A medida que van sucediéndose los años, las definiciones pasan a ser menos rígidas y 

encorsetadas, dando lugar a un concepto de bilingüismo más amplio y que tiene más en cuenta 
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las relaciones sociales, culturales, y contextuales del individuo para con la lengua. De este 

modo, Blanco (1981) afirma que es bilingüe cualquier persona capaz tanto de codificar como 

de descodificar todas aquellas señales lingüísticas que provengan de otro idioma distinto al 

propio; asimismo, Cerdá Massó (1986) deja entrever que el bilingüismo es la habilidad de 

cualquier hablante de usar dos lenguas de manera indistinta; por el contrario, una definición 

muy diferente se encuentra en Harding & Riley (1986), que asevera que son bilingües aquellos 

individuos que tienen la capacidad de comunicarse en dos o más códigos usándolos en 

contextos diferenciados; Romaine (1999) asevera que es bilingüe aquella persona que aprende 

significados que a su vez poseen dos representaciones lingüísticas diferentes. Por último, Lam 

(2001) cataloga el bilingüismo como un sistema de comunicación y distintas competencias en 

dos lenguas diferentes. 

Uriel Weinreich fue sin duda uno de los primeros en abordar el término bilingüismo de 

manera científica, y pasa a definirlo como: “el hábito de utilizar dos lenguas alternativamente”; 

asimismo llama bilingües a las personas que practican dicho hábito (1979, p. 1). Esta definición 

presenta carencias claras, pues no se trata en ella la frecuencia del uso de la L2, ni el 

conocimiento que el usuario tiene de ella. 

Existen definiciones ambiguas y comprometidas con respecto al término bilingüismo y 

que rozan ambos extremos con respecto a una competencia bilingüe. Por ejemplo, Haugen 

define bilingüismo como “users of more than one language”, y especifica “This does not entail 

a mastery of all its skills or its entire range; it may be enough to understand it when spoken, or 

to read it when written” (1987, p.3). Haugen pues opta por un perfil totalmente inclusivo de los 

hablantes de dos lenguas. En esta definición no se perfila qué nivel de competencia lingüística 

tienen dichos hablantes o qué habilidades se implican en el uso de dicha lengua. Por el contrario, 

el bilingüismo en esta definición se presenta desde el punto de vista en el que un hablante es 

capaz de comunicar mensajes sencillos que tengan sentido en la L2. En ese mismo extremo se 

encontraría Macnamara (1969), que sustenta que una persona bilingüe sería aquella que es 

capaz de comunicarse en una de las cuatro destrezas básicas: hablar, leer, entender y escribir. 

Por otra parte, encontramos definiciones mucho más encorsetadas, como aquellas 

pertenecientes a algunos autores que renombran el término bilingüismo como equilingüismo, y 

lo definen como “la capacidad de utilizar con plena competencia, sin ninguna interferencia y 

en cualquier situación, dos lenguas distintas” (Halliday et al., 1968, p.141). Del mismo modo 

Bloomfield destaca que solo es bilingüe aquel que domine dos lenguas como si fuera un nativo: 
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In the extreme case of foreign language learning, the speaker becomes so proficient as to 

be indistinguishable from the native speakers round him (…) In the cases where this perfect 

foreign-language learning is not accompanied by loss of the native language, it results in 

bilingualism (1933, p.55). 

Un punto intermedio entre estas dos visiones opuestas sugiere tomar la definición de 

Bloomfield como un ideal, en la cual se contienen las habilidades que un bilingüe debe poseer, 

y la de Haugen como el polo opuesto, en el cual se puede considerar si el hablante alcanza unos 

mínimos como la comunicación básica de ideas en otra lengua no materna (Diebold 1964, en 

Ortí 1988, p.12). Haugen, sin embargo, señala que el bilingüismo debe contemplar el 

conocimiento pasivo de una lengua, y este es el caso del bilingüismo en Andalucía pues sus 

estudiantes se encuentran en el punto de adquisición de las distintas destrezas en la L2. 

Así pues, el término bilingüismo es difícil de delimitar y definir de una manera concreta. 

Los supuestos planteados por Bloomfiled o Halliday, McIntosh y Strevens son realmente 

escasos ya que los hablantes que dominan los dos idiomas en las dos comunidades constituyen 

un perfil minoritario. Este tipo de bilingüismo se considera “bilingüimo puro” y suele darse 

cuando la L2 se aprende antes de la adolescencia, es decir, antes del período crítico (Martín 

Ruel, 2005). 

De todas formas, debemos aclarar que en ningún caso se observa como mayoritaria la 

presencia de bilingües puros, pues en casi todos los supuestos es muy difícil dominar una lengua 

en todos sus registros y con sus diferentes matices, tal y como sucede con nuestra lengua 

materna, en la cual la gran mayoría de hablantes carecen en muchas ocasiones de diferentes 

registros, riqueza léxica y corrección gramatical. La similitud absoluta en el uso de dos lenguas 

es prácticamente imposible:  

El bilingüismo es un proceso de aprendizaje que de ordinario no se completa, porque si 

bien es cierto que la proporción de individuos que hablan una segunda lengua ha crecido 

espectacularmente, no lo es menos que solo un reducido número la hablan a la perfección 

y de estos la mayoría viven desde hace años en el país del segundo idioma con graves 

trastornos para el primero (Blanco Abarca, 1981, p.50).  

También debemos plantearnos en qué consiste hablar un idioma a la perfección, y pensar 

si podemos considerar a una persona “bilingüe” cuando es capaz de transmitir mensajes 

sencillos en otra lengua y se hace entender en contextos básicos de la vida cotidiana, ya que el 

propósito final de cualquier lengua es la comunicación. Debemos recordar que ni siquiera un 

hablante nativo es capaz de dominar todos los registros, contextos, vocabulario o gramática de 

su propia lengua. 
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Así como existen diversas definiciones de bilingüismo es lógico pensar que no existe 

un único tipo de bilingüismo, ya que no todos los bilingües tienen las mismas competencias. 

Existe una división muy amplia en los diferentes tipos de bilingüismo y muchas clasificaciones 

diferentes. Una gran cantidad de investigadores han considerado relevantes algunos aspectos 

sobre otros y de acuerdo a ello se han establecido diferentes clasificaciones. Debemos 

acercarnos al bilingüismo desde una postura reflexiva hacia sus tipologías y características, para 

lograr así una mejor comprensión del mismo. 

 Según aseveran Appel y Muysken (1987), debemos distinguir dos tipos de bilingüismo, 

el social y el individual. El social se referiría a las sociedades en las que se habla más de una 

lengua. Existen distintos tipos de sociedades en las que esto se aplica de forma distinta. En 

algunas sociedades las dos lenguas son habladas por dos grupos diferentes, y cada grupo, a su 

vez, es monolingüe. En otras sociedades todas las personas son bilingües y, por último, existen 

sociedades en las que un grupo es monolingüe y el otro bilingüe. Sin embargo, la situación real 

de muchos países es mucho más complicada y con más de dos grupos y lenguas implicadas. 

 Aunque el concepto de bilingüismo individual está claro, lo realmente difícil es 

averiguar hasta qué punto una persona es bilingüe o no. En este apartado, trataremos de 

delimitar este amplio concepto. 

Basándonos en variables lingüísticas y psicosociales en primer lugar, Weinreich (1953) 

propone la distinción entre el bilingüismo coordinado y el bilingüismo compuesto. Se establece 

el bilingüismo coordinado como aquel que se aprende desde la niñez de manera coordinada o 

fusionada, y el bilingüismo compuesto como aquel que se aprende de manera más tardía y en 

contextos aislados, sería este el caso de los alumnos de los colegios bilingües en Andalucía. 

Asimismo, podríamos decir que el bilingüismo coordinado se emplea para hablantes que tienen 

sistemas de expresión totalmente distintos en ambas lenguas; en este tipo de bilingüismo la L1 

domina a la L2, y la segunda lengua se aprende con relación a la primera. Así pues, los bilingües 

pertenecientes a este tipo poseen dos sistemas semánticos distintos: “(…) el niño desarrolla dos 

sistemas lingüísticos paralelos. Para una palabra dispone de dos significantes y de dos 

significados” (Signoret 2003, p. 2). El bilingüe compuesto utiliza diferentes lenguas para un 

mismo concepto, ninguna lengua domina sobre la otra y están equilibradas, así pues, poseen un 

solo sistema semántico para ambas lenguas: “(…) el niño tiene un solo significado para dos 

significantes, no es capaz de detectar las diferencias conceptuales marcadas en los dos idiomas 

sino que necesita de los dos idiomas para pensar y comunicarse” (Signoret 2003, p. 2). Podemos 

también añadir el bilingüismo subordinado: Aunque muchos autores lo asimilan al otro tipo 
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(bilingüismo coordinado), en este tipo de bilingüismo se sustituye un sistema fonológico por 

otro (Mesa Franco & Sánchez Fernández, 1996; Sánchez & Forteza, 1987). 

 
Figura 1: Bilingüismo coordinado y bilingüismo compuesto (Basado en Weinreich, 1968) 

Basándonos en las mismas premisas lingüísticas y psicosociales, se observan el 

bilingüismo completo y el bilingüismo incompleto, como asevera Weinreich (1953) el 

bilingüismo incompleto comprende una desigualdad en el desarrollo de ambas lenguas L1 y 

L2, estando la lengua materna muy desarrollada y consolidada y la L2 en vías de desarrollo, 

este tipo de bilingüismo se conoce también como subordinado: “En el bilingüismo subordinado, 

el individuo “percibe la vida” desde su lengua materna, y procede así como un monolingüe” 

(Signoret 2003, p. 3). De este mismo modo, Peal y Lambert (1962), proponen el llamado 

bilingüismo completo o equilibrado, mediante el cual el hablante utiliza ambas lenguas 

indistintamente para comunicarse; así, se opone este término a los pseudo-bilingües, que 

“conocen un idioma mucho más que el otro y no emplean la segunda lengua para la 

comunicación” (Peal y Lambert, 1962, p. 6).  

Si atendemos a la definición restrictiva de bilingüismo, presentada anteriormente por 

Bloomfield (1933), como “el control nativo de dos lenguas” (Bloomfiled en Hamers y Blanc, 

2000, p.6), podemos entender que décadas después esa definición se abrirá y pasará a términos 

más laxos. Se llegará a comprender que aquellos considerados como bilingües equilibrados 

existen, pero son muy escasos: “Ni siquiera en la lengua materna o primera lengua se puede 

describir esa supuesta “perfección”” (Alarcón Neve, 2002, p.125). 

En 1974 Lambert propuso la división del bilingüismo acorde a dos tipos: bilingüismo 

sustractivo y bilingüismo aditivo, aún en la actualidad se sigue poniendo mucho énfasis en esta 

división tipológica. En el bilingüismo aditivo, la segunda lengua no presenta un obstáculo para 

la primera y ambas se adquieren de manera equilibrada. En el segundo caso el avance en una 

de las lenguas supone un retroceso en la otra y, a su vez, existe una competencia social y cultural 
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entre ambas lenguas. El bilingüismo aditivo se da principalmente en las clases altas, y el 

bilingüismo sustractivo se da fundamentalmente en las clases bajas a nivel social y cultural, por 

ejemplo, las minorías étnicas en EE. UU. 

Se distingue también en esta misma línea entre bilingüismo igualitario y bilingüismo 

desigual (Hagège, 1996). Esta división variará de acuerdo con la relación de igualdad o 

subordinación entre dos lenguas, dependiendo de las circunstancias y prestigio social de las 

mismas. En el bilingüismo igualitario tanto la L1 como la L2 tendrían el mismo peso a nivel 

social y de prestigio, cosa que no sucedería en el bilingüismo desigual, teniendo una lengua 

más relevancia social que la otra. 

Hagège (1996) considera que lo ideal para el niño sería un bilingüismo igualitario y 

aditivo: “Para que el niño haga el esfuerzo cognitivo arduo y paulatino que es necesario para 

adquirir los dos idiomas, es importante presentarle los dos sistemas lingüísticos como un capital 

de conceptos y referentes interesantes y valiosos” (Signoret 2003, p.4). 

Desde el campo de la psicolingüística se observan a su vez diferentes tipologías. El 

bilingüismo temprano y simultáneo y el bilingüismo tardío (Mclaughlin, 1984) y sucesivo 

(Sánchez-Casas, 1999). El primero se adquiere en un contexto familiar o cuando el niño accede 

a una escolarización bilingüe temprana, y el segundo es el que se aprende tras el período crítico, 

la L2 se adquiere después de la L1. 

Asimismo, podemos considerar el bilingüismo activo en contraposición con el 

bilingüismo dormido (Grosjean, 1982). El bilingüismo activo se emplea en el día a día, en la 

vida ordinaria y cotidiana, el bilingüismo dormido se refiere a aquel en el que no se usa la 

lengua durante un largo período de tiempo o se usa de manera irregular. Este caso se suele dar, 

por ejemplo, en personas que emigran. 

Otra categorización importante sería el bilingüismo productivo y el bilingüismo 

receptivo (Lambert, 1974). En el primero, los hablantes dominan tanto las destrezas de 

recepción (leer y escuchar) como las de producción (escribir y hablar). Sin embargo, en el 

bilingüismo receptivo los hablantes solo manejan las destrezas de recepción (leer y escuchar). 

Por otra parte, si nos basamos en la clasificación propuesta por Mesa Franco y Sánchez 

Fernández (1996) y la de Sánchez y Forteza (1987), también podemos destacar los siguientes 

tipos de bilingüismo basándonos en diferentes parámetros de identidad cultural: el bilingüismo 

bicultural, mediante el cual el individuo posee una doble identidad cultural, el bilingüismo 

monocultural, en el que el individuo posee solo una identidad cultural, y finalmente, el 

bilingüismo acultural, donde el individuo no se identifica con ninguna de las dos lenguas. 
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Es importante que también hablemos del término diglosia, que el lingüista Ferguson 

(1959) usó por primera vez para definir situaciones en las que en una misma sociedad conviven 

distintas variedades dialectales que se utilizan a nivel hablado y en la vida diaria, y una variante 

de esa misma lengua, que frecuentemente presenta arcaísmos y que es utilizada en situaciones 

formales. Fishman (1963) retomó el concepto ofrecido por Ferguson y subrayó la diferencia 

entre diglosia y bilingüismo, su propuesta fue ampliar la definición original de diglosia a todas 

aquellas situaciones en las que las lenguas se encuentran en una situación de desigualdad, dado 

su diferente prestigio. Esta diferencia de prestigio lleva a usar una terminología diferente para 

nombrar a las lenguas que se hayan en situación de diglosia: lengua fuerte, considerada de más 

prestigio, y lengua débil, considerada de menos prestigio. Una situación de diglosia en España 

sería el caso de los hablantes de Gibraltar, donde el español es claramente considerada como la 

lengua de menos prestigio y usada en contextos informales y cotidianos. 

Por último, debemos considerar el bilingüismo social, Appel y Muysquen (1996) 

subrayan tres formas de bilingüismo social. En la primera dos grupos de personas hablan dos 

lenguas diferentes y, a su vez, ambos grupos son monolingües; en la segunda todos los grupos 

y hablantes son bilingües, y la tercera, en la que el grupo más prestigioso y dominante es 

monolingüe y el otro es oprimido, menos prestigioso y bilingüe. 

El bilingüismo social puede darse por varias causas: la inmigración y la necesidad de 

los inmigrantes de integrarse en la nueva sociedad; el imperialismo y la colonización, que 

conducen a usar varias lenguas debido a sucesos históricos sobrevenidos; la superioridad, tanto 

en cuestión de número como de poder de un grupo sobre otro, normalmente resulta en la 

imposición de una lengua sobre otra; y no menos relevante es un fenómeno muy importante en 

nuestra sociedad actual, la globalización y el flujo de personas debido a la facilidad para 

desplazarse, la movilidad de estudiantes, la importancia de las redes sociales y el comunicarse 

con personas alrededor de todo el mundo a través de los medios digitales. Debemos también 

tener en cuenta que el inglés emerge como la lengua franca usada en el mundo para la 

comunicación. 

De todo esto podemos deducir que la tipología del bilingüismo es un fenómeno 

complejo. Del mismo modo que es difícil encontrar bilingües equilibrados, es complicado 

encontrar sociedades en las que el bilingüismo se emplee de manera equilibrada. Así pues, por 

lo general, en las sociedades que suelen ser muy eclécticas y pobladas con personas 

provenientes de distintos ámbitos sociales y culturales, dentro de los ámbitos bilingües una 
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lengua se antepone a otra, ya sea por razones sociales, culturales o dependiendo del prestigio 

social de ambas lenguas: 

(…) la lengua fuerte suele tener funciones superiores en la vida social, se utiliza en los 

niveles sociales altos y en la ciudad y dispone de vocabulario para todos los campos 

científicos; mientras que; la lengua débil, es más familiar, se trata de una lengua oral y, por 

tanto, no normativizada, se utiliza en niveles inferiores y en zonas rurales y no siempre 

dispone de vocabulario específico en cualquier campo. (Baker & Siguán en García Molina 

2003, p. 130). 

De este modo, podemos concluir, que el bilingüismo y su concepción general sigue 

siendo un campo de batalla y discusión entre los lingüistas. Criticado y no recomendado en el 

pasado, y alabado en nuestros días. Indudablemente, podemos aseverar que, así como no existe 

una única definición de bilingüismo, existen diferentes tipos y propuestas del mismo, 

mayormente influidas por las diferentes disciplinas que lo estudian. Todas estas diferentes 

visiones y tipologías del mismo término realzan su complejidad y la certeza de que no existe 

una realidad completa acerca de este concepto. Así pues, no podemos reducir este término a 

una mera definición simplista, sino que debemos abarcarlo desde diferentes perspectivas y 

siendo conscientes de su gran riqueza. 

2.2 Efectos del bilingüismo en los hablantes 

Todas las experiencias dejan su huella, cambian la forma en que respondemos a una situación 

similar en el futuro, crean conocimiento o experiencia en áreas particulares, un cambio que 

generalmente llamamos “aprendizaje” y, a medida que se hace cada vez más evidente, cambian 

nuestros cerebros.  

Se deduce, entonces, que la experiencia tiene un gran potencial para explicar la forma 

en que las habilidades cognitivas básicas se desarrollan, funcionan y cambian a lo largo de la 

vida.  

Los investigadores han reportado efectos dramáticos en la estructura y función del 

cerebro después de experiencias cortas e intensas, como malabares (Gold, 2015) o videojuegos 

(Bak et al., 2014a), y experiencias a largo plazo, como carreras en arquitectura (Schroeder et 

al., 2016).  

El bilingüismo es diferente de todos estos: como el malabarismo y los videojuegos, es 

intenso, y como las carreras de arquitectura y conducción de taxis en Londres, se mantiene 

durante un largo período de tiempo. Sin embargo, a diferencia de todos estos ejemplos, los 
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bilingües generalmente no son seleccionados por un talento o interés preexistente, lo que 

confunde la dirección de causa y efecto en la literatura anterior.  

En la gran mayoría de los casos, las personas se vuelven bilingües a través de las 

circunstancias de la vida. El principal hallazgo empírico sobre el efecto del bilingüismo en la 

cognición está en la evidencia de un control ejecutivo mejorado en hablantes bilingües 

(Thomas-Sunesson et al., 2018).  

Estos efectos se han encontrado en todas las etapas a lo largo de la vida, comenzando 

en la infancia (Moradzadeh et al., 2015) y niños pequeños (Bak et al., 2014b), continuando 

hasta la juventud (Diamond, 2010) y la infancia media (Kroll & Bialystok, 2013a), hasta la 

edad adulta (Hampton et al., 2017a) y la edad avanzada (Genesee, 2016).  

En todos estos casos, las tareas que incluyen un conflicto destacado (Callahan & 

Gándara, 2014; Hampton et al. 2017b; Lindholm-Leary, 2016) o la necesidad para inhibir una 

respuesta aprendida o habitual (Kroll & Bialystok, 2013b; Moradzadeh et al., 2015) los 

participantes bilingües obtuvieron mejores resultados que sus pares monolingües.  

La clave para entender cómo el bilingüismo afecta las mentes y los cerebros está en el 

sorprendente, pero bien documentado, hallazgo de que ambos idiomas de un hablante bilingüe 

están constantemente activos hasta cierto punto, incluso en contextos fuertemente monolingües, 

donde no hay razón para esperar usar uno de los idiomas. 

La evidencia de esta conclusión proviene de estudios de comportamiento en los que se 

encuentra interferencia del otro idioma del participante en ensayos experimentales diseñados 

para maximizar tales efectos (Bird et al., 2012a; Cushen & Wiley, 2011; Han, 2010; Reynolds, 

1991), estudios de pacientes en los que la interferencia del lenguaje irrelevante se expresa como 

intrusiones o cambios de idioma completos (Han, 2012), y estudios de imágenes en los que la 

interferencia del lenguaje no objetivo es relevante (Bialystok et al., 2012; Gollan et al., 2011; 

Märcz, 2016; Quinteros et al., 2018a).  

Si ambos idiomas de un hablante bilingüe están activos, se presenta un problema de 

atención para los bilingües que no existe para los hablantes monolingües. Además de las 

restricciones de selección habituales que se aplican al procesamiento lingüístico rápido con 

respecto a dimensiones como el registro, la colocación y los sinónimos, el hablante bilingüe 

también tiene que seleccionar el idioma correcto entre dos opciones en competencia. Este puede 

ser el más difícil de todos los desafíos de selección porque es posible que ambos idiomas 

satisfagan una amplia gama de criterios para el enunciado deseado, siendo la única diferencia 

determinada por el contexto social.  
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Una explicación probable de cómo esta selección difícil se realiza en el procesamiento 

lingüístico constante en línea por parte de los bilingües es que el sistema de control ejecutivo 

de propósito general se recluta en el procesamiento lingüístico, una configuración que no se 

encuentra para los monolingües. Es bien sabido que el sistema de control ejecutivo está 

involucrado en situaciones donde se requiere selección o resolución de conflictos (Bird et al., 

2012b), pero esa investigación se ha centrado en tareas no verbales.  

La afirmación aquí es que este mismo sistema está involucrado en la resolución del 

conflicto creado por la activación conjunta de los dos idiomas para los bilingües.  

Si se recluta el sistema de control ejecutivo para el procesamiento del lenguaje ordinario, 

entonces ese sistema se fortalecerá mediante la práctica, posiblemente porque se integra con los 

sistemas lingüísticos generalmente requeridos en estas situaciones para crear una red más 

distribuida y robusta. La evidencia de esta afirmación es algo indirecta pero convincente.  

Quinteros et al. (2018b) llevaron a cabo un metanálisis de 10 estudios en los que los 

bilingües participaron en experimentos de imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) 

que incluyeron nombres de estímulos en sus dos idiomas.  

El paradigma para todos los estudios fue que los participantes completaron las 

condiciones de lenguaje único y lenguaje mixto, y la variable relevante fue la resta que 

identifica las regiones o redes cerebrales involucradas en el cambio en la condición de lenguaje 

mixto. En el metanálisis, estas regiones indican los procesos involucrados cuando los bilingües 

atienden uno y luego su otro idioma, una especie de cambio de idioma o centro de control del 

idioma.  

El resultado de este estudio apuntó a seis regiones significativas: circunvolución frontal 

inferior izquierda pars triangularis (BA9), circunvolución temporal media izquierda (BA37), 

área motora presuplementaria de línea media (BA6), circunvolución frontal inferior izquierda 

pars orbitalis (BA47), núcleo caudado bilateral, y giro precentral derecho (BA6). Al menos 

cuatro de estas áreas están incluidas en el conjunto estándar de regiones consideradas como 

parte del sistema de control ejecutivo (Leikin, Schwartz, & Share, 2010a). Por lo tanto, el 

problema ordinario de seleccionar uno de los dos idiomas y, en particular, cambiar entre los 

dos idiomas, mostró un papel para el sistema de control ejecutivo no verbal. 

Aunque estas regiones no se activaron en las condiciones de un solo idioma, el cambio 

de idioma es una parte normal de la experiencia bilingüe, lo que hace que el sistema de control 

ejecutivo sea una característica crucial del procesamiento del lenguaje para los bilingües.  
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Es necesaria una demostración de la participación del sistema de control ejecutivo en el 

procesamiento del lenguaje bilingüe para afirmar que el ejercicio constante de este sistema es 

responsable de los resultados cognitivos encontrados para el bilingüismo. El punto clave es que 

el procesamiento del lenguaje bilingüe debe reclutar esta red para gestionar la atención al 

idioma de destino dentro del contexto de las restricciones de selección lingüística y ambiental. 

La estructura del sistema de control ejecutivo, sin embargo, es en sí misma controvertida.  

Una interpretación común es que es un sistema de dominio general que consta de tres 

componentes centrales: inhibición, actualización (memoria de trabajo) y desplazamiento (Engel 

de Abreu et al., 2012a). Esta visión es difícil de confirmar empíricamente porque las tareas 

generalmente involucran múltiples componentes centrales y el rendimiento en todos los 

dominios generalmente está correlacionado dentro de los individuos.  

Sin embargo, comparar el rendimiento monolingüe y bilingüe puede potencialmente 

contribuir a una comprensión más clara de la estructura del control ejecutivo. En cambio, las 

diferencias de rendimiento en las tareas de control ejecutivo por parte de individuos 

monolingües y bilingües se remontan a las diferencias en el reclutamiento de toda la red de 

control ejecutivo, no solo a los componentes centrales de esa red. 

El resultado común en estos estudios es que existe una ventaja general para los 

participantes bilingües en la realización de estas tareas, pero no es posible atribuir esa diferencia 

de rendimiento a un solo componente central del control ejecutivo. El control ejecutivo, en otras 

palabras, no se explica completamente por el enfoque componente.  

El primer ejemplo es de un conjunto de tres estudios de niños de 6 años que realizan 

una tarea que requiere atender al nivel global o local de un conjunto de estímulos jerárquicos 

(Mishra, 2015). Los resultados generalmente demuestran un “efecto de precedencia global”, en 

el cual la información a nivel global se procesa más rápido y con mayor precisión que la 

información local e interfiere con la identificación de los elementos locales. Cada uno de los 

tres estudios que examinaron la tarea global-local incluyó a unos 25 niños monolingües y 25 

bilingües que obtuvieron resultados comparables en las medidas de antecedentes cognitivos, 

como la memoria de trabajo y la inteligencia no verbal. Además, cada estudio contenía varias 

condiciones de control de la tarea global-local, en la que los estímulos eran presentaciones 

simples de las letras o formas individuales en lugar de estímulos construidos jerárquicamente 

(es decir, solo la letra H en lugar de una letra H compuesta de H más pequeñas o bloques de 

ensayos en los que todos los estímulos jerárquicos eran congruentes).  
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Se pueden extraer generalizaciones de estos trabajos. La primera es que el rendimiento 

mejorado en las tareas de control ejecutivo por parte de los bilingües se encuentra en todas las 

etapas a lo largo de la vida. El segundo es que los beneficios de control que se pueden rastrear 

hasta una experiencia lingüística se expresan en el desempeño en tareas no verbales, lo que 

indica un sistema de control de dominio general o una transferencia de habilidad de dominios 

verbales a no verbales. Mínimamente, este patrón sugiere que hay aspectos compartidos de los 

sistemas para el control lingüístico y no lingüístico. Finalmente, los efectos se encuentran en 

tareas que involucran o enfatizan diferentes componentes centrales del control ejecutivo sin que 

un componente emerja como decisivo. En los primeros puntos de vista, la idea era que el 

bilingüismo mejoraba el control inhibitorio (Poulin-Dubois et al., 2011), pero los puntos de 

vista más recientes han adoptado un enfoque más holístico y describieron la ventaja bilingüe 

en términos de mejores habilidades de monitoreo (Agirdag, 2014a; Owens, 2014). 

La implicación es que los componentes centrales no funcionan de manera independiente 

y que la red de control es más holística de lo que sugiere una conceptualización basada en 

componentes centrales individuales. La explicación propuesta para el control ejecutivo 

mejorado que se encuentra en estos estudios es que los bilingües usan este sistema para 

administrar la atención a los idiomas competitivos activados conjuntamente (Leikin et al., 

2010b). 

Una forma de probar esa afirmación es ver si las ventajas de control ejecutivo aún se 

encontrarían si los bilingües no experimentaran conflictos para la selección de sus dos idiomas. 

Aunque esta posibilidad parece contradecir la afirmación de que ambos idiomas están siempre 

activos hasta cierto punto. No obstante, existe una situación en la que el conflicto entre ellos se 

reduce considerablemente. Los bilingües bimodales, personas que hablan, por ejemplo, inglés 

y lenguaje de señas americano, no necesitan elegir entre los idiomas de la misma manera que 

los bilingües. Aunque los bilingües del habla no pueden decir dos palabras al mismo tiempo, 

los bilingües bimodales pueden, y participan en la combinación de códigos, produciendo 

simultáneamente la palabra o frase hablada y firmada (Agirdag, 2014b). Por lo tanto, si la fuente 

de la ventaja en el control ejecutivo proviene de la administración de dos idiomas competitivos, 

no se esperaría que los bilingües bimodales demuestren este efecto.  

En un estudio de participantes monolingües, bilingües o bimodales bilingües realizando 

una tarea de flanqueo, todos los participantes se desempeñaron de manera similar en una 

condición de control, pero los participantes bilingües se desempeñaron más rápido que los 

monolingües en la condición que requiere control ejecutivo en el que se presentaron ensayos 
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congruentes e incongruentes (un bloque mixto), y los participantes bimodales actuaron como 

los monolingües (Engel de Abreu et al., 2012b). 

La evidencia más directa para esta explicación proviene de estudios de neuroimagen de 

tareas de control ejecutivo. En un estudio, los participantes monolingües y bilingües realizaron 

una tarea de Simon Says con magnetoencefalografía (Agirdag, 2010). Simon Says consiste en 

un juego para tres o más jugadores en el que uno de los jugadores ejerce el papel de Simon y 

ordena acciones al resto de jugadores (normalmente son acciones físicas como “da un salto” 

“tócate la nariz” “tócate las orejas”). Todas estas instrucciones deben ir precedidas de la frase 

“Simon Says”, se eliminará a los jugadores que no digan esta frase o que no realicen 

correctamente las tareas. 

En un análisis de todo el cerebro llamado mínimos cuadrados parciales, que calcula la 

correlación entre el tiempo de reacción y las redes cerebrales, los monolingües y los bilingües 

mostraron diferentes patrones de actividad cerebral en la condición de conflicto que consiste en 

la presentación mixta de ensayos congruentes e incongruentes. De particular interés, la red 

utilizada por los bilingües incluía el área de Broca, una región lingüística que generalmente no 

participa en la realización de una tarea de conflicto no verbal.  

En otro estudio, los participantes monolingües y bilingües realizaron una tarea de 

flanqueo en fMRI (Valian, 2015a). Nuevamente, el análisis de mínimos cuadrados parciales 

indicó que diferentes regiones del cerebro estaban involucradas para los dos grupos, con las 

mayores diferencias encontradas para los ensayos incongruentes. Por lo tanto, no solo los 

bilingües suelen realizar estas tareas de control ejecutivo de manera más efectiva que los 

monolingües, sino que también reclutan diferentes redes cerebrales en esas actuaciones.  

Para resumir el argumento hasta este punto, el uso constante de dos idiomas por parte 

de los bilingües conduce a cambios en la configuración de la red de control ejecutivo y da como 

resultado un rendimiento más eficiente en las tareas de control ejecutivo, incluso aquellas que 

son completamente no verbales.  

Aunque el sistema de control ejecutivo está involucrado en una amplia gama de 

actividades cognitivas, en general, cualquier cosa que requiera atención o selección, no se sabe 

hasta qué punto se detectaría un sistema de control ejecutivo mejorado a lo largo del 

procesamiento cognitivo. Es bien sabido que el sistema de control ejecutivo disminuye con el 

envejecimiento normal (Fritsch et al., 2013), y que los bilingües continúan superando a los 

monolingües en tareas de control ejecutivo en la edad avanzada para las personas que 

experimentan un envejecimiento saludable (Bialystok, 2010).  
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Lo que no se sabe es si los bilingües mantienen algún beneficio si el envejecimiento no 

es normal, sino que va acompañado de demencia. Ha aumentado el interés en el concepto de 

reserva cognitiva, la idea de que las actividades mentales estimulantes protegen contra el 

deterioro cognitivo y continúan proporcionando beneficios a medida que se desarrolla la 

demencia (Altarriba & Heredia, 2018; Valian, 2015a). 

Estas actividades incluyen educación formal, actividad física, participación estimulante 

en el tiempo libre y compromiso social. Dado que el bilingüismo ejerce una presión constante 

sobre el sistema de control ejecutivo para administrar la atención al idioma de destino, es 

posible que esta actividad mental constante contribuya a la reserva cognitiva. Siguiendo la 

lógica de esa literatura, los bilingües deberían poder hacer frente a los primeros síntomas de la 

enfermedad de Alzheimer de manera más efectiva que los monolingües, y continuar 

funcionando sin indicar que la enfermedad se ha arraigado (Pliatsikas et al., 2015). 

La investigación sobre el bilingüismo ha investigado el rendimiento cognitivo a lo largo 

de la vida, comenzando con bebés menores de 1 año (Hommel et al., 2011a; Kempert et al., 

2011) y continuando hasta la vejez, a veces incluyendo pacientes con demencia (E. Bialystok, 

2010; Hommel et al., 2011b).  

En cada etapa, las personas que pasan sus vidas dedicadas a más de un idioma revelan 

diferencias con respecto a sus contrapartes monolingües tanto en la organización del cerebro 

como en el rendimiento cognitivo. Es lógico esperar que el procesamiento y la capacidad 

lingüística sean diferentes para aquellos que tienen una experiencia lingüística única.  

Por ejemplo, tanto para niños (Adesope et al., 2010) como para adultos (Lauchlan et al., 

2013a; Rumbaut, 2014), los bilingües tienen un vocabulario receptivo más restringido en el 

idioma de la comunidad que los hablantes monolingües de ese idioma.  

Lo sorprendente es que la experiencia lingüística del bilingüismo tiene consecuencias 

para el rendimiento cognitivo no verbal y que esas consecuencias son ventajosas para los 

bilingües. Además, las ventajas documentadas para el control ejecutivo a lo largo de la vida 

parecen contribuir a la reserva cognitiva, permitiendo a los bilingües afrontar mejor la 

enfermedad de Alzheimer y posponer la aparición de sus síntomas devastadores. En la 

actualidad, no se comprende el mecanismo responsable de la ventaja bilingüe en el control 

ejecutivo y los medios por los cuales la reserva cognitiva protege contra la disminución de la 

función cognitiva.  

Hasta este punto, la investigación es en gran parte descriptiva. La dinámica 

probablemente funciona a través de un mecanismo compensatorio, pero esos detalles también 
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son especulativos en este momento. Lo que está claro es la evidencia: en estudios controlados 

del rendimiento cognitivo a lo largo de la vida, los bilingües superan constantemente a sus 

homólogos monolingües (Abutalebi & Clahsen, 2015; Lauchlan et al., 2013b).  

El efecto del bilingüismo en el rendimiento cognitivo es un ejemplo sorprendente de 

cómo se acumula la experiencia ordinaria para modificar las redes y las habilidades cognitivas.  

Los bilingües incluidos en estos estudios generalmente no aprendieron un segundo 

idioma debido a un talento o interés preexistente, sino porque la vida lo requería. Sus vidas 

incluían dos idiomas y, por lo tanto, sus sistemas cognitivos evolucionaron de manera diferente 

a la de los homólogos monolingües (Fritz, 2016; Macías, 2014). La investigación con bilingües, 

por lo tanto, proporciona evidencia clara de la plasticidad de los sistemas cognitivos en 

respuesta a la experiencia.  

Una posible explicación en el caso de los bilingües es que los circuitos de control 

ejecutivo necesarios para gestionar la atención a los dos idiomas se integran con los circuitos 

lingüísticos utilizados para el procesamiento del lenguaje, creando una red más difusa, más 

bilateral y más eficiente que admite altos niveles de actuación ( Bialystok, 2011; Giambo & 

Szecsi, 2015; Mehisto & Marsh, 2011; Merritt, 2013; Paap et al., 2014).  

2.3 Las comunidades multilingües en Europa 

Uno de los primeros países en enfrentar la preocupación lingüística fue Bélgica. Los programas 

de inmersión de Quebec mencionados anteriormente fueron el modelo utilizado posteriormente 

en Bélgica. Hasta la segunda mitad del siglo XX, en todo el país, las oficinas administrativas, 

tribunales, hospitales y otras instituciones funcionaban utilizando el francés como lengua 

instrumental. En las provincias flamencas, la educación secundaria y universitaria solo se podía 

obtener en francés, mientras que la educación primaria estaba disponible en flamenco, 

impartida en uno de los dialectos de la región (Capano & Piattoni, 2011a; Winzer, 2014).  

A mediados del siglo XIX, un movimiento político flamenco se había desarrollado bajo 

el liderazgo de intelectuales flamencos, quienes adoptaron el idioma holandés hablado por su 

vecino del norte como un lenguaje unificador para el pueblo flamenco, empujando a la diversa 

multitud de dialectos locales a un segundo plano (un movimiento que ha sido criticado por 

académicos que ven en él la profundización de la marginación e incluso la desaparición de la 

cultura y el folclore locales).  

La legislación aprobada en 1898 reconoció el holandés junto con el francés como idioma 

oficial. Sin embargo, la población flamenca continuó siendo tratada como segunda opción.  
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Mientras que una ley de 1932 requería que el idioma de instrucción en educación 

primaria y secundaria fuera el de la región (holandés en Flandes, francés en Valonia y alemán 

en los municipios de la parte oriental de Bélgica), la ley también proporcionó demasiadas 

lagunas para el Flamenco para renunciar a las demandas de igualdad cultural (Abazov, 2015; 

Gornitzka, 2005).  

En la década de 1960, la Segunda Ley de Gilson estableció cuatro áreas lingüísticas (de 

habla holandesa, francófona, alemana y bilingüe), que entraron en vigor el 2 de agosto de 1963.  

La división en áreas lingüísticas se incluyó en la Constitución revisada en 1970 

Mediante reformas constitucionales en los años setenta y ochenta, la regionalización del estado 

unitario condujo a una federación de tres niveles: se crearon gobiernos federales, regionales y 

comunitarios, un compromiso diseñado para minimizar las tensiones lingüísticas, culturales, 

sociales y económicas (Jackson & Cameron, 2014).  

El artículo 4 de la constitución belga de 1970 establece que cada municipio debe 

pertenecer a solo una de las cuatro áreas lingüísticas oficiales establecidas en 1962-1963.  

En las tres áreas de idiomas oficialmente no lingüísticas, más de veinte municipios en 

las cercanías de otra área de idiomas deben proporcionar instalaciones limitadas para hablantes 

de ese otro idioma. Por lo tanto, la enseñanza de un segundo idioma es obligatoria a partir del 

tercer año de la escuela primaria, tanto en la Región de Bruselas como en aquellos municipios 

con estatus especial.  

Austria, Grecia y Portugal proporcionan otros ejemplos de medidas lingüísticas. En 

1982, Austria incluyó el idioma extranjero moderno (inglés o francés) como “Verbindliche 

Ubung” (ejercicio obligatorio) para los grados 3 y 4. En 1991-93, el programa de idioma 

extranjero moderno se amplió para incluir idiomas minoritarios que se hablan en Austria y en 

los países vecinos de Austria (Filippakou & Tapper, 2008).  

Además, la “Schulorganisationsgesetz” (Ley de Organización Escolar) se modificó para 

transferir el proyecto piloto “idioma extranjero moderno a partir del primer grado” a la 

educación general a partir de septiembre de 1998; y en 2003, la enseñanza de idiomas 

extranjeros se hizo obligatoria en todas las escuelas primarias desde el primer grado (Filippakou 

& Tapper, 2008).  

En Grecia, la Ley 1566 de 1985 (aún vigente) estableció el sistema de acento único 

(monotoniko systema) en el idioma griego moderno, y la Ley 2413 de 1996 instituyó nuevos 

métodos de educación (incluidos los métodos de adquisición del lenguaje) para niños del 

extranjero.  
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En Portugal, el Decreto-Ley N ° 286 de 1989 introdujo una lengua extranjera desde el 

primer ciclo, proporcionando enseñanza estructurada y secuencial de lenguas extranjeras; y la 

Orden Nº 60 / SEEI / 96 de 1996 definió las condiciones en las cuales se podía comenzar a 

aprender un idioma extranjero en el primer ciclo (Filippakou & Tapper, 2008; Gornitzka, 2005). 

2.4 Las comunidades multilingües en España 

AICLE se ha venido desarrollando en España en la última década, como resultado de las 

políticas europeas, y la creciente necesidad de aprender lenguas extranjeras (Lasagabaster & 

Zarobe, 2010). 

La constitución de 1978 estableció 17 comunidades autónomas y dos ciudades 

autónomas (Ceuta y Melilla). Esta constitución otorgó a las comunidades autónomas poder 

administrativo y político. Cada comunidad autónoma legisla, pues, la adaptación de las leyes 

educativas a su territorio. Actualmente la ley educativa en curso es la LOMCE (Ley Orgánica 

8/2013, 9 diciembre), que desarrolla los principios y derechos establecidos en España 

(Lasagabaster & Zarobe, 2010). 

Las lenguas habladas en algunas de las comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña 

Galicia, Valencia, Islas Baleares y Navarra) recibieron la consideración de lenguas cooficiales. 

De tal modo, estas comunidades poseen lenguas cooficiales: el euskera, el catalán, el gallego y 

el valenciano. Como resultado, las lenguas minoritarias se abrieron camino en el sistema 

educativo español. El papel que cada idioma minoritario juega en las diferentes comunidades 

bilingües ha sido determinado por factores históricos y políticos:  

In some, e.g. Catalonia, most teaching in state schools is carried out in Catalan, especially 

in primary education; in others, like in the Basque Country, different types of school exist 

on the basis of their use of Basque or Spanish as the medium of instruction; in others, 

finally, use of the minority language as the language of instruction may be minimal and its 

use confined to the language subject itself (Muñoz & Navés, 2007, p. 160). 

Debido a esta diversidad existen tantos modelos como comunidades y no se establece 

un patrón único para el conjunto de España. Sin embargo, existe un objetivo claro: alcanzar la 

competencia comunicativa, así pues: “the Spanish CLIL spectrum can serve as a dynamic and 

realistic model for other countries wanting to foster foreign language learning” (Lasagabaster 

& Zarobe, 2010, p. ix). 

En España existen, de este modo, diferentes modelos que varían de una comunidad a 

otra, pero se pueden dividir en dos escenarios principales:  
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• Las comunidades monolingües, donde el español es el idioma oficial. En estas 

comunidades la educación tiene lugar en español y también en una o dos lenguas 

extranjeras cuando se implementa AICLE, este es el caso de Andalucía entre 

otras. 

• Las comunidades bilingües, donde el español es la lengua oficial junto a otra 

lengua cooficial (euskera, catalán, gallego o valenciano). En estas comunidades 

la educación tiene lugar en las dos lenguas cooficiales más las dos lenguas 

extranjeras cuando AICLE entra en escena. (Lasagabaster & Zarobe, 2010) 

 De este modo, la experiencia obtenida después de años de implementación del 

bilingüismo en las comunidades españolas bilingües ha proporcionado un excelente ejemplo 

para el desarrollo e implementación de programas en las comunidades monolingües. En las 

comunidades bilingües AICLE emergió como el mejor enfoque para incorporar las lenguas 

extranjeras a un sistema donde existían dos lenguas que necesitaban ser alojadas en el 

currículum: “Therefore, increasing priority has been given to CLIL as the best way to foster 

multilingualism and language diversity, one of the aims of European policies in the last decade” 

(Lasagabaster & Zarobe, 2010, p. x). 

En el siguiente capítulo se aborda la evolución histórica de las metodologías de enseñanza 

de idiomas para lograr comprender mejor el cambio experimentado por estas desde los primeros 

enfoques más estrictos basados prácticamente en la gramática, hasta los más abiertos y 

comunicativos. Esto es esencial para valorar la gran evolución que las metodologías de las 

lenguas extranjeras han experimentado en los últimos años. 
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3 Evolución histórica de las metodologías de enseñanza de 

idiomas 

A lo largo de la historia se han sucedido diversos métodos para enseñar las lenguas extranjeras. 

La lucha por conseguir una mejor metodología y por cultivarse en el ámbito pedagógico ha sido 

una constante en la historia de los profesores, maestros y pedagogos. 

 Como se expuso en el capítulo uno en la actualidad resulta difícil para los docentes 

determinar qué camino seguir respecto a la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, 

debido al exceso de información acumulado y dados los diferentes métodos que han sido 

adoptados por los docentes a lo largo de los últimos doscientos años. 

Este apartado trata de ofrecer una visión panorámica de todos los enfoques y 

metodologías lingüísticas, que servirá para establecer las aportaciones que desde estos se han 

hecho al bilingüismo educativo. En general, se puede aseverar que ninguna de las metodologías 

que van a ser presentadas en los siguientes párrafos ha conseguido resultados óptimos. Se 

considera que el enfoque metodológico AICLE podría suponer importantes mejoras en este 

aspecto. 

La revisión de las teorías generales de enseñanza y aprendizaje de idiomas a lo largo de 

la historia es el objetivo principal que nos ocupa en este capítulo. La implementación del 

método AICLE, así como la contribución de los diferentes enfoques metodológicos al método 

AICLE cierran el apartado. 

A lo largo de la historia y hasta ya entrado el s. XX, el aprendizaje de las lenguas se 

centraba mayormente en cuestiones gramaticales y escritas basadas en el llamado Método 

Gramatical (Richards & Rodgers, 2014). Según Abió (2011), esto se debía principalmente a 

dos causas: la primera era que al haber pocas posibilidades de comunicación con hablantes 

nativos y debido al escaso desarrollo de los medios de transporte, el objetivo principal de los 

que aprendían lenguas extranjeras era comprender y escribir textos escritos en la lengua meta.  

Asimismo, el aprendizaje de las lenguas se basaba en el método de aprendizaje del latín 

y el griego, que habían sido enseñados de una forma eminentemente teórica y gramatical. Las 

principales técnicas usadas en este método eran: la presentación de las reglas gramaticales, 

seguidas de una lista de vocabulario y, finalmente, ejercicios de traducción del texto 
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seleccionado. Otras actividades podían incluir preguntas de compresión lectora, rellenar huecos 

o encontrar sinónimos y antónimos del texto seleccionado. 

Se consideraba que alguien dominaba una lengua cuando podía realizar traducciones 

directas o inversas de la misma y cuando podía reproducir su cultura a través de textos 

religiosos: 

En la concepción tradicional de lengua (…) aprender una lengua era aprender y reproducir 

la cultura universal a través de textos provenientes de libros religiosos y a través de la 

gramática de la lengua. Practicar la retórica (…) siguiendo como modelo de lengua a los 

grandes autores (…). Tanto ser capaz de mostrar el conocimiento de la estructura y léxico 

de la lengua, como poder hacer traducciones exactas, directas e inversas (…) (Abió, 2011, 

p.1). 

El Método Gramatical es aún ampliamente utilizado por muchos docentes en pleno s. 

XXI. Sin embargo, no hay literatura que justifique su uso o que intente relacionarlo con 

cuestiones relacionadas con la lingüística, la psicología, o la teoría educativa.  

El uso de este método en algunas partes del mundo puede ser debido a varios factores: 

primero, el dominio limitado de la competencia oral en inglés por parte de los docentes. 

Segundo, el hecho de que fuese el método usado por sus profesores juega un papel importante 

y asimismo confiere a los profesores un sentido de control y autoridad en la clase, y por último 

funciona bien en clases con un alto número de alumnos (Richards & Rodgers, 2014). 

En la segunda mitad del s. XIX y como una reacción al Método Gramatical apareció el 

llamado Método Natural o Directo, sus seguidores centraron su atención en los principios 

naturales de aprendizaje de idiomas. Entre los que aplicaban este método estaba L. Sauveur 

(1826-1907), el cual usaba una interacción oral intensiva en las clases de L2. Sauveur y otros 

defensores del método argumentaban que una lengua extranjera podía ser enseñada sin 

necesidad de traducción (Richards & Rodgers, 2014).  

Según Martín Sánchez (2010), este método enfatizaba el enfoque oral frente al escrito, 

los estudiantes debían escuchar el idioma antes de verlo escrito, de tal manera que la fonética 

debía ser aplicada a la enseñanza de las lenguas. Asimismo, las palabras debían ser presentadas 

en frases y practicadas dentro de contextos significativos. La enseñanza de la gramática 

quedaba relegada a un segundo plano y se debía enseñar de manera inductiva y, por último, la 

traducción debía ser evitada. 

Ya a principios del siglo XX, tras la aplicación del Método Directo se comprobaron 

muchas de sus carencias, ya que las conversaciones presentadas en las clases eran artificiales y 
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forzadas, se entendió que los estudiantes estarían más interesados en aprender a hablar que en 

leer o escribir. 

Hacia mediados del s. XX, Fries desarrolló el Método Audiolingüe que surgió en EE. 

UU. durante la Segunda Guerra Mundial, es el sucesor del método directo, con una única 

diferencia: los teóricos del Método Audiolingüe preferían los ejercicios de repetición antes que 

el uso de la lengua en contexto: “Los métodos estructurales y audio linguales consideran que el 

estudio de la lengua meta supone la formación de una serie de hábitos que culminan en la 

repetición fonética y en la fijación de estructuras a través de la realización de ejercicios escritos” 

(Martín Sánchez, 2010, pp. 145-146). 

 Según Abió (2011), en los años sesenta el estructuralismo lingüístico estaba muy 

extendido, esta corriente lingüística entendía que saber una lengua era saber dominar sus 

estructuras gramaticales. Este enfoque no estuvo exento de críticas, siendo Chomsky el primero 

en mostrar las deficiencias de la gramática estructuralista. En 1957 la publicación por parte de 

este de Syntactic Structures ofrecía un enfoque diferente basado en la teoría de la gramática 

transformacional generativa, en este estudio Chomsky argumenta que la gramática estructural 

solo trata con la estructura superficial. 

El Método Situacional se desarrolló en Gran Bretaña entre los años 1930 y 1960, este 

método se centraba en la imitación, y también se conoce como método audiovisual. Dos de los 

líderes más famosos impulsores de este método fueron Harold Palmer (1877-1949) y A. S. 

Hornby (1898-1978). En este método la gramática se enseña de manera gradual y de manera 

inductiva y se recurre a visualizar situaciones típicas de la vida diaria, mediante diapositivas o 

filmaciones en video, que se tratarían de memorizar y aplicar. Para fijar las estructuras 

gramaticales se recurre a los ejercicios de sustitución. (Abió, 2011; Martín Sánchez, 2010). 

Tras la revolución cognitiva, surgieron diversos métodos como respuesta a las 

limitaciones de métodos anteriores en la adquisición de lenguas extranjeras. Todos estos nuevos 

métodos tienen una orientación claramente cognitivista, entre ellos, el método de Respuesta 

Física Total (RFT), el Enfoque Natural, la Suggestopedia e incluso el Enfoque Comunicativo. 

Estos métodos y enfoques están relacionados con ideas humanistas y centrados en el alumno y 

el clima de la clase. (Martín Sánchez, 2010). 

El método de Respuesta Física Total (RFT), se desarrolló en Estados Unidos a lo largo 

de los años 70 durante el s. XX y consiste en órdenes orales por parte del profesor que deben 

ser realizadas por los alumnos, en un principio estas órdenes son sencillas, pero se complican a 

medida que los alumnos se adentran en el curso. Asher, que era un psicólogo experto en 
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metodología de las lenguas extranjeras, fue el creador de este método, en el cual era muy 

importante la comprensión auditiva y que también otorga gran importancia a la gramática, que 

se enseña de manera inductiva (Abió, 2011; Martín Sánchez, 2010). 

Según sustentan Richards y Rodgers (1998), el método RFT requiere movimientos 

lúdicos, reduce el estrés, crea una actitud positiva en el aula y no es exigente con relación a la 

producción lingüística. 

Terrel y Krashen desarrollan en 1983 el Enfoque Natural, mediante el que se establece 

una clara diferenciación entre adquisición y aprendizaje. Este enfoque se basa en aprovechar la 

secuencia natural de aprendizaje de la lengua materna y enfatiza paralelismos entre la L1 y la 

L2. El objetivo básico es la comprensión de significados, los niños primero escuchan y después 

hablan, para posteriormente terminar leyendo y escribiendo. El objetivo es establecer una 

habilidad para entender el contenido básico de una comunicación en un contexto informal, el 

habla surgiría de manera natural y sin presión por parte del profesor (Abió 2011; Martín 

Sánchez, 2010). 

La Suggestopedia, desarrollada a mitad de los años setenta por el psiquiatra búlgaro 

Lozanov, busca que el alumno adquiera rápidamente una competencia oral avanzada. Lozanov 

argumentaba que los problemas para aprender una L2 se basaban en la ansiedad que 

presentaban los alumnos ante el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En este método el 

alumno juega un papel pasivo y el profesor tiene un papel muy relevante (Abió, 2011; Martín 

Sánchez, 2010). 

Finalmente, el Enfoque Comunicativo se basa en aspectos pragmáticos del lenguaje. 

Los orígenes de este enfoque datan de finales de los años sesenta. Los lingüistas vieron la 

necesidad de enfocar la enseñanza de las lenguas hacia la comunicación en vez de al dominio 

de una serie de estructuras. (Richardson & Rodgers, 2014). 

En los años setenta surgieron una serie de nuevas ideas relacionadas con la enseñanza 

de las lenguas debido a la expansión de los cursos universitarios y la aparición de numerosos 

estudiantes de intercambio. De esta forma, en 1971 el Consejo de Europa designó un grupo de 

expertos para diseñar un sistema de enseñanza de idiomas en los países europeos. Wilkins 

(1972) fue el primero en tratar de demostrar el significado funcional que encierra los usos 

comunicativos del lenguaje y describe dos tipos de significados, uno que se refiere a las 

categorías conceptuales (conceptos como el tiempo, la cantidad, la frecuencia y situación), y 

otro que se refiere a las categorías de las funciones comunicativas (aprobación, predicción, etc.) 

(Howatt & Widdowson, 2004). 
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El trabajo de Wilkins y el grupo de expertos culminó en el Nivel Umbral del Consejo 

de Europa en el 1975. Este documento pretendía crear un temario para delimitar la base común 

que todos los estudiantes de lenguas extranjeras necesitarían. Este documento, iniciado por 

Wilkins, es el predecesor del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) y 

del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

El enfoque comunicativo enfatiza la comunicación oral real en situaciones reales, se 

centra siempre en el alumno y se trabaja con material auténtico (Estaire, 1999). El papel 

principal del profesor es el de negociador, el docente debe ser capaz de comunicarse por medio 

de la interacción social. Además, debe asumir diferentes roles, como el de analista, consejero e 

informante. El enfoque comunicativo se basa en las ideas de Canale y Swain, que enfatizan que 

en la enseñanza-aprendizaje de una lengua se debe incluir la competencia comunicativa como 

parte de una gran macrocompetencia compuesta, a su vez, por varias subcompetencias (Canale 

& Swain, 1980). 

Entendemos que AICLE es una metodología que forma parte del enfoque comunicativo. 

Aunque la palabra AICLE surgió recientemente (1994), no es un fenómeno educativo nuevo. 

Algunos autores incluso vuelven a la historia de los acadios hace unos 5.000 años. Después de 

conquistar a los sumerios (el territorio del moderno Iraq habitado), los acadios comenzaron a 

aprender el idioma sumerio local al usarlo como idioma de instrucción. 

A lo largo de los siglos siguientes, ha habido evidencia de individuos / grupos étnicos 

que viven en territorios multilingües. Por lo tanto, estos grupos, especialmente los ricos de las 

regiones más desarrolladas utilizaron su bilingüismo, o incluso el plurilingüismo, como método 

de supervivencia.  

A finales del siglo XIX, las familias adineradas conocían dos formas de aprender 

idiomas extranjeros. Aquellos que podían pagarlo solían enviar a sus hijos al extranjero para 

aprender un idioma extranjero directamente en el país de destino. Otras familias contratarían 

un tutor (para niños) o una institutriz (para niñas). Los niños aprendieron no solo las reglas 

gramaticales, sino también el vocabulario necesario (Kampen et al., 2018b). 

Por lo tanto, muchos de ellos adquirieron idiomas no solo a través de la enseñanza de 

las lenguas, sino también gracias a la interacción diaria entre las personas. La educación 

bilingüe tenía una larga tradición en países con más idiomas oficiales. Por ejemplo, en 

Luxemburgo, los niños aprendieron alemán (en las escuelas primarias) y francés (en la 

educación secundaria) mucho antes de que se promulgara la ley que establece los estándares 

del bilingüismo en 1843. Esta nueva ley ordenó que se enseñara francés en la escuela primaria.  
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El principio de aprender idiomas extranjeros en su contexto real y su integración con 

contenido significativo del tema ya fue enfatizado por dos pedagogos importantes de la región 

de Europa Central. En primer lugar, es necesario mencionar al conocido pedagogo de origen 

checo, J. A. Comenius (1592-1670), que prestó mucha atención a la enseñanza efectiva de 

idiomas (por ejemplo, Orbis Pictus, Janua Linguarum Reserata). Sus ideas han sido analizadas 

y evaluadas en numerosos estudios (Pavenkova, Pavenkov, & Pavenkov, 2018). El segundo 

pedagogo que nos gustaría mencionar es de origen eslovaco, llamado Matthias Bel (1684-

1749), también conocido como el Gran Ornamento del Reino de Hungría (Hanesová, 2014 y 

2015) (Kampen et al., 2018). Como profesor de secundaria y director de dos escuelas de 

gramática situadas en una región multilingüe alemán-húngaro-eslovaco-checo, estaba ansioso 

por facilitar el aprendizaje de idiomas extranjeros a sus estudiantes. 

Para Bel, el idioma era solo un medio para dominar el contenido del plan de estudios y, 

por lo tanto, para ser ampliamente educado. El credo de Bel era: enseñar las palabras 

conociendo la realidad: el mundo que nos rodea. Sus estudiantes latinos tuvieron que describir 

un viaje a cuevas eslovacas con expresiones verbales como “entrar en la cueva, subirla, 

medirla” en latín. Se esforzó por preparar lecciones relevantes para la edad mediante el uso de 

muchas imágenes, mapas, narraciones visualizadas, estimulando la vívida imaginación de los 

alumnos. Al mismo tiempo, Bel se esforzó por desarrollar la competencia comunicativa en 

todos los idiomas vecinos (alemán, húngaro y checo). Redujo al mínimo el número de reglas 

gramaticales y se centró en aumentar el interés de los estudiantes en el contexto cultural de los 

idiomas, al incluir textos históricos, geográficos y legislativos y su vocabulario. Los profesores 

de latín tenían que ayudar a los estudiantes a compararlos con sus propias vidas y aplicar las 

partes apropiadas en sus propios contextos. Bel les escribió un sencillo libro de gramática latina 

y varios libros de texto integrados, que se centraron en enseñar el lenguaje de la vida cotidiana, 

incluido el lenguaje utilizado en el desarrollo vocacional de una persona, (incluidas las 

instrucciones de los propietarios para las sirvientas, necesarias para vestirse, preparar y servir 

comidas diarias, cuidar los problemas económicos de los hogares, invitar y dar la bienvenida a 

los huéspedes, interacciones durante visitas, caminatas, caza, etc. (Lo, 2020; Lo & Lin, 2019). 

Antes de 1970, la necesidad de diseñar programas integrados en el lenguaje y el 

contenido era una consecuencia natural de varios problemas geográficos, demográficos y 

económicos. Este tipo de instrucción se utilizó principalmente en algunas regiones lingüísticas 

específicas (por ejemplo, cerca de las fronteras nacionales o en las grandes ciudades). El 

objetivo era proporcionar a los niños de esas regiones instrucción bilingüe y permitirles adquirir 
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habilidades lingüísticas para una comunicación y comprensión auténticas con los nativos del 

área. 

Alrededor de 1965, un grupo de padres de habla inglesa que vivían en el territorio 

francés de Quebec, Canadá, deseaban un programa educativo de jardín de infantes para sus 

hijos que les diera la misma oportunidad (Montaner-Villalba, 2018; Tsuchiya, 2019): 

a) para ser competentes para hablar, leer y escribir en francés; 

b) alcanzar niveles normales de rendimiento en todo el plan de estudios, incluido el 

idioma inglés;  

c) apreciar las tradiciones y la cultura de los canadienses de habla francesa, así como 

de los canadienses de habla inglesa.  

Inicialmente se dirigieron a sus autoridades educativas locales para resolver este 

problema. En consecuencia, la solución, en forma de programas que sumergen a los estudiantes 

en un idioma que no sea su lengua materna, se desarrolló e implementó también en otras 

escuelas. De manera voluntaria, los niños de habla inglesa aprendieron materias escolares en 

francés (por ejemplo, Matemáticas o Geografía) junto con los niños de habla francesa. En las 

décadas de 1970 y 1980, el término “inmersión” se utilizó como sinónimo de educación 

bilingüe.  

Más tarde, los programas de inmersión diseñados para enseñar el contenido en el idioma 

no nativo sin debilitar el dominio de la lengua materna se extendieron por todo Canadá, Estados 

Unidos y el resto del mundo (Lopriore, 2020).  

Desde 1960 hasta 1998, alrededor de 300.000 niños canadienses participaron 

anualmente en dicho programa (Fernández-Sanjurjo et al., 2019). En 2005, “había 317 

programas de doble inmersión en las escuelas primarias de EE. UU., que impartían instrucción 

en 10 idiomas” (Teachers, Kirsanova, 2019, & Lo, 2020). La idea canadiense es un ejemplo 

típico de la inmersión unidireccional de un idioma no nativo. 

 En aras de la integridad de la información sobre la historia de AICLE, podemos 

mencionar la existencia de un programa alternativo de inmersión bidireccional. Sirvió a los 

estudiantes de la escuela de inglés coreano en Los Ángeles que estudiaban con niños de habla 

coreana e inglesa en una clase.  

En 1966, otro movimiento llamado LAC (Languages Across the Curriculum) surgió en 

Londres, Inglaterra. Comenzó con un grupo de profesores de inglés de secundaria que se 

reunieron para considerar el papel de la discusión en las lecciones de inglés. Encontraron que 

“era imposible limitar su estudio solo a las lecciones de inglés: ” Nos encontramos discutiendo 
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la relación entre el lenguaje y el pensamiento, cómo el lenguaje representaba la experiencia, las 

funciones del lenguaje en la sociedad, los diferentes tipos de lenguaje y cómo se adquirieron 

(...) la naturaleza de discusión y dinámica de grupo (...)” (Fernández-Sanjurjo et al., 2019). 

Los primeros pasos del movimiento de LAC fueron seguidos por mucha investigación-

acción y desarrollo de teorías. Como esta idea resultó ser una visión coherente y alternativa del 

aprendizaje a través del idioma, se extendió por Inglaterra, Australia y Canadá. Se desarrolló 

una red informal en estos países. En los EE. UU. la idea se usó de manera limitada, con su 

énfasis principal en WAC (Writing Across the Curriculum): el desarrollo de las habilidades de 

escritura de los estudiantes. En los Estados Unidos, “la integración de contenido y lenguaje ha 

tenido una larga tradición tanto en lo que se conoce como CBI (Content Based Instruction) 

como en los Programas de Educación Bilingüe (BE)” (Montaner-Villalba, 2018).  

El contenido se utiliza como un medio para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda 

lengua extranjera. Las noticias sobre el éxito de los programas mencionados pronto llamaron la 

atención de los europeos interesados en la política lingüística, despertando así su conciencia 

sobre la integración del lenguaje y el contenido. 

En 1978, la Comisión Europea (CE) emitió una propuesta destinada a “fomentar la 

enseñanza en las escuelas a través de más de un idioma” (Lopriore, 2020). Más tarde, en 1983, 

el Parlamento Europeo urgió a la CE “a enviar un nuevo programa para mejorar la enseñanza 

de lenguas extranjeras” (Lopriore, 2020).  

Cada vez más escuelas tradicionales, es decir, financiadas por el estado, en Europa 

comenzaron a enseñar algunas materias en un idioma extranjero. Incluso antes de la formación 

de escuelas europeas en los países de la UE, algunas escuelas, especialmente en las capitales, 

habían comenzado la práctica de la inmersión en idiomas extranjeros específicos.  

Debido al desarrollo de varios métodos de enseñanza, pero también de otros factores 

históricos, sociológicos y educativos dentro de cada región, surgieron varios tipos de enfoques 

integrados para la enseñanza de lenguas extranjeras (incluido AICLE) (Fernández-Sanjurjo et 

al., 2019).  

El esfuerzo por copiar el exitoso modelo de inmersión canadiense en el modelo europeo 

AICLE no fue particularmente exitoso. Lo (2020) comenta que los investigadores descubrieron 

que “la educación bilingüe de inmersión fue exitosa para los hablantes de idiomas mayoritarios 

(por ejemplo, en Quebec) más que para aquellos que provienen de un idioma minoritario”. Los 

profesores europeos intentaron cambiar las formas de su enseñanza de idiomas “con poca o 

ninguna consideración por el cambio metodológico correspondiente”. Los programas de 
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inmersión no parecían adecuados para países como Eslovaquia y otros en los que era necesario 

fortalecer el uso y el desarrollo de la lengua materna (Valdés-Sánchez & Espinet, 2020; Van 

Mensel et al., 2019). En estos países, la idea de AICLE se desarrolló con un énfasis bastante 

diferente en la proporción de lenguas nativas y no nativas. Aquí la lengua materna desempeña 

su importante papel educativo.  

Esto es evidente, ya sea al comparar el número de asignaturas escolares que se imparten 

en un idioma extranjero (por ejemplo, en Hungría - 3 asignaturas del plan de estudios escolar), 

o al examinar la legislación y las políticas sobre el papel y el lugar del idioma extranjero en las 

lecciones de AICLE (en Eslovaquia: el idioma inglés se usa hasta un máximo del 50% del 

tiempo de clase). Por lo tanto, AICLE en Europa se considera una versión “más suave” de la 

educación bilingüe. En las últimas dos décadas, AICLE se ha expandido principalmente a las 

escuelas primarias y secundarias. Pero también en las universidades ha habido una tendencia a 

una creciente oferta de cursos o programas en inglés. Tienen el carácter de CBI: enseñanza de 

lenguas extranjeras integradas junto con la enseñanza de una asignatura de los planes de estudio 

principales en un contexto significativo (Lasagabaster, 2019). 

El acrónimo AICLE fue acuñado por David Marsh, miembro de un equipo que trabaja 

en el área de multilingüismo y educación bilingüe en la Universidad Finlandesa de Jyväskylä 

en 1994 (Mcloughlin & Villarini, 2018; San Isidro & Lasagabaster, 2019).  

El propio Marsh tenía una amplia experiencia de vida en regiones multilingües, nació 

en Australia, estudió en el Reino Unido y trabajó en Finlandia. Basó el concepto de AICLE en 

la experiencia de inmersión canadiense y los programas británicos de LAC.  

El concepto original de AICLE se utilizó para designar asignaturas de enseñanza a los 

estudiantes a través de un idioma extranjero. El impulsor político se basó en una visión de que 

la movilidad en la UE requería niveles más altos de competencia lingüística en los idiomas 

designados de lo que se descubrió en ese momento. El motor educativo, influenciado por otras 

iniciativas bilingües importantes, como en Canadá, fue diseñar y adaptar los enfoques de 

enseñanza de idiomas existentes para proporcionar una amplia gama de estudiantes con niveles 

más altos de competencia.  

Durante la década de 1990, el acrónimo AICLE se convirtió en el término más utilizado 

para el contenido integrado y la enseñanza de idiomas en Europa. En 2005, Marsh sugirió que 

AICLE fuera “un término general para referirse a diversas metodologías que conducen a una 

educación de doble enfoque donde se presta atención tanto al tema como al idioma de 

instrucción” (Lasagabaster, 2019).  
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En 2006, Eurydice informó que AICLE estaba disponible en la mayoría de los estados 

miembros europeos. La forma en que AICLE funcionó en 2007 en 20 países europeos se 

presentó en Windows en CLIL (Pérez Cañado, 2018). La mayoría de los enfoques discutidos 

en Windows se habían implementado en escuelas secundarias, y solo unos pocos países 

ejecutaron “programas de educación temprana: Austria, Finlandia, Hungría y España” (San 

Isidro & Lasagabaster, 2019).  

La última década ha sido testigo de un auge de la investigación en AICLE, aunque se 

ha centrado más en los elementos lingüísticos que en los no lingüísticos de AICLE (Campillo, 

Sánchez, & Miralles, 2019; Fazzi & Lasagabaster, 2020).  

Gracias a la investigación multidisciplinaria realizada por lingüistas, educadores, 

psicólogos, neurólogos, etc., el modelo de doble lenguaje y objetivos de contenido se ha 

complementado gradualmente con un tercer enfoque de investigación fuerte y un pilar AICLE: 

énfasis en las estrategias de aprendizaje y las habilidades de pensamiento de los estudiantes 

(Lasagabaster, 2019). 

Algunos ejemplos de esta evolución de idiomas son Hungría o la República Checa. En 

Hungría, la historia de la educación bilingüe y AICLE ha sido cuidadosamente observada por 

San Isidro & Lasagabaster (2019): la primera experiencia con la enseñanza de materias por 

medio de un idioma extranjero se remonta a 1987, cuando los primeros programas bilingües 

secundarios comenzaron como una iniciativa de arriba hacia abajo de las autoridades 

educativas. Pero ya en 1989, los maestros y los padres de la escuela primaria tomaron una 

iniciativa de abajo hacia arriba. Desearon que sus hijos aprendieran idiomas en un contexto 

significativo de algunas materias escolares, por lo que comenzaron a desarrollar programas 

primarios de AICLE. En ese momento, el AICLE primario estaba en su infancia en Europa 

también (excepto en las escuelas internacionales). En la década de 1990, se estableció un equipo 

de personal de European Language Teaching Exchange (ELTE) en Budapest para promover un 

plan de estudios para la educación primaria bilingüe y los primeros libros de cursos bilingües 

de primaria. En 1991 se fundó la Asociación de Escuelas Bilingües. En 1997, el gobierno emitió 

un reglamento que establecía que una escuela AICLE debía ofrecer al menos tres asignaturas 

en inglés (el número total obligatorio de lecciones dedicadas al idioma extranjero era de 5 

lecciones / semana), crear un programa de estudios de idioma específico y emplear al menos 

un inglés. En 2001 había 25 programas AICLE primarios en Budapest y 60 en el campo, el 6% 

de todas las escuelas primarias en Hungría. El año 2003 se dedicó al diseño de materiales para 

AICLE, incluidos libros de cursos primarios y guías para maestros. En 1998 se prepararon los 
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primeros planes de estudio de AICLE para la formación de maestros de AICLE. En 2001 se 

lanzó el primer programa de enseñanza en equipo de preescolar y primaria de AICLE. En 2004 

comenzaron los cursos nacionales de capacitación de maestros en servicio para maestros 

AICLE. El año académico 2006-2007 fue el primer año de cursos de pre-servicio de formación 

de docentes de AICLE en ELTE, Budapest. 

El caso de la República Checa es similar. Benešová enfatizó la importancia de la 

existencia de iniciativas tanto de maestros de abajo hacia arriba como de directivas ministeriales 

de arriba hacia abajo que conducen a la forma actual de AICLE en su estudio (2015) sobre 

AICLE en la República Checa. La evolución de la idea AICLE comenzó en la década de 1990 

a través de iniciativas del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes; el Instituto Nacional 

de Educación; y el Instituto Nacional de Educación Superior. De acuerdo con el Plan de Acción 

de la UE sobre Lenguas (2004 - 2006), el plan nacional checo para la educación incluyó una 

oferta para que cada maestro se eduque en AICLE, ya sea a través de la capacitación previa al 

servicio en universidades o la capacitación en el servicio organizada por instituciones 

ministeriales. El Instituto Nacional de Educación apoyó a AICLE produciendo material en línea 

(idiomas extranjeros en el currículo primario) que apareció en 2006. En 1998 - 2001, como 

resultado de un proyecto de Sócrates llamado Trans-language in Europe, CLIL (TIE-CLIL). Se 

produjeron módulos que presentaban información general sobre AICLE, su metodología, 

consejos prácticos y especificaciones de las demandas lingüísticas para profesores y alumnos 

de AICLE. Se resumieron en Directrices para docentes (2001), Curso de desarrollo profesional 

TIE-CLIL (2002) y un documento escrito por Marsh, el uso de idiomas para aprender y 

aprender a usar idiomas presenta AICLE a los padres. Este exitoso proyecto fue seguido por un 

proyecto internacional AICLE llamado Primeros pasos con AICLE primario (2006–2009). Su 

resultado, Getting Started with Primary CLIL, es una guía para profesores de AICLE que 

educan a futuros maestros de primaria en prácticas de AICLE. Los enfoques de AICLE en la 

educación secundaria inferior, su metodología y materiales se convirtieron en el foco de varios 

proyectos de AICLE (2009-2012). En 2014 se lanzó un proyecto a nivel nacional Foreign 

Languages for Life que disemina sistemáticamente la idea de AICLE en todo tipo de escuelas. 

Los hitos en la evolución de la enseñanza de idiomas, podemos resumirlo en lo 

siguiente: 

• 1990. Programa Lingua lanzado por la Comisión Europea (CE). Promover 

oportunidades para que los estudiantes universitarios combinen su disciplina principal 

con el estudio de una lengua extranjera. 
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• 1993. Consejo para la Cooperación Cultural Consejo de Europa Aprendizaje de idiomas 

para la ciudadanía europea. Talleres internacionales para la enseñanza de idiomas y la 

formación de docentes (informe Educación bilingüe en escuelas secundarias: 

Aprendizaje y enseñanza de asignaturas no lingüísticas a través de un idioma extranjero. 

• 1994. D. Marsh, Universidad de Jyväskylä, Finlandia. AICLE se refiere a situaciones 

en las que las asignaturas, o partes de las asignaturas, se imparten a través de un idioma 

extranjero con objetivos simultáneos de doble enfoque: aprendizaje de contenido y de 

un idioma extranjero. 

• 1995. Resolución de la CE (1995) sobre la mejora y diversificación del aprendizaje y la 

enseñanza de idiomas dentro de los sistemas educativos de la UE “La Resolución se 

refiere a la promoción de métodos innovadores y, en particular, a la enseñanza de clases 

en un idioma extranjero para disciplinas que no sean idiomas, proporcionando 

enseñanza bilingüe”. También propone mejorar la calidad de la formación de los 

profesores de idiomas alentando el intercambio con los Estados miembros de estudiantes 

de educación superior que trabajen como asistentes de idiomas en las escuelas, 

procurando dar prioridad a los futuros profesores de idiomas o a aquellos a quienes se 

les pide que enseñen su materia en un idioma que no sea los suyos”. (Fazzi & 

Lasagabaster, 2020) 

• Libro Blanco de la CE: Enseñanza y aprendizaje - Hacia la sociedad del aprendizaje. 

Enfatizar la educación plurilingüe en Europa, especialmente en la importancia de las 

ideas innovadoras y las prácticas más efectivas para ayudar a todos los ciudadanos de la 

UE a dominar 3 idiomas europeos: “... incluso podría o se debe argumentar que los 

alumnos de secundaria deben estudiar ciertas materias en el primer idioma extranjero 

aprendido, como es el caso en las escuelas europeas” (Pérez Cañado, 2018). 

• 1996. Red EuroCLIC UniCOM - Universidad Finlandesa de Jyväskylä El término 

AICLE implementado: Aprendizaje y enseñanza de materias no lingüísticas a través de 

un idioma extranjero con objetivos dobles: contenido de aprendizaje y un idioma 

extranjero. AICLE: un término general para todos los enfoques existentes (instrucción 

basada en contenido, inmersión, educación bilingüe) (Lasagabaster, 2019). 
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• 2000 a 2006. Programas de subvenciones europeas de los programas Comenius, 

Erasmus y Sócrates de la CE. Disposiciones financieras para actividades del “personal 

docente de otras disciplinas requeridas o que deseen enseñar en un idioma extranjero”. 

• 2001. Compendio AICLE del Año Europeo de las Lenguas Sugerencia para promover 

el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística a través de una amplia variedad de 

enfoques, incluida la provisión de tipo AICLE, una tipología integral de AICLE 

europeo. 

• 2002. Publicación de la CE CLIL / EMILE: La dimensión europea: acciones, tendencias 

y potencial de previsión. CLIL (EMILE) se refiere a cualquier contexto educativo de 

doble enfoque en el que se utiliza un idioma adicional, por lo tanto no es el primer 

idioma de los alumnos involucrados como medio en la enseñanza y el aprendizaje de 

contenido no lingüístico (Zhegalo, 2019).  

• 2003. Consejo Europeo. División de Política Lingüística Problemas de política bilingüe 

• 2004. CE: Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: un plan de 

acción AICLE esperaba hacer una contribución importante a los objetivos de 

aprendizaje de idiomas de la UE. Un conjunto de acciones sugeridas para promover el 

aprendizaje integrado de contenido y lenguaje. 

• 2005. Publicación de la CE Necesidades educativas especiales en Europa - La enseñanza 

y el aprendizaje de idiomas. Informe Eurydice CLIL: enriquecido con la enseñanza de 

cualquier idioma que no sea el primer idioma. 

• 2006. Informe Eurydice: AICLE cubre: “Todos los tipos de disposiciones en las que se 

usa un segundo idioma para enseñar ciertas materias en el plan de estudios que no sean 

las lecciones de idiomas en sí mismas” (Rodríguez, 2018).  

• 2007. Ministerio de Educación eslovaco: La concepción de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en las escuelas primarias y secundarias. AICLE tiene su papel en la filosofía 

actual de la enseñanza de idiomas en Eslovaquia. 

• 2008. Mehisto, Marsh, Frigols AICLE - término general para una gran variedad de 

enfoques. Pruebas experimentales de AICLE en el nivel primario Eficiencia didáctica 

de el enfoque metodológico AICLE en el primer nivel de escuelas básicas en la 



    

  

 

59 

enseñanza de lenguas extranjeras - aprobado por el Ministerio de Educación de 

Eslovaquia. 

• 2010. Cuadrícula de competencia de maestros de AICLE Un documento necesario para 

el desarrollo profesional de futuros maestros de AICLE 

• 2011. Marco europeo para la formación de docentes AICLE (Frigols et al., 2011) Un 

marco para el desarrollo profesional de los docentes AICLE 

Finalmente, podemos concluir que a lo largo de la historia los teóricos, lingüistas y 

docentes han luchado para lograr una metodología de enseñanza de idiomas exitosa y adecuada. 

Debido a el gran número de diferentes metodologías y enfoques implementados a lo largo de 

los años, se han podido comprobar las carencias de muchos de ellos. El campo de las nuevas 

metodologías aún sigue abierto, y en la actualidad se implementan metodologías innovadoras 

en las aulas de idiomas, haciendo especial hincapié en las tecnologías, la cultura y el enfoque 

oral, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. 

Tras hacer un recorrido por las diferentes metodologías de enseñanza de las lenguas 

extranjeras a lo largo de la historia, en el siguiente capítulo se estudiará la evolución del sistema 

educativo español pasando por sus siete leyes educativas hasta llegar a la actualidad. Todas 

estas leyes han forjado el sistema educativo español, y, por ende, sus políticas lingüísticas. 
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4 El sistema educativo español 

Para entender el modo en que se ha llegado a la situación educativa actual y por ende a la 

inclusión de las políticas lingüísticas y AICLE en nuestros programas educativos, es necesario 

examinar el panorama educativo anterior en el territorio español. Así pues, en este capítulo se 

realizará un recorrido por el marco legal del sistema educativo español desde el s. XIX hasta 

nuestros días pasando por sus siete leyes educativas que son primordiales para conocer la base 

de dicho sistema educativo. 

En España, la Constitución de 1812 incluía la idea de la educación como base, cuya 

organización debería ser intervenida por el estado, la financiación y el control, sentando así las 

bases para la creación del sistema educativo español. Sin embargo, su maduración final termina 

con la adopción en 1857 de la llamada ley Moyano (Mainer, 2010). 

La reacción de España a la invasión napoleónica pone en marcha una revolución liberal, 

cuya consecuencia legislativa más importante es la adopción por las Cortes de Cádiz de la 

Constitución de 1812 (Mainer, 2010). Ella proclama la soberanía de la ley sobre el rey, y una 

nueva organización de la sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y propiedad.  

Esta es la única constitución en la historia de España que ha dedicado el nombre 

exclusivo IX a la educación pública. Este título, a pesar del respeto por la estructura educativa 

existente en ese momento, aunque solo recoge la educación primaria y universitaria, contiene 

ideas importantes para la renovación en el campo de la educación (Piñeiro, 2013). Estos 

incluyen su defensa de la universalidad de la educación primaria para toda la población sin 

excepción y la uniformidad de los planes de estudio para todo el estado. También establece que 

la competencia educativa pertenece a las Cortes, no al gobierno. 

 Tan pronto como se promulgó la Constitución, la siguiente preocupación de los 

diputados fue el desarrollo de una ley general sobre educación pública, que ampliaría y 

desarrollaría los principios constitucionales (Mainer, 2010). Con este fin, en 1814, Manuel José 

Quintana preparó un informe de gran importancia para la educación futura en España: un 

informe que propuso fondos para organizar diversas áreas de la educación pública (el llamado 

informe Quintana), posteriormente transformado en la norma legal de 1821 con algunas 

enmiendas (Mainer, 2010). El informe es una declaración de los principios básicos, que 

establece que la instrucción debe ser igual, universal, uniforme, accesible y gratuita; es decir, 

representa la mejor formulación de ideología liberal con respecto a la educación. Pocos meses 
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después, se produjo el primer levantamiento militar en la historia del siglo, dirigido por el 

general Elio.  

El gobierno surgió del golpe al declarar inválida la Constitución y los decretos de las 

Cortes, volviendo así al antiguo régimen. En materia educativa, la consecuencia principal fue 

el retorno de la educación a la Iglesia, principalmente la educación primaria (Negrín Fajardo, 

2011).  

El período de tres años 1820-23, después de la proclamación militar de Rafael del Riego, 

es una etapa importante en la historia de la educación, ya que regula la nueva estructura 

educativa con la aprobación de las Reglas Generales de Educación Pública de 1821. 

Fueron tres años en los que los liberales llevaron el peso de la política española. El 

Decreto de 1821, que implica la redacción de la ley sobre Quintana, que ya se mencionó, dio la 

estructura legal al sistema educativo, dividido en primera, segunda y tercera enseñanza, una 

estructura que no existe formalmente en el antiguo régimen (Apolo, 2013). Del mismo modo, 

esta disposición autorizó la separación de la educación pública y privada y determinó la 

gratuidad de la educación pública. En 1823, gracias a la intervención de las tropas francesas, se 

restableció el poder absoluto de Fernando VII.  

Durante los diez años que dura este período, el rey muere en 1833, la reacción 

absolutista va acompañada de la abolición de las Reglas Generales de Educación Pública de 

1821 y la posterior publicación del Plan Literario de Estudios y la Estructura General de las 

Universidades del Reino (1824) (Apolo, 2013; Miranda Camacho, 2006).  

El Plan y el Reglamento sobre las escuelas de las primeras cartas del Reino (1825) y las 

disposiciones generales sobre las escuelas latinoamericanas y las universidades de artes 

liberales (1826) (Miranda Camacho, 2006).  

Estas reformas, que se llamaron el Plan Calomard, ya que era él el responsable de su 

desarrollo, significaron un claro intento de hacer de la educación pública una herramienta 

efectiva para el absolutismo. Los eventos más importantes serán el establecimiento de la 

uniformidad de los estudios en todas las universidades y su regulación integral, la centralización 

de las universidades y la estructura jerárquica del gobierno, la inspección y la gestión de las 

escuelas.  

En 1833 comienza la regencia de Mª Cristina, y con ella la llamada “década liberal”. 

Durante estos diez años, se han identificado dos tendencias entre liberales: moderada y 

progresiva. Estos últimos fortalecerán sus ideas y poder: confiscación, supresión de 
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propiedades y órdenes religiosas, secularización de la enseñanza, etc (Miranda Camacho, 

2006).  

En 1836, se aprobó el Plan General de Educación Pública, que apenas entró en vigor. 

pero fue un antecesor importante de la ley de Moyano de 1857 del año. Este plan regulaba tres 

niveles de educación: educación primaria, que incluye educación primaria y superior, 

educación secundaria, dividida en educación primaria y superior, y educación superior, que 

corresponden respectivamente a facultades, escuelas especiales y becas (Apolo, 2013).  

Después de la adopción de la Constitución de 1837, hubo intentos de desarrollar 

normativamente requisitos constitucionales, pero la rebelión de Espartero hizo imposible su 

aplicación. En 1843, con el inicio de la edad de Isabel II, se abre un nuevo período en la historia 

de España, que dura hasta 1854: esta es la llamada “década moderada” (Vázquez-de-Prada, 

2005). La ley clave de esta etapa, que es claramente de naturaleza liberal moderada, es la 

Constitución de 1845 (Negrín Fajardo, 2011). Fue llamado a servir a la nación española, 

suavizando cualquier indicio de radicalismo u opiniones idealistas y dirigiendo la vida política 

del país.  

En el campo de la educación en 1845, se aprobó el Plan de estudios general (el llamado 

plan Pid), por el cual se negó la educación universal y gratuita en todas las clases y que sirvió 

de base para la primera definición del sistema educativo moderno que se creó debido a la 

promulgación de la ley de Moyano en 1857 (Negrín Fajardo, 2011).Después de los inquietantes 

acontecimientos del medio año revolucionario, el deseo de paz y el orden de grandes sectores 

de la población contribuyeron a la llegada de la Restauración.  

En 1876, se adoptó una nueva constitución, que restaura la monarquía constitucional y 

que, siendo conservadora, pudo combinar los principios de una naturaleza más progresista: 

sufragio universal, una declaración de derechos humanos y tolerancia religiosa.  

El llamado conciliador de esta ley, sin embargo, no contribuyó al consenso en la política 

escolar. Esta dificultad se hace evidente por la interpretación que varios sectores políticos harán 

de los artículos constitucionales (Miranda Camacho, 2006).  

La Constitución, en su artículo 11, reconoce a la religión católica como funcionario del 

estado, pero a su vez proclama la libertad de culto y de conciencia.  

El sector más irreconciliable del catolicismo español argumentó que la confesionalidad del 

estado implica control ideológico sobre las escuelas y, por el contrario, las tesis de los liberales 

más progresistas confirman que la tolerancia a los cultos y la libertad de conciencia 

necesariamente significan libertad de presidencia (Real Apolo, 2012).  
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Además, el sistema de partidos de jugadores convirtió la educación en un espacio para 

la lucha política por la libertad de educación, describiendo la legislación educativa como un 

movimiento pendular basado en quién tenía la cartera educativa (Real Apolo, 2012).  

Así, aunque al principio se confirmó la confesionalidad del estado, excluyendo la 

tolerancia religiosa y la libertad de profesorado, más adelante habrá momentos en que se 

proclame y defienda la libertad de enseñanza y conciencia.  

La educación volvió a desempeñar un papel de liderazgo a fines del siglo XIX. La crisis 

interna y la independencia de las últimas colonias en Asia y América llevaron a la famosa frase 

“Salvemos a España en la escuela” (Sánchez Rodríguez, 2005). El renacimiento de España pasó 

por una reforma educativa. El fruto de este sentimiento será el período de cambios que 

ocurrieron a principios del siglo XX, cuando se alcanzó nuevamente el consenso entre 

progresistas y liberales. Se han reformado las escuelas regulares, la educación secundaria y los 

programas de educación universitaria (Real Apolo, 2012).  

Las reformas también afectan la regulación de los exámenes, la regulación de la 

enseñanza de la religión, las calificaciones de los docentes, la reorganización de la autonomía 

universitaria y universitaria (Ruiz & Bedmar 2014). Un hecho muy destacado es el intento de 

que los docentes reciban el pago de la tesorería del estado, ya que hasta ese momento los 

municipios los pagaban y su salario era bastante bajo.  

Hasta 1923, la política en general y la educación en particular eran indecisas e 

inestables. Los gobiernos aceleraron más de lo que lo hicieron, ya que su duración promedio 

apenas alcanzó los cinco meses. En cualquier caso, no se puede hablar estrictamente de una 

política educativa consistente en estos años (Real Apolo, 2012).  

El 13 de octubre de 1923, el general Primo de Rivera llevó a cabo un golpe militar, 

poniendo fin a la Restauración. El enfoque antiliberal del nuevo régimen se especificó en la 

negación de la libertad de profesorado. Las reformas a nivel universitario y de pregrado se 

llevaron a cabo durante el mandato del conductor primario; este último respondió mucho, ya 

que permitió que algunos centros universitarios privados obtuvieran títulos (Coll & Escuela, 

1998). 

Después de la victoria de los partidos republicanos y socialistas en las elecciones 

municipales del 14 de abril de 1931, se proclama la Segunda República española y se abre una 

nueva etapa en el sistema educativo de España.  

Después de que Alfonso XIII se fue a los tribunales constitucionales, se convocaron 

elecciones generales, cuyos diputados establecieron como su primer objetivo el desarrollo de 
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una nueva constitución (González Noriega, 2012). El 19 de diciembre, se aprobó la 

Constitución de la República española, y las leyes comenzaron a experimentar profundos 

cambios con respecto a la situación anterior. La constitución republicana proclama una escuela 

única, la gratuidad y la educación primaria obligatoria, la libertad de profesión y la educación 

secular.  

Del mismo modo, establece que los docentes, profesores y profesores de educación 

formal serán funcionarios públicos y que se legislará para facilitar el acceso a todos los niveles 

de educación a los españoles económicamente desfavorecidos para que no sean ciudadanos de 

segunda y estén de acuerdo con respecto a las reglas educativas que se aprobaron durante estos 

años, se destacan los cambios con respecto a las reglas del bilingüismo, lo que permite que las 

escuelas primarias se enseñen en su idioma nativo, incluso si es de español; se abole la 

naturaleza obligatoria de la educación religiosa; se produce una reforma inicial del profesorado 

reformada; y la verificación de la educación primaria y secundaria está regulada (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2017; Valls Montés, 2001 & Vázquez-de-Prada, 2005).  

En 1933, tuvo lugar la segunda elección de las cortes de la república, en la que ganaron 

los partidos de derecha. Esto significó que muchos de los enfoques educativos del gobierno 

anterior fueron cancelados (Hall & Roith, 2013; Real Apolo, 2012).  

Los principales ataques se centraron en la coeducación, “prohibir la implantación de 

docentes e inspectores en las escuelas primarias nacionales”, en términos de una escuela regular 

que se suponía que debía cancelarse, y en la Inspección Central de Primer Aprendizaje, que fue 

suprimida.  

Las reformas de la segunda doctrina, principalmente la aprobación en 1934 del plan de 

estudios de pregrado, se destacan como la contribución de esta etapa. Finalmente, vale la pena 

señalar la reforma continua de la universidad con las mismas recomendaciones del bienio 

anterior (Coll & Escuela, 1998). 

Las terceras elecciones en la república en 1936 dieron la victoria al Frente Popular, una 

alianza de partidos y organizaciones de izquierda. Aunque sus promesas de campaña incluyeron 

reformas de educación profunda, el levantamiento militar que condujo a la guerra civil y el 

colapso de la República no permitió que se implementara (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2017).  

El 18 de julio de 1936, la Guerra Civil española comienza con el levantamiento militar 

del general Franco. Durante tres años, durante los cuales la confrontación continúa, la vida 
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social, cultural y política del país está conmocionada, por lo que será necesario esperar a que 

ganen los rebeldes para reanudar la historia del sistema educativo español (Valls Montés, 2001). 

El régimen político impuesto en España como resultado de la guerra civil no se preocupa 

por crear un sistema escolar diferente al que existía antes. En los primeros años, la educación 

solo estaba interesada en el gobierno como medio de transmitir ideología, independientemente 

de su organización y estructura interna. Así, los decretos y órdenes de ministros se distribuyen 

con una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica. Por lo tanto, hay un rechazo 

directo de la política educativa de la república. 

El sistema escolar de la posguerra puede caracterizarse brevemente por una serie de 

características. En primer lugar, la enseñanza confesional católica se define en base a tres 

principios básicos: educación de acuerdo con la moral y el dogma católicos, la enseñanza 

obligatoria de la religión en todas las escuelas y el derecho de la Iglesia a evaluar la enseñanza 

en todos los centros (Palacios Mena, 2013).  

También existe la politización de la educación a través del enfoque doctrinal de todas 

las materias. En tercer lugar, el estado establece la subsidiariedad en el campo de la educación, 

ya que es el gobierno quien se hace cargo de la autoridad en esta área; esto no se entiende como 

subsidiariedad en el sentido liberal, pero significa que el estado ignora la tarea educativa y la 

pone completamente en manos de la Iglesia.  

Como ya se mencionó, hay una brecha completa con la era anterior, rechazando todos 

los logros de la república en términos de actualizar los métodos pedagógicos y elevar el nivel 

intelectual de la educación (Hernandez, 2009; López Bastías, 2019).  

La separación de género también es importante debido a la prohibición del aprendizaje 

combinado.  

Finalmente, el elitismo y la discriminación en la educación están aumentando, lo que se 

manifiesta principalmente en la existencia de un “doble sistema” de educación: un programa de 

licenciatura para la élite y otra ruta para las clases más desfavorecidas. Durante este período, se 

adoptaron cuatro leyes importantes sobre educación. La primera, la Ley de Reforma de la 

Educación Secundaria del 20 de septiembre de 1938, tiene como objetivo regular el nivel 

educativo de la élite del país (Concha, 2014; Gavari Starkie, 2006; González Gallego, 2010).  

En el mismo espíritu, el 29 de julio de 1943, se aprobó una ley que regula el trabajo de 

la universidad. La tercera ley relativa a la educación primaria debe esperar hasta el 17 de julio 

de 1945, y la cuarta, la Ley de formación profesional, hasta el 16 de julio de 1949 (González 

Pérez, 2008).  
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En los años 50 hubo una cierta apertura en el mundo de la enseñanza. La confesionalidad 

y el dominio de la Iglesia se conservan, pero hay varios patriotismos y el predominio de la 

educación política en la esfera pedagógica y técnica.  

En esta etapa, se adoptan tres leyes básicas. En primer lugar, la Ley de educación 

secundaria bajo el nombre de “Ley de Ruiz Jiménez” del 26 de febrero de 1953 (Ibáñez & 

Martínez, 2014; Navajas, 2007).  

Esta posición significa un nuevo enfoque de la educación, menos dogmático y más 

atento a la calidad intelectual de la educación; además, este es el primer paso hacia la educación 

general hasta los 14 años, aunque el camino dual permanece.  

La segunda ley fundamental que determina en este caso la educación escolar real de los 

niños fue la ley de construcción escolar del 22 de diciembre de 1953, que establece un sistema 

de acuerdos entre el estado y los municipios y los consejos sobre la construcción de escuelas 

(Bergmann & Zavala, 1995).  

Finalmente, la Ley de Educación Técnica del 20 de julio de 1957 también contribuye 

en cierta medida a la “normalización” del sistema al unir escuelas de ingenieros y arquitectos 

en la Universidad y abrirlas a más estudiantes. En los años 60, la expansión económica, el 

proceso de industrialización, una explosión escolar, a pesar de que sus promesas de campaña 

incluían profundas reformas educativas, un levantamiento militar que condujo a la guerra civil 

y el colapso de la República, no permitieron su implementación.  

La Ley N° 14/1970, de 4 de agosto, de Educación General y Financiación de la Reforma 

Educativa (LGE), gobierna y estructura todo el sistema educativo español por primera vez en 

este siglo (Fajardo, 2012; Val, 2004). Era una ley poderosa que buscaba superar las 

contradicciones internas en las que el sistema cayó debido a reformas consistentes de la 

industria, y esto no fue suficiente para responder a los cambios sociales y económicos 

acelerados en España en ese momento. Los enfoques de la ley se integraron en la tradición 

educativa liberal e implicaron un reconocimiento indirecto del fracaso de la educación 

autoritaria en los últimos 30 años.  

Desde un punto de vista global de la educación permanente, LGE ha desarrollado un 

sistema unitario (doble vía suprimida en los primeros niveles) y flexible (se han creado 

numerosos “puentes” y la posibilidad de transición de una rama a otra en los niveles superiores) 

(Huete-García, 2013). Así, el sistema se estructura en cuatro niveles: preescolar, educación 

general básica, educación secundaria y educación universitaria.  
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Un resumen de las características más importantes del sistema regulado por LGE puede 

ser el siguiente (Abós Olivares et al., 2015; Huete-García, 2013):  

a) Una generalización de la educación de 6 a 14 años para toda la población en el 

doble sentido de integración en un sistema único y no discriminatorio, todos los 

niños incluido en estas edades, y educación escolar completa.  

b) Cuidar la calidad de la formación. LGE no solo significa expandir la educación, 

sino que también brinda educación de calidad para todos.  

c) La Ley sobre la terminación de la subsidiariedad estatal, vigente hasta 1970. Esta 

ley reconoce el papel docente del estado en la planificación educativa y la provisión 

de puestos escolares.  

d) La notable presencia de la educación privada en los niveles no universitarios. 

e) El sistema educativo diseñado teóricamente para esta estructura no es selectivo en 

comparación con otros países. 

f) Cuidar el establecimiento de relaciones entre el sistema educativo y el mundo del 

trabajo, entendiendo que la educación debe estar preparada para el trabajo.  

g) La configuración de un sistema educativo centralizado que condujo a la 

uniformidad en el aprendizaje. 

Franco muere en noviembre de 1975. Su sucesor en la sede del estado fue Juan Carlos 

I, rey de España, quien en 1976 nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno.  

El desmantelamiento de las instituciones franquistas se anuncia de inmediato y se promulga la 

ley de reforma política que es aprobada principalmente por los españoles en un referéndum. 

Son las primeras elecciones democráticas se convocaron desde 1936, cuando triunfa la Unión 

del Centro Democrático, que funcionará durante seis años.  

El parlamento formado en estas elecciones está desarrollando una constitución 

democrática, que es discutida y acordada por la mayoría de las fuerzas políticas del país y 

aprobada en un referéndum en 1978 (Reinoso, 2008). El artículo 27 de la Constitución describe 

los principios generales de toda la legislación vigente en educación, proporcionando la 

introducción, por supuesto, profundas diferencias de enfoque y algunas modificaciones 

parciales.  

Su formulación dio lugar en 1980 a la Ley Orgánica que rige la Carta de Centros 

Escolares (LOECE), con la ayuda de la cual se hizo el primer intento regulatorio para corregir 

los principios de la actividad educativa, la organización de centros de capacitación. y los 

derechos y obligaciones de los estudiantes a los principios establecidos en la Constitución 
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recientemente aprobada. Sin embargo, esta ley fue derogada unos años más tarde (Guichot-

Reina, 2014; Pozo Andrés, 2005). 

El ajuste de los principios democráticos y la participación, tal como se presenta en la 

Constitución, significa la adopción de nuevas leyes sobre educación. Es el gobierno del Partido 

Socialista de los Trabajadores de España, que llegó al poder después de las elecciones generales 

de 1982, el responsable de esta tarea. Durante los años de gobierno, aprobaron cuatro leyes 

orgánicas básicas que, junto con la Constitución, rigen el sistema educativo de España. 

Numerosos cambios en el gobierno desde entonces han contribuido a grandes cambios dentro 

del sistema educativo. 

La Ley Orgánica que regula el derecho a la educación (LODE) redacta el artículo 27 de 

la Constitución, con la excepción de la décima sección sobre autonomía universitaria.  

Su objetivo es garantizar el derecho a la educación para todos, con especial énfasis en obtener 

educación básica, obligatoria y gratuita sin discriminación alguna. Las actividades educativas 

deben estar dirigidas al pleno desarrollo de la personalidad del alumno, el desarrollo del respeto 

y la manifestación de la tolerancia y la libertad como principios democráticos de convivencia, 

la adquisición de conocimientos, habilidades y técnicas que permitan actividades profesionales 

y participación activa en la sociedad, así como preparación para la paz y la cooperación (Cossio 

et al., 2012; Martos Sánchez, 2013).  

Esta ley garantiza y promueve el derecho a la libertad de educación. Se reconocen una 

serie de derechos para padres y estudiantes que garantizan el logro de los objetivos educativos 

de acuerdo con las disposiciones de la Constitución. Se ha aprobado la existencia de una red 

doble de puestos en escuelas públicas y privadas, en la que se establece un modo de concierto 

en el que se pueden colocar centros privados para la financiación de fondos públicos.  

Por lo tanto, esta ley hace una distinción entre los centros propiedad del poder estatal o 

los organismos gubernamentales, los centros privados que operan en función del mercado y los 

centros privados respaldados por fondos estatales llamados centros coordinados. También 

regula la participación en el plan de estudios general de todos los sectores involucrados en el 

proceso educativo, desde la escuela hasta los niveles más altos de toma de decisiones por parte 

del estado, al tiempo que reconoce la libertad de asociación, federación y confederación de 

padres y los propios alumnos. 

La Ley Orgánica 1/1990 de Planificación General del Sistema Educativo (LOGSE) 

regula la estructura y organización del sistema educativo en los niveles no universitarios. Repite 
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los principios y derechos reconocidos en la Constitución y en el LODE (Esteban Frades, 2010; 

Grau Rubio & Fernández Hawrylak, 2008).  

Esta reestructuración del sistema tiene como objetivo lograr objetivos tales como una 

regulación efectiva del nivel que precede a la educación obligatoria, una reforma profunda de 

la formación profesional y la relación entre la educación del régimen general y especial. Así, la 

nueva estructura del sistema educativo establece en su régimen general las etapas de la 

educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria, que incluirá la educación 

secundaria obligatoria, la licenciatura y la formación profesional de la clase media; educación 

profesional superior y educación universitaria. También regula las Enseñanzas en un régimen 

especial, que incluye las doctrinas de Arte y Lenguaje.  

El nombre preliminar define la duración de la educación básica mencionada en el 

Artículo 27.4 de la Constitución: esta educación cubre la educación primaria y la educación 

secundaria obligatoria, comenzando desde los 6 años y continuando hasta los 16 años, por lo 

tanto, establece diez años de educación obligatoria y gratuita (Apolo, 2013).  

Con el fin de garantizar la educación general para todos los estudiantes, la Ley define 

los principales aspectos del plan de estudios en relación con las metas, el contenido, los 

principios metodológicos y los criterios de evaluación. LOGSE, a su vez, apoya el uso 

generalizado de competencias educativas por parte de las comunidades autónomas. Esta ley 

también mejora la diversidad y las identidades culturales, lingüísticas y educativas de cada 

comunidad, proporcionando al sistema el bilingüismo y la inclusión de cuestiones específicas 

de la cultura de cada territorio.  

La LOGSE identifica títulos independientes para aspectos como la educación de adultos 

y la calidad de la educación, estableciendo que las autoridades gubernamentales darán prioridad 

a todos los factores que contribuyen a ella, como la capacitación docente, los recursos 

educativos y la gestión de la investigación innovadora educativa, y profesional. También aborda 

la cuestión de compensar la desigualdad en la educación a partir de la normalización y la 

integración social, introduce el concepto de “necesidades educativas especiales”. 

La Ley Orgánica 5/1995 de Participación, Evaluación y Gestión de Centros Docentes 

(LOPEG) se adapta a la nueva realidad educativa aprobada por LOGSE, un enfoque 

participativo y aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de los centros que 

reciben el estado financiación creada en LODE (Mainer, 2010).  

El primer título se refiere a la participación de la comunidad educativa en la 

organización y gestión de las escuelas, así como en la definición de su proyecto educativo. Los 
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órganos colegiados de gobierno de las escuelas públicas, como el consejo escolar y el consejo 

de facultades, también están regulados, detallando su composición, competencia y participación 

de la comunidad educativa en ellos. La función de gestión de los centros comunitarios se 

determina indicando los procedimientos para la elección, el nombramiento y la acreditación del 

director y, si es necesario, de otros miembros del equipo de gestión.  

El nombre completo está dedicado a la evaluación de acuerdo con el enfoque propuesto 

por LOGSE para la adaptación continua entre el sistema y la demanda social, evaluando 

aspectos tales como la evaluación de los centros, la enseñanza de las funciones públicas, el 

trabajo de políticas y la inspección, así como la capacitación docente. Finalmente, se están 

desarrollando las funciones, condiciones de acceso e implementación de la inspección 

educativa.  

Como disposiciones adicionales, se establecen aspectos según los cuales diversas 

comunidades autónomas deben desarrollar, entre otras cosas, condiciones que garanticen la 

educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales en los centros estatales, 

criterios para la admisión de estudiantes en ciertas instituciones educativas, acuerdos con 

centros de formación profesional o social; programas de seguridad, planes de formación 

docente, adaptación de conciertos educativos, etc. 

La Constitución española, adoptada por las Cortes en 1978 y ratificada por voto popular, 

proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como los valores del sistema 

legal. El Título I combina derechos y obligaciones fundamentales. Entre ellos, el derecho a la 

educación es reconocido como uno de los derechos fundamentales que los organismos estatales 

deben garantizar a todos los ciudadanos.  

El artículo 27 desarrolla otros principios fundamentales con respecto a este derecho 

fundamental. Por lo tanto, parece ser considerado en la misma constitución (La Constitución 

Española, 1985): 

 

1) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  

2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales.  

3) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.  
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4) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  

5) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 

una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos 

los sectores afectados y la creación de centros docentes.  

6) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.  

7) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control 

y gestión de los centros en los términos que la ley establezca.  

8) Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 

garantizar el cumplimiento de las leyes.  

9) Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 

que la ley establezca.  

10) Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 

establezca. 

La Constitución garantiza otros derechos fundamentales en el campo de la educación, 

como la libertad de educación en el artículo 20, la libertad ideológica y religiosa en el artículo 

16 y el derecho a la cultura en el 44.  

La LODE también desarrolla los aspectos contenidos en estos artículos. La Constitución 

también garantiza derechos internacionalmente reconocidos, como los derechos humanos, los 

derechos de los niños y las personas con discapacidad física, mental y mental. En su título 

preliminar, la LODE describe en detalle los derechos y libertades de los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, padres y estudiantes). Los profesores del artículo 3 tienen 

garantizada la libertad de vocación (Valls, 2009).  

Los padres en el Artículo 4 reconocen el derecho a la educación de sus hijos de acuerdo 

con las disposiciones de la Constitución y esta Ley porque reciben educación religiosa y moral 

de acuerdo con sus creencias y también eligen un centro de capacitación que difiere de los 

centros creados por las autoridades públicas.  

El artículo 5 garantiza la libertad de asociación. Los estudiantes reconocieron el derecho 

a la educación en LODE, asegurando el desarrollo personal completo, la evaluación objetiva de 

su desempeño, el respeto a su libertad de conciencia y fe, el respeto a su integridad y dignidad, 

la participación en el trabajo del centro, la orientación escolar y vocacional y la compensación 

familiar necesaria, y necesidades socioculturales y protección social, si fuese necesario, así 

como el derecho de asociación.  
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El estudio y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro también se 

consideran el deber principal de los estudiantes. Todos los miembros de la comunidad educativa 

tienen derecho a reunirse en el centro de capacitación. Tanto LODE como LOPEG, como 

principio de acción para toda la comunidad de aprendizaje, facilitando la participación de esta 

comunidad en la programación, organización y gestión de los centros de aprendizaje (Valls, 

2009).  

El progreso en nuestro sistema también está determinado por el principio de autonomía 

organizativa y pedagógica y la gestión de recursos en las escuelas. Además del derecho a la 

educación y otros derechos fundamentales relacionados consagrados en la misma constitución, 

en las leyes LODE y LOGSE, la Constitución reconoce la descentralización de la gestión 

educativa en un Estado autónomo como un aspecto esencial.  

Con la excepción de los asuntos que son competencia del Estado, las Comunidades 

Autónomas pueden, en el marco del Artículo 148.1.17, asumir la competencia en la gestión y 

administración del sistema educativo en su entorno de gestión. 

A modo de resumen, desde 1978, se han adoptado seis leyes generales sobre educación 

no universitaria en España, que han definido y estructurado todo el sistema educativo en 

España. Estas leyes fueron adoptadas cambiando los gobiernos de solo dos partidos políticos 

con una mayoría parlamentaria desde 1982: 

• Ley Orgánica de Educación (LODE) en 1985. 

• Ley Orgánica de Planificación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 

1990. 

• Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes 

(LOPEG) de 1995 

• Ley de Calidad en la Educación (LOCE) en 2002. 

• Ley Orgánica Escolar (LOE) en 2006. 

• La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 2013 

 

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 (España, 1985): 

Esta ley, adoptada durante el primer mandato del PSOE, es la primera ley sobre educación 

general que se hizo cumplir después de 1978, ya que LOECE (confirmada por UCD en 1980) 

no entró en vigor cuando el PSOE la apeló (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2017). 

La LODE desarrolla las competencias educativas de las comunidades estatales y 

autónomas reconocidas en la Constitución española de 1978, y el derecho a la educación, la 
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libertad de educación y la participación pública en la educación. Ofrece educación obligatoria 

y gratuita para niños menores de 16 años (la Ley de Educación General de 1970, anteriormente 

en vigor, estableció un límite de edad de 14 años) en función de la libre elección del estudiante 

para continuar estudiando en niveles superiores. La característica principal de esta ley fue la 

creación de educación mixta, centros gubernamentales (centros comunitarios y centros 

privados) y centros privados. 

 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 (España, 

1990): 

La LOGSE, adoptada durante el tercer período del PSOE, es una ley que gobierna y reestructura 

la educación en los niveles de los estudiantes no universitarios que están realizando el régimen 

educativo en las siguientes etapas: jardín de infantes, educación primaria, educación vocacional 

secundaria especializada y educación superior. En particular, esta la ley está cambiando incluso 

ahora en nuestros días. Los últimos cuatro años de educación primaria con un grado de 

educación secundaria obligatoria (ESO).  

El programa de licenciatura dura de tres a dos años, y el curso de orientación en la 

universidad se cancela. Por otro lado, reguló la educación especial (artística y lingüística) y de 

adultos. Entre otras cosas, esta ley ha sido criticada (Martos Sánchez, 2013). Agrupa a todos 

los estudiantes de 12 a 16 años en la escuela secundaria, donde fueron considerados los más 

jóvenes y se sumerge prematuramente en la juventud. 

 

Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) 

de 1995 (España, 1995): 

Esta ley, adoptada durante la cuarta legislatura del PSOE antes de perder su mayoría 

parlamentaria, buscaba responder a ciertas críticas hechas por la LOGSE, especialmente con 

respecto a la gestión escolar (Hall & Roith, 2013). Con su ayuda, el concepto de autonomía de 

los centros se expande, estableciendo que cada uno de ellos puede tener un proyecto educativo, 

de capacitación y sus propias reglas de trabajo. A su vez, se creó por primera vez un sistema de 

evaluación para escuelas, docentes y el sistema educativo. 

 

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 (Orgánica, 2002): 

Esta ley, adoptada durante la segunda ley de PP, no se aplicó, pero introdujo conceptos que 

afectarán las leyes posteriores, como los esfuerzos personales o las evaluaciones de diagnóstico 
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de habilidades básicas al final del ciclo de educación obligatoria (Ruiz & Bedmar, 2014). A su 

vez, propuso varias rutas a ESO que orientaron a los estudiantes a la formación profesional o 

estudios de pregrado, y medidas para resolver los problemas de convivir juntos en un aula 

(Rubio, 2015). 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 (España, 2006): 

Esta ley reemplaza a LODE, LOGSE y LOPEG, buscando simplificar el complejo marco 

legislativo anterior y establecerse como la norma principal de la planificación educativa 

(Mainer, 2010). Una de las principales novedades de LOE fue la inclusión de “Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos”, un nuevo tema educativo centrado en preparar a los 

futuros ciudadanos en la sociedad del siglo XXI y dar lugar a numerosas contradicciones con 

respecto a su carácter educativo moral (Valls Montés, 2001).  

Por otro lado, introdujo el concepto de calidad, profundizó en la evaluación y restauró 

los principios de integración y educación. Asimismo, establece que los estudiantes pueden 

tomar un curso con dos asignaturas suspensas: estudios diferenciados en el último año de ESO 

y una restricción de cuatro años de pasantías en el modo regular de pregrado (Valls Montés, 

2001). 

 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 (de España, 

2013): 

La LOMCE, la última ley sobre educación general adoptada durante la tercera legislatura del 

PP y la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, tuvo una fuerte oposición (Coll & Escuela, 

1998). La LOMCE redirige los ejercicios educativos a resultados y restaura la importancia del 

concepto de esfuerzos personales, como se indicó, para reducir las tasas de deserción y los 

niveles inadecuados de educación. Establece tres rutas antes de graduarse de ESO: capacitación 

vocacional básica, una ruta a capacitación vocacional intermedia y otra a estudios de pregrado. 

Las Pruebas de acceso a la universidad (PAU) desaparecen, y al finalizar los cursos de 

ESO y de pregrado, se establecen pruebas de evaluación externa que los estudiantes deben 

aprobar para obtener un título y acceder a la educación superior.  

La religión restaura la fuerza académica completa para los estudiantes de escuelas 

primarias y secundarias que no eligen otra opción. La formación profesional se redefine como 

educación doble, que combina la formación tradicional con la formación práctica en empresas 

y / o un centro de formación (Coll & Escuela, 1998). 
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Todas estas leyes han forjado el sistema educativo español. Como hemos podido 

comprobar, con la entrada en vigor de la LOGSE se produjo un cambio significativo en cuanto 

a las políticas lingüísticas que supuso la inclusión de más horas lectivas en L2 en los centros 

educativos. Es relevante señalar que el bilingüismo, plurilingüismo y todas las políticas 

educativas lingüísticas adquieren cada vez más relevancia en nuestro sistema educativo, y, sin 

duda, se producirán cambios futuros que promuevan en mayor medida el aumento de la 

inclusión de la L2 en las aulas de todos los niveles educativos. Solo así caminaremos hacia la 

Europa global y multilingüe que propone el Consejo de Europa. 
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5 La enseñanza de idiomas en el marco europeo 

La evolución de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas ha sido especialmente 

destacable en Europa, y del mismo modo, la educación en Europa ha sufrido diversos cambios 

pasando por diferentes modelos y etapas. Desde metodologías centradas mayormente en la 

gramática, a enfoques dirigidos al desarrollo de la competencia comunicativa en L2 (van Esch 

&John, 2003 en Coyle et al., 2010).  

De este modo, se ha producido un importante cambio en el panorama educativo europeo 

promovido por sus instituciones, pasando de un modelo educativo lineal, el cual enfatizaba una 

educación basada en la cultura intelectual, a un tipo de educación capaz de afrontar los retos de 

los rápidos procesos de cambio a nivel personal, cultural y económico, en un mundo 

ampliamente globalizado. Este cambio de paradigma educativo, que va de un modelo 

estandarizado y objetivo, a un modelo que se centra en la atención a la diversidad, la 

comprensión y el contexto, también afecta a la enseñanza de las L2, las cuales se han 

transformado de una manera significativa. A continuación, se delimita y explica el Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas, que conforma uno de los documentos 

principales que sirve de guía en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las L2 en el marco 

de esta Europa global. 

5.1 El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL) 

En el año 2001 el Consejo de Europa elaboró y presentó el documento: el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (actualmente 

traducido a más de veinte lenguas). El lanzamiento de este documento coincidió con el Año 

Europeo de las Lenguas, una iniciativa del Consejo de Europa para promover el aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  

En el año 2017 se publicó el volumen de acompañamiento con la publicación de nuevos 

descriptores y presentado de manera mucho más clara, en el cual se incluye la mediación como 

una destreza más: “(…) se desarrolla el concepto de mediación, clave para la ampliación de las 

escalas ilustrativas de 2001 y principal razón de ser el volumen complementario” (García Sanz, 

2018, p. 3). 

El MCERL tiene su origen en un proceso iniciado por el gobierno suizo en conjunción 

con otras instituciones en el año 1971 (Ambrós et al., 2011). En Europa, el Marco Común 
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Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) ha llegado a enmarcar la política de 

educación lingüística (Pulcini et al., 2010a).  

El objetivo principal del MCERL es llegar a un consenso en cuanto a las diferentes 

competencias lingüísticas y el nivel que se debe alcanzar en cada una de ellas de manera 

igualitaria y coordinada para toda la Comunidad Europea, necesidad que surgió a raíz de la 

globalización y la movilidad de personas dentro de la UE. 

Al ofrecer una base común para la descripción explícita de los objetivos, los contenidos y 

la metodología (…). La presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la 

lengua facilitará el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos 

contextos de aprendizaje y, consecuentemente, contribuirá a la movilidad en Europa. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 1) 

El MCERL persigue unos usos muy determinados, que podríamos resumir de la 

siguiente manera: planificar programas de aprendizaje de las lenguas extranjeras y planificar la 

certificación de las lenguas e impulsar el aprendizaje autónomo y autodirigido de los estudiantes 

de idiomas extranjeros (Ambrós et al, 2011). 

Se ha dicho que “nadie dedicado a la enseñanza de idiomas en Europa puede ignorar la 

existencia del MCERL” , y que, en términos del MCERL, “el tipo de influencia en las prácticas 

reales que se pueden ejercer desde el de arriba hacia abajo se ha agotado en gran medida” (Levie 

& Autio, 2011a).  

Pero ¿en qué medida se aplica este marco para el inglés como lengua franca? El MCERL 

fue desarrollado por un equipo de expertos internacionales bajo los auspicios del Consejo de 

Europa. Es un marco general para todos los idiomas, con la intención de incluir un esquema 

descriptivo para analizar lo que implica el uso del lenguaje y el aprendizaje del idioma (Cooper 

& Vogel, 2016).  

El marco define seis niveles de competencia comunicativa que reflejan la competencia 

lingüística de un individuo en: 

• Una serie de niveles básicos de usuario  

o A1 = Inicial,  

o A2 = Etapa de paso; 

• Niveles de usuario independiente: 

o B1 = Umbral, y  

o B2 = Ventaja;  

• Niveles de usuario competente  
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o C1 = Competencia operativa efectiva,  

o C2 = Maestría.  

Lo que es notable, entonces, es que, primero, el MCERL no es específico del idioma, 

sino que funciona independientemente del idioma, con el objetivo de ser aplicable a los 

estudiantes y usuarios de cualquier idioma extranjero.  

En segundo lugar, el MCERL es un marco general que incluye descriptores de nivel de 

competencia sin contexto. Se pretende que sea lo más completo posible, a la vez que abierto y 

dinámico (Dalton-Puffer & Nikula, 2014; Kaplan & Berman, 2010). El MCERL debe ser pues 

flexible y abierto, y no la imposición de un sistema único y uniforme, debe poder ser aplicado 

en diversas situaciones atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de cada país. 

Un análisis completo de las tareas, los temas, los contextos comunicativos y los 

propósitos acompañan las escalas de competencias del marco, de manera que este documento 

no presenta soluciones concretas y debe adaptarse a los diferentes contextos. 

El Consejo de Europa ha alentado a los usuarios a adaptar el marco para reflejar las 

necesidades y contextos locales. La fortaleza del MCERL reside en su enfoque del aprendizaje 

y la evaluación de idiomas, que promueve una comprensión común de los conceptos actuales 

en la adquisición de un segundo idioma (Pulcini et al., 2010b). En particular, los descriptores 

del nivel de competencia han sido (y siguen siendo) una parte influyente del marco. De hecho, 

los descriptores apelaron rápidamente a las agencias de evaluación de idiomas que interpretaron 

la escala de seis niveles como un medio listo no solo para indicar el grado de competencia 

comunicativa de un examinado, sino también como un medio para comparar las pruebas entre 

sí (Büthe & Mattli, 2011).  

Sin embargo, a pesar de la tremenda influencia que ha tenido el MCERL en la enseñanza 

de idiomas, el marco no está exento de críticas. Una crítica particularmente importante es la 

preocupación que se ha planteado sobre la naturaleza ateórica de los descriptores MCERL; es 

decir, que los descriptores se basan en la percepción común de los docentes, más que en las 

teorías del lenguaje y la interacción (Diaz & Berk, 1992; Iwaro & Mwasha, 2010; Levie & 

Autio, 2011b). Los descriptores del MCREL se calibraron en función de los juicios de los 

profesores de idiomas y de otros expertos, en lugar de la evidencia empírica de los datos de los 

estudiantes de idiomas, lo que significa que el MCERL carece de apoyo empírico en cuanto a 

lo que se requiere mínimamente para el rendimiento en un cierto nivel (Gendel, 2012; 

Héritier et al., 1996). 
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Además, la naturaleza general del marco y los descriptores sin contexto han suscitado 

un debate sobre la aplicabilidad del MCERL a contextos específicos. Si bien la naturaleza 

independiente del contexto del MCERL puede verse como una idealización necesaria con 

respecto al propósito general del marco, se ha encontrado que limita la aplicabilidad del marco 

al lenguaje para contextos de propósitos específicos (Gornitzka & Stensaker, 2014a, 2014b).  

 También podemos argumentar que los desarrollos en el uso del inglés como lengua 

franca (ELF) plantean nuevas preguntas sobre la posibilidad de generalización del MCERL en 

todos los idiomas. Por ejemplo, Ostrom, Chang, Pennington, & Tarko (2013) ilustra la 

importancia de las ideologías lingüísticas específicas del hablante nativo en el MCERL, que, 

concluye, limitan la capacidad de aplicar el marco a los contextos ELF. Otros investigadores 

de ELF también han criticado el MCERL particularmente en términos del enfoque de los 

niveles de los descriptores (Baldwin et al., 2012; Leka et al, 2011).  

No es sorprendente que la construcción de ELF esté ausente del MCREL, dado que sus 

raíces se remontan a una época en que el uso de ELF no había adquirido importancia. Además, 

considerando la naturaleza independiente del idioma del MCREL, no podemos suponer que el 

documento abordaría todas las dificultades en la aplicación del marco para idiomas específicos 

que pueden requerir un tratamiento especial.  

Sin embargo, hoy en día, cuando los usuarios no nativos de inglés superan en número a 

sus niveles (Baldwin et al., 2010), el uso de la lengua franca del inglés es muy relevante y, en 

consecuencia, la construcción de ELF es importante para discutir las implicaciones para la 

educación del idioma inglés. Por esta razón, también es importante considerar el MCERL desde 

una perspectiva ELF y establecer las limitaciones del marco cuando se trata de la comunicación 

ELF. Esto es particularmente cierto si pensamos en el estado influyente del marco y los 

llamados a estudios empíricos para conectar las rutas de desarrollo en la adquisición de un 

segundo idioma con la evaluación del lenguaje (Matczak, 2012). 

Es fundamental considerar quién (o qué) los usuarios de ELF ven como autoridades del 

inglés aceptable, por un lado, y el inglés correcto, por el otro. Sería útil adoptar una visión más 

diversificada de los usuarios del lenguaje en comparación con el nivel monolítico y el eterno 

aprendiz del idioma sugerido particularmente en los descriptores del MCERL.  

Una forma de abordar este problema sería centrarse en cómo las personas realmente 

usan y también regulan el lenguaje en diferentes situaciones, y desarrollar descriptores más 

conscientes del contexto basados en dicha investigación. Si bien el enfoque de comunidad de 

práctica adoptado en este estudio puede no ser aplicable para todos los contextos de ELF, al 
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tomar la comunidad de práctica como un concepto organizador, podemos abordar al menos 

algunos de los desafíos que Baldwin et al. (2010) prevé para la investigación de ELF. Es decir, 

podemos ver lo que es (o emerge como) lenguaje aceptable para los usuarios reales de ELF y, 

en efecto, como las normas de facto que podemos utilizar para evaluar el éxito de la 

comunicación de ELF. Además, podemos acercarnos a la dimensión de aprendizaje en ELF en 

relación con objetivos de interacción más concretos y contextualizados de lo que sería posible 

de lo contrario. 

5.2 Los niveles estandarizados 

Tras tratar y delimitar el MCERL, debemos explicar en esta sección el uso de los ELP (English 

Language Programs) y del PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas), que es un instrumento que 

ayuda a conseguir en la práctica los objetivos del MCERL. Los ELP son los antecesores del 

PEL y solo aquellos que están acreditados pueden designarse portfolio de idiomas europeos, 

así pues, cuando hablamos de los ELP nos referimos a las primeras experiencias piloto del PEL. 

En esta tesis el término portafolio será usado como sinónimo de carpeta de aprendizaje, y el 

término portfolio será usado para referirse al PEL. El PEL se utiliza como complemento al 

MCERL, y varia según los diferentes países. Está dirigido a individuos que se encuentran en 

un proceso de aprendizaje continuo de las lenguas. 

Las primeras versiones del PEL surgieron en los años 90, y entre los años 1998-2000 

quince países europeos hicieron un pilotaje de este. Finalmente, en el Año Europeo de las 

Lenguas (2001) se realizó la promoción del MCERL y el PEL. Los objetivos generales del PEL 

son: la transparencia y coherencia en Europa, el plurilingüismo como un proceso a lo largo de 

la vida, la protección y promoción de la diversidad lingüística, el mutuo entendimiento, el 

respeto a la diversidad de culturas y formas de vida, el aprendizaje autónomo de las lenguas, y 

la movilidad (El Portfolio Europeo de las Lenguas, 2015). 

En primer lugar, debemos delimitar los componentes del PEL, que está formado por tres 

secciones: en primer lugar, el Pasaporte de las Lenguas, en el cual se presentan los 

conocimientos de las distintas lenguas que posee un estudiante en un momento concreto de 

manera general. El pasaporte de las lenguas debe actualizarse con asiduidad, y en él se describen 

las competencias por destrezas (hablar, leer, escuchar, escribir, conversar) de acuerdo con los 

parámetros del MCERL. Obsérvese que el Pasaporte contempla cinco destrezas comunicativas 

ya que “distingue la conversación y la expresión monologada dentro de la expresión oral” 

(Cassany, 2002, p.19). El usuario puede así autoevaluarse y reflexionar sobre su proceso de 
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aprendizaje. Del mismo modo, el pasaporte contiene información sobre cursos realizados, 

diplomas obtenidos y contactos con otras culturas y lenguas. Se contemplan, además, la 

evaluación del docente, la autoevaluación del estudiante y las certificaciones que expiden las 

instituciones educativas. Por medio del pasaporte de las lenguas, el docente puede conocer con 

exactitud el proceso de aprendizaje de la lengua por parte del alumno y sus circunstancias 

personales.  

La segunda sección es la Biografía Lingüística, que se trata de una guía para el alumno 

de manera que éste pueda evaluar su progreso. La Biografía contiene una ficha en la que se 

refleja el historial lingüístico del alumno de manera resumida. También se incluyen diversas 

actividades utilizadas para hacer reflexionar al alumno sobre diferentes estrategias en el proceso 

de aprendizaje lingüístico. El alumno podrá seleccionar las más adecuadas para su aprendizaje. 

Se delimitan, además, las escalas con los descriptores para cada una de las destrezas de manera 

que el alumno pueda llegar a conocer que habilidades debe desarrollar para llegar hasta el nivel 

de competencia C2. Como último elemento, la Biografía contiene una ficha para reflejar los 

planes futuros del estudiante con respecto a la lengua estudiada. 

En tercer lugar, el Dossier sirve para incluir muestras de las capacidades y 

conocimientos lingüísticos del alumno como presentaciones, trabajos escritos, audios, etc.  

Little y Perclová (2003) señalan que cada sección tiene una función distinta: el 

Pasaporte permite a los docentes conocer la situación anterior de los alumnos con respecto al 

aprendizaje de la lengua, pero sobre todo tiene una función certificativa e informativa, ya que 

incluye las certificaciones reconocidas en Europa. La función principal de la Biografía es la 

formativa, ya que ofrece una guía de aprendizaje para que el alumno pueda decidir su estilo de 

aprendizaje en función de sus necesidades. Finalmente, el Dossier abarca la función 

certificativa y la formativa, ya que recoge numerosas muestras de trabajos para facilitar la 

evaluación del docente. 

El PEL pretende ser un puente entre el MCERL y el aula, y no es simplemente una 

carpeta o portafolio sino “un producto final (un documento) que pone énfasis en el proceso de 

aprendizaje y de su elaboración” (Cassany, 2002, p.19). 

Entre 1998 y 2000 se desarrollaron y pusieron a prueba versiones del ELP (English 

Language Program) en quince estados miembros del Consejo de Europa: Austria, la República 

Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rusia, 

Eslovenia, Suecia , Suiza y el Reino Unido; también en escuelas de idiomas privadas bajo los 

auspicios de EAQUALS (Asociación Europea para la Calidad de los Servicios de Idiomas) y 
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en universidades de varios países bajo los auspicios de CERCLES (Confédération Européenne 

des Centres de Langues de l’Education Supérieure) y el European Language Council.  

Entre ellos, los proyectos piloto cubrieron todos los niveles educativos: primaria, 

secundaria inferior, secundaria superior, profesional, universidad, adultos. En algunos casos, se 

centraron en cuestiones particulares, por ejemplo, la introducción de idiomas extranjeros en los 

grados inferiores de la escuela primaria, la necesidad de integrar a un gran número de alumnos 

inmigrantes en la educación general, el uso de un portafolio para el aprendizaje de idiomas 

como herramienta para el desarrollo curricular de toda la escuela, o los problemas y necesidades 

de lenguaje particulares que surgen en las áreas fronterizas de los estados nacionales.  

Los proyectos piloto variaron mucho en tamaño y alcance. Gracias a una preparación 

cuidadosa y a un nivel muy alto de apoyo oficial, el proyecto suizo fue, con mucho, el más 

grande, involucrando quizás hasta 10,000 de los 30,000 estudiantes estimados que participaron 

en proyectos piloto en general (Beacco et al., 2016; de Zarobe, 2013; Halász & Michel, 2011; 

Little, 2012).  

Entre ellos, los dos proyectos franceses (primaria / secundaria superior / profesional) 

involucraron a unos 5.000 estudiantes, al igual que el proyecto holandés (primaria / secundaria 

inferior / secundaria superior / profesional). Otros proyectos fueron mucho más pequeños. Por 

ejemplo, el proyecto finlandés (secundaria inferior / secundaria superior / profesional) 

involucró a 360 estudiantes, el proyecto ruso (educación primaria / secundaria inferior / 

secundaria superior / universidad / profesorado) 290 estudiantes y el proyecto sueco (vocacional 

/ adulto) 135 estudiantes. 

Hubo una variación similar en el diseño y el alcance de los ELP utilizados en los 

proyectos piloto. Gran parte del trabajo relacionado con ELP que precedió al Simposio 

Rüschlikon se llevó a cabo en Suiza y, como se señaló anteriormente, el desarrollo paralelo del 

MCREL fue apoyado por un proyecto de investigación suizo. Como resultado, el proyecto 

piloto suizo se basó en un ELP que estaba muy explícitamente relacionado con el MCREL e 

incluyó listas de verificación de autoevaluación detalladas para las cinco actividades 

comunicativas en los seis niveles de referencia comunes (Ayala Zárate & Aldemar Álvarez, 

2004; Hegerl et al., 2009; Perclová, 2006). Este modelo sirvió como referencia indispensable 

para todos los proyectos piloto.  

Durante los dos años y medio de la fase piloto se llevaron a cabo siete seminarios (en 

Suiza, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Hungría, Eslovenia y Francia) en los que los 

coordinadores del proyecto se reunieron para compartir experiencias, discutir problemas 
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comunes y planear desarrollos futuros. Sin duda, era inevitable que los seminarios se centraran 

más en la pedagogía del ELP que en su función de presentación de informes; para ser útil como 

instrumento de informe, el ELP primero debe establecerse como una ayuda para el aprendizaje 

de idiomas.  

Una cuestión pedagógica que se destacó sobre todas las demás fue la autoevaluación, 

por dos razones. Primero, la mayoría de los ELP desarrollados para la prueba piloto carecían 

de las listas de verificación de autoevaluación detalladas que eran centrales para el modelo 

suizo, y tanto docentes como estudiantes encontraron difícil relacionar el progreso del 

aprendizaje a corto y medio plazo con los descriptores generales de los MCREL cuadrícula de 

autoevaluación.  

En segundo lugar, la autoevaluación resultó difícil en las tradiciones pedagógicas que 

estaban fuertemente dirigidas por los docentes y no alentaron a los alumnos a compartir el 

establecimiento de objetivos de aprendizaje y la evaluación del progreso del aprendizaje. Este 

sigue siendo quizás el principal desafío pedagógico para la implementación a gran escala del 

ELP. La gran variedad de diseños ELP reflejaba el ideal de unidad en la diversidad del Consejo 

de Europa, pero amenazaba con reducir el ELP a una colección de variaciones locales sobre un 

tema europeo. Esto impulsó el desarrollo de un pasaporte lingüístico estándar para adultos, que 

ahora se recomienda utilizar con todos los alumnos de 15 años o más (Grin, 2000; Van Mil et 

al., 2001). 

En octubre de 2000, la Conferencia Permanente de Ministros de Educación del Consejo 

de Europa adoptó una resolución recomendando la implementación a gran escala del PEL 

(Portafolio Europeo de las Lenguas), que se trata de un documento promovido para describir 

las competencias lingüísticas basado en la autoevaluación. Al mismo tiempo, el Comité de 

Educación del Consejo para la Cooperación Cultural estableció un Comité de Validación 

Europeo con la responsabilidad de acreditar los modelos ELP.  

Solo los ELP que han sido acreditados pueden designarse portafolio de idiomas 

europeos y usar el logotipo ELP del Consejo de Europa. El Comité de Validación se reúne dos 

veces al año; para el verano de 2002 había acreditado 30 modelos ELP de 13 países (Suiza, 

Francia, la Federación de Rusia, Alemania [Nordrhein-Westphalen], la República Checa, el 

Reino Unido, Irlanda, Hungría, los Países Bajos, Suecia, Portugal, Austria, Italia [Umbría, 

Piamonte, Lombardía]) y tres organizaciones internacionales no gubernamentales, dos de ellas 

actuando conjuntamente: EAQUALS (Asociación Europea para la Calidad de los Servicios 
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Lingüísticos) y ALTE (Asociación de Probadores de Idiomas en Europa); la tercera es 

CERCLES (Conféderation Européenne des Centros de Langues de L'Education Supérieure). 

Quizás no sea sorprendente que todos los modelos ELP validados hasta la fecha 

surgieron directa o indirectamente de los proyectos piloto. Sin embargo, el ELP generó un alto 

nivel de interés durante el Año Europeo de las Lenguas (2001) y los seminarios celebrados en 

Praga, Moscú y Coímbra durante ese año estimularon los nuevos desarrollos.  

Actualmente se están probando nuevos modelos en varios países, y se estima 

informalmente que ahora pueden estar circulando hasta un millón de ELP (Kelly et al., 2005; 

Moreno & Barrios, 2005). Pasar del alcance limitado de los proyectos piloto a la 

implementación a gran escala no es tarea fácil. En algunos países, las autoridades educativas 

han puesto todo su peso detrás del diseño, el pilotaje y la implementación a gran escala del 

ELP; pero en otros países los proyectos piloto tenían poco o ningún estado oficial y de ninguna 

manera es obvio cómo se implementará el ELP a mayor escala. Muchos de los ELP acreditados 

se han publicado comercialmente, pero no siempre está claro cómo se difundirán, especialmente 

en contextos donde los alumnos normalmente no compran sus propios libros de texto y 

materiales de aprendizaje complementarios.  

La solución a estos y otros problemas similares solo puede ser encontrada localmente. 

El apoyo a los docentes que usan el ELP, que los participantes en los proyectos piloto 

identificaron claramente como una necesidad urgente, también debe proporcionarse 

localmente, aunque esta es un área en la que el Centro Europeo de Lenguas Modernas del 

Consejo de Europa en Graz también planea jugar un rol (Bonsón-Ponte et al., 2007; Lorenzo et 

al., 2009).  

Es cierto que el ELP valora todo el aprendizaje de idiomas, ya sea dentro o fuera de la 

educación formal; y también es cierto que el ELP está destinado a estudiantes de idiomas de 

todas las edades y en todos los niveles de competencia, incluidos los menos ambiciosos. Sin 

embargo, la aceptación y la viabilidad a largo plazo del ELP inevitablemente dependen de su 

adopción por los sistemas escolares y de convertirse en una parte integral de la experiencia de 

aprendizaje de idiomas de los alumnos.  

Esta es otra forma de decir que es probable que el ELP cumpla su función de informe, 

en la medida en que también cumpla su función pedagógica; y la función pedagógica del ELP, 

que gira sobre el tema de la autoevaluación, plantea un desafío significativo para las tradiciones 

pedagógicas convencionales. 
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La autoevaluación es fundamental para el uso eficaz de ELP. Como hemos visto, 

también fue motivo de preocupación y controversia en la fase piloto. Algunos docentes dudaron 

de que sus alumnos fueran capaces de evaluar su propia competencia con precisión, y algunos 

sospecharon que los estudiantes podrían verse tentados a exagerar sus logros.  

Hay tres formas de responder a estas preocupaciones (Casas-Tost & Rovira Esteva, 

2014). Primero, en lo que respecta a la capacidad de los alumnos para evaluarse a sí mismos, 

debe señalarse que la base para la autoevaluación en el ELP está provista por declaraciones de 

“puedo hacer” que describen el comportamiento comunicativo; por ejemplo, “puedo usar frases 

y oraciones simples” para describir dónde vivo y las personas que conozco (producción oral de 

A1). En general, es probable que los alumnos sepan si pueden realizar o no las tareas 

especificadas por dichos descriptores. En segundo lugar, en lo que respecta a la honestidad de 

los alumnos, debería ser fácil detectar discrepancias graves entre la autoevaluación de los 

alumnos y sus calificaciones de examen (registradas en el pasaporte del idioma) o los materiales 

recopilados en el expediente. En tercer lugar, las preocupaciones sobre la autoevaluación 

tendían a centrarse en su función sumativa, que es solo una parte de la imagen. Es cierto que 

siempre que el propietario del ELP actualice el pasaporte de idioma, debe realizar una forma 

de autoevaluación que realice la misma función que un examen al final de una fase de 

aprendizaje.  

La autoevaluación que entra en juego cuando el propietario del ELP usa el pasaporte de 

las lenguas como parte del PEL para establecer objetivos de aprendizaje o monitorear el 

progreso es formativa en lugar de sumativa: apoya y guía el aprendizaje a medida que ocurre. 

Por supuesto, ya sea que su función sea sumativa o formativa, la autoevaluación se basa en el 

mismo complejo de conocimiento, autoconocimiento y habilidades, lo que significa que cuanto 

más participe el propietario del ELP en una autoevaluación formativa, mejor debería ser en la 

autoevaluación sumativa (Basturkmen, 2012).  

La implicación de este argumento es que el uso efectivo del PEL debe basarse en la 

enseñanza y el aprendizaje reflexivos. Los proyectos educativos del Consejo de Europa en 

general y sus proyectos de idiomas modernos en particular, siempre han enfatizado la 

importancia de la autonomía del alumno.  

Se puede decir que los alumnos son autónomos cuando (Basturkmen, 2012; Zárate & 

Álvarez, 2005): 

• Aceptan explícitamente la responsabilidad de su propio aprendizaje; 
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• Ejercen esa responsabilidad en un esfuerzo continuo por comprender qué, por qué y 

cómo están aprendiendo, y con qué grado de éxito.  

Como esta definición de trabajo implica, la autonomía del alumno depende de manera 

crucial de la reflexión y la autoevaluación. No hacemos que los alumnos sean autónomos de un 

solo golpe diciéndoles que están a cargo de su aprendizaje, sino que gradualmente se vuelven 

autónomos, desarrollando y ejercitando las habilidades reflexivas de planificación, monitoreo 

y evaluación de su aprendizaje. Esa es la esencia de la enseñanza / aprendizaje reflexivo.  

San Isidro (2018) proporciona uno de los mejores relatos de la enseñanza / aprendizaje 

reflexivo del lenguaje. Describe cómo involucró a los estudiantes daneses de inglés en el nivel 

secundario inferior en una reflexión cada vez más sofisticada al hacer repetidamente cinco 

preguntas: ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Por qué lo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos 

aprendiendo? ¿Qué tan exitoso es nuestro aprendizaje? ¿Qué vamos a aprender a continuación?  

Estas cinco preguntas capturan la forma cíclica en la que progresa el aprendizaje: la 

planificación es seguida por la implementación, después de lo cual la evaluación conduce a una 

mayor planificación. Tenga en cuenta que la reflexión juega un papel en cada una de estas fases; 

tenga en cuenta también que la autoevaluación formativa es integral para las fases de 

planificación e implementación, así como para la fase de evaluación.  

Para que sea eficaz, la planificación de los alumnos debe ser realista, lo que significa 

que deben medir constantemente sus intenciones frente a sus capacidades desarrolladas; 

mientras que la implementación exitosa depende de un monitoreo eficiente, que podría 

describirse como “autoevaluación en línea”.  

El énfasis del ELP en la autoevaluación y los procesos reflexivos que lo rodean invita a 

la pregunta: ¿aprender a aprender idiomas se interpondrá en el camino del aprendizaje de 

idiomas? Después de todo, el tiempo que los alumnos pasan reflexionando sobre lo que pueden 

hacer en su idioma o idiomas de destino es el tiempo que no pueden pasar aprendiendo a hacer 

más. Pero esta es una objeción válida solo si los procesos de reflexión y autoevaluación se 

llevan a cabo en la lengua materna. Si se llevan a cabo en el idioma de destino (Barbehön, 2016; 

Little, 2005), son una parte integral y muy importante del aprendizaje de idiomas; porque si los 

alumnos no desarrollan gradualmente la capacidad de participar en la reflexión y la evaluación 

en sus idiomas secundarios / extranjeros, no podemos esperar que progresen a los niveles más 

avanzados de competencia, que presuponen tal capacidad. Vale la pena señalar que este 

argumento tiene implicaciones para el diseño de ELP: para facilitar el uso del idioma de destino 

para la reflexión y la autoevaluación, las listas de verificación de autoevaluación deberían estar 



    

  

 

87 

disponibles idealmente en cada uno de los propietarios del ELP en segundas lenguas 

extranjeras. 

Como hemos visto, mientras que el 70% de los maestros que participaron en los 

proyectos piloto encontraron que el ELP es una herramienta útil para los alumnos, el 78% 

encontró que es una herramienta útil para los maestros (Griva et al., 2009).  

Esto corresponde a informes anecdóticos de algunos proyectos piloto en el sentido de 

que el ELP estimula el desarrollo del docente, en parte porque facilita la planificación, no solo 

lección por lección, sino trimestre por trimestre y año por año, y en parte porque ayuda a que 

el idioma aprenda proceso visible en toda su diversidad.  

Parece haber una relación simbiótica entre la reflexión del alumno y la reflexión del 

profesor. Por un lado, una herramienta diseñada para promover la reflexión del alumno 

necesariamente provoca la reflexión del maestro; por otro lado, los proyectos que se proponen 

desarrollar la reflexión del maestro generalmente conducen a una mayor autonomía del alumno 

( Roe et al. 2008).  

Como se señaló anteriormente, las limitaciones de tiempo y alcance significaron que los 

proyectos piloto podrían hacer poco para promover el plurilingüismo. Pero es fundamental para 

el desafío pedagógico planteado por el ELP que se debe utilizar para todo el aprendizaje de 

idiomas que se lleva a cabo dentro de un contexto institucional particular. Si una maestra de 

francés en una escuela secundaria irlandesa hace un uso eficaz del ELP en su aula, la evidencia 

de los proyectos piloto sugiere que los alumnos se beneficiarán significativamente. Pero 

seguramente se beneficiarán mucho más significativamente si el ELP es utilizado no solo por 

los otros profesores de francés, sino también por los profesores de alemán y español. De esta 

manera, los estudiantes llegarán a apreciar más el alcance y la diversidad cultural de su dominio 

de un segundo idioma extranjero. Una de las razones por las que el PEL ha despertado un interés 

tan extendido es que está estrechamente relacionado con un fenómeno educativo más general 

que ha ido ganando terreno en los últimos años: el portafolio para el aprendizaje y la evaluación 

(Griva & Sivropoulou, 2009). 

Algunos proyectos piloto informaron que el ELP había generado interés en aplicar el 

portafolio y los principios de reflexión y autoevaluación a temas distintos de los idiomas; 

mientras que el proyecto piloto finlandés incorporó el ELP en procesos de desarrollo de toda la 

escuela que estaban comprometidos con la reflexión y la autoevaluación en todo el plan de 

estudios (Arifin, et al., 2009; Griva et al., 2009; Tamtam et al., 2012).  
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Los proyectos piloto parecen haber confirmado la utilidad general de la estructura 

tripartita del ELP. Sin embargo, vale la pena considerar dos cuestiones en el trabajo futuro. El 

primero tiene que ver con la función de informes del ELP. Por lo tanto, podría valer la pena 

desarrollar un currículum de una página del pasaporte estándar para adultos que se utilizará en 

apoyo del trabajo y otras aplicaciones. La segunda cuestión tiene que ver con la relación entre 

la biografía lingüística y el dossier.  

En los proyectos piloto, esto se articuló de varias maneras diferentes, lo que plantea la 

cuestión de si se debe permitir una mayor flexibilidad en el diseño de estos dos componentes. 

Los proyectos piloto mostraron que la autoevaluación en todas sus formas, incluida la 

planificación y el monitoreo del aprendizaje, se vuelve mucho más fácil si los estudiantes (y 

sus maestros) tienen acceso a descriptores detallados como los que figuran en las listas de 

verificación de autoevaluación suizas ( Gulbrandsen, 2011; Phillipson, 2004).  

Los proyectos piloto también revelaron la necesidad de descriptores / listas de 

verificación que estén en armonía con los niveles de referencia comunes del MCREL pero que 

se refieran directamente a propósitos o intereses comunicativos bastante específicos. Por 

consiguiente, el trabajo futuro podría incluir el establecimiento de un banco de descriptores en 

el que los desarrolladores de ELP podría dibujar y se puede considerar la posibilidad de poner 

a disposición de los desarrolladores páginas de biografía de lenguaje de muestra en forma 

descargable.  

Un soporte de este tipo tendría la ventaja de fomentar una mayor convergencia en el 

diseño de ELP, que solo puede fortalecer la función de informes internacionales de ELP. 

Desde un punto de vista pedagógico, el ELP es una herramienta que se puede usar bien o mal, 

lo que significa que los métodos empíricos de evaluación no pueden probar que el ELP sea 

bueno o malo en sí mismo.  

La evaluación solo puede enfocarse en la efectividad de la implementación, aunque esto 

puede llamar la atención sobre problemas en el diseño de modelos ELP particulares.  

En su función pedagógica, el ELP (Bauer, 2006; Chitez et al., 2015; MacFarlane et al., 2012): 

• valora el plurilingüismo, las competencias parciales y el aprendizaje intercultural, y  

• fomenta un enfoque del aprendizaje de idiomas en el que el establecimiento de 

objetivos, la reflexión y la autoevaluación desempeñan un papel central.  

Cada aspecto de esta función pedagógica puede explorarse utilizando técnicas y 

procedimientos empíricos, y la posición del ELP entre los planificadores educativos y los 

formadores de docentes mejorará enormemente si comienza a proporcionar un enfoque para la 
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investigación sobre temas como las actitudes y la motivación del alumno, el desarrollo de 

práctica reflexiva y el impacto de la práctica reflexiva en el dominio del idioma objetivo.  

La pregunta que surge naturalmente es quién debería emprender una investigación 

empírica de este tipo y cómo debería financiarse. No hay una respuesta simple a esta pregunta, 

en parte porque la implementación de ELP varía de un país a otro, y en parte porque la provisión 

de investigación y las estructuras de investigación también varían (Baycheva-Merger & 

Wolfslehner, 2016; Kolström et al., 2011).  

Sin embargo, es probable que sean posibles tres tipos de investigación, al menos en 

principio, en la mayoría de los contextos ( Hüttner et al., 2013; Lahtinen et al., 2013; Leitner et 

al., 2014): 

• Proyectos de investigación que exploran uno o más aspectos de la implementación del 

ELP con el fin de producir un informe de investigación (el Centro de Estudios de 

Lenguaje y Comunicación, Trinity College Dublin, actualmente está llevando a cabo un 

proyecto de este tipo, centrado en la implementación del ELP irlandés para estudiantes 

en niveles secundario inferior y superior). 

• Un proyecto de investigación individual realizado por un estudiante de posgrado ya sea 

para una tesis que conduzca a un título superior o para el componente de tesis de un 

programa de maestría parcialmente impartido; 

• La investigación-acción realizada por un maestro individual o por un grupo de maestros 

que están colaborando en la implementación de ELP (Integrate Ireland Language and 

Training, que es responsable de los ELP irlandeses para estudiantes inmigrantes, está 

explorando la posibilidad de facilitar investigaciones de este tipo como vehículo para el 

desarrollo docente). 

Inevitablemente pasará algún tiempo antes de que los resultados de dicha investigación 

estén disponibles para su difusión.  

Tras la delimitación del MCERL y el PEL, el siguiente capítulo abarca el enfoque 

metodológico AICLE desde su implantación en Europa, España y Andalucía hasta llegar a la 

formación de su profesorado y la descripción de su currículum.
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6 El enfoque metodológico AICLE 

AICLE es una tendencia metodológica que se basa en el aprendizaje dual de contenidos y 

lengua: “The term Content-and- Language- Integrated-Learning (CLIL) refers to educational 

settings where a language other than the students’ mother tongue is used as a medium of 

instruction” (Dalton-Puffer, 2007, p.1). El enfoque AICLE no es nuevo en cuanto a la 

enseñanza de contenidos y lenguas se refiere, sino que es una mezcla innovadora de ambos. De 

hecho, AICLE comparte rasgos en común con una amplia gama de prácticas educativas que 

operan en Europa hace décadas, por ejemplo, la educación bilingüe, las metodologías basadas 

en la enseñanza de las lenguas a través de contenidos, o el inglés como idioma adicional (EAL), 

todas estas comparten prácticas y teorías, aunque no son sinónimos (Coyle et al., 2010). 

Como se detalla en el capítulo tres el aprendizaje de lenguas extranjeras es tan antiguo 

como la misma vida, y toma especial relevancia en el mundo globalizado del s. XXI. Por tanto, 

es pues relevante tratar el reciente interés que despierta AICLE en Europa, España y Andalucía, 

especialmente tras el impulso del Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005): “The recent 

growing interest in CLIL can be understood by examining the best practice in education which 

suits the demands of the present day” (Coyle et al., 2010, p.2). 

6.1 Implantación de AICLE en Europa, España y Andalucía 

6.1.1 AICLE en Europa 

En base al precepto del Consejo de Europa por el que todos los europeos deben hablar al menos 

dos lenguas extranjeras aparte de la materna (Consejo de Europa, 1995), muchos países de la 

UE se han lanzado a buscar metodologías que fomenten las habilidades comunicativas: “In 

order to enhance communication skills particular attention should be paid to methods which 

develop reading comprehension and writing as well as listening comprehension and speaking” 

(Council Resolution, p. 2). Con esto se pretende aprender las lenguas extranjeras de manera 

contextualizada dado el carácter fallido de anteriores métodos como el de gramática. 

En Europa, debido a los diferentes contextos y tradiciones pedagógicas, se han 

desarrollado diferentes modelos de enseñanza bilingüe. En la actualidad AICLE está totalmente 

asentado en Europa. En los años 80, sin embargo, había pocos países europeos que 

implementaran esta metodología, que quedaba reservada a escuelas privadas de élite. 



    

  

 

91 

Según constata el Estudio Eurydice (2006), con la excepción de Dinamarca, Grecia, 

Lituania, Portugal y Chipre, el programa AICLE se hallaba presente en mayor o menor medida 

en los centros educativos europeos. Asimismo, el Estudio Eurydice detallaba las lenguas 

AICLE usadas en las aulas. Aparte de las lenguas extranjeras, hallamos lenguas minoritarias o 

lenguas oficiales regionales de un país. En ciertos países la enseñanza AICLE es usada tanto 

para las lenguas extranjeras como para las minoritarias, como en el caso de Alemania, Italia, 

Francia y España: “European CLIL is highly diverse with many different types commonplace. 

Although different, such types have much in common because the reasons for doing CLIL, 

what we call the dimensions, are inter-linked in CLIL practice” (Marsh et al, 2001, p. 17). 

En Europa, como bien indica el Estudio Eurydice (2006), el inglés ya ocupaba el primer 

lugar en cuanto a idioma usado a la hora de implementar el programa AICLE. Esto tiene 

absoluta cabida debido a la consideración del inglés como lengua franca en la actualidad. El 

inglés se haya seguido por el francés y el alemán. En algunos otros países multilingües se usan, 

a su vez, otras lenguas oficiales dentro del panorama AICLE, por ejemplo, el flamenco en 

Bélgica, el irlandés en la República de Irlanda o el sueco en Finlandia (El programa AICLE en 

Europa, 2012, p.1). En muchos otros países se usan, asimismo, otras lenguas minoritarias, 

como, por ejemplo, el bretón y el catalán en Francia. 

Aunque la mayoría de los países europeos no exigen ningún requisito en concreto para 

la selección de estudiantes para iniciar un programa AICLE, algunos otros exigen la realización 

de pruebas de acceso, que oscilan entre los test de lengua y los de conocimiento. Esto se da en 

países como República Checa, Eslovaquia y Bulgaria (El Programa AICLE en Europa 2012, p. 

2). 

La Comisión Europea, en su anexo del doce de junio de 2018 relativo al enfoque global 

de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas subraya que: 

La adquisición de competencias lingüísticas y de la sensibilidad lingüística puede 

integrarse transversalmente en los planes de estudios. La integración de los idiomas y otras 

asignaturas puede permitir que se facilite un aprendizaje más auténtico orientado hacia 

situaciones de la vida real. (p.1) 

 Este anexo de la Comisión Europea también señala que las herramientas digitales son un 

factor muy importante a tener en cuenta para complementar y reforzar el aprendizaje y la 

enseñanza de idiomas. Se insta a las escuelas a cooperar virtualmente a través de la herramienta 

e-Twinning que podemos definir como: 
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(…) una iniciativa del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea 

que se inscribe dentro del Programa Comenius y en la que participan docentes, estudiantes 

y centros escolares desde su creación, en el año 2005. El objetivo principal de eTwinning 

es promover la interacción y la colaboración en línea entre profesores y estudiantes 

mediante el uso de las herramientas más novedosas en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) (Los alumnos en e-Twinning, 2011, p. 3). 

El programa e-Twinning proporcionó a los jóvenes la posibilidad de comunicarse y 

trabajar con compañeros de otros países. La Comisión Europea sugiere que la movilidad de 

alumnos a través del programa Erasmus+ debería ser una práctica habitual. Asimismo, 

aconsejaba el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas o el Pasaporte de Lenguas Europass 

como herramientas de diagnóstico, formación y evaluación sumativa. Todos estos elementos 

son parte de la filosofía de el enfoque metodológico AICLE y prueba de que Europa apuesta 

fuerte por dicho enfoque en la actualidad. 

Con respecto al profesorado de idiomas, la Comisión Europea establece que se deben 

fomentar los programas de intercambio entre profesores con países donde se hable su lengua 

meta. Se especifica que cada profesor de idiomas licenciado podría pasar, al menos, seis meses 

en el extranjero para ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la Comisión Europea, 

es del mismo modo imperativo ofrecer a los docentes de idiomas oportunidades de desarrollo 

profesional continuado con el fin de mantenerlos al corriente de las innovaciones metodológicas 

y pedagógicas. 

Como vemos, el enfoque metodológico AICLE está totalmente asentada y normalizada 

en Europa y, aunque se aplica de manera distinta en los diferentes países miembros, posee un 

rasgo común a todos ellos: el enfoque en la capacidad comunicativa de los hablantes. Basándose 

en todas las premisas y acuerdos alcanzados por el consejo de Europa en los que se promueve 

una Europa plural y con fronteras abiertas es, pues, absolutamente necesario desarrollar la 

habilidad comunicativa en lenguas extranjeras de los habitantes de sus estados miembros. 

6.1.2 AICLE en España 

El interés en AICLE se ha extendido exponencialmente en toda España durante los últimos 

años, y los programas AICLE han recibido el apoyo de las autoridades educativas y se han 

implementado en las escuelas convencionales.  
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Sin embargo, el grado y las características de esta implementación varían mucho de una 

región a otra, ya que la estructura política de España comprende 19 regiones autónomas a las 

que la constitución democrática de 1978 les otorgó poder político y administrativo.  

 Como se menciona en el capítulo dos, en las comunidades bilingües (Islas Baleares, 

País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia), las lenguas regionales han obtenido el 

estatus oficial y, por lo tanto, han encontrado su lugar en los sistemas educativos. En general, 

los maestros han desarrollado sus propios materiales específicos de AICLE, principalmente con 

el apoyo y el asesoramiento de formadores de docentes en los Centros de Formación de 

Docentes (Macías, 2014).  

La Junta de Educación ha editado y publicado una selección de estos, tanto en papel 

como en formato electrónico. Todos ellos presentan actividades destinadas a desarrollar la 

competencia de los niños en la comunicación e incluyen mucho apoyo visual, tareas basadas en 

ordenador y realidades con el objetivo de hacer que las unidades de enseñanza / aprendizaje 

sean lo más atractivas y actualizadas posible.  

La metodología implica un enfoque comunicativo, participativo, activo y motivador. 

Las actividades se llevan a cabo en grupos pequeños y se requiere una coordinación 

considerable entre los profesores de contenido y los profesores especialistas en inglés (Mehisto 

& Marsh, 2011).  

La implementación del programa AICLE a través del inglés está vinculada al concepto 

de pasar del bilingüismo al multilingüismo en una región autónoma donde dos idiomas, español 

y catalán, euskera o valenciano ya coexisten como oficiales en el plan de estudios de la escuela.  

El Programa Bilingüe de Enseñanza Enriquecida (PEBE) se inició en la educación 

primaria en 1998; desde entonces se han unido doscientas noventa escuelas más. En 2004, se 

creó un proyecto piloto AICLE en un colegio vocacional que ahora se ha extendido a catorce 

escuelas vocacionales.  

La Junta de Educación aprobó recientemente un proyecto experimental para 

implementar AICLE en las escuelas secundarias en el próximo año escolar. El Proyecto 

Bilingüe y Bicultural, también conocido como Programa MEC / British Council tiene su origen 

en el acuerdo firmado en 1996 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España y 

el British Council.  

Su objetivo principal era elevar los niveles de inglés de los niños en las escuelas 

convencionales, así como brindarles la oportunidad de seguir un currículo oficial bilingüe y 

bicultural (Mehisto & Marsh, 2011).  



   

  

 

94 

Un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que estableció un programa en 2004, 

ahora sin la intervención del British Council, que agregó ciento catorce escuelas nuevas a las 

trece iniciales que ya participaban en el proyecto. 

La variedad de modelos de provisión tipo AICLE, así como su extensión, ha aumentado 

dramáticamente en España en la última década. Aunque no todas las Regiones Autónomas han 

implementado completamente estos programas como parte de la educación general, la gran 

mayoría lo ha hecho a través de programas piloto y / o experimentales. El País Vasco, Cataluña, 

Galicia, Navarra y Valencia comparten el escenario “Fomento del multilingüismo en una 

comunidad bilingüe”, aunque sus enfoques siguen diferentes modelos. Madrid y las Islas 

Baleares han firmado el Acuerdo MEC / British Council y están implementando el Proyecto 

Bilingüe y Bicultural, aunque Madrid también está implementando un programa paradigmático 

para la promoción del bilingüismo en un escenario de comunidad monolingüe (Mehisto & 

Marsh, 2011). 

6.1.3  AICLE en Andalucía 

Algunas comunidades autónomas en España están presentando planes que promueven la 

enseñanza multilingüe, como el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (2005), que 

toman medidas estructurales de gran alcance que implican decisiones sobre políticas educativas 

que resultan en una revisión y modificación total de la enseñanza global de idiomas en cada 

una de sus facetas (docentes, currículum, actitud social, etc.) (Alcaraz-Mármol, 2018; Bruton, 

2011b).  

Esta propuesta educativa contempla un enfoque de abajo hacia arriba haciendo uso de 

ciertas metodologías innovadoras y que, a través de esto, obliga y, al mismo tiempo, apoya un 

cambio en los preceptos establecidos con respecto al uso del idioma extranjero en el aula, y una 

metodología que requiere la participación de los docentes, y la reestructuración necesaria del 

plan de estudios. Todo lo cual podría lograr el objetivo de presentar la L2 de manera 

contextualizada, y no fuera de contexto como venía siendo el caso. Y eso es precisamente lo 

que busca la educación plurilingüe a través del aprendizaje integrado de contenido y lengua 

(AICLE).  

El sistema educativo en Andalucía, con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, decidió esbozar una propuesta basada en la idea de la transferencia de 

conocimientos e información en una lengua extranjera como un medio indirecto para avanzar 

en el uso de esa lengua extranjera. Se trata de un enfoque de enseñanza que se basa en tres 
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grandes pilares: contenidos, lengua y comunicación. Esta propuesta aprovecha los beneficios 

irrefutables de AICLE (Bruton, 2011a, 2013; Pérez Cañado & Lancaster, 2017). 

En el 2016 el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas (PEDLA) vino a 

complementar el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005). El PEDLA pretende delimitar las 

bases de la innovación y el conocimiento en Andalucía. El Plan Estratégico de las Lenguas 

destaca las siguientes áreas: 

 La enseñanza de las diferentes materias instrumentales, la puesta en práctica de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la enseñanza y la comunicación en otras 

lenguas, la atención a la diversidad y a la interculturalidad, la integración de temáticas 

transversales, la investigación en proyectos lectores y bibliotecas escolares, y la 

organización y secuenciación de los contenidos curriculares (Plan Estratégico de 

Desarrollo de las Lenguas, 2016, p.14). 

Basándonos en el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía (2016), 

el programa bilingüe se inició en todos los centros andaluces en el curso 2005/2006, tras un 

ensayo piloto en 27 centros escolares, ofertando enseñanza bilingüe en 143 centros educativos 

andaluces: “Desde entonces, la oferta de la enseñanza bilingüe en esta Comunidad ha ido 

creciendo en número de centros, en porcentaje de alumnado beneficiado, en la variedad de 

idiomas, etc.” (p. 6). 
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Figura 2: Evolución de centros bilingües en Andalucía 

Figura 3: Número de centros bilingües en Andalucía 

Tal y como se plasma en los gráficos de la Consejería de Educación y Deportes de la 

Junta de Andalucía (2019), en Andalucía existen en la actualidad (curso 2019/2020) un total de 

1557 centros bilingües entre colegios públicos, privados y concertados, de los cuales 1076 son 

de inglés, componiendo estos la mayoría de los centros dentro del entramado bilingüe andaluz. 

Esto supone un incremento significativo desde que se implantaran las secciones bilingües en el 

curso 2006/2007. Inicialmente fueron 101 los centros que iniciaron esta andadura bilingüe 

español-inglés implementando diseños piloto. (Junta de Andalucía, Consejería de Educación y 

Deporte, 2019). 

De los 1076 centros que imparten asignaturas bilingües en inglés una gran mayoría lo 

hace, según datos del curso 2018/2019 de la Consejería de Educación y Deporte, usando el 

enfoque metodológico AICLE. Uno de los motivos para elegir AICLE por parte de dichos 

centros es la normativa del BOJA nº 135 del 12 de julio de 2011 por la que se rigen los centros 

bilingües, la cual define un centro bilingüe como aquel que: “(…) promueve la adquisición y el 

desarrollo de competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera” (BOJA, 2011, p. 7). 

La Consejería de Educación apuesta también por el enfoque metodológico AICLE, 

porque considera que esta aporta diversos beneficios al alumnado andaluz que forma parte de 

las secciones bilingües. Primero, en cuanto a aspectos lingüísticos, los alumnos aumentan su 

competencia en la L2 ya que la utilizan para la adquisición de contenidos de otras materias 

pertenecientes al área no lingüística, esto hace que se incremente la capacidad léxica y cognitiva 

del idioma en cuestión. En lo referente a la cultura, AICLE promueve el respeto a la diversidad 

cultural y a los valores positivos en relación con la L2 que se estudia. Del mismo modo, AICLE 
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requiere un mayor esfuerzo cognitivo por parte del alumnado, pues participa en el desarrollo de 

la capacidad de aprender realizando así un gran entrenamiento intelectual. (Junta de Andalucía, 

Consejería de Educación y Deporte, 2019). 

Con relación a los métodos pedagógicos que deben seguir los centros bilingües, la orden 

del BOJA de julio de 2011 especifica en su artículo 9 que estos deberán dotarse de un modelo 

metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios de AICLE. También se 

señala que dichos centros seguirán las recomendaciones recogidas en el MCERL. Igualmente, 

los centros bilingües deberán elaborar un currículo integrado de las lenguas y materiales para 

el aprendizaje de contenidos y lenguas extranjeras. Dichos materiales deberán contener 

estrategias que fomenten el aprendizaje de contenidos y lengua. El diseño de las tareas debe 

tener un enfoque comunicativo favoreciendo que los alumnos dominen las destrezas básicas, 

para lo que se promoverá el uso del PEL. Se deberá, del mismo modo, establecer vínculos entre 

las distintas lenguas y unificar la terminología lingüística, basada en un enfoque comunicativo, 

que ayude a los alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje, y a usar una gran variedad 

de estrategias de aprendizaje, como traducir, analizar, planear y organizar. 

En cuanto a los horarios de los centros de educación primaria, la orden de julio de 2011 

señala que los centros bilingües deben establecer el horario lectivo semanal de tal forma que se 

pueda impartir en L2 en cada curso de la etapa de primaria la asignatura del área no lingüística 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Asimismo, se podrán impartir en L2 las 

asignaturas de Educación Artística, Educación Física y Educación para la Ciudadanía. 

En secundaria se deben impartir al menos dos materias de las áreas no lingüísticas en 

L2. El horario de estas materias deberá suponer, al menos, el treinta por ciento del horario 

lectivo semanal. Deben tener preferencia a la hora de ser impartidas en L2 las áreas de ciencias 

naturales y sociales. Es importante resaltar que las horas de libre disposición del primer y 

segundo curso, podrán utilizarse para incrementar el horario semanal de la L2, o de la L3 si este 

fuera el caso (BOJA, 2011). 

Por último, los centros públicos bilingües deberán contar con un profesor encargado de 

la coordinación del programa bilingüe, dicho coordinador deberá velar por la correcta 

implantación e implementación de este. 

Como señala Pérez Cañado (2017) los programas AICLE en Andalucía motivan al 

alumnado en general y ejercen un efecto positivo a nivel lingüístico y participativo. Igualmente, 

los materiales para la enseñanza se presentan más atractivos e interesantes para los alumnos 

mediante el uso de las TIC. Sin embargo, la formación del profesorado en materia AICLE es 
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bastante insuficiente, la atención a la diversidad dentro de los programas bilingües sigue siendo 

un problema, y la coordinación entre el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas 

no se realiza de manera adecuada. 

6.2 Formación del profesorado AICLE 

El artículo 21 del BOJA de julio de 2011 señala que el profesorado que ocupe los puestos 

bilingües deberá estar en posesión del nivel de certificación B2, C1 o C2, del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. Igualmente, el profesorado bilingüe impartirá 

docencia en aquellos cursos o etapas educativas donde esté implantado el bilingüismo, lo que 

no impedirá que pueda desempeñar otra docencia en cursos no bilingües. 

Los centros públicos bilingües también serán dotados con auxiliares de conversación, 

ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, y estos colaborarán, preferentemente, con los 

profesores que impartan docencia en L2. Los auxiliares de conversación no desempeñarán 

tareas propias del profesorado y siempre deberán estar acompañados en el aula. 

El trabajo de implementar el bilingüismo a través de el enfoque metodológico AICLE 

requiere que los profesores de áreas no lingüísticas tengan, además del conocimiento de su 

propia materia, competencia lingüística suficiente para poder transmitir cierto contenido 

académico en un idioma extranjero.  

En ocasiones la falta de conocimiento adecuado del idioma crea una gran inquietud entre 

los docentes. Esta es la situación que encontramos con la introducción de la educación 

plurilingüe en Andalucía, y que, en varios casos, ha llevado a sugerir que sería una mejor opción 

capacitar a profesores de lenguas extranjeras como expertos en contenido (Lancaster, 2016; 

Vázquez & Rubio, 2010).  

En este punto creemos que, aparte del hecho de que dicha capacitación sería una tarea 

que requiere mucho tiempo, no tiene sentido que, intencionalmente o no, muestre que las 

personas que siguen esta idea tienen una visión errónea de lo que AICLE significa. Está claro 

en tal propuesta que pone demasiado énfasis en el lenguaje y no en la metodología. También 

debemos recordar que uno de los objetivos del Plan para promover el plurilingüismo es 

capacitar a los docentes en habilidades multilingües, ya que la enseñanza bilingüe les ofrece la 

oportunidad de continuar aprendiendo y desarrollándose profesionalmente de una manera que 

es clave para el aprendizaje de los estudiantes y para su calidad como profesional (Méndez 

García, 2013; Méndez García & Pavón Vázquez, 2012a).  
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La eficacia de AICLE no solo se basa en si los docentes encargados de enseñar las 

asignaturas tienen un cierto nivel de competencia lingüística, sino también en una organización 

real junto con la secuencia del plan de estudios y, sobre todo, en utilizar la metodología correcta 

en las dos áreas, lingüística y no lingüística.  

La enseñanza plurilingüe ofrece una serie de medidas correctivas para aliviar los 

posibles problemas que puedan surgir con respecto a la formación básica y la metodología de 

los docentes. Sin embargo, debe destacarse la necesidad de mejorar la formación metodológica 

de los docentes de áreas no lingüísticas, con respecto al uso de un idioma extranjero.  

No es suficiente aumentar el conocimiento básico de la lengua extranjera, sino que los 

profesores deben tener las habilidades necesarias para poder utilizar los beneficios de su 

conocimiento lingüístico a nivel pedagógico, ya que el docente de cualquier materia que se esté 

enseñando en L2 no solo debe actualizar su conocimiento lingüístico a un nivel estándar y 

reconocido de fluidez, sino que debe desarrollar una sensibilidad lingüística diferente para 

poder adaptar los contenidos al nuevo idioma y procedimientos de enseñanza que permitan al 

estudiante aprender (Méndez García & Pavón Vázquez, 2012b; Pérez Cañado & Lancaster, 

2017). Los docentes de las áreas de contenido deben requerir un conocimiento básico de la 

didáctica de la lengua extranjera y, por lo tanto, deben hacer un esfuerzo para capacitarse en 

metodología, ya que uno de los requisitos previos de este tipo de enseñanza es un cambio de 

metodología a una de las clases participativas y comunicativas.  

El diseño de unidades didácticas podría presentar ciertos problemas en los casos en que 

no haya habido experiencia previa de adaptar el currículo entre áreas lingüísticas y no 

lingüísticas, y entre las diferentes materias. Si observamos el trabajo realizado por los docentes 

involucrados en el Plan para promover el plurilingüismo en Andalucía sobre la creación de 

unidades didácticas y un plan de estudios integrado podemos identificar algunos de esos 

problemas. Uno de ellos está relacionado con el papel que el material lingüístico versus el 

material no lingüístico debe ocupar en el trabajo de coordinación. Es decir, es difícil coordinar 

e integrar los objetivos y el contenido de las asignaturas impartidas en la lengua materna y la 

lengua extranjera con el resto de las asignaturas de contenido.  

En la creación de unidades didácticas integradas, el material lingüístico y, sobre todo, 

el de la lengua extranjera, debe coordinarse de manera que ayude con las materias no 

lingüísticas, apoyando el uso efectivo del idioma como un medio para acceder al contenido 

académico, además de tratar de alcanzar sus objetivos específicos (Méndez García, 2013). Por 

ejemplo, los profesores de lenguas extranjeras deben coordinarse con los profesores de 
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contenido para contribuir y apoyar el uso correcto de los recursos lingüísticos. Esto no quiere 

decir que la selección y organización de los contenidos de la lengua extranjera deban estar 

sujetos a las necesidades de las materias no lingüísticas, sino que se debe hacer un esfuerzo 

para adaptar la secuencia de esos contenidos a esas necesidades.  

Otra de las preocupaciones que los docentes han recalcado se relaciona con la selección 

de objetivos, particularmente con la difícil tarea de integrar los objetivos de un rango tan diverso 

de materias. Es evidente que los objetivos específicos de las asignaturas lingüísticas y no 

lingüísticas son diferentes, así como lo son entre las distintas asignaturas no lingüísticas. Por 

esa razón, el trabajo de coordinación debe concentrarse en encontrar los elementos comunes 

dentro de la amplia gama de objetivos. Sin duda, el elemento que generalmente causa más 

controversia entre los docentes es la decisión de incluir o no objetivos lingüísticos en 

asignaturas no lingüísticas. Algunos docentes optan por incluirlos con la idea de que el uso de 

la lengua extranjera es común a todas las asignaturas no lingüísticas y, por lo tanto, la intención 

de adquirir los recursos lingüísticos necesarios para enseñar los contenidos de su asignatura 

debe hacerse explícita en su planificación. Esta forma de pensar resulta de una mala 

interpretación del significado de AICLE.  

El objetivo principal de las asignaturas no lingüísticas es facilitar el aprendizaje de los 

contenidos académicos mediante el uso de una lengua extranjera, y son las asignaturas 

lingüísticas las que deben tener como objetivo proporcionar los recursos lingüísticos necesarios 

para lograrlo (Méndez García & Pavón Vázquez, 2012b; Pérez Cañado & Lancaster, 2017). 

6.3 El currículum AICLE 

Aunque AICLE es un enfoque muy ecléctico, debemos establecer una serie de principios 

metodológicos que conforman su base y que son comunes a las diferentes prácticas educativas 

enmarcadas dentro de este enfoque de enseñanza de idiomas. En este apartado se hará una 

recapitulación de los principios metodológicos que han sido descritos para fundamentar este 

enfoque y que permiten su desarrollo en las aulas. 

Entre los principales fundamentos de AICLE se incluyen en primer lugar el enfoque 

comunicativo (Hymes, 1972; Canale & Swain, 1980; Bachman & Palmer, 1996), que como ya 

se expuso en el capítulo tres, se basa en enseñar la L2 en situaciones reales y contextualizadas 

y permitiendo a alumno la interacción con la cultura de la L2 en el aula. Este enfoque surgió 

como una reacción a los enfoques audiolingüe y gramatical. 
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El aprendizaje constructivista (Vygotsky, 1978) y el cognitivismo de Piaget (1970) 

también se encuentran entre los fundamentos de AICLE. El constructivismo resalta la 

importancia de la interacción entre el alumno y el medio para lograr el conocimiento, 

entendiendo el medio como algo social y cultural y no sólo físico: “La teoría constructivista se 

enfoca en la construcción del conocimiento a través de actividades basadas en experiencias 

ricas en contexto”. (Hernández, 2008, p. 26). El cognitivismo, por otra parte, asevera que el 

desarrollo intelectual y, por ende, el conocimiento, consiste en procesar las estructuras de más 

simples a más complejas: “Describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica 

que se sustenta en la acción sensorial y motriz, así como la interacción con el medio 

sociocultural” (Saldarriaga-Zambrano et al., 2016). 

Otros fundamentos importantes de AICLE son el marco de las 4 Cs (Coyle, 1999) y el 

desarrollo cognitivo y académico del lenguaje BICS (Basic Interpersonal Communication) y 

CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) (Cummins, 1979, 1981).  

Según Coyle (1999), una lección AICLE siempre debe contener cuatro elementos 

imprescindibles. En primer lugar, el Contenido referido a la comprensión de los temas 

específicos del currículo, permitiendo desarrollar el conocimiento de estos y las diferentes 

destrezas. En segundo lugar, la Comunicación, entendiendo por esto usar la L2 para aprender 

al mismo tiempo que la estamos aprendiendo. La Cognición es el siguiente elemento que debe 

estar presente en una lección AICLE, siendo este el conjunto de los conceptos abstractos y 

concretos, los conocimientos y la lengua. Y, por último, la Cultura, permitiendo conocimientos 

compartidos que nos hagan más conscientes de otras realidades culturales y de nosotros 

mismos. La Figura 4 ilustra esta concepción. 

 
Figura 4: CLIL 4 Cs (Coyle et.al., 2010, p. 41) 
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El desarrollo cognitivo y académico del lenguaje promulgado por Cummins, BICS y 

CALP, también supone uno de los principios básicos en los que se fundamenta AICLE. BICS 

y CALP se pueden definir como: “BICS refers to conversational fluency in a language while 

CALP refers to students’ ability to understand and express, in both oral and written modes, 

concepts and ideas that are relevant to success in school” (Cummins, 2008, p. 71). Cummins 

(2008) sugiere una diferencia entre la fluidez conversacional y la competencia en el lenguaje 

académico, y añade que sería problemático incorporar todos los aspectos de lenguaje en una 

sola dimensión general o global de competencia lingüística. 

El enfoque ecléctico AICLE se nutre de todos estos fundamentos pedagógicos para 

enriquecer su dimensión metodológica. Según Mehisto et. al (2008), el enfoque metodológico 

AICLE se compone de los siguientes aspectos:  

• Es un enfoque que promueve la integración de contenidos de manera cros-curricular y 

que apoya el aprendizaje del lenguaje en las clases de contenido. 

• Para facilitar la motivación del alumnado a participar y experimentar con la lengua y el 

contenido, se proporciona un contexto de aprendizaje basado en tareas y rutinas. 

• Las tareas tienen una estrecha relación con las necesidades reales e individuales de los 

alumnos. 

• El docente es un facilitador de contenidos, se favorece el aprendizaje cooperativo, los 

alumnos juegan un papel activo y no pasivo en el aula. 

• El andamiaje o scaffolding es un elemento básico de el enfoque metodológico AICLE 

y consiste en estructurar las actividades y el lenguaje de lo más fácil a lo más difícil 

para así ayudar a los alumnos a construir un aprendizaje autónomo y un pensamiento 

crítico. Mediante su uso, se puede atender a la diversidad del alumnado y sus diferentes 

estilos de aprendizaje. El andamiaje adapta el lenguaje para hacerlo más asequible, y las 

tareas pasando de lo más fácil a lo más difícil, de manera que también se desarrolla el 

pensamiento crítico. 

• La coordinación y cooperación entre los profesores del área lingüística y no lingüística 

y, en general, de todos los miembros de la comunidad educativa es esencial para el éxito 

de AICLE. 

El Language Triptych de Coyle (2000,2002) es uno de los elementos más relevantes de 

AICLE, el Language Triptych ha sido concebido para integrar el contenido cognitivo con el 

aprendizaje y el uso de la lengua (Coyle et al., 2010). Este ayuda a los estudiantes de L2 con el 

uso de la lengua por medio de tres perspectivas interrelacionadas: el lenguaje del aprendizaje, 
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el lenguaje para el aprendizaje, y el lenguaje a través del aprendizaje. El primero consiste en el 

análisis del lenguaje que se necesita para que los estudiantes de L2 accedan a conceptos y 

habilidades básicas que tienen que ver con el tema de la asignatura. En segundo lugar, el 

lenguaje para el aprendizaje se centra en el tipo lenguaje que se necesita para funcionar en un 

ambiente donde se usa la L2. Por último, el lenguaje a través del aprendizaje se basa en el 

principio de que un aprendizaje efectivo no puede tener lugar si no hay una implicación activa 

de lenguaje y pensamiento. 

 
Figura 5: The Language Triptych (Coyle et.al., 2010, p. 36) 

 

Las programaciones AICLE de calidad deben contener una serie de principios 

metodológicos que a continuación se detallan: 

• La lengua debe abordarse desde la díada BICS y CALP (Cummins, 1979, 1981), es 

decir, los procesos cognitivos, por un lado, y la interacción y la comunicación por otro. 

• Las demandas lingüísticas estarán determinadas por el contenido, debiendo respetar la 

inclusión de las cuatro destrezas propuestas por el MCERL (hablar, escuchar, leer y 

escribir) (Consejo de Europa, 2001). 

• La programación didáctica debe incluir las 4Cs de Coyle (1999): conocimiento, 

comunicación, contenido y cultura. Esto permite el desarrollo equilibrado de la lengua 

y el aprendizaje exitoso de contenidos por parte de los alumnos. 

•  La atención a la diversidad debe ser un punto clave en el enfoque metodológico AICLE, 

se debe tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje desde un punto de vista 

cognitivo. La taxonomía de objetivos educativos de Bloom (1956) es una herramienta 

muy útil para comprender y estructurar el proceso de aprendizaje. 
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Figura 6: Blooms revised taxonomy (Churches, 2013, p. 2) 

• El desarrollo de estrategias de apoyo a la interacción (andamiaje) debe ser garantizado 

en cualquier enfoque AICLE. El andamiaje se compone de diferentes estrategias 

adaptadas al nivel de competencia lingüística de los estudiantes. 

• Se deben favorecer las estrategias que están centradas en el alumno, de manera que este 

aprenda haciendo. Del mismo modo, se deben favorecer las estrategias de aprendizaje 

autónomo. Las estrategias deben ser interactivas y flexibles, de manera que promuevan 

la comunicación, y deben estar adaptadas a las necesidades y niveles de los alumnos. 

• Como afirma Pérez Torres (2015), las actividades propuestas bajo el enfoque AICLE 

deben seguir los siguientes principios: deben enlazar el contenido y la lengua, deben 

conectar los objetivos curriculares, y deben ser flexibles y abiertas adaptándose al nivel 

de cada alumno. 

• La interacción de los alumnos y su aprendizaje autónomo deben ser promovidos por los 

recursos utilizados en clase. Se debe favorecer la inclusión de las TIC, pues estas 

contribuyen de manera significativa al desarrollo de actividades. 

• Los progresos alcanzados, tanto en la lengua como en el contenido, deben reflejarse en 

la evaluación, debiéndose incluir diferentes estrategias de evaluación: autoevaluación, 

evaluación por pares, oral y escrita (Wever, 2014; Lofft Basse, 2016). 

• La organización de las clases y de los espacios del aula deben realizarse de manera que 

estas incluyan recursos visuales. Asimismo, se organizará el mobiliario de clase de 
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manera que este favorezca la interacción y motivación y que, a su vez, reduzca el filtro 

afectivo del alumnado, entendiendo como filtro afectivo las circunstancias que afectan 

los procesos de aprendizaje, como la ansiedad, el miedo, la motivación, y la relación 

entre los participantes (Krashen, 1985). 

La evaluación en AICLE merece un papel más destacado que la dada originalmente, no 

solo porque la evaluación es una parte intrínseca de cualquier entorno educativo, sino también 

porque la investigación muestra que la evaluación no siempre tiene lugar en AICLE (Kuchar et 

al., 2012; Wang et al., 1996).  

Para poder evaluar el lenguaje en AICLE, los objetivos lingüísticos deben estar 

predeterminados, una práctica evidente que ha sido solicitada por los académicos (McKillop, 

2004; Turner et al., 1973), pero que no siempre se cumple (Durante et al., 2011; Kelly & 

Anderson, 1980).  

Por ejemplo, el Plan de estudios básico nacional finlandés para la educación básica 

(Walsh, Joyce, Maloney, & Vaithianathan, 2019) mantiene que “la evaluación [en CLIL] debe 

proporcionar al maestro, al alumno y al tutor información adecuada sobre el dominio de las 

asignaturas por parte de los alumnos y el desarrollo de las habilidades lingüísticas en relación 

con los objetivos especificados para la educación” (p. 94). Por lo tanto, ambos focos de AICLE 

se mencionan como el objetivo de la evaluación y es plausible, o al menos aconsejable, que el 

mismo principio se aplique también a las circunstancias globales de AICLE.  

Evaluar y dar retroalimentación sobre ambos focos en AICLE no siempre es una tarea 

simple, ya que el peligro de evaluar el conocimiento del contenido a través del la L2 es que 

otros factores pueden influir en los resultados de la evaluación. Por ejemplo, el uso elocuente 

del lenguaje puede dar la falsa impresión de que el dominio del contenido es fuerte cuando en 

realidad no lo es (Pretari, Hoffmann, & Tian, 2019; Veldhuis & Van den Heuvel-Panhuizen, 

2019).  

Por el momento, el estudio de Huang et al. (2019) concluyó, entre otras cosas, que la 

evaluación del L2 aún no es una práctica establecida. De las partes interesadas en la evaluación, 

particularmente los alumnos de enseñanza primaria y sus tutores expresaron su deseo de recibir 

más comentarios sobre el desarrollo de la L2 en AICLE, ya que el 91% de los alumnos percibió 

recibir comentarios de forma rara u ocasional (Huang et al., 2019). Los resultados de este 

estudio condujeron a un conjunto de recomendaciones:  
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a) Los fundamentos de la evaluación AICLE (requisito de un plan de estudios AICLE 

separado y un esquema de evaluación AICLE, aclaración de los principios de 

implementación de AICLE a las partes interesadas, así como un lenguaje adecuado).  

b) Los principios de la evaluación adecuada de AICLE (enfoque dual tanto en contenido 

como en lenguaje, métodos de evaluación multifacéticos, inferencias basadas en 

evidencia de dominio del inglés, inferencia basada en criterios, así como frecuencia y 

suficiencia de información de evaluación y retroalimentación). 

c) Los métodos de evaluación AICLE recomendados. Los posibles métodos de evaluación 

en AICLE son pruebas colaborativas (pruebas grupales) que se basan en la interacción 

social y la construcción de conocimiento cooperativo.  

En las pruebas de colaboración, las personas que forman el grupo pueden mostrar sus 

diversas fortalezas y usar la L2 para un propósito significativo en una situación de prueba menos 

estresante porque se comparte la presión del logro. Una forma de prueba de lenguaje 

administrada colectivamente es la prueba de lenguaje basada en tareas TBLT (Task-Based 

Language Teaching). 

Simplemente definido, este método de evaluación está constituido por una tarea más 

compleja en la que se combinan la L2 y el contenido y el examinado debe resolver algún tipo 

de problema (por ejemplo, cómo llegar a Río de Janeiro desde Nueva York de la manera más 

económica o tiempo más corto) y luego presentar los resultados.  

El enfoque AICLE promueve, como ya sabemos, un aprendizaje contextualizado. 

Además, en línea con el Enfoque Comunicativo Europeo los docentes: “intentamos dar 

respuesta a los nuevos retos y demandas de cambio del sistema educativo, con una propuesta 

innovadora para el aula que utiliza las TIC y el enfoque AICLE en la enseñanza de la lengua 

extranjera en la educación obligatoria” (Custodio & Caballero-García, 2016, p.1). 

La incorporación de las TIC en la docencia de L2 contribuye pues, al desarrollo de el 

enfoque metodológico AICLE. Web Quests es una aplicación interesante que combina TBLT 

(Task- Based Language Teaching) y pruebas de lenguaje basadas en tecnología. Las pruebas 

de lenguaje basadas en la tecnología son un fenómeno del siglo XXI y de la era moderna, pero 

no están totalmente capitalizadas (Desyandri et al., 2019; Permana & Chamisijatin, 2019; Zhou, 

Ntoumanis, & Thøgersen-Ntoumani, 2019).  

Los ordenadores y los teléfonos inteligentes proporcionan una plataforma para 

documentar el rendimiento del lenguaje basado en el contenido y, con el tiempo, mostrar el 

desarrollo del dominio del inglés.  
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Hay una infinidad de aplicaciones, también con elementos divertidos, adecuados para 

cuestionarios o pruebas escritas basadas en tecnología (Nurlaela, Asto Buditjahjanto, 

Sutiadiningsih, & Lukitasari, 2018; Rohartati, 2019; Veldhuis & van den Heuvel-Panhuizen, 

2019). La grabación de voz, presentaciones, videos y conferencias en línea a través de Skype, 

por ejemplo, son métodos que son accesibles de manera fácil y económica para todos.  

Los datos digitales son almacenables, transferibles y fácilmente duplicables para los 

padres. Los portafolios son uno de los medios más flexibles y adecuados para reunir y mostrar 

evidencia de aprendizaje de idiomas y uso de la L2. Estos hacen que el aprendizaje y 

especialmente el desarrollo de la L2 sean visibles a lo largo del tiempo, y pueden implementarse 

en muchos formatos. El portafolio se asemeja tanto a un dossier, que es una obra maestra de 

competencia lingüística, como a un portafolio reflexivo, que proporciona “evidencia de 

crecimientos y logros” para fines de autoevaluación (Anggara & Abdillah, 2019; Montgomery 

& Zwicker, 2019; Wulandari, Rosiana, & Abidin, 2019a).  

Los beneficios del portafolio pertenecen a acentuar el aspecto de “puede hacer” en lugar 

de señalar los déficits en el dominio del idioma de los alumnos. En AICLE, las muestras de 

idioma almacenadas se vincularían con tareas que muestran dominio del contenido a través del 

TL (Target Language). Los portafolios son herramientas de evaluación muy concretas y son 

altamente aplicables a cualquier nivel de grado. Los portafolios en AICLE se pueden 

implementar incluso con alumnos de primer y segundo grado (Edmonds, 2018; Handayani, 

Hartono, & Lestari, 2019; Wulandari, Rosiana, & Abidin, 2019b). 

Todos estos elementos son la base para la creación de proyectos bilingües, y se 

consideran básicos en la creación de programaciones AICLE de calidad. 
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7 Diseño de investigación 

Esta investigación surge de la necesidad de comprobar la eficacia de la implementación de un 

proyecto bilingüe en el colegio concertado La Reina de Málaga y el colegio público CEIP 

Valdelecrín. El contacto con los éxitos y dificultades de dicha implementación genera preguntas 

y cuestiones que son la base de este estudio empírico. 

En este capítulo se presenta la investigación empírica. Teniendo en cuenta lo constatado 

en el marco teórico, se trata de abordar el problema de investigación sobre el proceso de 

implantación de los programas AICLE en el colegio concertado La Reina de Málaga y el 

colegio público CEIP Valdelecrín de Fuengirola. Asimismo, se establece una comparativa 

posterior entre la implementación del proyecto bilingüe del colegio concertado La Reina y el 

colegio público CEIP Valdelecrín. 

De acuerdo con Johnson y Christensen (2008), en la investigación empírica se intenta 

encontrar una explicación a unos hechos que ocurren dentro de un entorno en concreto y que 

posteriormente se analizan. Para comenzar, se presentan las hipótesis o problemas de 

investigación en un intento de averiguar por qué ocurren y posteriormente se someten a 

comprobación mediante la recogida de datos. 

Como bien sustenta Vara (2010), “El problema de investigación es la razón de ser, el 

motivo de la investigación. Si haces una investigación es porque quieres resolver un problema, 

sea teórico o práctico, quieres resolverlo” (2010, p. 154). 

Esta investigación presenta problemas de tipo descriptivo-explicativo, que, según 

Ñaupas et al. (2014), son aquellos que combinan la descripción con la explicación. Primero se 

presentan preguntas acerca de las características y luego se indaga sobre las causas. Del mismo 

modo, este estudio presenta problemas de tipo predictivo, los cuales se preguntan qué va a 

ocurrir en el futuro acerca de una variable dependiente (2014, p. 155). 

Esta tesis presenta un enfoque metodológico mixto de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Según Rodríguez (1986), “La investigación cuantitativa es rígida y estandarizada y responde a 

las preguntas ¿qué investigar?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuándo? y ¿dónde?” 

(p. 63). Por el contrario, la investigación cualitativa es más flexible, menos compleja y más 

abierta, y se ajusta a las bases teóricas, científicas, filosóficas y técnicas del método científico 

(Rodríguez, 1986). 

Atendiendo a la definición de enfoque cuantitativo como el que “(…) relies on the 

collection of quantitative data (i.e., numerical data)” (Johnson & Christensen, 2008, p. 33), 
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asumimos, pues, que la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables (Fernández & Pértegas, 2002). Como bien dice Wittrock, 

los estudios de tipo cuantitativo constituyen un tipo de investigación “más vigoroso y 

productivo” (1984, p. 24). Según Anderson, Everston y Brophy, dicho enfoque (cuantitativo) 

trata de definir y conocer relaciones entre lo que los profesores hacen en el aula (procesos) y su 

efecto en el aprendizaje de los alumnos (rendimiento o producto). Asimismo, aplica los 

resultados a la enseñanza con el fin de mejorarla, diseñando programas que incorporen técnicas 

más efectivas (1979). Atendiendo a lo que dice Wittrock debemos tener en cuenta que: 

(…) la investigación de tipo cuantitativo ha demostrado las siguientes ventajas: Descubre 

la relación que existe entre el proceso didáctico y el producto o los resultados de 

aprendizaje, procede a descomponer determinadas tareas complejas en varias partes para 

estudiarlas después y establecer sus relaciones, los resultados de estas investigaciones se 

aplican directamente a la práctica docente y a la política educativa con el objetivo de 

mejorar su eficacia (1989, pp. 27-28). 

Según Johnson y Christensen, el enfoque cualitativo se define como aquel que: “(…) 

relies on the collection of qualitative data (i.e., nonnumerical data such as words and pictures)” 

(2008, p.33). Igualmente, Fernández y Pértegas (2002) afirman que la investigación cualitativa 

evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. Madrid asevera que: 

El objetivo de estos estudios consiste en descifrar las creencias del profesor y describirlas 

para darlas a conocer de manera que puedan ser utilizados para comprender la conducta del 

profesorado, ya que en ocasiones operan de manera subconsciente y el profesorado no los 

conoce hasta que se somete a una reflexión, observación y análisis crítico sobre lo que hace, 

como lo hace, y por qué lo hace. (1999, p.133). 

Puesto que usamos métodos mixtos, este estudio requiere de una triangulación de datos 

que permita ofrecer una interpretación global del objeto de investigación (Mays &Pope, 2000). 

Esto se basa en el pragmatismo que promulga que es más importante el objeto de estudio que 

los métodos que se utilizan (Raijmon & Hochman, 2011). Se postula que el objeto de estudio 

debe ser tratado con un enfoque doble, el cuantitativo y, a su vez, se debe también tener en 

cuenta la realidad social (enfoque constructivista cualitativo). Esta combinación de 

metodologías es más completa ya que analiza con mayor amplitud el objeto de estudio. 

En lo que se refiere a la metodología cuantitativa, las variables que se aplican en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras son las variables de presagio y 

contexto, las variables de producto y las de proceso. (Madrid, 2001). Las variables de contexto 

se dividen en variables de contexto social del estudiante (ambiente familiar, contexto escolar y 
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del aula) y en las variables que tratan las características individuales de los alumnos (lenguas 

habladas en casa, lengua materna, actitudes y motivación). A través de estas variables podemos 

conocer las condiciones de aprendizaje del alumnado, así como las características sociales de 

la comunidad y, del mismo modo, las características del colegio, y en especial sus recursos. 

Igualmente podremos dilucidar el ambiente sociocultural entre los profesores y los alumnos y 

como este se relaciona con los procesos metodológicos y de aprendizaje. 

Las variables de presagio se pueden aplicar a las características de los discentes. Estas 

variables pueden proporcionar claves importantes acerca de las características individuales y 

experiencias formativas de los alumnos (aptitudes, actitudes, motivación, edad, sexo), para así 

establecer conexiones con los procesos de aprendizaje y los resultados finales del estudio. 

En cuanto a las variables de proceso, tratan con la metodología didáctica empleada, el 

desarrollo de las distintas destrezas, la relación alumno y docente, calidad del input, etc. Las 

variables de proceso son clave para comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

general. 

Finalmente, el estudio de los resultados del aprendizaje se refiere a las variables de 

producto. Estos estudios permiten establecer relaciones entre las variables de presagio y proceso 

(Madrid, 2001, p.14). 

La condición científica demanda que se cumplan una serie de requisitos por parte de la 

investigación educativa, todo esto se encuentra dentro del marco del llamado “método 

científico”. Este método no es cerrado, y admite varias interpretaciones metodológicas. El 

enfoque cuantitativo se caracteriza por una visión positivista y objetiva, y por el control de 

variables cuantitativas y la cuantificación de resultados (Bisquerra, 1989). Los resultados en la 

investigación cuantitativa se muestran mediante la relación entre las variables, que asimismo 

son el resultado de una ecuación matemática. 

En la metodología cuantitativa, la recolección de datos y el posterior análisis de estas se 

fijan como etapas del proceso de investigación. Así pues, el investigador solo tiene contacto 

con el contexto en el momento de la recopilación de datos (Yuni & Urbano, 2005). Sin embargo, 

la metodología cuantitativa tiene una carencia fundamental, pues no aprovecha al máximo toda 

la información disponible al basarse sus resultados simplemente en números, sin tener en cuenta 

otros factores. Ibáñez (1994) afirma que las metodologías cuantitativas se sirven de los sujetos 

más que comunicarse con ellos. La investigación de tipo cuantitativo trata de buscar una 

relación causal entre diferentes variables; dicha investigación trata de establecer la relación 

causa- efecto (Blández, 1996). Así pues, una investigación sobre un procedimiento de 
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enseñanza-aprendizaje determinado trata de descubrir si este obtiene mejores resultados que 

otro. Por otra parte, la precisión de la variable es un elemento imprescindible en la metodología 

de diseño cuantitativo. La medición de estas variables debe ser objetiva de manera que los 

resultados nunca cambien, independientemente de quien los analice; también debe ser 

cuantitativa, ya que debe usar valoraciones numéricas en su estudio (Aigneren, 2006). 

En cuanto a la investigación cualitativa, debemos ubicarnos en las principales 

perspectivas modernas de la investigación. Esta forma de investigación social, centrada en 

cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias en el mundo en el que viven, 

nos brinda un conjunto de enfoques o realidades que coexisten en diferentes personas, grupos 

y culturas (Kirk y Tinning, 2006). 

Por su parte, Smith y Sparkes (2008) sostienen que, para la investigación cualitativa, 

debemos considerar la existencia de diferentes formas de conceptualizar y construir una 

estructura de investigación sólida, con la cual podamos explorar y enfatizar los aspectos más 

importantes del análisis, contrastando diferentes puntos de vista, diálogos, identidades e 

historias. 

Además, según Denzin y Lincoln (2011), un estudio cualitativo, como un conjunto de 

prácticas interpretativas, no aprueba una metodología única en comparación con otras. De esta 

forma, los investigadores de calidad enfatizan la construcción social de la realidad, la estrecha 

relación entre el investigador y lo que estudia, y las limitaciones del contexto que condicionan 

el estudio. En consecuencia, la epistemología en la que se apoya esta interpretación de la 

realidad social produce conocimiento reflexivo y fundamental en cada persona que participa en 

el estudio. Tanto en educación como en investigación, es muy importante comprender 

claramente el contexto y la técnica que se utilizarán para lograr una posible solución al 

problema. Por lo tanto, investigaremos el proceso de búsqueda sistemática para obtener 

conocimiento. Usando un enfoque cualitativo en las ciencias sociales y humanas, mostraremos, 

en particular, la idea de la realidad, ya que algo que es inicialmente similar en la vida social de 

las personas puede ofrecer diferentes significados dependiendo de la experiencia y el 

conocimiento de una persona (Fox et al., 2008). Este tipo de investigación se caracteriza por su 

naturaleza holística, dirigida a la comprensión e interpretación como un método que estudia 

todo el proceso.  

En nuestro caso, nos centramos en la experiencia de las personas entrevistadas en su 

contexto natural (evitando la manipulación y la experimentación). Además, nos enfocamos en 

el punto de vista de estas personas involucradas en el estudio, y en cómo se desarrollan 
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(lenguaje verbal y no verbal), siempre dando preferencia al punto de vista de la subcultura 

estudiada debido a su valor. Así, tomamos este estudio como una herramienta para la empatía 

y la comprensión de esta situación. Por eso trabajamos con un pequeño número de muestras. 

Proporcionar un enfoque más ideográfico que uno nomotético, porque nos esforzamos por 

conocer las ideas de las personas, no las leyes universales. Desde esta perspectiva cualitativa, 

el investigador es el instrumento principal, que refleja y es sensible a los datos extraídos. Dado 

que la biografía personal de los entrevistados personaliza el estudio. 

Como explica Van Maanen (1983), este tipo de metodología busca describir, 

decodificar, traducir y comprender los diversos significados de este fenómeno. Por razones 

obvias, ofrecemos un modelo abstracto de un grupo de personas, que se determina de acuerdo 

con las limitaciones estructurales del tiempo y el espacio en el que se encuentran. Además, en 

la era actual y el mundo social en la ciudad de Málaga.  

Con este diseño de investigación, queremos presentar el uso específico de los datos y 

las posibles relaciones que pueden dar ciertas claves para la causalidad de varias realidades. 

Por lo tanto, describimos los mecanismos sociales que pueden generar las subculturas 

organizacionales. Sabiendo qué es lo que motiva a este grupo de personas, por qué y cómo, 

iremos más allá de los números que los cuestionarios de investigación cuantitativa pueden 

generar, profundizar y comprender el tema de discusión.  

Por ese motivo, en una parte de este estudio, utilizamos el método de la entrevista como 

una herramienta para estudiar los significados y experiencias en el campo del Conocimiento 

del Medio Natural y Social, Educación Artística, Geografía y Música. Queremos despertar una 

serie de sentimientos entre los encuestados a través de varias preguntas con las que podemos 

explorar su parte más subjetiva. Como afirman Dowling et al. (2012), esta forma de narrativa 

proporciona evidencia cualitativa para el estudio del Conocimiento del Medio y Social y 

Educación Artística, Geografía y Música. 

Esta metodología dialéctica proporciona una visión detallada para establecer el 

conocimiento, que no se basa en suposiciones simples, si no que es un producto de la relación 

existencial entre el investigador y varias preguntas o problemas de investigación que surgieron 

durante su desarrollo. Por lo tanto, esta metodología incluye una revisión, reformulación y 

redefinición de las propias estructuras mentales del entrevistador para descubrir su estructura 

lógica. Esta interpretación se basa en el sesgo del investigador sobre lo que pretendemos 

investigar en este trabajo. A partir del bagaje anterior que podamos tener, obtendremos acceso 
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a una comprensión más profunda dentro del marco teórico utilizado y la aparición de varias 

interpretaciones subjetivas a lo largo del proceso. 

Por otro lado, estas entrevistas fueron transcritas, ya que este aspecto metodológico del 

estudio es la clave para el análisis de datos. Por lo tanto, el texto se divide en unidades de 

análisis y se interpretan los valores que se presentan en forma de categorías.  

Por lo tanto, según Alonso (2012), en este escenario, los datos se comparan 

constantemente. A medida que aumentan las categorías, se comparan entre sí, y esto da lugar a 

categorías aún más abstractas. Este proceso metodológico de abstracción organiza la teoría y 

puede continuar hasta que la columna vertebral o el eje central organice y conceptualice la 

implementación del bilingüismo en los distintos centros. Gracias a esto proporcionamos un 

sistema de coordenadas con el que puede justificar los principios y procedimientos con los que 

hemos formulado determinados objetivos de investigación. El nacimiento de una respuesta 

lógica y profunda con la que puedes alimentarte y comprender esta realidad social. 

En esta vertiente cualitativa de nuestro trabajo, cada proceso de investigación ha sido 

desarrollado previamente, esta hoja de ruta de investigación es un plan cuyo propósito es 

responder a las preguntas de investigación planteadas; especificar y enfocarse en lo que es 

realmente importante (Serrano, 2003). Este estudio se desarrolló sobre la base de fundamentos 

interpretativos que pueden explicar el fenómeno, dándole un carácter naturalista, dinámico, 

plural, holístico y divergente. Su objetivo se basaba en la comprensión e interpretación de la 

realidad, los significados que tiene para las personas, sus percepciones y acciones en el mundo 

social. Sparkes (1992) argumenta que este paradigma se nombrará de acuerdo con los límites 

del compromiso implícito, táctico y continuo con la investigación dentro del marco de la 

estructura que se está estudiando. 

Alvarez-Gayu (2003) limita el paradigma interpretativo para comprender la realidad de 

una persona en particular a través de su propia experiencia, a fin de poder ver más claramente 

la situación. Las relaciones sujeto-objeto bajo consideración son dependientes porque se afectan 

entre sí. Por el momento, debe tenerse en cuenta que también existe la participación e 

interconexión del investigador. 

En el curso de este proceso de investigación, tuvimos que comprender no solo el alcance 

de la educación, sino también analizar, utilizando criterios científicos apropiados, la definición 

y caracterización de los problemas actuales de enseñanza y aprendizaje relacionados con la 

educación bilingüe. Por otro lado, sus significados son muy explícitos, ya que afectan todo el 
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proceso de aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, esta es una característica de un 

diseño interpretativo y de calidad. 

En este estudio tomamos cuidadosamente estos criterios para que el manual fuera creíble 

y confiable, de modo que no hubiera falta de rigor y confiabilidad. Este estudio se basó en un 

diseño creativo, sensible y flexible para responder las preguntas de investigación más 

relevantes. Al desarrollarlo, debe tenerse en cuenta que debe haber una correspondencia entre 

el material y el método utilizado para recopilar información y analizar datos, sin los cuales es 

imposible obtener información verdadera (Maxwell, 1992). 

Por lo tanto, esta interacción oculta entre la selección y el análisis de datos es capital. 

Además, este diseño no solo ayuda a resolver el problema, sino que también genera 

conocimiento. Esto fomenta el rigor educativo en la metodología utilizada. 

Al evaluar cualquier estudio, siempre debe ir acompañado de criterios para garantizar 

su calidad (Guba & Lincoln, 1981). Además, esta búsqueda y procesamiento de información se 

basa en criterios de calidad: 

1. Fiabilidad. Esto se logra gracias a numerosas observaciones y conversaciones con los propios 

participantes, una amplia colección de información y una convergencia real de pensamientos y 

sentimientos del sujeto estudiado. Como explican Castillo y Vázquez (2003), este proceso está 

impulsado por la necesidad de generar datos confiables y precisos. En el diseño de las mismas, 

las notas de campo realizadas, el uso de transcripciones de texto de la entrevista para interpretar 

correctamente los resultados y mantenerlos, siempre se han guardado. La propia presencia del 

investigador se tuvo en cuenta sobre la naturaleza del investigador, el comportamiento y la 

experiencia de trabajar con informantes y la triangulación de datos (comparación con varias 

fuentes para producir alguna correspondencia o inconsistencia entre ellos). Esto nos dio una 

mayor fiabilidad de los resultados, nos acercó a la investigación e integró métodos que ofrecen 

garantías reales de un enfoque holístico y un enfoque de la cognición de la realidad social. 

2. Veracidad. En este sentido, es importante una comprensión sistemática de este campo 

particular de investigación, la capacidad de concebir, desarrollar y realizar investigaciones, así 

como su análisis crítico y evaluación, la capacidad de promover el progreso científico en un 

contexto académico y comunicarse con la comunidad, claves para dar una estructura de 

investigación rigurosa para transmitir seriedad y rigor científico. Morse et al. (2002) mencionan 

que de esta manera el investigador puede seguir el camino que otro ha tomado para abrir nuevos 

horizontes de conocimiento. Desde este punto de vista, podemos determinar la analogía de los 

datos y las conclusiones. Este estudio no solo confirma las características de los informantes y 
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cómo los elegimos, sino que también utiliza mecanismos de grabación de audio, un análisis 

preciso de la transcripción y un retrato de las relaciones físicas, sociales e interpersonales. Lo 

que puede ayudar al lector a comprender mejor el estudio. Esto se debe a su naturaleza 

cualitativa: para tener orientación sobre la recopilación y el análisis en condiciones similares, 

otros especialistas en este campo deberían poder lograr resultados similares. 

3. Portabilidad. Como lo expresaron Guba y Lincoln (1981), esta aplicabilidad a la 

investigación debe extenderse a otras poblaciones, tratando de descubrir cómo se ajustan los 

resultados en un contexto diferente. Por el momento, debe recordarse que el lector de este 

estudio es quien determina si estos resultados pueden transferirse al contexto desarrollado por 

él. Por lo tanto, el grado de aplicabilidad será decisivo a este respecto cuando el estudio sea 

factible o no. 

La investigación de evaluación parte de un doble objetivo: determinar la validez o 

mérito de un programa (en este caso un programa educativo) y emitir juicios de valor sobre el 

objeto que está siendo evaluado. Las evaluaciones pueden realizarse por distintas razones: 

“They may be intended to help management improve a program; support advocacy by 

proponents or critics; gain knowledge of the program effects; provide input to decisions about 

the program´s funding, structure, or administration; or respond to political pressures” (Rossi et 

al., 2004, p.40). En el caso que nos ocupa, esta evaluación se inició para conocer los beneficios 

y la efectividad del programa bilingüe AICLE en los colegios La Reina y CEIP Valdelecrín 

respectivamente. 

Existen dos tipos de evaluación: la evaluación formativa, que es aquella que ayuda a 

diseñar, poner en práctica o mejorar un programa, y la evaluación sintética (summative) que 

ayuda a obtener juicios sobre la validez de un programa y sobre la continuidad de este: “An 

evaluation conducted to determine whether these expectations are met is called a summative 

evaluation” (Scriven, 1991 en Rossi et al., p.42). 

La evaluación que se llevó a cabo en esta tesis es de carácter sintética (summative), ya 

que trata de evaluar los beneficios del programa bilingüe AICLE, así como su implementación 

y efectividad. 

La evaluación tiene cinco áreas de aplicación: 

• Evaluación de necesidades: ¿es necesario llevar a cabo este programa? 

• Evaluación teórica: ¿se concibe este programa de manera correcta? 

• Evaluación de implementación: ¿se ha implementado el programa de acuerdo con el 

plan inicial o correctamente? 
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• Evaluación de impacto: ¿ha tenido el programa el impacto adecuado en sus 

destinatarios? 

• Evaluación de eficacia: ¿es el programa efectivo en términos de su coste? (Rossi et al., 

2004) 

La recogida de datos se ha organizado en cuatro dimensiones:  

1. Implementación del programa bilingüe por parte de los profesores mediante las hojas 

de observación y cuestionarios dirigidos a los alumnos. 

2. Evaluación del rendimiento del alumnado en términos de competencias, conocimientos 

y actitudes, datos obtenidos mediante los cuestionarios a los alumnos y las entrevistas a 

los profesores.  

3. Recepción por parte de alumnos, profesores y equipo directivo del programa bilingüe, 

usando una vez más los cuestionarios dirigidos a los alumnos y las entrevistas tomadas 

a los profesores y equipo directivo.  

4. Comparación entre el centro concertado y el público para abarcar posibles diferencias 

que se pudieran encontrar. 

Todas estas áreas fueron estudiadas y aplicadas en el estudio realizado en esta tesis en 

los colegios La Reina y CEIP Valdelecrín. Mediante cuestionarios dirigidos a los alumnos, 

entrevistas dirigidas a los docentes y equipos directivos y hojas de observación obtenidas bajo 

observación directa en clase, se determinó la necesidad de llevar a cabo el programa bilingüe 

AICLE, si este programa es concebido de manera adecuada, si el mismo se implementa 

correctamente y de acuerdo con el plan inicial, y el impacto de dicho programa en sus 

destinatarios, en este caso docentes y alumnos. 

7.1 Problema y objetivos de investigación  

El problema de investigación que trata de resolver esta tesis es ¿en qué medida se implementa 

de manera adecuada el proyecto bilingüe en el Colegio concertado La Reina y el Colegio 

público CEIP Valdelecrín? Y más concretamente, ¿cuáles son las motivaciones de los alumnos 

y cuál es la recepción del programa bilingüe tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores implicados en el mismo? 

Del mismo modo, este estudio trata de determinar cuáles son los resultados de 

aprendizaje tras la aplicación del proyecto bilingüe, y en qué medida se implementa de manera 

satisfactoria por parte del equipo docente, así como averiguar la recepción del proyecto bilingüe 

por parte del equipo directivo y sus dificultades durante la implantación de este. 
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Los objetivos generales del desarrollo de esta tesis son dos: 

1. Evaluar el proceso de implantación de programas AICLE en los colegios concertado 

y público La Reina de Málaga y CEIP Valdelecrín de Fuengirola en el primer ciclo 

de primaria (1º y 2ª) y su evolución en el tiempo hasta 6º de primaria y 1º de la ESO. 

2. Evaluar la eficacia de dichos programas. 

El objetivo general uno tiene a su vez los siguientes objetivos específicos: 

1.1 Diseñar y crear los contenidos de las materias de Science, Social Science y Art. 

1.2. Llevar a cabo el programa piloto que implementa el diseño mencionado. 

 

El objetivo general dos tiene los siguientes objetivos específicos: 

2.1 Evaluar el rendimiento del alumnado en términos de competencias, conocimientos, 

y actitudes. 

2.2 Evaluar la recepción e implementación del proyecto por parte del profesorado con 

el fin de averiguar si el mismo se adapta a sus necesidades e intereses como profesores. 

2.3 Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo. 

2.4 Comparar los resultados del colegio concertado La Reina con los del colegio público 

CEIP Valdelecrín. 

Es motivación para llevar a cabo esta tesis, no solo el crear el proyecto bilingüe del 

colegio La Reina basado en el enfoque metodológico AICLE, sino también llevar a cabo la 

evaluación de su implantación en el primer ciclo de primaria, y su posterior evaluación y 

evolución mediante los instrumentos que posteriormente se detallan. Del mismo modo, se 

evalúa la implantación del programa AICLE en el colegio CEIP Valdelecrín. Es también 

objetivo y justificación de esta tesis guiar al profesorado del equipo bilingüe en sus primeros 

pasos hacia la implementación de dicho proyecto. Asimismo, se estudiará la posibilidad de 

enlazar las áreas lingüísticas y no lingüísticas en contenidos y temario. 

7.2 Instrumentos 

 Como ya hemos dicho anteriormente, en esta tesis se usarán métodos de investigación mixtos, 

empleando tanto instrumentos cuantitativos como cualitativos. La investigación bajo el enfoque 

cuantitativo se llevará a cabo mediante cuestionarios dirigidos a los alumnos del primer y tercer 

ciclo de primaria y primero de la ESO del colegio La Reina. Asimismo, se dirigirán los mismos 

cuestionarios a los niños de segundo y tercer ciclo de primaria del Colegio público CEIP 
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Valdelecrín. Los datos reunidos a partir de los cuestionarios serán analizados posteriormente 

de forma cuantitativa.  

El método más sencillo, rápido y común que se utiliza para evaluar diferentes aspectos 

relacionados con la docencia son los cuestionarios, a los que nos referiremos como un 

instrumento de medición compuesto por un conjunto de preguntas con respuestas cerradas y 

ordenadas en base a una escala (Lacave et al., 2015). 

En la realización de estos cuestionarios se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

primordiales: los sujetos que contestan al cuestionario, es decir, su edad, sexo, número, etc. En 

segundo lugar, la temporalidad, especificando el momento de realización, seguida del 

contenido, justificando las preguntas que componen el cuestionario y el tipo de respuestas y, 

finalmente, las herramientas que se utilizaron en su análisis (Lacave et al., 2015) 

Los cuestionarios dirigidos a los niños del primer ciclo de primaria del Colegio La 

Reina, y del primer y tercer ciclo del colegio CEIP Valdelecrín constan de doce preguntas 

cerradas. Las preguntas se refieren al sexo, edad, idiomas hablados en casa, gusto por las 

asignaturas y el colegio, y la implementación de las asignaturas bilingües por parte del profesor. 

Los cuestionarios dirigidos a los niños del tercer ciclo de primaria y 1º de la ESO del 

Colegio La Reina constan con un total de 16 preguntas cerradas. Las preguntas se refieren, una 

vez más, al sexo, la edad, el gusto y dificultad por las asignaturas bilingües y a la 

implementación por parte de los docentes de estas. 

La finalidad del diseño de estos cuestionarios es el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este estudio de investigación, para lo cual se han planteado preguntas en base a 

los objetivos generales y específicos (Melo et al., 2017). En la Tabla 1 se ponen como ejemplo 

una serie de preguntas con sus correspondientes objetivos. 

Preguntas Objetivos 

P5: De las cosas que te explica tu 
profesor o profesora de Science o Social 

Science, entiendes… 

O.E.2.1: Evaluar las competencias del 
alumnado y sus conocimientos 
O.E 2.2: Evaluar la implementación del 
proyecto por parte del profesorado 

P7: ¿Te gustan las clases de Science y 
Social Science? 

O.E.2.1: Evaluar el rendimiento del 
alumnado en términos de competencias y 
actitudes 
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P10: En tu clase la seño explica con… 
Libro-Proyector-Ordenador-Pizarra 
interactiva-Otros 

O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesorado 

Tabla 1:. Preguntas y objetivos. 

Los cuestionarios dirigidos a los alumnos del primer ciclo de primaria y tercer ciclo (en 

el caso del CEIP Valdelecrín) incluyen una pregunta sobre la comprensión de los contenidos 

de Science y Social Science por parte de los alumnos, de acuerdo con el objetivo específico 2.1, 

en el que se busca evaluar el rendimiento del alumnado en términos de competencias, 

conocimientos y actitudes. Igualmente, se incluye un ítem sobre el gusto por las asignaturas 

bilingües por parte de los discentes, evaluando así su actitud respecto a estas materias de 

acuerdo, una vez más, con el objetivo específico 2.1. Se les pregunta, además, a los alumnos, 

su predilección entre Science y Social Science. Esta pregunta se incluye de acuerdo con el 

objetivo específico 2.1 que evalúa la actitud de los alumnos con respecto a las materias 

enseñadas en L2. 

Otro ítem relevante del cuestionario consiste en qué medios utilizan los docentes para 

explicar en clase, esta pregunta es clave para determinar si los profesores hacen uso de las TIC 

en el aula, y, del mismo modo, evalúan la actitud del alumnado con respecto a este punto en 

base al objetivo específico 2.1. 

Con relación a las competencias del alumnado que se mencionan en el objetivo 

específico 2.1 se realiza la siguiente pregunta en el cuestionario: “¿Qué es lo más difícil de las 

clases de Science y Social Science?”, con esta pregunta detectaremos las posibles dificultades 

que afrontan los estudiantes cuando reciben la enseñanza de las materias en L2. Igualmente, se 

les pregunta también qué es lo que más les gusta de estas clases, evaluando así las actitudes 

mencionadas en el objetivo específico 2.1 y la implementación de AICLE por parte del 

profesorado, que es parte del objetivo general 2. 

El cuestionario dirigido a los alumnos del tercer ciclo de primaria (6º) y 1º ESO del 

colegio La Reina incluye ítems sobre el gusto por las asignaturas bilingües, para así evaluar la 

actitud de los alumnos con respecto a estas asignaturas en base al objetivo específico 2.1. Otra 

pregunta relevante es la que se refiere a la comprensión del alumnado de las explicaciones del 

profesor en las asignaturas bilingües, pregunta coincidente con el cuestionario del primer ciclo 

de primaria, de acuerdo con el objetivo específico 2.1. 
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Este cuestionario incluye, a su vez, dos ítems relacionados con los conocimientos y 

competencias del alumnado: “Aprendo el vocabulario en inglés sin problemas” y “Cuando leo 

en inglés comprendo bien lo que pone” ambas en base al objetivo específico 2.1. 

Se incluye, asimismo, el ítem “Utilizo las tecnologías (ordenador, móvil y tableta) para 

hacer ejercicios en inglés en las asignaturas bilingües” para comprobar si la inclusión de las 

TIC se realiza de manera efectiva. Otro ítem clave se centra en averiguar si a los alumnos les 

resulta fácil aprender los contendidos que se imparten en las asignaturas bilingües de acuerdo 

con el objetivo específico 2.1. 

Se realizan, del mismo modo, dos preguntas en relación con los medios usados por parte 

de los docentes a la hora de impartir la docencia en la L2, buscando la inclusión de las TIC 

como elemento fundamental de esta docencia en base al objetivo general 2. Estas preguntas 

coinciden con las del cuestionario del primer ciclo de primaria. 

También se incluyen varias preguntas que son igualmente coincidentes con el 

cuestionario del primer ciclo: “¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Science y Social 

Science? y ¿Qué es lo más difícil de las clases bilingües?” Una última pregunta incluye si el 

alumnado piensa que es adecuado el número de asignaturas bilingües impartidas, evaluando, 

una vez más, la actitud del alumnado con respecto a las asignaturas impartidas en L2 en base al 

objetivo específico 2.1.  

Los cuestionarios se reproducen en su totalidad en los Anexos II y III. 

Validación de los cuestionarios 
Se realizó una prueba piloto con los cuestionarios dirigidos al primer ciclo de primaria y se 

determinaron los tipos de preguntas más adecuados, se determinó si los enunciados eran 

correctos y comprensibles, si la categorización de las respuestas era la correcta, si existía 

rechazo a algunas preguntas y si la duración del cuestionario era la apropiada (Martín Arribas, 

2004). 

Para la validación del cuestionario se determinó la validez del contenido mediante juicio 

de expertos para determinar el grado de comprensión de sus preguntas (Lacave et al., 2015). 

Tras la realización de esta prueba piloto, el testeo y el juicio de expertos (se consultaron cinco 

docentes del Colegio La Reina pertenecientes tanto a las áreas lingüísticas como a las no 

lingüísticas), se pasó a modificar el cuestionario para el tercer ciclo de primaria y 1º ESO. De 

los doce ítems con los que contaba inicialmente el cuestionario se pasa a dieciséis ítems en la 

versión posterior realizada para el tercer ciclo y 1º ESO. El nuevo documento incluye cuestiones 

más específicas relacionadas con la comprensión lectora, el aprendizaje de vocabulario en 
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inglés, el uso de las tecnologías por parte de los alumnos para la realización de proyectos y la 

adecuación del número de asignaturas en inglés; todo ello en base al objetivo general 2 y el 

objetivo específico 2.1. Se mantuvieron algunas preguntas coincidentes en ambos cuestionarios 

referidas al gusto por las asignaturas bilingües, la comprensión de las explicaciones del profesor 

en las asignaturas de L2, la ayuda en casa con las asignaturas bilingües, los medios que usa el 

docente para enseñar en L2, y lo percibido como más difícil de las clases bilingües.  

Para la selección del grupo de expertos, se consideraron los siguientes aspectos: 

experiencia docente bilingüe en las etapas de primaria y secundaria, experiencia en las áreas 

lingüísticas y no lingüísticas y la experiencia de dichos docentes con el enfoque metodológico 

AICLE. Se seleccionó una muestra de cinco docentes expertos, que se comprometieron a 

evaluar los siguientes aspectos: los ítems de los cuestionarios y si estos representan la variable 

que se pretende medir, si el número de ítems es suficiente y si el protocolo del instrumento de 

medición es adecuado. De este grupo de expertos, tres de ellos pertenecen al área lingüística, y 

dos de ellos al área no lingüística. 

Del mismo modo, también se determinó la validez del constructo para averiguar si las 

relaciones entre las variables se mantienen invariantes y pueden servir de base para la 

interpretación de los resultados en diferentes poblaciones (Lacave et al., 2015). El juicio de 

expertos nos llevó a modificar el cuestionario del primer ciclo tras la realización de la prueba 

piloto e incluir los aspectos de comprensión de vocabulario en inglés, comprensión lectora en 

L2 y adecuación de las asignaturas en inglés. Así, se cerró el cuestionario definitivo que pasó 

de los doce ítems iniciales a los dieciséis de los que consta su versión definitiva. Debemos tener 

en cuenta que en el colegio CEIP Valdelecrín fue usada la primera versión del cuestionario 

tanto en el primer como en el tercer ciclo de primaria, ya que la muestra fue tomada antes de la 

versión definitiva del mismo. 

Con relación a la fiabilidad, debemos aclarar que este no es un instrumento que se 

pretenda usar como diagnóstico, sino descriptivo, para obtener la percepción acerca de la 

implementación del programa de bilingüismo. Así pues, no es necesario obtener la fiabilidad, 

dado que usamos un cuestionario ecléctico y no basado en una escala de Likert o con el mismo 

formato en todas sus preguntas. 

7.2.1 Entrevistas 

A su vez, se emplearon entrevistas dirigidas al profesorado tanto de las áreas lingüísticas 

como de las no lingüísticas dentro del proyecto bilingüe del colegio La Reina y el colegio CEIP 
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Valdelecrín. Asimismo, se entrevistó al director del Centro, como parte principal del equipo 

educativo. Se incluye también en este apartado una entrevista a una profesora del equipo 

bilingüe del Colegio privado Novaschool, para así establecer una comparativa con los centros 

concertado y público. Todas estas entrevistas serán analizadas de manera cualitativa. 

Los objetivos de estas entrevistas han sido: 

• Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe; 

• Evaluar el rendimiento del alumnado en términos de competencias, conocimientos y 

actitudes; 

• Evaluar la recepción e implementación del proyecto por parte del profesorado. 

• Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo. 

Las entrevistas se dividen en tres tipos: entrevistas a los profesores del área lingüística 

(Inglés), entrevistas a los profesores de las áreas no lingüísticas (Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural y Educación Artística), y entrevistas dirigidas al director/a del centro. 

Todas las entrevistas constan de siete preguntas cada una. 

En las entrevistas, tanto a los profesores del área lingüística como las no lingüísticas, se 

incluyen preguntas relacionadas con la recepción del proyecto bilingüe por parte de los 

profesores: “¿Cómo piensas que se está desarrollando la implementación del programa 

bilingüe?” de acuerdo con los objetivos generales 1 y 2 evaluar el proceso de implantación el 

proyecto bilingüe y evaluar la eficacia del mismo, y al objetivo específico 2.2 recepción y 

evaluación del proyecto por parte del profesorado. Asimismo, se incluye una pregunta 

directamente relacionada con el enfoque metodológico AICLE: ¿Qué piensas de que los 

compañeros de las áreas no lingüísticas empleen el enfoque metodológico AICLE/CLIL en sus 

clases? ¿Piensas que es beneficioso y efectivo?” en base al objetivo general 2, evaluar la eficacia 

del proyecto bilingüe y al objetivo específico 2.2, recepción e implementación del proyecto por 

parte del profesorado. 

Otra pregunta cuestiona a los docentes acerca de los beneficios del bilingüismo para el 

alumnado: “¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación 

bilingüe? ¿Piensas que este tiene algún inconveniente para ellos?”, esta pregunta se relaciona 

con el objetivo general 2, por el que se trata de evaluar la eficacia del proyecto bilingüe, y los 

objetivos específicos 2.1 y 2.2, que tratan el rendimiento del alumnado y la recepción del 

proyecto por parte del profesorado respectivamente. En la entrevista a los profesores de las 

áreas no lingüísticas, se incluyen, además, otras preguntas referidas a los retos a la hora de 

enseñar Science y Social Science, y preguntas referentes a la comprensión de los conceptos en 
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L2 por parte de los alumnos; todo esto en base a los objetivos específicos 2.1 y 2.2, que evalúan 

el rendimiento del alumnado y la recepción e implementación del proyecto por parte de los 

docentes. 

El problema principal de la realización de dichas entrevistas fue la coordinación con los 

distintos centros educativos y con sus directores para poder realizarlas. Estas entrevistas se 

realizaron en un entorno relajado y neutro, de tal forma que no se condicionase la respuesta o 

la dirección de la entrevista. Además, se realizaron por separado a los profesores del área 

lingüística (Inglés) y no lingüística (Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística).  

Las entrevistas, tanto al director del centro del Colegio La Reina, como a la directora 

del centro del CEIP Valdelecrín, se componen de siete preguntas referidas a su opinión sobre 

el programa de bilingüe y, sobre todo, a las dificultades organizativas encontradas durante la 

implantación del mismo en base a los objetivos generales 1 y 2, que tratan la evaluación de la 

implantación y evaluación de la eficacia del proyecto bilingüe, y a los objetivos específicos 2.1, 

que evalúa las competencias del alumnado y 2.3, que evalúa la recepción del proyecto por parte 

del equipo directivo. Se incluyen dos preguntas sobre la adecuación del número de horas 

dedicadas a la educación bilingüe, y la dificultad para conseguir recursos materiales para su 

implementación, de acuerdo con el objetivo general 1 y el objetivo específico 2.3. Las 

entrevistas completas se encuentran en los Anexos V, VI y VII, respectivamente. 

7.2.2 Hojas de observación 

Otra parte del estudio cualitativo se llevó a cabo mediante hojas de observación tomadas en las 

clases de Conocimiento de Medio Natural y Social, Educación Artística, Geografía y Música. 

Las hojas de observación constan de 34 ítems, divididos en 5 criterios distintos: La organización 

del contenido por parte del profesor, la implementación de sus clases, la interacción existente 

entre el alumno y el profesor, el manejo de la clase, y finalmente, el aprendizaje que de todo 

ello resulta en los alumnos. 

 La Tabla 2: Criterios y objetivos. resume los aspectos principales de las hojas de 

observación en base a los objetivos de este estudio. Las hojas de observación al completo se 

encuentran en el Anexo IV. 
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Criterio 1: 
Organización del contenido por parte 
del profesor 

Objetivos 

1. El profesor habla todo el tiempo 
inglés. 

2. El profesor responde a los 
problemas de los alumnos 
durante la lección. 

O.G.1: Evaluación de la implantación del 
proyecto bilingüe. 
O.G.2: Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe. 
O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesor. 

Criterio2: 
Implementación 

Objetivos 

1. Explica las ideas con claridad 
2. Presenta ejemplos para aclarar 

términos 
3. Utiliza el lenguaje corporal 

O.G.1: Evaluación de la implantación del 
proyecto bilingüe. 
O.G.2: Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe. 
O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesor. 

Criterio 3: 
Interacción entre el alumno y el 
profesor 

Objetivos 

1. Facilita las preguntas de los 
alumnos y el debate. 

2. Mantiene la atención de los 
alumnos. 

3. Invita a los alumnos a realizar 
preguntas que implican juicio 
crítico. 

O.G.1: Evaluación de la implantación del 
proyecto bilingüe. 
O.G.2: Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe. 
O.E.2.1: Evaluar el rendimiento de los alumnos 
en términos de competencias y conocimientos. 
O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesor. 

Criterio 4: 
Manejo de la clase 

Objetivos 

1. Crea un buen ambiente de 
clase. 

2. Usa recursos audiovisuales para 
apoyar los contenidos. 

O.G.1: Evaluación de la implantación del 
proyecto bilingüe. 
O.G.2: Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe. 
O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesor. 

Criterio 5: 
Aprendizaje exitoso de los alumnos 

Objetivos 

1. Los alumnos comprenden y 
asimilan los conceptos básicos 
de la lección. 

2. Los alumnos participan 
activamente en la lección y 
muestran interés. 

3. Los alumnos trabajan de 
manera autónoma y reciben un 
feedback adecuado por parte 
del profesor. 

O.G.1: Evaluación de la implantación del 
proyecto bilingüe. 
O.G.2: Evaluar la eficacia del proyecto bilingüe. 
O.E.2.1: Evaluar el rendimiento de los alumnos 
en términos de competencias y conocimientos. 
O.E.2.2: Recepción e implementación del 
proyecto por parte del profesor. 

Tabla 2: Criterios y objetivos. 
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Los aspectos que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de las hojas de observación 

fueron desarrollados en base a diferentes criterios. El criterio uno, que hace referencia a la 

organización del contenido por parte del profesor, incluye aspectos como la secuenciación de 

contenidos, la temporalización, el empleo del inglés en el aula, la atención a los problemas de 

los alumnos, y la relación de la clase con contenidos futuros.  

El criterio dos, que se basa en la propia implementación de la clase, incluye aspectos 

como el uso del tono de voz por parte del profesor, la explicación clara de ideas, el uso del 

contacto visual, la relación que se establece con el alumnado, la proyección de gestos no 

verbales, la presentación de ejemplos para aclarar términos, la alteración de explicaciones para 

aclarar conceptos confusos y el uso del humor para mantener la atención.  

El criterio tres se basa en la relación profesor-estudiante, e incluye los siguientes 

parámetros: el aliento al debate, mantener la atención del alumnado y su interés, hacer preguntas 

desafiantes a los alumnos de manera que desarrollen sus habilidades cognitivas, evitar el 

aburrimiento y la confusión, alentar y celebrar los logros de los alumnos, adaptar la lección al 

progreso de los estudiantes y adoptar una estructura clara en el desarrollo de la clase. El cuarto 

criterio se refiere al manejo de la clase, e incluye aspectos como: crear un ambiente óptimo en 

clase en base a la distribución de esta y usar materiales audiovisuales que ayuden en el 

desarrollo de la clase.  

Finalmente, el ultimo criterio trata el aprendizaje de los alumnos. Encontramos aspectos 

como la comprensión de conceptos básicos de la lección, la participación activa en clase, el 

interés mostrado por los alumnos en la lección, el trabajo autónomo de los alumnos y el 

feedback que estos reciben. 

7.3 Muestra 

 En la parte cuantitativa, la muestra consta de alumnos y alumnas del primer ciclo, tercer ciclo 

y 1º de la ESO del Colegio concertado La Reina. Asimismo, participaron alumnos y alumnas 

del primer y tercer ciclo del colegio público Valdelecrín. En el colegio La Reina obtuvimos, en 

el primer ciclo de primaria, una muestra de 50 participantes, 21 del curso primero y 29 del 

segundo. En el tercer ciclo de primaria (curso 6º) tenemos una muestra de 27 participantes. 

Asimismo, en el primer curso de la ESO tenemos una muestra total de 106 estudiantes. En el 

colegio público CEIP Valdelecrín tenemos una muestra del primer y tercer ciclo de primaria, 
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hay un total de 45 participantes, 23 son de segundo de primaria y 22 son de quinto de primaria. 

Estos datos se resumen en la Tabla 3: 

Nivel Colegio La Reina CEIP Valdelecrín Total 

1er ciclo de Primaria 50 23 73 

3er ciclo de Primaria 27 22 49 

1º de Secundaria 106 0 106 

Total 183 45 228 

Tabla 3: Muestras por nivel y centros 

En cuanto al estudio cualitativo, la selección de los participantes se basó en la mejor 

representatividad o conocimiento del fenómeno en estudio para clasificar la información de 

manera segura y efectiva, con datos de alta calidad y sin la necesidad de recabar grandes 

cantidades de información (Sparks y Smith, 2013). 

En este estudio, utilizamos los criterios de diversidad significativa en la selección de 

participantes (Schofield, 2002). En este caso, hay tres centros con perfiles diversos: colegio 

público, colegio concertado y colegio privado. El factor de aprendizaje es el mismo, pero 

difieren en muchos otros aspectos. Por lo tanto, la principal dificultad fue diferenciar el efecto 

específico que el mismo tema de estudio tenía en diferentes sujetos, y si había algún efecto 

distinto entre estos tres centros. 

Siguiendo el paradigma cualitativo, el uso de una muestra pequeña permite estudiar los 

fenómenos relevantes en profundidad, y comprender las acciones y significados que determinan 

sus circunstancias específicas en un contexto dado (Agulló, 2010). 

Además, la entrevista se desarrolló mediante la creación de un escenario de múltiples 

temas para obtener más datos. Llevamos a cabo un total de 11 entrevistas a profesores de áreas 

lingüísticas y no lingüísticas, así como a los coordinadores bilingües y a los directores de ambos 

centros. En el colegio concertado La Reina se obtuvo una muestra de cinco docentes: tres 

pertenecientes al área lingüística, entre los que se encuentra la coordinadora bilingüe, y dos 

pertenecientes áreas no lingüísticas. Asimismo, contamos con la entrevista al director del 

centro.  

En el colegio público CEIP Valdelecrín, obtenemos un total de tres entrevistas al equipo 

docente, dos pertenecientes a áreas no lingüísticas y una perteneciente al área lingüística, que a 

su vez es la coordinadora bilingüe del centro. Igualmente contamos con la entrevista a la 

directora del centro. Se incluye también una entrevista a una docente del Colegio privado 

Novaschool perteneciente al área no lingüística, para establecer una posterior comparativa con 

los resultados de los colegios concertado y público. 
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En cuanto a la muestra referente a las hojas de observación, tras las anotaciones 

realizadas en las mismas por la doctoranda mediante la observación directa en clase, estas se 

repartieron a los profesores del primer, tercer ciclo de primaria y 1º ESO de las áreas lingüísticas 

y no lingüísticas del colegio concertado La Reina, colegio público CEIP Valdelecrín y colegio 

privado Novaschool, para una observación visual de los resultados. Se observaron un total de 

diez profesores, ocho del área no lingüística y dos del área lingüística. De estos, seis profesores 

pertenecen al colegio Concertado La Reina, dos al colegio público CEIP Valdelecrín y dos al 

colegio privado Novaschool.
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8 Análisis de datos 

8.1 Análisis cuantitativo 

1ª PARTE: PRIMER CICLO DE PRIMARIA (Col. Concertado) 

8.1.1 Descripción de la muestra 

Se dispone de las respuestas de un total de 50 niños participantes: 21 del curso de 1º (42%) y 

29 del curso de 2º (58%). En el total de la muestra hay una cierta mayoría de niñas (29) sobre 

niños (21). Por cursos, ambos sexos están igualados en 1º, siendo en 2º donde se produce el 

desequilibrio que implica mayor presencia del género femenino (Tabla 4). 

 
Curso 1º 

primaria 
Curso 2º primaria Total 

NIÑOS 10 11 21 

NIÑAS 11 18 29 

Total 21 29 50 

Tabla 4: Análisis descriptivo. Composición de la muestra por Curso y Género. Colegio Concertado. (N=50). 

8.1.2 Descriptiva del cuestionario 

A continuación, se procede a presentar la descriptiva global de las respuestas emitidas por estos 

50 participantes al cuestionario realizado. Dado el carácter categórico de todas estas variables, 

se ha empleado como herramienta estadística la distribución de frecuencias y porcentajes de 

cada opción de respuesta. Los resultados se presentan gráficamente en porcentajes sobre el N 

total. 

8.1.2.1 Idioma hablado en la casa 

Casi la totalidad de la muestra habla español en sus casas: 96% (48 de 50). Por tanto, solamente 

2 casos hablan otro idioma; en concreto 1 chino y 1 ucraniano. A esto se puede añadir que 1 

participante indicó que en su casa se hablaba español más inglés. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 7: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Idioma que más se habla en casa. 

8.1.2.2 Nivel de Agrado hacia el colegio 

Una mayoría notable de la muestra, el 72%, afirma que el cole le gusta mucho, seguido de otro 

20% que dice que le gusta lo normal. Solamente a 2 participantes les gusta poco y a otros 2 

nada. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 8: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Nivel de Gusto/Agrado por el colegio 

 

8.1.2.3 Comprensión de las explicaciones de los profesores de Science o Social Science 

Se observa un notable porcentaje de sujetos que afirma que lo entiende todo (38%) o casi todo 

(32%), sumando entre ambos un 70% que son una clara mayoría. Por tanto, el otro 30% tiene 
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dificultades de comprensión de las explicaciones, de ellos solo 1 participante responde que no 

entiende nada y 3 que casi nada.  

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 9: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Comprensión de las explicaciones de Science o Social Science 

8.1.2.4 Ayuda con las tareas de Science o Social Science 

Al respecto de la pregunta sobre la ayuda que tienen en sus casas para las tareas de estas dos 

materias, una gran mayoría de casos (88%) afirma que no le ayuda nadie. Del resto, que sí tiene 

ayuda (12%): a 3 sujetos les ayudan sus padres y a otros 3 un profesor particular. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 10: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Ayuda en casa von las tareas de Science o Social Science 

8.1.2.5 Agrado hacia las asignaturas bilingües y asignatura favorita 

Prácticamente a la totalidad del grupo encuestado (96%) manifiesta su agrado por las materias 

que se imparten en inglés. Solamente 2 participantes dicen que no. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 11: Diagrama de sectores. Primer ciclo de primaria. N=50 
Agrado/Gusto por las asignaturas bilingües 

Preguntados sobre la asignatura que más le gusta (fig. 6), las respuestas sitúan a la de Arts en 

primer lugar (39%) seguida de Lengua (20%). Science ocupa la 3ª plaza (16%) y Social Science 

la quinta (6%). Es comentable el hecho de que hay 4 encuestados que han respondido que no 

saben cuál les gusta.  

 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 12: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Asignatura favorita 

8.1.2.6 Elección entre Science y Social Science 

A la pregunta en la que se les pide que elijan en Science y Social Science (fig. 7) se ha observado 

una cierta predilección por la Science (60%).  



    

  

 

133 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 13: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Elección de asignatura 

8.1.2.7 Utilización de medios en la clase 

La pregunta sobre la utilización de medios por parte del profesorado en sus clases era de 

elección múltiple, es decir que se podía/debía marcar más de una opción. Por ello los 

porcentajes que se exponen en la figura 8 no suman el 100% sino que cada uno de ellos está 

calculado sobre el N total de encuestados participantes. Los resultados indican que el libro no 

es lo más utilizado (82%), y sí que los es el proyector (88%). Algo más de la mitad (54%) usa 

el ordenador; mientras que la pizarra interactiva es muy poco utilizada (16%). 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 14: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Utilización de medios en clase 

8.1.2.8 Mayor dificultad en las clases bilingües 

Al respecto de lo que les parece más difícil en las clases de Science y Social Science, un 64% 

afirma que es entender el libro (problemas lectores). Menos de la mitad, un 30%, ha respondido 

que es entender el inglés, y un escaso 6% tiene problemas con las tareas y ejercicios. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 15: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Dificultad en la clases bilingües 

8.1.2.9 Lo que más les gusta en las clases bilingües 

Y por último, lo que más les gusta de estas clases son las canciones de una forma muy destacada 

con respecto al resto de opciones (62%). Lo que menos les gusta es el libro (8%) respuesta que 

concuerda con las dificultades lectoras que se encontraban en la pregunta anterior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 16: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. N=50 
Lo que más les gusta en las clases bilingües 

8.1.3 Análisis comparativo 

A continuación, se ha procedido a comparar las respuestas a las preguntas anteriores en función 

del curso (1º vs 2º) de primaria en el que se encuentran y del sexo de los estudiantes. Para ello 

se ha empleado el conocido Test Chi-cuadrado de independencia que si bien es cierto que se 

trata de una prueba estadística para determinar la existencia/ausencia de relación entre variables 

categóricas, de la existencia de la misma se puede inferir la existencia de diferencias 
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significativas en la variable de respuesta entre las categorías del factor (en este caso el curso y 

sexo) a partir de los valores de los residuos estandarizados corregidos que son valores similares 

a las Z de la normal (se considera indicativo de significación cuando estos residuos son >=2). 

Se completa el análisis con la estimación del tamaño del efecto. Este estadístico estandariza las 

diferencias observadas entre dos o más grupos. En los Test Chi-cuadrado el tamaño del efecto 

se expresa en forma de R2 (porcentaje de variabilidad de las respuestas que está 

explicada/asociada) y se estima como el cuadrado del Índice W de Cramer, estadístico 

especialmente descrito para este tipo de cruces y similar al coeficiente de Pearson. 

Se fija como límite de la significación el clásico 5% (significativo si p<.05); pero dado 

el tamaño de muestra, se toman como posibles indicios de significación todas las p<.10 (casi 

significativo: <10%). 

8.1.3.1 Diferencias entre cursos 

Los resultados de la comparación entre los cursos 1º y 2º de primaria, se resumen en la tabla 2 

que sigue. Ante lo reducido del N total y de cada curso, aquellas variables donde aparece una 

casi significación (p<.10) con un tamaño del efecto al menos moderado-medio (>8%) deben 

ser consideradas como indicativos de relación. 

De estos resultados se deduce que: 

- No existen indicios estadísticos de diferencias entre cursos, por la falta de 

significación de forma sólida (p>.10) junto a tamaño del efecto pequeños (<4%) en 

las variables: Comprensión de las explicaciones, Gusto por las clases bilingües, 

Elección entre Science y Social Science, utilización del libro y utilización del 

proyector por parte del profesor, y por último en lo que más le gusta de las clases 

bilingües. 

- Hay indicios de posibles relaciones que impliquen alguna diferencia entre cursos, 

puesto que se observa una casi significación (p<.10) acompañado de efectos al 

menos ya moderados en: 

o Uso de la pizarra interactiva por parte del profesor (efecto moderado: 6.5%) 

que en función de los datos recogidos podría ser mayor en el curso 2º (4.8% vs 

24.1%). 

o Ayuda en casa en las tareas del colegio (tamaño del efecto moderado-alto: 

11.0%), donde se observa más autonomía en los alumnos de 2º (nadie: 76.2% 

vs 96.6%). 
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o Gusto por el cole (efecto en el límite de ser ya considerado como grande: 

13.2%), en la que según nuestros datos parece que les gusta más a los de 1º 

(mucho: 81.0% vs 65.5%; normal: 9.5% vs 27.6%). 

- Existe relación significativa (p<.05) que implica diferencias entre cursos en la 

Asignatura preferida, que a la vista de las respuestas de nuestros participantes 

podemos concluir que a los de 1º les gusta más: Art (38.1%) y Educación física 

(19.0%), junto a otro notable grupo de indecisos (19.0%); mientras que a los de 2º 

les gusta más: Lengua (24.1%); Science (24.1%) y Matemáticas (10.3%). 

- Y existen altas significaciones (al menos p<.01) en: 

o La utilización del ordenador por parte del profesor (efecto grande: 21.1%) que 

según las respuestas que tenemos, es mayor en 1º (81.0% vs 34.5%). 

o Y sobre todo en la Máxima dificultad para entender las clases bilingües (con 

tamaño del efecto muy grande del 36.5%), donde de los datos se deduce que lo 

más difícil es entender a la profesora en 1º (61.9%) y en cambio entender el 

idioma inglés en 2º (82.8%). 
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Muestra total 

(N=50) 

Porcentaje (frec.) 

 

Test Chi-

cuadrado Tamaño 

del 

efecto 
Curso 1º 

(n=21) 

Curso 2º 

(n=29) 
Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 72.0 % (36) 81.0 % (17) 65.5 % (19) 6.60 �  .086 .132 
 Normal 20.0 % (10) 9.5 % (2) 27.6 % (8)     
 Poco 4.0 % (2) 9.5 % (2) 0.0 % (0)     
 Nada 4.0 % (2) 0.0 % (0) 6.9 % (2)     

COMPRENSIÓN  Todo  38.0 % (19) 33.3 % (7) 41.4 % (12) 1.76 NS .781 .035 
 EXPLICACIONES Casi todo 32.0 % (16) 33.3 % (7) 31.0 % (9)     
 Solo algo 22.0 % (11) 23.8 % (5) 20.7 % (6)     
 Casi nada 6.0 % (3) 9.5 % (2) 3.4 % (1)     
 Nada 2.0 % (1) 0.0 % (0) 3.4 % (1)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 88.0 % (44) 76.2 % (16) 96.6 % (28) 5.47 � .065 .110 
 Padres  6.0 % (3) 14.3 % (3) 0.0 % (0)     
 Profe. Part. 6.0 % (3) 9.5 % (2) 3.4 % (1)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 96.0 % (48) 95.2 % (20) 96.6 % (28) 0.06 NS .815 .001 

ASIGNATURA PREFERIDA Art  30.0 % (15) 38.1 % (8) 24.1 % (7) 16.44 * .036 .328 
 Educ. Física 10.0 % (5) 19.0 % (4) 3.4 % (1)     
 Lengua 20.0 % (10) 14.3 % (3) 24.1 % (7)     
 Matemáticas 6.0 % (3) 0.0 % (0) 10.3 % (3)     
 Música 2.0 % (1) 0.0 % (0) 3.4 % (1)     
 Science 16.0 % (8) 4.8 % (1) 24.1 % (7)     
 Social Science 6.0 % (3) 4.8 % (1) 6.9 % (2)     
 Religión 2.0 % (1) 0.0 % (0) 3.4 % (1)     
 NS/NC 8.0 % (4) 19.0 % (4) 0.0 % (0)     

ELEGIR ASIGNATURA Science 60.0 % (30) 66.7 % (14) 55.2 % (16) 0.67 NS .413 .013 
 Social Science 40.0 % (20) 33.3 % (7) 44.8 % (13)     

PROFE. UTILIZA LIBRO 82.0 % (41) 90.5 % (19) 75.9 % (22) 1.76 NS .184 .035 

PROFE. UTILIZA PROYECTOR 88.0 % (44) 90.5 % (19) 86.2 % (25) 0.21 NS .647 .004 

PROFE. UTILIZA ORDENADOR 54.0 % (27) 81.0 % (17) 34.5 % (10) 10.59** .001 .212 

PROFE. UTILIZA PIZARRA INTERACTIVA 16.0 % (8) 4.8 % (1) 24.1 % (7) 3.40 � .065 .068 

MÁX. DIFIC. EN CLASES Entender inglés 64.0 % (32) 38.1 % (8) 82.8 % (24) 18.25** .000 .365 
 Entender profe 30.0 % (15) 61.9 % (13) 6.9 % (2)     
 Hacer ejercicios 6.0 % (3) 0.0 % (0) 10.3 % (3)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 62.0 % (31) 71.4 % (15) 55.2 % (16) 1.59 NS .661 .032 
 Proyector 20.0 % (10) 14.3 % (3) 24.1 % (7)     
 Ejercicios 10.0 % (5) 9.5 % (2) 10.3 % (3)     
 Libro 8.0 % (4) 4.8 % (1) 10.3 % (3)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) * = Significativo al 5% (p<.05) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 5: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del CURSO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de Primer ciclo de Primaria (N=50). 
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8.1.3.2 Diferencias entre sexos 

Con la misma metodología y bajo la misma advertencia sobre el N reducido y los indicios de 

relación, se han comparado las respuestas en función del sexo. Los resultados (Tabla 6) nos 

permiten concluir que: 

- apenas aparecen variables donde existan diferencias entre niños y niñas que puedan 

demostrar su significación estadística (valores de p>.10). Aun así hay 3 variables con 

tamaños del efecto bastante notorios, que podrían ser algún indicio de diferencias por 

razón de género: (1) el Gusto por el cole, que podría ser algo mayor en las niñas; (2) la 

comprensión de las explicaciones que parece que podría ser mejor, también en niñas; y 

(3) en la asignatura preferida, que a la vista de las respuestas recogidas, se podría 

apuntar a una mayor preferencia de Art en las niñas frente a una mayor indefinición en 

los niños, donde quizás Lengua podría ser la única que despunta algo. 

- Por el contrario, en variables como: Ayuda doméstica en las tareas, la elección entre 

Science y Social Science, la utilización de medios en las clases (libro, proyector, 

etc…) y lo que más le gusta en las clases bilingües, no hay indicios estadísticos para 

poder sospechar alguna diferencia, por lo que se debe de concluir que niños y niñas 

responden de forma muy similar entre sí. 

- Sí que tenemos una casi significación (p>.10) pero con un tamaño del efecto 

moderado-bajo (solo del 5.8%) en el agrado por las clases bilingües, que es total en las 

niñas (100%) y no en los niños, aunque es muy mayoritario (90.5%). 

- Y, por último, solamente aparece una relación estadísticamente significativa (p<.05) 

junto a un tamaño del efecto grande: 17.3%) en lo que les resulta más difícil en las 

clases bilingües. Según las respuestas recogidas, claramente lo más difícil para las 

niñas es entender a la profesora (79.3%) mientras que, en el caso de los niños, las 

respuestas se reparten entre la dificultad del propio idioma inglés (42.9%) y la citada 

de comprensión a la profesora (42.9%) e incluso la de hacer los ejercicios que no se 

citó por ninguna niña. 
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Muestra total 

(N=50) 

Porcentaje (frec.) 
 

Test Chi-

cuadrado 
Tamaño 

del 

efecto NIÑOS 
(n=21) 

NIÑAS 
(n=29) 

Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 72.0 % (36) 57.1 % (12) 82.8 % (24) 5.26 NS  .154 .105 
 Normal 20.0 % (10) 28.6 % (6) 13.8 % (4)     
 Poco 4.0 % (2) 9.5 % (2) 0.0 % (0)     
 Nada 4.0 % (2) 4.8 % (1) 3.4 % (1)     

COMPRENSIÓN Todo  38.0 % (19) 19.0 % (4) 51.7 % (15) 6.68 NS .154 .139 
 EXPLICACIONES Casi todo 32.0 % (16) 38.1 % (8) 27.6 % (8)     
 Solo algo 22.0 % (11) 28.6 % (6) 17.2 % (5)     
 Casi nada 6.0 % (3) 9.5 % (2) 3.4 % (1)     
 Nada 2.0 % (1) 4.8 % (1) 0.0 % (0)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 88.0 % (44) 90.5 % (19) 86.2 % (25) 2.95 NS .229 .059 
 Padres  6.0 % (3) 0.0 % (0) 10.3 % (3)     
 Profe. Part. 6.0 % (3) 9.5 % (2) 3.4 % (1)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 96.0 % (48) 90.5 % (19) 100 % (29) 2.88 � .090 .058 

ASIGNATURA PREFERIDA Art  30.0 % (15) 14.3 % (3) 41.4 % (12) 12.20 NS .143 .244 
 Educ. Física 10.0 % (5) 14.3 % (3) 6.9 % (2)     
 Lengua 20.0 % (10) 28.6 % (6) 13.8 % (4)     
 Matemáticas 6.0 % (3) 4.8 % (1) 6.9 % (2)     
 Música 2.0 % (1) 0.0 % (0) 3.4 % (1)     
 Science 16.0 % (8) 14.3 % (3) 17.2 % (5)     
 Social Science 6.0 % (3) 4.8 % (1) 6.9 % (2)     
 Religión 2.0 % (1) 0.0 % (0) 3.4 % (1)     
 NS/NC 8.0 % (4) 19.0 % (4) 0.0 % (0)     

ELEGIR ASIGNATURA Science 60.0 % (30) 52.4 % (11) 65.5 % (19) 0.88 NS .349 .017 
 Social Science 40.0 % (20) 47.6 % (10) 34.5 % (10)     

PROFE. UTILIZA LIBRO 82.0 % (41) 85.7 % (18) 79.3 % (23) 0.34 NS .561 .007 

PROFE. UTILIZA PROYECTOR 88.0 % (44) 81.0 % (17) 93.1 % (27) 1.70 NS .192 .034 

PROFE. UTILIZA ORDENADOR 54.0 % (27) 61.9 % (13) 48.3 % (14) 0.91 NS .340 .018 

PROFE. UTILIZA PIZARRA INTERACTIVA 16.0 % (8) 19.0 % (4) 13.8 % (4) 0.25 NS .617 .005 

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 64.0 % (32) 42.9 % (9) 20.7 % (6) 8.67 * .013 .173 
 Entender profe 30.0 % (15) 42.9 % (9) 79.3 % (23)     
 Hacer ejercicios 6.0 % (3) 14.3 % (3) 0.0 % (0)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 62.0 % (31) 61.9 % (13) 62.1 % (18) 1.36 NS .715 .027 
 Proyector 20.0 % (10) 23.8 % (5) 17.2 % (5)     
 Ejercicios 10.0 % (5) 4.8 % (1) 13.8 % (4)     
 Libro 8.0 % (4) 9.5 % (2) 6.9 % (2)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) * = Significativo al 5% (p<.05) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 6: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del SEXO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de Primer ciclo de Primaria (N=50). 

 

 

  



   

  

 

140 

2ª PARTE: TERCER CICLO DE PRIMARIA (Col. Concertado) 

8.1.4 Descripción de la muestra 

Se dispone de las respuestas de un total de 27 participantes de 6º de primaria del mismo colegio 

concertado anterior, entre 11 y 13 años, con ligera mayoría de niñas (59.3%; 16) frente a niños 

(40.7%; 11). 

8.1.5 Descriptiva del cuestionario 

Como en la sección anterior se procede a presentar la descriptiva general de las respuestas 

emitidas por estos 27 participantes al cuestionario realizado, en forma gráfica exponiendo los 

resultados en forma porcentual. 

8.1.5.1 Gusto por el colegio 

Las respuestas más emitidas varían entre un agrado normal (40.7%) y la opción de poco 

(33.3%). Si se unen los extremos, un 59.2% estaría en el lado positivo que da respuestas de 

agrado hacia el colegio. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 17: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Gusto/Agrado por el colegio 

8.1.5.2 Gusto por las clases de las asignaturas bilingües 

Casi la mitad de esta muestra, un 48.1%, afirma que las asignaturas bilingües les gustan mucho. 

A ellos se les podría sumar otro 25.9% que respondió que bastante, para llegar a un notable 

74% en el lado de las respuestas de agrado hacia estas asignaturas.  
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 18: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Agrado por las asignaturas bilingües 

8.1.5.3 Comprensión de las explicaciones de los profesores de las asignaturas bilingües 

Se ha encontrado que cerca de la mitad del grupo (40.7%) afirma que entiende casi todo de las 

explicaciones de los profesores de estas asignaturas. Junto a ellos, un 37.0% ha respondido que 

lo entiende todo. El restante 22.2% solo entiende algo (fig. 13).  
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Figura 19: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Comprensión de las explicaciones de las asignaturas bilingües 

8.1.5.4 Ayuda en las tareas de las asignaturas bilingües 

Un mayoritario, de los 2/3 de la muestra de participantes de este ciclo académico, nos dice que 

no la ayuda nadie con las tareas domésticas de estas asignaturas. El restante 33.3% sí cuenta 

con alguna ayuda que se reparte casi por igual entre: padres, hermanos mayores y profesores 

particulares (ver fig. 14). 
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Figura 20: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Ayuda en las tareas de las asignaturas bilingües 

8.1.5.5 Aprendizaje del vocabulario inglés 

Un 40.7% de este grupo de participantes ha respondido que aprende bastante vocabulario; y a 

ellos se les puede unir el 33.3% que afirmó que aprende mucho. Un 3.7% (que solo se 

corresponde con 1 caso) que nos ha dicho que aprende muy poco vocabulario. 
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Figura 21: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Aprendizaje del vocabulario inglés 

8.1.5.6 Comprensión lectora del inglés 

De los resultados obtenidos se deduce que el grado de comprensión lectora es bueno. Un 37.0% 

respondió que comprende bastante y un 25.9% que todo; lo que suma un 62.9% con buena 

comprensión. El restante 37.1% tiene, por tanto, algunas (25.9%) o muchas (11.1%) 

dificultades de comprensión lectora del inglés. 
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Figura 22: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Comprensión lectora del inglés 

8.1.5.7 Utilización de las tecnologías para la realización de tareas en inglés 

A la pregunta sobre el uso que le dan a las tecnologías (ordenador, móvil y tablet) para realizar 

tareas en inglés de las asignaturas bilingües, un mayoritario 70.4% de la muestra ha respondido 

que las usa poco. Solo 1 participante dijo que las usa mucho. 
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Figura 23: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Utilización de Tecnologías en la realización de tareas en inglés 

8.1.5.8 Aprendizaje de contenidos de las asignaturas que se imparten en inglés 

En cuanto a la cuestión relativa a lo fácil o difícil que les resulta aprender los contenidos de las 

materias que se imparten en inglés, cerca de la mitad del grupo (40.7%) dice que les resulta 

muy fácil y otro 33.3% que bastante fácil. 
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Figura 24: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Aprendizaje de contenidos de las asignaturas que se imparten en inglés 

8.1.5.9 Frecuencia de uso que hace el profesor de los medios tecnológicos 

Algo más de la mitad del grupo (51.9%) afirma que sus profesores de estas materias utilizan 

bastante las tecnologías (proyector, internet, libro digital…) en las clases. Además, otro 40.7% 

ha respondido que las usan mucho. 
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Figura 25: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Frecuencias de uso que hace el profesor de los medios tecnológicos 

8.1.5.10 Lo que más les gusta en las clases bilingües 

Al respecto de lo que más les gusta de estas clases bilingües, sin duda, es el uso de proyector, 

respuesta que ha sido emitida por el 88.9% de los participantes de este grupo. Libros (2 casos) 

y ejercicios (solo 1) son el resto de las respuestas. 
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Figura 26: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Lo que más les gusta en las clases bilingües 

8.1.5.11 Lo más difícil en las clases bilingües 

Hay bastante discrepancia en esta pregunta. Un 37.0% dice que le cuesta entender el libro, más 

otro 22.2% que afirma que el idioma en sí. Pero, en cambio, otro 22.2% ha respondido que nada 

le resulta difícil.  
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Figura 27: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Lo más difícil en las clases bilingües 

8.1.5.12 Adecuación del número de asignaturas bilingües 

Para terminar este cuestionario, una mayoría del grupo (el 70.4%) nos ha dicho que le parece 

adecuado el número de asignaturas bilingües que hay. 
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Figura 28: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. N=27 
Adecuación del número de asignaturas bilingües 

8.1.6 Análisis comparativo: diferencias entre sexos 

Para este contraste entre grupos de niños y niñas, se ha empleado de nuevo la metodología Chi-

cuadrado de apartados anteriores. Pero la reducción del N total y de grupos es un grave 

impedimento para la obtención de significaciones. En este caso, el valor del tamaño del efecto 

(recordemos, estimado como el cuadrado de la correlación V de Cramer) es el mejor indicador 

de la existencia de una relación que justifique posibles diferencias por razón de género. De 

hecho, en los resultados (Tabla 7) no ha aparecido ninguna significación y solamente 3 variables 

donde se podría hablar de una casi significación (p<.01). De estas 3 variables podemos 

concretar lo siguiente: 

- La comprensión lectora del inglés en los libros (tamaño del efecto, grande: 27.8%) 

parece mejor en los chicos (45.5%: mucho) que en las chicas (bastante: 56.3%) 

- En la pregunta acerca de lo que les resulta más difícil en las clases bilingües (efecto 

grande de casi un 30%) los datos parecen apuntar en el mismo sentido anterior, puesto 

que se ve en las chicas más casos que han respondido que entender el idioma (37.5%); 

en tanto que entre los chicos se responde más veces a las dificultades de entender al 

profesor y en hacer los ejercicios. 

- Y la tercera variable con una casi significación (y efecto grande: 17.1%) es la opinión 

sobre la facilidad/dificultad de aprender los contenidos de este tipo de asignaturas. 

Nuestros datos parecen indicar que mientras que en los chicos se tiende a responder que 

les es bastante fácil (54.5), entre las chicas hay una clara discrepancia, con un 43.8% 

que dicen que es muy fácil, pero con otro 37.5% que dicen que les es un poco difícil. 
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En el resto de variables ni hay significación ni sospecha de ella (p>.10), pero se ha 

encontrado algún efecto lo suficientemente alto como para que se deba de comentar: 

- En el agrado por el colegio (efecto grande: 15.9%) se observa una tendencia de los 

chicos hacia la respuesta “poco” (54.5%) frente a las chicas que tienden hacia el 

“bastante” (50.0%) 

- Y en la ayuda para las tareas en casa (efecto moderado: 10.1%), se puede observar que 

los chicos dicen más que no le ayuda nadie (72.7% vs 62.5%) mientras que entonces 

entre las niñas hay más respuestas de ayudas por parte de hermanos y profesorado 

particular. 

En las demás variables, aunque se pueden apreciar algunas diferencias, no hay 

suficientes evidencias estadísticas como para poder hablar de que existan diferencias por razón 

de género.  
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Muestra total 

(N=27) 

Porcentaje (frec.) 
 

Test Chi-
cuadrado 

Tamaño 

del 

efecto NIÑOS 
(n=11) 

NIÑAS 
(n=16) 

Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 18.5 % (5) 9.1 % (1) 25.0 % (4) 4.29 NS .231 .159 
 Bastante 40.7 % (11) 27.3 % (3) 50.0 % (8)     
 Poco 33.3 % (9) 54.5 % (6) 18.8 % (3)     
 Nada 7.4 % (2) 9.1 % (1) 6.3 % (1)     

GUSTO POR LAS CLASES BIL. Mucho 48.1 % (13) 45.5 % (5) 50.0 % (8) 0.94 NS .815 .035 
 Bastante 25.9 % (7) 27.3 % (3) 25.0 % (4)     
 Poco 22.2 % (6) 27.3 % (3) 18.8 % (3)     
 Nada 3.7 % (1) 0.0 % (0) 6.3 % (1)     

COMPRENSIÓN Todo  37.0 % (10) 45.5 % (5) 31.3 % (5) 1.90 NS .387 .070 
 EXPLICACIONES Casi todo 40.7 % (11) 45.5 % (5) 37.5 % (6)     
 Solo algo 22.2 % (6) 9.1 % (1) 31.3 % (5)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 66.7 % (18) 72.7 % (8) 62.5 % (10) 2.72 NS .436 .101 
 Padres 11.1 % (3) 18.2 % (1) 6.3 % (1)     
 Hermanos 7.4 % (2) 0.0 % (0) 12.5 % (2)     
 Profe. Part. 14.8 % (4) 9.1 % (1) 18.8 % (3)     

APRENDIZAJE DE VOCABUL. Mucho  33.3 % (9) 27.3 % (3) 37.5 % (6) 1.90 NS .594 .069 
 Bastante 40.7 % (11) 45.5 % (5) 37.5 % (6)     
 Regular 22.2 % (6) 18.2 % (2) 25.0 % (4)     
 Muy poco 3.7 % (1) 9.1 % (1) 0.0 % (0)     

COMPRENSIÓN LECTORA Todo  25.9 % (7) 45.5 % (5) 12.5 % (2) 7.49 � .058 .278 
 Bastante 37.0 % (10) 9.1 % (1) 56.3 % (9)     
 Regular 25.9 % (7) 27.3 % (3) 25.0 % (4)     
 Muy poco 11.1 % (3) 18.2 % (2) 6.3 % (1)     

USO TECNOLOGIAS PARA Mucho  3.7 % (1) 0.0 % (0) 6.3 % (1) 1.65 NS .649 .061 
 TRABAJOS (alumnos) Bastante 18.5 % (5) 27.3 % (3) 12.5 % (2)     
 Poco 70.4 % (19) 63.6 % (7) 75.0 % (12)     
 Nada 7.4 % (2) 9.1 % (1) 6.3 % (1)     

USO TECNOLOGIAS PARA Mucho  40.7 % (11) 45.5 % (5) 37.5 % (6) 1.50 NS .472 .056 
 CLASES (profesores) Bastante 51.9 % (14) 54.5 % (6) 50.0 % (8)     
 Poco 7.4 % (2) 0.0 % (0) 12.5 % (2)     

APRENDIZAJE DE Muy fácil  40.7 % (11) 36.4 % (4) 43.8 % (7) 4.62 � .099 .171 
 CONTENIDOS Bastante fácil 33.3 % (9) 54.5 % (6) 18.8 % (3)     
 Un poco difícil 25.9 % (7) 9.1 % (1) 37.5 % (6)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Proyector 88.9 % (24) 90.9 % (10) 87.5 % (14) 0.77 NS .681 .029 
 Libro 7.4 % (2) 9.1 % (1) 6.3 % (1)     
 Ejercicios 3.7 % (1) 0.0 % (0) 6.3 % (1)     

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 22.2 % (6) 0.0 % (0) 37.5 % (6) 8.08 � .089 .299 
 Entender profe 7.4 % (2) 18.2 % (2) 0.0 % (0)     
 Entender libro 37.0 % (10) 36.4 % (4) 37.5 % (6)     
 Hacer ejercicios 11.1 % (3) 18.2 % (2) 6.3 % (1)     
 Nada 22.2 % (6) 27.3 % (3) 18.8 % (3)     

Nº ASIGNATURAS EN INGLÉS Muchas 3.7 % (1) 0.0 % (0) 6.3 % (1) 1.46 NS .481 .054 
 Adecuadas 70.4 % (19) 81.8 % (9) 62.5 % (10)     
 Pocas 25.9 % (7) 18.2 % (2) 31.3 % (5)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) 

Tabla 7: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del SEXO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de Tercer ciclo de Primaria (N=27). 
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3ª PARTE: PRIMERO DE E.S.O. (Col. Concertado) 

8.1.7 Descripción de la muestra 

En este caso se han recogido las respuestas al cuestionario (el mismo anterior) de 106 

estudiantes de 1º de E.S.O., entre 12 y 14 años, con ligera mayoría de niños (52.8%; 56) frente 

a niñas (47.2%; 50). 

8.1.8 Descriptiva del cuestionario 

A continuación, como en los anteriores grupos se realiza la descriptiva general de las respuestas 

de estos 106 participantes al cuestionario exponiendo en forma gráfica y porcentual los 

resultados. 

8.1.8.1 Gusto por el colegio 

Aunque un 39.6% ha respondido que bastante, es ligera mayoría los que dicen que les gusta 

poco (42.5%). Sumando ambos extremos, las opiniones están equilibradas: un 45.3% con 

respuestas más positivas, frente a un 84.3% con respuestas negativas hacia el agrado por el 

colegio. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 29: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Gusto/Agrado por el colegio 

8.1.8.2 Gusto por las clases de las asignaturas bilingües 

Una situación similar se aprecia en las respuestas sobre el agrado hacia las clases de las 

asignaturas bilingües. Frente a un 36.8% que afirman que les gustan bastante, hay un 34.9% 

que dice que les gusta poco. Uniendo los dos extremos, vemos que son ligera mayoría los que 

han dado respuestas del lado positivo (56.6% vs 43.4%). 
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Figura 30: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Agrado por las asignaturas bilingües 

8.1.8.3 Comprensión de las explicaciones de los profesores de las asignaturas bilingües. 

Se observa que entre los que dicen que lo entienden todo (35.8%) o casi todo (34.0%) suman 

ya más de los 2/3 de esta muestra (69.8%). El otro extremo apenas hay un 7.6% de estudiantes 

(1.9% dijo que no comprende nada: 2 casos). 
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Figura 31: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Comprensión de las explicaciones de las asignaturas bilingües 

8.1.8.4 Ayuda en las tareas de las asignaturas bilingües 

Más de la mitad de los estudiantes de este grupo (53.8%) han afirmado que no les ayuda nadie 

a las tareas de casa relativas a estas asignaturas bilingües. Entre los que dicen que sí tienen 

ayuda, a destacar a los padres (20.8%) y a los profesores particulares (19.8%) casi por igual. 
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Figura 32: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Ayuda en las tareas de las asignaturas bilingües 

8.1.8.5 Aprendizaje del vocabulario inglés 

Un 34.9% de este grupo de participantes ha respondido que aprende mucho vocabulario, a los 

que se puede unir el 36.8% que afirmó que aprende bastante. Solo un 2.8% (3 casos) han dicho 

que no aprenden nada vocabulario, más un 5.7% que dice que muy poco. 
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Figura 33: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Aprendizaje del vocabulario inglés 

8.1.8.6 Comprensión lectora del inglés 

Parece que el grado de comprensión lectora del inglés de este grupo de estudiantes es buena ya 

que un 30.2% dice que lo entiende todo, más un 36.8% que respondió que entienden bastante. 

Los problemas de comprensión, por el contrario, le afectan a un 10.3% de los encuestados. 
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Figura 34: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Comprensión lectora del inglés 

8.1.8.7 Utilización de las tecnologías para la realización de tareas en inglés. 

El uso de tecnologías (ordenador, móvil y tableta) para realizar tareas en inglés de las 

asignaturas bilingües, las respuestas se han repartido por igual (39.6%) entre los que las usan 

poco y los que las usan bastante. Sumando los extremos, hay un ligero dominio de los que 

tienden a darle uso (55.6%). 
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Figura 35: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Utilización de Tecnologías en la realización de tareas en inglés 

8.1.8.8 Aprendizaje de contenidos de las asignaturas que se imparten en inglés 

A la cuestión sobre la fácil/difícil que les resulta aprender los contenidos de las asignaturas que 

se dan en inglés, si unimos los que responde que es muy fácil (37.7%) a los que dicen que 

bastante fácil (25.5%) tenemos a la mayoría de la muestra (63.2%). Pero no hay que olvidar al 

31.1% que ha respondido que les resulta un poco difícil. 



    

  

 

153 
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Figura 36: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Aprendizaje de contenidos de las asignaturas que se imparten en inglés 

8.1.8.9 Frecuencia de uso que hace el profesor de los medios tecnológicos 

Algo más de la mitad del grupo (51.9%) afirma que sus profesores de estas materias utilizan 

bastante las tecnologías (proyector, internet, libro digital…) en las clases; junto a ellos, otro 

35.8% ha respondido que la usan mucho. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 37: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Frecuencias de uso que hace el profesor de los medios tecnológicos 

8.1.8.10 Lo que más les gusta en las clases bilingües 

A algo más de la mitad de la muestra lo que más les gusta de las clases de las asignaturas 

bilingües es el uso de proyector (51.9%). A esto le sigue la realización de ejercicios (34.9%). 
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Figura 38: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Lo que más les gusta en las clases bilingües 

8.1.8.11 Lo más difícil en las clases bilingües 

Las opiniones hacia aquello que les resulta más difícil en las clases de las materias bilingües, 

está bastante repartida. Así, un 33.0% dijo que hacer los ejercicios, un 27.4% que entender el 

propio idioma inglés y un 20.8% que entender al profesorado. 
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Figura 39: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Lo más difícil en las clases bilingües 

8.1.8.12 Adecuación del número de asignaturas bilingües 

Por último, algo más de la mitad de la muestra afirmó que el número de asignaturas en este 

formato bilingüe es adecuado (58.5%).  
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Figura 40: Diagrama de barras. Primer curso de la ESO. N=106 
Adecuación del número de asignaturas bilingües 

8.1.9 Análisis comparativo: diferencias entre sexos 

Se mantiene la utilización de la metodología Chi-cuadrado para esta comparación; y en este 

caso el N es suficiente como para que se aprecie realmente significación allá donde exista (al 

menos p<.05) o que las casi significaciones (p<.10) necesiten estar acompañadas por un efecto 

cuando menos moderado para que sea posible tenerlas en cuenta. 

Los resultados que hemos encontrado (Tabla 8) nos dicen que en la gran mayoría de las 

variables, aunque se aprecien algunas diferencias entre las respuestas de chicos y chicas, la 

tendencia general es similar y no se puede considerar que tenemos evidencias estadísticas que 

apunten a el género sea un factor diferencial. 

Solamente en las siguientes variables se ha encontrado significación, o sospecha de ella: 

- En la opinión acerca de la adecuación del número de asignaturas en inglés (p<.01; 

efecto moderado del 9.2%) donde los chicos tienden a responder más que son 

muchas (37.5% vs 12.0%) en tanto que entre las chicas se tiende más a afirmar que 

son adecuadas (66.0% vs 51.8%) o pocas (22.0% vs 10.7%). 

- En la comprensión lectora del inglés (p<.01; efecto moderado del 9.8%) en donde 

observamos que hay más chicas que afirman comprender bastante (46.0% vs 

28.6%) en tanto que hay más chicos que dicen que comprende poco (14.3% vs 0%). 

- Y finalmente, en la pregunta sobre el uso de las tecnologías para hacer trabajos en 

inglés de estas asignaturas se ha encontrado una casi significación (p<.10) con un 

efecto moderado (pero ya solo del 6.1%). Los datos apuntan a que podría haber una 

mayor utilización entre las chicas (48.0% vs 32.1%, responden que bastante) 
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mientras que entre los chicos están los únicos que han dicho que no las usan nada 

(8.9%).  

 

Muestra total 

(N=106) 

Porcentaje (frec.) 

 

Test Chi-

cuadrado Tamaño 

del 

efecto 
NIÑOS 

(n=56) 

NIÑAS 

(n=50) 
Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 5.7 % (6) 3.6 % (2) 8.0 % (4) 3.21 NS .360 .030 

 Bastante 39.6 % (42) 33.9 (19) 46.0 % (23)     

 Poco 42.5 % (45) 48.2 % (27) 36.0 % (18)     

 Nada 12.3 % (13) 14.3 % (8) 10.0 % (5)     

GUSTO POR LAS CLASES BIL. Mucho 19.8 % (21) 21.4 % (12) 18.0 % (9) 6.22 NS .101 .058 

 Bastante 36.8 % (39) 30.4 % (17) 44.0 % (22)     

 Poco 34.9 % (37) 33.9 % (19) 36.0 % (18)     

 Nada 8.5 % (9) 14.3 % (8) 2.0 % (1)     

COMPRENSIÓN Todo  35.8 % (38) 33.9 % (19) 38.0 % (19) 4.34 NS .362 .041 

 EXPLICACIONES Casi todo 34.0 % (36) 32.1 % (18) 36.0 % (18)     

 Solo algo 22.6 % (24) 21.4 % (12) 24.0 % (12)     

 Casi nada 5.7 % (6) 8.9 % (5) 2.0 % (1)     

 Nada 1.9 % (2) 3.6 % (2) 0.0 % (0)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 53.8 % (57) 46.4 % (26) 62.0 % (31) 3.23 NS .521 .030 

 Padres 20.8 % (22) 23.2 % (13) 18.0 % (9)     

 Hermanos 4.7 % (5) 5.4 % (3) 4.0 % (2)     

 Otros famil. 0.9 % (1) 1.8 % (1) 0.0 % (0)     

 Profe. Part. 19.8 % (21) 23.2 % (13) 16.0 % (8)     

APRENDIZAJE DE VOCABUL. Mucho  34.9 % (37) 35.7 % (20) 34.0 % (17) 3.86 NS .425 .036 

 Bastante 36.8 % (39) 32.1 % (18) 42.0 % (21)     

 Regular 19.8 % (21) 19.6 % (11) 20.0 % (10)     

 Muy poco 5.7 % (6) 7.1 % (4) 4.0 % (2)     

 Nada 2.8 % (3) 5.4 % (3) 0.0 % (0)     

COMPRENSIÓN LECTORA Todo  30.2 % (32) 33.9 % (19) 26.0 % (13) 10.41 * .034 .098 

 Bastante 36.8 % (39) 28.6 % (16) 46.0 % (23)     

 Regular 22.6 % (24) 21.4 % (12) 24.0 % (12)     

 Muy poco 7.5 % (8) 14.3 % (8) 0.0 % (0)     

 Nada 2.8 % (3) 1.8 % (1) 4.0 % (2)     

USO TECNOLOGIAS PARA Mucho  16.0 % (17) 17.9 % (10) 14.0 % (7) 6.45 � .092 .061 

 TRABAJOS (alumnos) Bastante 39.6 % (42) 32.1 % (18) 48.0 % (24)     

 Poco 39.6 % (42) 41.1 % (23) 38.0 % (19)     

 Nada 4.7 % (5) 8.9 % (5) 0.0 % (0)     

USO TECNOLOGIAS PARA Mucho  35.8 % (38) 41.1 % (23) 30.0 % (15) 4.19 NS .241 .040 

 CLASES (profesores) Bastante 51.9 % (55) 48.2 % (27) 56.0 % (28)     

 Poco 10.4 % (11) 7.1 % (4) 14.0 % (7)     

 Nada 1.9 % (2) 3.6 % (2) 0.0 % (0)     

APRENDIZAJE DE Muy fácil  37.7 % (40) 37.5 % (21) 38.0 % (19) 2.50 NS .475 .024 

 CONTENIDOS Bastante fácil 25.5 % (27) 23.2 % (13) 28.0 % (14)     
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 Un poco difícil 31.1 % (33) 30.4 % (17) 32.0 % (16)     

 Nada fácil 5.7 % (6) 8.9 % (5) 2.0 % (1)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Proyector 51.9 % (55) 58.9 % (33) 44.0 % (22) 3.71 NS .294 .035 

 Libro 5.7 % (6) 7.1 % (4) 4.0 % (2)     

 Ejercicios 34.9 % (37) 28.6 % (16) 42.0 % (21)     

 Nada 7.5 % (8) 5.4 % (3) 10.0 % (5)     

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 27.4 % (29) 26.8 % (15) 28.0 % (14) 2.20 NS .699 .021 

 Entender profe 20.8 % (22) 25.0 % (14) 16.0 % (8)     

 Entender libro 11.3 % (12) 12.5 % (7) 10.0 % (5)     

 Hacer ejercicios 33.0 % (35) 30.4 % (17) 36.0 % (18)     

 Nada 7.5 % (8) 5.4 % (3) 10.0 % (5)     

Nº ASIGNATURAS EN INGLÉS Muchas 25.5 % (27) 37.5 % (21) 12.0 % (6) 9.75** .008 .092 

 Adecuadas 58.5 % (62) 51.8 % (29) 66.0 % (33)     

 Pocas 16.0 % (17) 10.7 % (6) 22.0 % (11)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) * = Significativo al 5% (p<.05) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 8: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del SEXO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de 1º ESO (N=106). 
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4ª PARTE: VARIACIÓN ENTRE CICLOS (Col. Concertado) 

8.1.10  Comparativa entre grupos 

En esta parte del estudio se ha procedido a comparar los resultados entre los tres grupos 

anteriormente descritos: (1) primer ciclo de primaria: 50; (2) tercer ciclo de primaria: 27; y (3) 

1º de E.S.O.; en aquellas variables que sean comunes a los dos cuestionarios. Para ello, puesto 

que el formato de respuesta en algunas de las preguntas no era idéntico, se ha recurrido a 

recategorizar las variables de una forma que sea compatible para los tres grupos; así por ejemplo 

en la pregunta sobre el gusto/agrado de las clases de las asignaturas bilingües, las opciones 

positivas del cuestionario de 6º primaria y 1º ESO se han agrupado para que coincida con la 

forma dicotómica (sí/no) del cuestionario de primer ciclo de primaria. 

La metodología estadística empleada, posteriormente, para comparar a los grupos entre 

sí sigue siendo la de los Test Chi-cuadrado completada con la estimación del tamaño del efecto 

vía el coeficiente V de Cramer. 

Los resultados se resumen en la tabla 6 que sigue. Y de ellos, siguiendo el orden de las 

variables, se desprende que: 

- Sexo. Aunque en los dos ciclos de primaria hay una ligera mayoría de niñas, 

mientras que en 1º ESO es al contrario, ligera mayorías de niños, las diferencias 

entre los tres grupos no alcanzan significación estadística (p>.05; y efecto casi 

nulo). 

- Gusto por el colegio. Se ha encontrado una elevada relación (efecto del 22.5%) que 

altamente significativa (p<.001) lo que justifica la existencia de diferencias entre 

los grupos. Los datos que tenemos nos llevan a concluir que mientras en el 1er ciclo 

de primaria a la gran mayoría les gusta mucho (72%) en los otros dos grupos esta 

apreciación desciende (18.5% y 5.7%) a la par que van creciendo los que no les 

gusta solo bastante, e incluso ya poco (4.0% vs 33.3% y 42.5%). 

- Comprensión de las explicaciones que se dan en la clase. En esta variable las 

distribuciones de las respuestas son muy similares entre los tres grupos. Por ello no 

existen diferencias que puedan ser consideradas como significativas ni que estén 

cerca de serlo (p>.10). 

- Ayuda en las tareas para casa de estas asignaturas. En esta variable se observa una 

alta significación (p<.001) producida por una relación (efecto moderado-medio del 

5.8%) tal que, según nuestros encuestados, la gran mayoría del primer ciclo de 
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primaria dice que no les ayuda nadie (88%), respuesta que se va reduciendo en los 

otros dos grupos (66.7% y 53.8%) a la par que se incrementan ayudas de profesores 

particulares e incluso de padres. 

- Gusto por las clases de las asignaturas bilingües. Se observa una clara reducción a 

medida que se van cumpliendo y avanzando en los ciclos escolares (96.0%; 74.1%; 

56.6%). Este descenso es altamente significativo (p<.001) y se corresponde con una 

correlación de intensidad moderara-alta (efecto del 13.8%). 

- Aspecto de máxima dificultad en estas clases. Se ha encontrado una asociación de 

alta intensidad (equivalente a un efecto del 18.8) y muy significativa (p<.001). Los 

datos nos permiten determinar que mientras que en el primer ciclo de primaria la 

máxima dificultad se encuentra en entender el libro (64.0%), en 1º ESO es hacer los 

ejercicios (33.3%) y entender al profesor (20.8%) y al propio idioma inglés 

(27.4%). Entre ambos, quedan las respuestas de los estudiantes del 3er ciclo que al 

ser un N más pequeño no muestran significación, pero parecen indicar que el 

principal problema radica en el libro (37.0%). 

- Aspecto que más les gusta de estas clases. En esta variable se ha encontrado la 

asociación de máxima intensidad de todas, equivalente a un efecto muy grande de 

casi un 33% y por supuesto altamente significativa (p<.001). Las respuestas que 

nos han dado nuestros participantes nos llevan a concluir que al grupo de primer 

ciclo de primaria le gusta sobre todo las canciones (62.0%), respuesta que no marca 

nadie de los otros dos grupos. En cambio, en ellos aparece como mayoritaria el uso 

del proyector (88.0% y 51.9%), a la par que en el grupo de 1º ESO también aparece 

un muy notable agrado por la realización de los ejercicios (34.9%). 
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Porcentaje (frec.) 

 

Test Chi-cuadrado 
Tamaño 

del 

efecto 

1er ciclo 

Primaria 

(n=50) 

3er ciclo 

Primaria 

(n=27) 

1º de E.S.O. 

(n=106) 
Valor P valor 

SEXO Niños 42.0 % (21) 40.7 % (11) 52.8 % (56) 2.28 NS .320 .013 

 Niñas 58.0 % (29) 59.3 % (16) 47.2 % (50)    

GUSTO POR EL COLEGIO Mucho 72.0 % (36) 18.5 % (5) 5.7 % (6) 82.13** .000 .225 

 Bastante/normal 20.0 % (10) 40.7 % (11) 39.6 % (42)     

 Poco 4.0 % (2) 33.3 % (9) 42.5 % (45)     

 Nada 4.0 % (2) 7.4 % (2) 12.3 % (13)     

COMPRENSIÓN Todo  38.0 % (19) 37.0 % (10) 35.8 % (38) 2.54 NS .960 .007 

 EXPLICACIONES Casi todo 32.0 % (16) 40.7 % (11) 34.0 % (36)     

 Solo algo 22.0 % (11) 22.2 % (6) 22.6 % (24)     

 Casi nada 6.0 % (3) 0.0 % (0) 5.7 % (6)     

 Nada 2.0 % (1) 0.0 % (0) 1.9 % (2)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 88.0 % (44) 66.7 % (18) 53.8 % (57) 21.23** .002 .058 

 Padres 6.0 % (3) 11.1 % (3) 20.8 % (22)     

 Hermanos/Familia 6.0 % (3) 7.4 % (2) 5.7 % (6)     

 Prof. Particular 0.0 % (0) 14.8 % (4) 19.8 % (21)     

GUSTAN CLASES ASIG. Sí 96.0 % (48) 74.1 % (20) 56.6 % (60) 25.34** .000 .138 

 BILING. No 4.0 % (2) 25.9 % (7) 43.4 % (46)     

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 30.0 % (15) 22.2 % (6) 27.4 % (29) 69.09** .000 .188 

 Entender profe 0.0 % (0) 7.4 % (2) 20.8 % (22)     

 Entender libro 64.0 % (32) 37.0 % (10) 11.3 % (12)     

 Hacer ejercicios 6.0 % (3) 11.1 % (3) 33.0 % (35)     

 Nada 0.0 % (0) 22.2 % (6) 7.5 % (8)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Uso del proyector 20.0 % (10) 88.9 % (24) 51.9 % (55) 120.50** .000 .329 

 Libro 8.0 % (4) 7.4 % (2) 6.7 % (6)     

 Las canciones 62.0 % (31) 0.0 % (0) 0.0 % (0)     

 Ejercicios 10.0 % (5) 3.7 % (1) 34.9 % (37)     

 Nada 0.0 % (0) 0.0 % (0) 7.5 % (8)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 9: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función de ciclo de estudios en los que están los 
alumnos de cada grupo. (N=183) 
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5ª PARTE: COLEGIO PÚBLICO 

8.1.11  Descripción de la muestra 

Se dispone de las respuestas de un total de 45 participantes de primaria en un colegio público. 

De ellos 23 son de 2º y 22 de 5º, por tanto, representantes de 1er y 3er ciclo. En el total, hay 

algunas niñas más que niños (24 vs 21), que proceden del curso 2º del primer ciclo. 

 
Curso 2º 

primaria 
Curso 5º primaria Total 

NIÑOS 10 11 21 

NIÑAS 13 11 24 

Total 23 22 45 

Tabla 10: Análisis descriptivo. Composición de la muestra por  
Curso y Género. Colegio Público. (N=45). 

A continuación, se va a estudiar a cada uno de estos cursos/ciclo por separado. Se procede a 

realizar una descriptiva similar a las anteriores y posteriormente se compara entre sexos, 

empleando la misma metodología estadística ya conocida (Test Chi-cuadrado, más tamaño del 

efecto desde la V de Cramer). 

8.1.12 Descriptiva del cuestionario: Curso 2º 

8.1.12.1 Idioma hablado en la casa. 

De los 23 alumnos de este curso, 21 (el 91.3%) tienen al español como idioma hablado en casa. 

Los otros 2 encuestados (8.7%) dijeron que en sus casas se hablaba otro idioma, en concreto el 

inglés. 

Lo que sí se observó es una llamativa presencia de 2º y hasta 3º y 4º idiomas hablados 

en sus casas. En total (suponiendo que se ha entendido correctamente la pregunta) hay 14 casos, 

casi el 61% de este curso) que afirma que además del español se habla otro idioma: inglés (13), 

francés (4), italiano (2), ruso (1) y sueco (1).  

 

8.1.12.2 Nivel de Agrado hacia el colegio 

A algo más de la mitad de este grupo, un 56.5%, el cole le gusta mucho. El resto se reparte casi 

por igual en el resto de las opciones: 17.4% dice que lo normal, y a un 13.0% que poco junto a 

otro 13.0% que dijo que nada. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 41: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Nivel de Gusto/Agrado por el colegio 

8.1.12.3 Comprensión de las explicaciones de los profesores de Science o Social Science 

Se observa una mayoría de este grupo (60.9%) que afirma que lo entiende casi todo. Y estos se 

les puede añadir un 30.4% que ha respondido que lo entiende todo. En tanto que el restante 

8.7% dijo que solo algo. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 42: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Comprensión de las explicaciones de Science o Social Science 

8.1.12.4 Ayuda con las tareas de Science o Social Science. 

A la pregunta sobre la ayuda que tienen en sus casas para las tareas de estas dos materias, una 

gran mayoría de casos (73.9%) afirma que les ayudan sus padres. Y junto a estos un 13.0% 

afirmó que les ayudan sus hermanos mayores. Solamente un 4.3% (1 caso) dijo que no le 

ayudaba nadie. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 43: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Ayuda en casa von las tareas de Science o Social Science 

8.1.12.5 Agrado hacia las asignaturas bilingües y asignatura favorita. 

Aproximadamente a las ¾ partes de esta muestra (78.3%) les gustan las asignaturas bilingües 

sobre las que hemos realizado la pregunta. Por tanto, un sensible 21.7% ha respondido que no 

les gustan estas materias bilingües. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 44: Diagrama de sectores. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Agrado/Gusto por las asignaturas bilingües 

La pregunta sobre la asignatura favorita ha tenido diversidad de respuestas, pero llama 

la atención que más de la mitad de la muestra (52.2%) ha dicho que no le gusta ninguna. El 

resto se reparte entre bastantes materias distintas; apenas podemos decir que sobresalen: Social 

Science (13.0%; 3 casos) y Educación física (otro 13.0%). 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 45: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Asignatura favorita 

8.1.12.6 Elección entre Science y Social Science 

En la pregunta en la que se les pide que elijan en Science y Social Science se ha observado que 

hay un notable 26.1% de casos (6) que dijeron que no les gusta ninguna de las dos. Entre los 

que sí optaron se aprecia una ligera predilección por las Social Science (43.5% vs 30.4%) frente 

a las Science. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 46: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Elección de asignatura 

8.1.12.7 Utilización de medios en la clase 

Como se sabe, la pregunta sobre la utilización de medios por parte del profesorado en sus clases 

era de elección múltiple por lo que se podía marcar más de una opción. Por esto los porcentajes 

que se exponen en la figura 41 está calculados, cada uno, sobre el N total de encuestados 

participantes (23 en este grupo). Los resultados indican que todos ellos son muy utilizados 
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(desde un 70%) y entre ellos la pizarra interactiva es el de mayor uso (91.3%) seguido del 

ordenador (78.3%). Además, un 43.5% del grupo cita la utilización de otros medios: flashcards 

principalmente (9 citas), cuentos (2) y juegos (1). 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 47: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Utilización de medios en clase 

8.1.12.8 Mayor dificultad en las clases bilingües 

En la consulta sobre lo que les parece más difícil en las clases de Science y Social Science hay 

que destacar que a casi la mitad (el 43.5%) nada les parece difícil. Y entre los que da una 

respuesta afirmativa: un 30.4% respondió que la máxima dificultad la encuentra en el libro. 

Entender a la profesora, por ejemplo, solo fue respondido por 2 participantes (8.7%). 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 48: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Dificultad en las clases bilingües 
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8.1.12.9 Lo que más les gusta en las clases bilingües 

Por el contrario, lo que más les gusta de estas clases son las canciones (34.8%) seguido de lejos 

por el libro (17.4%). Pero, de nuevo, es destacable que un 17.4% (4) afirmó que no les gusta 

nada. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 49: Diagrama de barras. Primer ciclo de primaria. Col. Público. N=23 
Lo que más les gusta en las clases bilingües 

8.1.13  Diferencias entre sexos 

El contraste de los resultados descriptivos anteriores del primer ciclo de primaria en función 

del sexo se resume en la taba 8. Lo reducido del N de este grupo es un impedimento para la 

obtención de significaciones y por ello es importante centrar más la atención en la magnitud 

del tamaño del efecto, considerando que todo lo que sea superior a un 10% (>.100) ya es un 

indicador de una posible relación entre las variables que implique diferencias por razón de 

género. En función de estos resultados podemos concluir que: 

- Se ha encontrado una alta significación (p<.01) con un efecto muy grande (36.1%) en 

el gusto por las clases bilingües, al que han respondido de manera afirmativa el 100% 

de las niñas y solo la mitad (50%) de los niños. 

- Se aprecia una significación (p<.05) con un tamaño del efecto grande (22.8%) en la 

afirmación de que la profesora utiliza el libro, que lo dicen casi todas las niñas 

(92.3%) y solo la mitad de los chicos (50.0%). 

- Se podría hablar de una casi significación (p<.10) pero con efecto notable (13.9%) en 

la afirmación de que el profesorado usa el proyector, que la han realizado más niñas 

que niños (84.6% vs 50.0%). Y esto mismo ocurre (p<.10 y efecto del 12.4%) en el 

uso de la pizarra interactiva: más niñas que niños (100% vs 80%). 
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- En el resto de variables no aparecen significaciones ya de forma sólida (p>.10) pero 

sin embargo se observan algunos tamaño del efecto que podrían estar indican 

relaciones. Así: (1) en la Ayuda en la tareas (efecto muy grande del 31.4%) donde los 

datos parecen indicar que a las niñas les ayudan sobre todo sus padres (84.6%) en 

tanto que a los niños, sus padres (60%) pero también sus hermanos mayores (30.0%); 

(2) en la Asignatura preferida (efecto del 23.3%) donde la afirmación de que no les 

gusta ninguna es superior en los chicos (60% vs 46.2%); y (3) en el Agrado por el 

Colegio (efecto del 21.5%) que es mayor en la chicas: mucho 69.2% vs 40%, que en 

los chicos: nada 30% vs 0%.  

- Además de lo anterior, podría haber alguna diferencia más, aunque de menor 

intensidad, en variables como: la comprensión de las explicaciones y lo que les resulta 

más difícil en las clases. Pero su interpretación ya es más dudosa. 
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Muestra total 

(N=23) 

Porcentaje (frec.) 
 

Test Chi-
cuadrado 

Tamaño 

del 

efecto NIÑOS 
(n=10) 

NIÑAS 
(n=13) Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 56.5 % (13) 40.0 % (4) 69.2 % (9) 4.95 NS  .176 .215 
 Normal 17.4 % (4) 20.0 % (2) 15.4 % (2)     
 Poco 13.0 % (3) 10.0 % (1) 15.4 % (2)     
 Nada 13.0 % (3) 30.0 % (3) 0.0 % (0)     

COMPRENSIÓN Todo  30.4 % (7) 30.0 % (3) 30.8 % (4) 2.29 NS .229 .128 
 EXPLICACIONES Casi todo 60.9 % (14) 50.0 % (5) 69.2 % (9)     
 Solo algo 8.7 % (2) 20.0 % (2) 0.0 % (0)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 4.3 % (1) 10.0 % (1) 0.0 % (0) 7.20 NS .126 .314 
 Padres  73.9 % (17) 60.0 % (6) 84.6 % (11)     
 Hermanos 13.0 % (3) 30.0 % (3) 0.0 % (0)     
 Otros fam. 4.3 % (1) 0.0 % (0) 7.7 % (1)     
 Profe. Part. 4.3 % (1) 0.0 % (0) 7.7 % (1)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 78.3 % (18) 50.0 % (5) 100 % (13) 8.31** .004 .361 

ASIGNATURA PREFERIDA Educación 
Artística  4.3 % (1) 10.0 % (1) 0.0 % (0) 5.37 NS .498 .233 

 Educ. Física 13.0 % (3) 10.0 % (1) 15.4 % (2)     
 Inglés 4.3 % (1) 0.0 % (0) 7.7 % (1)     
 Valores 4.3 % (1) 0.0 % (0) 7.7 % (1)     
 Música 8.7 % (2) 0.0 % (0) 15.4 % (2)     
 Social Science 13.0 % (3) 20.0 % (2) 7.7 % (1)     
 Ninguna 52.2 % (12) 60.0 % (6) 46.2 % (6)     

ELEGIR ASIGNATURA Science 30.4 % (7) 20.0 % (2) 38.5 % (5) 0.91 NS .634 .040 
 Social Science 43.5 % (10) 50.0 % (5) 38.5 % (5)    
 Ninguna  26.1 % (6) 30.0 % (3) 23.1 % (3)     

PROFE. UTILIZA LIBRO 73.9 % (17) 50.0 % (5) 92.3 % (12) 5.25 * .022 .228 

PROFE. UTILIZA PROYECTOR 69.6 % (16) 50.0 % (5) 84.6 % (11) 3.20 �  .074 .139 

PROFE. UTILIZA ORDENADOR 78.3 % (18) 70.0 % (7) 84.6 % (11) 0.71 NS .400 .031 

PROFE. UTILIZA PIZARRA INTERACTIVA 91.3 % (21) 80.0 % (8) 100 % (13) 2.85 � .092 .124 

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 13.0 % (3) 0.0 % (0) 23.1 % (3) 4.22 NS .377 .184 
 Entender profe 8.7 % (2) 10.0 % (1) 7.7 % (1)     
 Entender libro 30.4 % (7) 30.0 % (3) 30.8 % (4)     
 Hacer ejercicios 4.3 % (1) 0.0 % (0) 7.7 % (1)     
 Nada 43.5 % (10) 60.0 % (6) 30.8 % (4)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 34.8 % (8) 30.0 % (3) 38.5 % (5) 1.81 NS .875 .078 
 Proyector 4.3 % (1) 10.0 % (1) 0.0 % (0)     
 Ejercicios 13.0 % (3) 10.0 % (1) 15.4 % (2)     
 Libro 17.4 % (4) 20.0 % (2) 15.4 % (2)     
 Juegos 13.0 % (3) 10.0 % (1) 15.4 % (2)     
 Nada 17.4 % (4) 20.0 % (2) 15.4 % (2)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) * = Significativo al 5% (p<.05) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 11: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del SEXO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de Primer ciclo de Primaria de un Colegio Público. (N=23). 
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8.1.14  Descriptiva del cuestionario: Curso 5º 

8.1.14.1 Idioma hablado en la casa 

El 100% de los alumnos de este 5º curso, el tercer ciclo, por tanto, afirma que e idioma hablado 

en casa es el español. Y solo 1 de estos 22 alumnos, dijo que además en su casa se hablan 

francés y sueco. El resto no indicó más idiomas. 

8.1.14.2 Nivel de Agrado hacia el colegio 

A un 36.4% del grupo el colegio les gusta mucho. Pero la respuesta más emitida es la de que 

les gusta lo normal: 40.9%. A solo un 4.5% (1 caso) no le gusta nada. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 50: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Nivel de Gusto/Agrado por el colegio 

8.1.14.3 Comprensión de las explicaciones de los profesores de Science o Social Science 

Se ha encontrado que una mayoría de este grupo (69.1%) afirma que lo entiende casi todo. Por 

el contrario, un 27.3% que ha respondido que solo entiende algo, a los que se les puede unir el 

restante 13.6% que respondió que casi nada. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 51: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Comprensión de las explicaciones de Science o Social Science 

8.1.14.4 Ayuda con las tareas de Science o Social Science 

Justo a la mitad de este grupo de 5º curso, les ayuda sus padres, junto a 1 caso más (4.5%) al 

que le ayuda su hermano mayor. Al resto les ayuda un profesor particular. Es destacable que 

un 27.3% afirma que no les ayuda nadie. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 52: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Ayuda en casa von las tareas de Science o Social Science 

 

8.1.14.5 Agrado hacia las asignaturas bilingües y asignatura favorita 

A una gran mayoría del grupo (86.4%) les gustan las asignaturas bilingües; por tanto, a el 

restante 13.6% no les gustan. 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 53: Diagrama de sectores. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Agrado/Gusto por las asignaturas bilingües 

A la cuestión acerca de su asignatura favorita tiene una amplia variedad de respuestas. Solo a 

un 4.5% (1 participante) no le gusta ninguna. En el resto, se ha encontrado que el primer lugar 

lo ocupa la asignatura de Lengua (27.3%) seguida de cerca de la Educación física (22.7%). Para 

completar el podio aparecen las Matemáticas (13.6%). Social Science no es citada por nadie y 

las Science por solamente 1 estudiante de este grupo. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 54: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Asignatura favorita 

8.1.14.6 Elección entre Science y Social Science 

A la hora de elegir entre las dos materias impartidas en función del bilingüismo, algo más de la 

mitad responde que prefiere a las Social Science (54.5% vs 45.5%). 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 55: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Elección de asignatura 

8.1.14.7 Utilización de medios en la clase 

La pregunta sobre la utilización de los medios no nos aporta información, puesto que el 100% 

de los participantes en esta encuesta afirma que el profesorado utiliza los medios: libro, 

proyector y pizarra interactiva; y todos menos 1 (95. %) que también usa el ordenador. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 56: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Utilización de medios en clase 

8.1.14.8 Mayor dificultad en las clases bilingües 

Al respecto de lo que les parece más difícil en las clases de las asignaturas de Science y Social 

Science, a cerca de la mitad de este grupo (el 45.5%) nada les parece difícil. El resto da una 

respuesta sobre alguna dificultad, en concreto: un 36.4% respondió que la máxima dificultad la 

encuentra en entender el propio idioma inglés. Lejos queda la realización de los ejercicios 

(13.6%). 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 57: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Dificultad en las clases bilingües 

8.1.14.9 Lo que más les gusta en las clases bilingües 

Y finalmente, lo que más les gusta de estas clases es el uso del proyector (40.9%) seguido de 

las canciones (27.3%). A un 22.7% (5 casos) que no les gusta nada. 

 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

Figura 58: Diagrama de barras. Tercer ciclo de primaria. Col. Público. N=22 
Lo que más les gusta en las clases bilingües 

8.1.15 Diferencias entre sexos 

Realizado el contraste en función del sexo de estas variables recién descritas, los resultados se 

resumen en la tabla Tabla 12. Como en la anterior, el reducido N es un impedimento para 

encontrar significaciones y de ahí la importancia de la revisión de la magnitud del tamaño del 

efecto, como ya sabemos. Desde nuestros resultados podemos concluir que: 
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- Solo se ha encontrado una significación estadística (p<.01) que va acompañada de un 

efecto de tamaño muy grande (30%) en la elección de la asignatura bilingüe. Según 

los datos recogidos las chicas tienen mayor preferencia por la asignatura de Science  

(72.7%) y Social Science es elegida mayormente por los chicos (81.8%). 

- En el resto de las variables ni siquiera se llega a una casi significación, es decir que 

debemos de concluir que no hay tal significación (p>.10): Aun así, se aprecia algún 

tamaño del efecto que podría estar señalando una relación. En concreto, hablamos de: 

(1) la Asignatura preferida, con un efecto muy alto (54.6%) y se debe a que mientras 

los chicos prefieren la Educación física (45.5%), las chicas han elegido sobre todo la 

Lengua (36.4%); y (2) la Ayuda en las tareas (efecto del 20.4%; grande) donde vemos 

que a las chicas les ayudan más los padres (63.6% vs 36.4%), en tanto que los chicos 

dicen que no les ayuda nadie (45.5% vs 9.1%). 

- En el resto de variables, puede haber algún efecto, ya de menos intensidad y con más 

dificultad para ser interpretada. 
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Muestra total 

(N=22) 

Porcentaje (frec.) 
 

Test Chi-
cuadrado 

Tamaño 

del 

efecto NIÑOS 
(n=11) 

NIÑAS 
(n=11) Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 36.4 % (8) 27.3 % (3) 45.5 % (5) 2.61 NS  .456 .119 
 Normal 40.9 % (9) 36.4 % (4) 45.5 % (5)     
 Poco 18.2 % (4) 27.3 % (3) 9.1 % (1)     
 Nada 4.5 % (1) 9.1 % (1) 0.0 % (0)     

COMPRENSIÓN Casi todo 59.1 % (13) 54.5 % (6) 63.6 % (7) 1.08 NS .584 .049 
 EXPLICACIONES Solo algo 27.3 % (6) 36.4 % (4) 18.2 % (2)     
 Casi nada 13.6 % (3) 9.1 % (1) 18.2 % (2)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 27.3 % (6) 45.5 % (5) 9.1 % (1) 4.48 NS .214 .204 
 Padres  50.0 % (11) 36.4 % (4) 63.6 % (7)     
 Hermanos 4.5 % (1) 0.0 % (0) 9.1 % (1)     
 Profe. Part. 18.2 % (4) 18.2 % (2) 18.2 % (2)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 86.4 % (19) 81.8 % (9) 90.9 % (10) 0.38 NS .534 .017 

ASIGNATURA PREFERIDA Educación 
Artística  9.1 % (2) 0.0 % (0) 18.2 % (2) 12.00 NS .151 .546 

 Educ. Física 22.7 % (5) 45.5 % (5) 0.0 % (0)     
 Lengua 27.3 % (6) 18.2 % (2) 36.4 % (4)     
 Matemáticas 13.6 % (3) 9.1 % (1) 18.2 % (2)     
 Science 4.5 % (1) 0.0 % (0) 9.1 % (1)     
 Inglés 9.1 % (2) 9.1 % (1) 9.1 % (1)     
 Francés 4.5 % (1) 0.0 % (0) 9.1 % (1)     
 Ciudadanía 4.5 % (1) 9.1 % (1) 0.0 % (0)     
 Ninguna 4.5 % (1) 9.1 % (1) 0.0 % (0)     

ELEGIR ASIGNATURA Science 45.5 % (10) 18.2 % (2) 72.7 % (8) 6.60** .009 .300 
 Social Science 54.5 % (12) 81.8 % (9) 27.3 % (3)    

PROFE. UTILIZA LIBRO 100 % (22) 100 % (11) 100 % (11) -- -- -- 

PROFE. UTILIZA PROYECTOR 100 % (22) 100 % (11) 100 % (11) -- -- -- 

PROFE. UTILIZA ORDENADOR 95.5 % (21) 90.9 % (10) 100 % (11) -- -- -- 

PROFE. UTILIZA PIZARRA INTERACTIVA 100 % (22) 100 % (11) 100 % (11) -- -- -- 

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 36.4 % (8) 54.5 % (6) 18.2 % (2) 3.73 NS .292 .170 
 Entender profe 4.5 % (1) 0.0 % (0) 9.1 % (1)     
 Hacer ejercicios 13.6 % (3) 9.1 % (1) 18.2 % (2)     
 Nada 45.5 % (10) 36.4 % (4) 54.5 % (6)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 27.3 % (6) 18.2 % (2) 36.4 % (4) 2.98 NS .395 .135 
 Proyector 40.9 % (9) 36.4 % (4) 45.5 % (5)     
 Ejercicios 9.1 % (2) 18.2 % (2) 0.0 % (0)     
 Nada 22.7 % (5) 27.3 % (3) 18.2 % (2)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 12: Análisis inferencial comparativo. Comparación en función del SEXO, de las respuestas dadas al 
Cuestionario por los alumnos de Tercer ciclo de Primaria de un Colegio Público. (N=22). 
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8.1.16 Diferencias entre colegio de primaria concertado y público 

Para esta parte final del presente estudio estadístico se ha recurrido de nuevo a la misma 

metodología de contraste anterior (Test Chi-cuadrado, más tamaño del efecto desde V de 

Cramer). 

8.1.16.1 Diferencias en el primer ciclo 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla Tabla 13. Y de ellos, siguiendo el orden de las 

variables, se deduce: 

- Gusto por el colegio. No se ha observado la existencia de relación significativa de 

forma sólida (p>.10) aunque el tamaño del efecto (moderado: 6.0%) puede sugerir 

alguna mínima diferencia. Los datos apuntan que les puede gustar más a los estudiantes 

del colegio concertado. 

- Comprensión de las explicaciones que se dan en la clase. Tampoco se ha encontrado 

significación estadística (p>.10) pero de nuevo el efecto (9.4%; moderado) puede 

sugerir alguna diferencia. Los datos que hemos recogido apuntan a una mayor 

comprensión en los estudiantes de colegios públicos. 

- Ayuda en las tareas para casa de estas asignaturas. Se observa una alta significación 

(p<.001) que se corresponde con una elevada relación (efecto muy grande del 68.1%) 

tal que, según nuestros encuestados, a los del colegio concertado no les ayuda nadie 

(88.0%) en tanto que a los de los colegios públicos les ayudan sus padres (73.9%) 

principalmente, además de otras ayudas de familiares y hasta de profesorado particular. 

- Gusto por las clases de las asignaturas bilingües. Se ha encontrado una significación 

(p<.05) con un efecto moderado (7.8%) que apunta a un mayor agrado por parte de los 

encuestados del colegio concertado (96.0% vs 78.3%). 

- Asignatura preferida. Se ha encontrado una alta significación (p<.001) con efecto muy 

grande (46.2%) que se deriva de que mientras en el colegio público aparecen muchos a 

los que no les gusta ninguna (52.2%) entre los del colegio privado hay variedad de 

gustos: Arts (30.0%), Lengua (20.0%) e incluso Science (16.0%). 

- Elección entre Science y Social Science. Se ha encontrado una alta significación 

(p<.001) con un efecto grande (21.6%) que se explica por una mayor elección de 

Science entre los de colegio concertado (60.0 vs 30.4%) frente a los casos del colegio 
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público donde hay que destacar los estudiantes a los que no les gusta ninguna de las dos 

(26.1% vs 0%). 

- Utilización de medios. (1) Libro: no hay diferencia significativa con p>.05; (2) 

Proyector la diferencia es casi significativa (p>.10) aunque con efecto moderado-leve 

(5.0%) que puede indicar una leve tendencia a un uso mayor en el colegio concertado; 

(3) Ordenador: hay una diferencia significativa (p<.05) con efecto moderado-leve 

(5.4%) con una mayor utilización en el colegio público: 78.3% vs 54.0%; y (4) Pizarra 

interactiva: donde se ha encontrado una muy alta significación con p<.001 y efecto muy 

grande (51.1%) producida por la un mayor uso en el público: 91.3% vs 16.0%. 

- Aspecto de máxima dificultad en estas clases. Se ha encontrado una elevada 

significación (p<.001) con efecto muy grande (52.4%). Los datos nos indican que 

mientras que en el concertado lo más difícil es entender el libro (60%) y el propio 

idioma (30%); los del colegio público sobre todo dicen que no hay nada difícil (43.5%) 

- Aspecto que más les gusta de estas clases. En esta última variable se ha encontrado una 

relación significativa (p<.01) y con efecto elevado (29.3%). Los datos nos indican que 

ello se debe, principalmente, a que en el colegio concertado nos dicen que les gustan las 

canciones (62.0%), en el público está más repartido e incluso aparece un 17.4% al que 

no le gusta nada. 
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Porcentaje (frec.) 
 

Test Chi-cuadrado Tamaño 
del 

efecto 
PRIVADO 

(n=50) 
PÚBLICO 

(n=23) Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 72.0 % (36) 56.5 % (13) 4.38 NS  .223 .060 
 Normal 20.0 % (10) 17.4 % (4)     
 Poco 4.0 % (2) 13.0 % (3)     
 Nada 4.0 % (2) 13.0 % (3)     

COMPRENSIÓN Todo 38.0 % (19) 30.4 % (7) 6.85 NS .144 .094 
 EXPLICACIONES Casi todo 32.0 % (16) 60.9 % (14)     
 Solo algo 22.0 % (11) 8.7 % (2)     
 Casi nada 6.0 % (3) 0.0 % (0)     
 Nada 2.0 % (1) 0.0 % (0)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 88.0 % (44) 4.3 % (1) 49.70** .000 .681 
 Padres  6.0 % (3) 73.9 % (17)     
 Hermanos 6.0 % (3) 13.0 % (3)     
 Otros fam. 0.0 % (0) 4.3 % (1)     
 Profe. Part. 0.0 % (0) 4.3 % (1)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 96.0 % (48) 78.3 % (18) 5.72 * .017 .078 

ASIGNATURA PREFERIDA Arts/Educación 
Artística  30.0 % (15) 4.3 % (1) 33.71** .000 .462 

 Educ. Física 10.0 % (5) 13.0 % (3)     
 Lengua 20.0 % (10) 0.0 % (0)     
 Matemáticas 6.0 % (3) 0.0 % (0)     
 Música 2.0 % (1) 8.7 % (2)     
 Science 16.0 % (8) 0.0 % (0)     
 Social Science 6.0 % (3) 13.0 % (3)     
 Inglés 0.0 % (0) 4.3 % (1)     
 Religión / Valores 2.0 % (1) 4.3 % (1)     
 NS/NC vs Ninguna 8.0 % (4) 52.2 % (12)     

ELEGIR ASIGNATURA Science 60.0 % (30) 30.4 % (7) 15.81** .000 .216 
 Social Science 40.0 % (20) 43.5 % (10)    
 Ninguna 0.0 % (0) 26.1 % (6)    

PROFE. UTILIZA LIBRO 82.0 % (41) 73.9 % (17) 0.63 NS .427 .009 

PROFE. UTILIZA PROYECTOR 88.0 % (44) 69.6 % (16) 3.66 � .056 .050 

PROFE. UTILIZA ORDENADOR 54.0 % (27) 78.3 % (18) 3.92 * .048 .054 

PROFE. UTILIZA PIZARRA INTERACTIVA 16.0 % (8) 91.3 % (21) 37.31** .000 .511 

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 30.0 % (15) 13.0 % (3) 36.65** .000 .524 
 Entender profe 0.0 % (0) 8.7 % (2)     
 Entender libro 64.0 % (32) 30.4 % (7)     
 Hacer ejercicios 6.0 % (3) 4.3 % (1)     
 Nada 0.0 % (0) 43.5 % (10)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 62.0 % (31) 34.8 % (8) 21.36** .001 .293 
 Proyector 20.0 % (10) 4.3 % (1)     
 Ejercicios 10.0 % (5) 13.0 % (3)     
 Libro 8.0 % (4) 17.4 % (4)     
 Juegos 0.0 % (0) 13.0 % (3)     
 Nada 0.0 % (0) 17.4 % (4)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) � = Casi significativo (p<.10) 

* = Significativo al 5% (p<.05) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 13: Análisis inferencial comparativo. Comparación del tipo de centro PRIVADO / PÚBLICO, de las 
respuestas dadas al Cuestionario por los alumnos de Primer ciclo de Primaria. (N=73). 
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8.1.16.2 Diferencias en el Tercer ciclo 

En este caso, solo se han podido comparar las variables que son similares, al tratarse de dos 

cuestionarios distintos. Para estas variables, los resultados se han resumido en la tabla Tabla 

14; y con ellos podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

- Gusto por el colegio. No existe significación estadística de forma clara (p>.10). Quizás 

el tamaño del efecto (5.4%) podría sugerir alguna leve diferencia. Los datos podrían 

estar apuntando en el sentido de que les puede gustar más a los estudiantes del colegio 

público. 

- Comprensión de las explicaciones que se dan en la clase. En esta variable sí que se ha 

encontrado una significación estadística (p<.01) con efecto muy notable (26.1%). Esta 

relación se produce porque hay más casos que dijeron que lo comprenden casi todo en 

el grupo del colegio público (59.1% vs 40.7%) mientras que en el privado hay más que 

dicen que lo comprenden todo (37.0% vs 0%). Acumulado las dos categorías superiores 

se comprueba que el grado de comprensión es más elevado en el privado (77.1% vs 

59.1%).  

- Ayuda en las tareas para casa de estas asignaturas. Se observa significación (pero solo 

p<.05) si bien con un efecto grande (21.4%) que se produce porque en el colegio 

privado se afirma sobre todo que no les ayuda nadie /66.7%) en tanto que en el público 

dicen que tiene ayuda de los padres (50%) sobre todo. 

- Gusto por las clases de las asignaturas bilingües. No existe diferencia significativa 

(p>.05) ni efecto a tener en cuenta; por lo que no hay evidencia estadística alguna de 

diferencia en esta variable. 

- Aspecto de máxima dificultad en estas clases. Se observa significación (p<.05) y con 

efecto grande (22.9%) indicar de una relación que genera una diferencia tal que 

mientras que en el privado lo más difícil es entender el libro (37.0%) en el colegio 

público sobre todo nos dicen que no hay nada difícil (45.5%). 

- Aspecto que más les gusta de estas clases. Y, por último, se ha encontrado una alta 

significación (p<.01) y con efecto muy grande (40.4%). Según los datos obtenidos, en el 

colegio privado nos dicen que les gustan el uso del proyector de forma muy mayoritaria 

(88.9%), en tanto que en el público han respondido que les gustan las canciones 

(27.3%) pero también que no hay nada que les guste (22.7%). 
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Porcentaje (frec.) 

 

Test Chi-

cuadrado Tamaño 

del 

efecto 
PRIVADO 

(n=27) 

PÚBLICO 

(n=22) 
Valor P valor 

GUSTO POR EL COLE Mucho 18.5 % (5) 36.4 % (8) 2.67 NS  .446 .054 

 Normal 40.7 % (11) 40.9 % (9)     

 Poco 33.3 % (9) 18.2 % (4)     

 Nada 7.4 % (2) 4.5 % (1)     

COMPRENSIÓN Todo 37.0 % (10) 0.0 % (0) 12.79** .005 .261 

 EXPLICACIONES Casi todo 40.7 % (11) 59.1 % (13)     

 Solo algo 22.2 % (6) 27.3 % (6)     

 Casi nada 0.0 % (0) 13.6 % (3)     

AYUDA EN TAREAS Nadie 66.7 % (18) 27.3 % (6) 10.50 * .015 .214 

 Padres  11.1 % (3) 50.0 % (11)     

 Hermanos 7.4 % (2) 4.5 % (1)     

 Profe. Part. 14.8 % (4) 18.2 % (4)     

LE GUSTAN LAS CLASES BILINGÜES 74.1 % (20) 86.4 % (19) 1.13 NS .288 .023 

MÁX. DIF. EN CLASES Entender inglés 22.2 % (6) 36.4 % (8) 11.23 * .024 .229 

 Entender profe 7.4 % (2) 4.5 % (1)     

 Entender libro 37.0 % (10) 0.0 % (0)     

 Hacer ejercicios 11.1 % (3) 13.6 % (3)     

 Nada 22.2 % (6) 45.5 % (10)     

LO QUE MÁS LE GUSTA Canciones 0.0 % (0) 27.3 % (6) 19.85** .001 .404 

 Proyector 88.9 % (24) 40.9 % (9)     

 Ejercicios 3.7 % (1) 9.1 % (2)     

 Libro 7.4 % (2) 0.0 % (0)     

 Nada 0.0 % (0) 22.7 % (5)     

N.S. = NO significativo al 10% (p>.105) * = Significativo al 5% (p<.05) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01) 

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2) 

Tabla 14: Análisis inferencial comparativo. Comparación del tipo de centro PRIVADO / PÚBLICO, de las 
respuestas dadas al Cuestionario por los alumnos de Tercer ciclo de Primaria. (N=49). 
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8.2 Análisis cualitativo 

En la investigación lingüística, las entrevistas forman parte de un método bastante utilizado. 

Las entrevistas consisten en una conversación en la que se produce un conocimiento dada la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Este conocimiento, se genera mayormente 

por la relación que se establece entre el investigador y los que son investigados, y proporcionan 

datos muy útiles para discernir qué ideas o emociones expresan, escriben o describen los 

entrevistados (Robson, 2003). 

Las entrevistas se presentan como un método eficaz y atractivo para los investigadores 

a la hora de obtener datos, ya que evita la manipulación de los datos como algo externo 

acercándolo al conocimiento que generan los propios seres humanos por medio del diálogo 

(Kvale, 1996, p.11). 

Mediante las entrevistas podemos discutir las interpretaciones del modo que nos rodea, 

a través de las opiniones de los entrevistados, y se expresa como estos viven diferentes 

situaciones desde su propio punto de vista. Las entrevistas pues, deben considerarse parte de la 

vida misma, ya que son una implicación humana en el campo de la investigación (Cohen et al., 

2011). 

Debe tenerse en cuenta, de esta forma, que en las entrevistas influyen el lenguaje no 

verbal, e incluso los silencios, los cuales pueden ser significativos, y, por tanto, susceptibles de 

análisis (Callejo, 2002). 

En esta tesis se presentan entrevistas semiestructuradas en las cuales se establece un 

guion predeterminado para conocer una problemática concreta. Las preguntas que se realizan 

son abiertas y a partir de las respuestas que obtengamos de los entrevistados, se podrán enlazar 

temas no previstos en la entrevista. 

Las entrevistas con los docentes y los miembros del equipo directivo fueron transcritas 

por la doctoranda. A continuación, se llevó a cabo un análisis del contenido de las 

transcripciones de cada entrevista (grillado), y, posteriormente, se desarrolló un sistema de 

codificación en el que se mostraban las categorías relacionadas con los temas del estudio. Estas 

categorías mostradas como códigos fueron usadas con el fin de poder analizar las respuestas de 

forma más clara y visible. 

Para analizar los datos cualitativos (entrevistas) emplearemos las siguientes categorías: 

Categoría Abreviación 
Positivo PS 
Negativo NG 
Duda DD 



   

  

 

182 

Reacio RC 
Intención IN 
Cooperación CP 
Aceptación AC 
Rechazo RZ 

Tabla 15: Categorías de datos empleadas en el análisis de la entrevista 

Organizaremos la entrevista entre los distintos centros en donde realizamos la entrevista, 

dividiendo cada apartado dependiendo de su clasificación como hemos nombrado en la Tabla 

15. 

8.2.1 Entrevistas en el Colegio La Reina 

En este centro, contamos con 6 entrevistas, cuyos participantes son: profesora 1, C.T.A.L., 

(profesora del área lingüística), 50 años; profesora 2, M.A.M.F, (jefa de estudios y profesora 

del área lingüística), 43 años; profesora 3, N.C.S, (coordinadora de bilingüismo y profesora del 

área lingüística), 39 años; profesora 4, N.B, (profesora del área no lingüística), 42 años; 

profesora 5, M.E.C.S, (profesora del área no lingüística), 38 años y J.G.M.F, (director del 

centro), 45 años. 

Código de 
docente 

Cargo Área Lingüística 

Profesora 1 Profesora Inglés 
Profesora 2 Profesora y jefa de estudios Inglés 

Profesora 3 Profesora Inglés 
Profesora 4 Profesora No lingüística 
Profesora 5 Profesora No lingüística 
Director Director del centro No procede 

Tabla 16: Entrevistados colegio La Reina 

Comenzando con la profesora 1, obtenemos lo siguiente de su entrevista: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
Como profesora de la 
asignatura del área 
lingüística inglés, ¿cómo 
piensas que se está 
desarrollando la 
implementación del 
programa bilingüe en el 
colegio? 

En nuestro colegio se está implantando de forma firme, pero 
con una observación muy minuciosa por si se detectara alguna 
incidencia digna de ser tratada por el equipo docente, como, por 
ejemplo, alguna deficiencia en la lectura y comprensión de 
textos en lengua española, que en estos momentos se refuerza 
con nuestro plan lector. 
 

PS, IN, AC 

¿Crees que tus alumnos 
tienen ahora un mejor nivel 
en la asignatura inglés que 
antes de la implantación del 
programa bilingüe? 

Sí, creo que los alumnos tienen ahora un mejor nivel en la 
asignatura de Inglés y ello se refleja en el hecho de que el 
método elegido hace dos años “ACE” es de un nivel alto y los 
alumnos de los cursos bilingües no se están encontrando con 
grandes dificultades para trabajarlo. 

PS, AC 

¿Qué piensas de que los 
compañeros de las áreas no 
lingüísticas empleen el 
enfoque metodológico 
AICLE/CLIL (integración 

Supongo que estará demostrado que es efectivo. Creo que sí es 
beneficioso y efectivo se verá en los cursos sucesivos. 
Confío en que sea así, quizás tenga más dudas con aquellos 
alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje puesto 
que puede ser más difícil la adquisición de los contenidos. 

PS, AC, CP 
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de lengua y contenido 
simultáneamente) en sus 
clases? ¿Piensas que es 
beneficioso y efectivo? 

 

¿Cómo ves el futuro de la 
educación bilingüe en el 
colegio? 

Bien. Entiendo que es una situación nueva que ha entrado para 
quedarse porque la sociedad así lo pide. 

PS, AC 

¿Piensas que los alumnos 
del colegio se están 
beneficiando de la 
educación bilingüe? 
¿Piensas que esta tiene 
algún inconveniente para 
ellos? 

Sí. Todo lo que sea nuevo es positivo, los profesores están 
poniendo lo mejor de ellos mismos para que así sea. Lo que 
hacen otros centros lo desconozco, pero en el nuestro se le está 
poniendo mucho empeño. 
Por otro lado, como algo nuevo, puede tener el inconveniente 
de que surjan problemas no previstos y pueda repercutir 
negativamente en el proceso de aprendizaje, pero estando 
atentos a esos posibles contratiempos se puede poner remedio. 

PS, CP, AC 

¿Piensas que los 
compañeros de las áreas no 
lingüísticas deben usar 
parte de español en sus 
clases? 

Creo que sí, puesto que al alumno le supone un esfuerzo mayor 
y pueden perder alguna idea principal. Las ideas principales de 
cada tema deberían quedar muy claras en su lengua materna. Se 
trata de “bilingüismo”, no de seguir el currículo inglés. 

PS, AC 

¿Consideras suficiente el 
número de horas dedicadas 
a la educación bilingüe? 

Considero que son suficientes por lo expresado anteriormente PS 

Tabla 17: Entrevista a la profesora 1 

 

La siguiente entrevista es a la profesora 2: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
Como profesora de la asignatura 
del área lingüística inglés, ¿cómo 
piensas que se está desarrollando 
la implementación del programa 
bilingüe en el colegio? 

La implementación del bilingüismo es un proceso 
largo y complejo. Cada año se va incorporando un 
curso más, siendo imprescindible la coordinación 
entre los distintos niveles. Al igual, la toma de 
decisiones y medidas adoptadas en cada una de las 
materias es muy importante, ya que con el 
bilingüismo se le ha restado número de horas al 
empleo del español. 
Como profesora del área lingüística de Inglés, he 
podido ver una notable subida de nivel, provocando 
cambios en la asignatura tales como el método 
utilizado o las actividades programadas. 

PS, IN, AC 

¿Crees que tus alumnos tienen 
ahora un mejor nivel en la 
asignatura inglés que antes de la 
implantación del programa 
bilingüe? 
 

Sí, definitivamente. Desde pequeños van 
adquiriendo mayor vocabulario por las materias de 
Natural Science, Social Science y Art, además de 
mejorar notablemente la comprensión lectora con la 
lectura diaria de textos, y la expresión escrita con la 
realización de actividades y pruebas escritas. 

PS, AC 

¿Qué piensas de que los 
compañeros de las áreas no 
lingüísticas empleen el enfoque 
metodológico AICLE/CLIL 
(integración de lengua y 
contenido simultáneamente) en 
sus clases? ¿Piensas que es 
beneficioso y efectivo? 

Considero que no es fácil, puesto que la 
comprensión de conceptos y la adquisición de 
contenidos es más difícil, por la utilización de una 
lengua que no se domina; pero, por otra parte, el 
aprendizaje de la segunda lengua es mucho más 
rápido y los niveles que se consiguen mucho 
mayores. 

PS, AC, CP 

¿Cómo ves el futuro de la 
educación bilingüe en el colegio? 
 

Todavía hay cierta incertidumbre, puesto que el 
bilingüismo únicamente ha llegado en este centro 
hasta 5º de Primaria, y todavía no se han visto los 
resultados en alumnos graduados en Secundaria. 

IN, AC 
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¿Piensas que los alumnos del 
colegio se están beneficiando de 
la educación bilingüe? ¿Piensas 
que esta tiene algún 
inconveniente para ellos? 

Sin duda, el alumnado se está beneficiando del 
bilingüismo. Sin embargo, el temor que se tiene es 
que la mejora en el conocimiento de la segunda 
lengua vaya en detrimento del nivel en las otras 
asignaturas. 

PS, CP, AC 

¿Piensas que los compañeros de 
las áreas no lingüísticas deben 
usar parte de español en sus 
clases? 
 

Es cierto que el empleo del español en clase es 
necesario en algunas ocasiones, tales como en la 
introducción de un tema nuevo, desconocido para 
el alumno, o en conceptos de mayor complejidad, 
pero es fundamental el uso continuo y mayoritario 
del segundo idioma para que el niño se habitúe a 
esa lengua y su uso 

IN, RZ 

¿Consideras suficiente el número 
de horas dedicadas a la educación 
bilingüe? 
 

Sí, creo que es suficiente. PS, AC 

Tabla 18: Entrevista a la profesora 2 

La siguiente entrevista es a la profesora 3: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
Como profesora de la 
asignatura del área lingüística 
inglés, ¿cómo piensas que se 
está desarrollando la 
implementación del programa 
bilingüe en el colegio? 

El hecho de que la implementación esté siendo progresiva 
está haciendo que los alumnos se estén adaptando mejor. 
Se percibe que los alumnos de cursos inferiores (1º, 2º) 
tienen un nivel de inglés aún mejor que los alumnos de 5º 
(primer curso bilingüe) dada la consolidación del 
bilingüismo en el centro. En mi opinión este nivel se verá 
incrementado con la nueva implementación del 
bilingüismo en la etapa de infantil. 

PS, IN, AC 
 
 
 
 
 

¿Crees que tus alumnos tienen 
ahora un mejor nivel en la 
asignatura inglés que antes de 
la implantación del programa 
bilingüe? 
 

Como profesora de 4º y 5º de primaria puedo decir 
claramente que sí. En el curso pasado los alumnos de 5º no 
habían realizado bilingüismo, mientras que 4º sí, la 
diferencia de nivel entre ambos era notable y la 
asimilación de las estructuras gramaticales más complejas 
era notablemente mayor en los alumnos de bilingüismo 

PS, AC 

¿Qué piensas de que los 
compañeros de las áreas no 
lingüísticas empleen el 
enfoque metodológico 
AICLE/CLIL (integración de 
lengua y contenido 
simultáneamente) en sus 
clases? ¿Piensas que es 
beneficioso y efectivo? 

Estoy completamente de acuerdo con el bilingüismo ya 
que desde mi punto de vista los beneficios tanto a nivel 
cognitivo como cultural son inmensos. Quizá estos 
beneficios sean más difíciles de ver en los primeros cursos 
bilingües, pero con el avance del mismo los alumnos 
muestran las ventajas antes mencionadas. 

PS, AC, CP 

¿Cómo ves el futuro de la 
educación bilingüe en el 
colegio? 
 

Actualmente tan solo está implantado hasta 5º de primaria, 
cuando el bilingüismo haya alcanzado 4º ESO puedo 
asegurar, por experiencia, que el nivel de inglés del 
alumnado habrá aumentado notablemente, sin que haya 
pérdida de contenido en las asignaturas. 

PS, AC 

¿Piensas que los alumnos del 
colegio se están beneficiando 
de la educación bilingüe? 
¿Piensas que esta tiene algún 
inconveniente para ellos? 

Como he indicado en la pregunta 3 creo que el beneficio 
será aún más notable más avanzado en los cursos. 
Inicialmente los alumnos están más confusos pero los 
contenidos se van aclarando a mayor nivel posteriormente. 
Desde el área de inglés el beneficio es apreciable desde el 
primer momento ya que las estructuras están más 
asimiladas de manera natural. 

PS, AC, CP 

¿Piensas que los compañeros 
de las áreas no lingüísticas 
deben usar parte de español en 

En mi opinión es necesario que así se haga, pero no de 
modo habitual, ni en todas las clases, si no como resumen 
general de la unidad o haciendo referencia a términos que 

IN, PS 
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sus clases? 
 

son necesarios para los alumnos tanto en inglés como en 
español. 

¿Consideras suficiente el 
número de horas dedicadas a 
la educación bilingüe? 

Considero que el número de horas es suficiente, pero que 
sería aún mejor si se implementara de igual manera en más 
asignaturas como son música o educación física. 

PS, DD 

Tabla 19: Entrevista a la profesora 3 

 

La siguiente entrevista es a la profesora 4: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Como profesora cuál es el 
mayor reto que afrontas a la 
hora de explicar Natural 
Science y Social Science? 

Hombre, yo creo que el mayor reto es el nivel de inglés. 
Al ser unos cursos muy bajos, el primer ciclo de 
primaria, los niños pues vienen sin nivel de inglés o con 
un nivel de inglés muy básico para afrontar una 
asignatura completamente en inglés. Los libros 
generalmente vienen enteros en inglés, con lo cual, 
sobre todo en el primer curso, nos enfrentamos a que 
los niños quizás no comprendan del todo los 
contenidos. 
 

AC, PS, DD, IN 

¿Qué crees que es más 
difícil para los alumnos 
entender el libro, entender el 
inglés o entender los 
conceptos? 

A ver. Según nuestro método, los conceptos no 
deberían tener gran problema en entenderlos porque se 
les explica en español y también se hace hincapié en 
otras asignaturas en los conceptos de ciencias. El inglés 
es evidentemente un hándicap, pero bueno, yo supongo 
que ese es el motivo por el que empezamos con un 
nivel básico y por lo que la damos en inglés o en ambos 
idiomas. Pero sí es verdad que los contenidos del libro 
son difíciles. El libro, la editorial que tenemos ha 
transcrito el libro en inglés en un nivel demasiado alto 
para el curso. 

PS, AC, CP 

En tu opinión, ¿crees que los 
alumnos asimilan todos los 
conceptos aprendidos en 
clase? 
 

A ver. Si fuera solo en las asignaturas de NS y SS es 
verdad que no asimilarían todos los contenidos. Lo que 
pasa que nosotros para ello lo que hacemos es 
aprovechar los copiados en lengua castellana para 
volver a repasar estos conceptos, los dictados y 
cualquier momento o proyecto en Art que pueda tener 
que ver con el tema. 

NG, IN, DD, CP 

¿Cambiarías algo del 
método de enseñar del 
bilingüismo? 

A ver, yo en el método quizás no. Como he dicho antes, 
yo cambiaría quizás el libro. Lo enfocaría más a los  
conceptos, no en tantos textos. Pero lo que sí pienso 
que quizás sería más conveniente empezar con el 
bilingüismo un poco más tarde, cuando los niños 
tuvieran un nivel de ciencias o de naturales adecuado a 
su propio idioma. 

IN, DD 
 
 

¿Crees que en clase es 
necesario explicar algunos 
conceptos y términos en 
español para que así el 
alumnado lo asimile mejor? 

Sí, desde luego. Nosotros en el primer ciclo lo que 
solemos hacer al empezar el tema, primeramente, lo 
explicamos en español. Nosotros tenemos los libros 
digitales, con lo cual a través de muchas imágenes o a 
través textos en español, del libro en español, les 
explicamos primero el temario, y ya a continuación lo 
que hacemos es hacer énfasis en los conceptos en 
lenguaje inglés. 

AC, PS, CP 

¿Cómo ves el hándicap de 
que los alumnos hablen 
mejor inglés que los padres 

Es que yo pienso que realmente los padres no deberían 
ayudarles, yo creo que para eso está el colegio. Creo 
que es suficiente con que los niños, y sobre todo en un 
primer ciclo, aprendan cualquier asignatura en el 

PS, DD, AC 
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a la hora de que estos puedan 
proporcionarles ayuda? 

colegio, y supongo que es trabajo de los profesores 
asimilen estos contenidos en inglés. 

En tu opinión personal. 
¿Crees que los alumnos se 
están beneficiando de la 
educación bilingüe? ¿Me 
puedes decir algunas de sus 
carencias? 
 

A ver, es difícil decirlo porque el bilingüismo es algo 
que se ha incorporado hace muy poco. Yo pienso que 
tiene ciertas ventajas. Evidentemente los niños a la 
hora de pronunciar empiezan antes a hablar inglés y la 
pronunciación es mejor y evidentemente tienen un 
vocabulario más amplio. Sin embargo, por otro lado, 
también pienso que no les beneficia a la hora del 
aprendizaje de su propio idioma. Muchas veces les 
falta el vocabulario en español, cometen faltas de 
ortografía porque todavía no las tienen asentada, y al 
leer todo en inglés pues les afecta a la hora de escribir 
en su propio idioma, o de expresarse en su propio 
idioma, o leer en su idioma dado que, claro, son dos 
asignaturas menos que están dando en español. 

PS, DD, IN 

Tabla 20: Entrevista a profesora 4 

La siguiente entrevista es a la profesora 5: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Como profesora cuál es el 
mayor reto que afrontas a la 
hora de explicar Natural 
Science y Social Science? 

Pues bueno, bajo mi punto de vista, en primer lugar sería el 
vocabulario. Yo considero que el vocabulario de las unidades, 
tanto en Natural Science como en Social Science es un reto 
que me afronto para que ellos aprendan ese vocabulario tras 
dar la unidad. También otro reto que me afronto realmente es 
si tras aplicar toda la metodología, flashcards, vocabulario, 
PowerPoint, todo lo que hacemos con ellos al final ellos 
asimilen realmente los conceptos y por último si ellos (pausa), 
realmente se trata de motivarlos. Si realmente ellos al dar el 
tema en inglés, a ellos les transmitimos esa motivación 
necesaria para que los niños aprendan y cojan el tema con 
interés y con ganas como para poder interesarse por ello y 
transmitirle el entusiasmo por la asignatura. 

AC, PS, DD, IN 
 

¿Qué crees que es más 
difícil para los alumnos 
entender el libro, entender 
el inglés o entender los 
conceptos? 

Pues como explicaba antes, la metodología que aplicamos 
nosotros en clase a través de flashcards, a través de 
PowerPoint, a través de explicaciones continua inmersión en 
el idioma, ya que ellos participan activamente en inglés. Al 
final sea lo más complicado para ellos realmente que no hayan 
entendido el libro, y sobre todo la asimilación de los 
conceptos. O sea, yo entiendo que todo va relacionado, tanto 
el libro como el inglés, porque lo hacemos todo de manera 
participativa con ellos. O sea que quizás no veo grandes 
dificultades. 

PS, AC, CP 

En tu opinión, ¿crees que 
los alumnos asimilan todos 
los conceptos aprendidos 
en clase? 
 

Todos los alumnos, no. O sea, los alumnos que van bien, para 
ellos pues abarcan una gran cantidad de conceptos y son 
capaces de asimilarlos correctamente, y llegan muy lejos y no 
nos podemos hacer una idea de hasta donde pueden llegar. 
Esto es como todo, a nivel individual, o sea, hay niños que 
tienen más dificultades en las demás materias que coincide con 
las dificultades que presentan en el bilingüismo. 

IN, DD, CP 

¿Cambiarías algo del 
método de enseñar del 
bilingüismo? 

Sí. Se pueden mejorar muchísimas cosas. De hecho, se están 
haciendo muchos cambios, pero esto no es fácil porque hay 
que empezar esto es un gran método, un gran proyecto, y 
considero que los niños tienen que estar inmerso en el idioma 
desde muy pequeñitos, desde infantil. Y sobre todo el objetivo 
y el último fin al que nosotros vamos es el aprender el inglés, 
con lo cual se debería estar hablando constantemente en inglés 
con los alumnos, y esto es como las materias CLIL, es decir, 
que ellos aprenden a través de esta materia, pero el fin último 

IN, DD, PS 
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es aprender inglés. Entonces pues yo cambiaría pues muchas 
cosas. Los conceptos que se dan en inglés también habría que 
darlos en primaria, digamos, también en español porque es 
bilingüismo. Ellos aprenden unos conceptos nuevos y muy 
complicados sobre todo a nivel de vocabulario en Social 
Science que habría que darlos simultáneos en español. Se están 
haciendo cambios porque esto es verdad que se hace ya en 
Lengua, aplicamos los conceptos y vocabularios ya copiados 
y dictados, pero nos faltarían horas, pero además las aulas 
habría que adecuarlas un poco al idioma, que estuviera todo 
inmerso en el idioma, que no tengamos que estar con 
materiales cambiándolo de aula, sino que todo estuviera en la 
misma aula. 

¿Crees que en clase es 
necesario explicar algunos 
conceptos y términos en 
español para que así el 
alumnado lo asimile 
mejor? 

Pues considero ahora mismo que sí. En realidad, es necesario 
explicar algunos conceptos y términos en español para que así 
el alumnado lo asimile mejor. Es decir, yo pienso que sí. Que 
es necesario ya en estos cursos de primaria, en conceptos como 
Social Science por ejemplo que el vocabulario es muy 
complicado pues hacerlo en español sin ningún problema. 
Aquí lo importante es que los niños aprendan en inglés y que 
sepamos que han aprendido lo básico. Habrá vocabulario que 
sea más complicado y no lo asimilen. Pero como he dicho 
antes hace falta explicar estos mismos términos en el área de 
Lengua a través de copiados y dictados. 

AC, CP, DD 

¿Cómo ves el hándicap de 
que los alumnos hablen 
mejor inglés que los padres 
a la hora de que estos 
puedan proporcionarles 
ayuda? 

Pues considero de que va siendo un proceso natural que los 
niños va a llegar el momento en que los niños sepan más inglés 
que los padres a la hora de hacer los deberes en casa pero eso 
los alumnos, como he dicho, los que no tienen dificultades 
ellos perfectamente pueden hacer sus tareas, siempre con 
ayuda del profesor también, pero los niños con dificultades 
pues sí se verán obligados, al igual que en otras materias, a 
tener una ayuda, tanto un profesor particular como una ayuda 
fuera. 

PS, AC 

En tu opinión personal. 
¿Crees que los alumnos se 
están beneficiando de la 
educación bilingüe? ¿Me 
puedes decir algunas de sus 
carencias? 
 

Por supuesto. Los niños totalmente considero que se 
benefician con el bilingüismo. Los niños tienen la mente 
mucho más abierta. Son capaces de entender más cosas, 
conceptos que antes no entendían. Ellos aprenden, o sea, ven 
ya el libro en inglés y son capaces de hacerlo individualmente 
y de manera autónoma solos, sin necesidad. Ya yo, la verdad 
que me siento orgullosa de llegar a final de curso, alumnos de 
primero y que ellos solos quieran… “seño vamos a hacer 
cuatro páginas… solos… que lo queremos hacer solos… 
porque yo ya”. Lo leen y lo están viendo como si fuera en 
español, tienen una mente mucho más abierta y tienen esa 
capacidad para traducirlo de manera simultánea sin que haya 
necesidad de traducirlo, pero ellos ya en su mente lo traducen 
y lo hacen sin necesidad. Sí, es verdad que tiene carencias 
porque es verdad que los alumnos, como he dicho antes, que 
tengan dificultades las van a seguir encontrando y les resulta 
mucho más difícil. Y también veo otra carencia, que claro, no 
están tan preparados en español con los conceptos ni con el 
vocabulario. Habrá temas, como he explicado antes, habrá 
temas que sea más fácil su adaptación al español, y habrá otros 
temas que se quedarán ellos más rezagados digamos, que 
necesiten ese apoyo en las otras áreas como le he explicado 
antes con Lengua, y por eso nos vemos perjudicados en el área 
de Lengua porque claro, tenemos menos horas. O sea, 
necesitaríamos un poco más de más horas, por eso nos vemos 
también perjudicados. Pero por lo general yo estoy muy 

PS 
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satisfecha y muy contenta con el progreso que están haciendo 
los niños. 

Tabla 21: Entrevista a profesora 5 

La siguiente entrevista es al director: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Cómo director, cómo piensas que 
se está desarrollando la 
implementación del programa 
bilingüe? 

La implantación del bilingüismo se está desarrollando 
mejor de lo previsto porque pensábamos que los 
alumnos iban a tener más dificultad para adaptarse al 
currículo en inglés y la realidad es que ellos sí se han 
adaptado bien. En cuanto al profesorado sí ha sido 
más difícil, y sobre todo para las familias poder 
ayudar a sus hijos en las tareas extraescolares en casa. 
Son las mayores dificultades que no hemos 
encontrado. 

PS, IN, CP 
 
 
 
 
 

¿Fue muy difícil a nivel 
organizativo conseguir la 
implantación del programa 
bilingüe en el colegio? 

A nivel organizativo sí ha sido difícil porque la 
primera dificultad que nos hemos encontrado ha sido 
la titulación del profesorado, la diferencia de niveles, 
a pesar de tener la misma titulación, que había una 
gran diferencia de niveles entre unos profesores y 
otros, evidentemente la elaboración de los horarios ha 
sido mucho más difícil. Los intercambios de clase han 
aumentado en primaria, lo cual no es procedente. Y 
esas son las mayores dificultades organizativas que 
hemos encontrado. 

PS, AC, CP 

¿Cómo ves el futuro de la 
educación bilingüe en el colegio? 

Pues lo veo totalmente implantado hasta cuarto de 
E.S.O. De hecho, este año nos han autorizado a 
impartir el bilingüismo en infantil y progresivamente 
se irá implantado curso tras curso hasta que llegue a 
cuarto de secundaria. 

PS, AC, CP 

¿Piensas que los alumnos del 
colegio se están beneficiando de la 
educación bilingüe? ¿Piensas que 
tiene algún inconveniente para 
ellos? 
 

Sí, mucho. Porque están alcanzando un nivel de inglés 
muchísimo más alto de lo que tenía el alumnado. Pues 
el nivel de conocimiento, sobre todo, en las 
asignaturas instrumentales, como son las 
matemáticas, lengua… pero lo estamos tratando de 
compensar con unas actividades complementarias que 
realizan los alumnos en casa. 

PS, DD 
 
 

¿Cómo ha sido y está siendo la 
organización del equipo docente 
respecto al programa bilingüe? 

Pues difícil por lo que hemos dicho antes. El tema de 
las diferencias de titulaciones, y dentro de las mismas 
titulaciones las diferencias de nivel, la elaboración de 
los horarios y también la asignación de las 
asignaturas. Evidentemente es mucho más 
complicado porque tienes que hacer un reparto de las 
asignaturas mayor entre el profesorado que antes. 
 

AC, NG, DD, 
CP 

¿Es difícil conseguir los recursos 
materiales para el programa 
bilingüe? 
 

Las editoriales están mejorando mucho en el tema de 
los recursos que nos están dando. Es decir, antes al 
principio sí tenían más falta de material, pero es 
verdad que últimamente sí están sacando mejores 
materiales y mayor uso de las nuevas tecnologías que 
facilitan mucho el trabajo del uso del bilingüismo en 
la clase. 

PS 

¿Consideras suficiente el número 
de horas dedicadas a la educación 
bilingüe? 

Sí. En un principio pensaba que no. Ahora mismo 
estaba al 30% del horario del currículum, y queríamos 
pasar al 50% pero vemos que con este 30% es más 
que suficiente para que el alumno alcance un buen 
nivel de inglés. 

PS, DD, AC 

Tabla 22: Entrevista al director 
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8.2.2 Entrevistas en el Colegio Valdelecrín 

En este centro contamos con 4 entrevistas, las cuales analizaremos en base a sus respuestas. 

Los participantes de esta entrevista son: profesora 6, V.Q.A, (profesora de las áreas 

lingüística y no lingüísticas) 33 años; profesora 7, A.L.M., (profesora de las áreas lingüísticas 

y no lingüísticas) 39 años; profesora 8, C.P.M., (profesora de las áreas lingüísticas y no 

lingüísticas) 37 años; y directora, M.F.B.G., (directora del Centro) 55 años. En el centro 

público, a diferencia de los centros concertado y privado, las mismas profesoras imparten 

docencia tanto en las áreas lingüísticas como en las no lingüísticas. 

 

Códito de 
docente 

Cargo Área 
Lingüística 

Profesora 6 Profesora Inglés 
Profesora 7 Profesora  Inglés 

Profesora 8 Profesora Inglés 
Directora Director No Procede 

 

Tabla 23: Entrevistados colegio Valdelecrín 

Comenzaremos con la entrevista a la profesora 6: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Como profesora 
cuál es el mayor reto 
que afrontas a la hora 
de explicar Natural 
Science y Social 
Science? 

El mayor reto es conseguir la motivación y el interés del alumnado 
por los contenidos que se tratan, teniendo en cuenta que la lengua 
usada no solo es la L1, sino también la L2. 

AC, DD, IN 
 
 
 

¿Qué crees que es 
más difícil para los 
alumnos entender el 
libro, entender el 
inglés o entender los 
conceptos? 

El libro como instrumento único no facilita la labor; sin embargo, es 
un elemento más para nuestro trabajo. Se valora positivamente el 
rigor científico y el uso de las imágenes, aunque, a veces, es 
demasiado elevado. 
 

IN, NG, DD 

En tu opinión, ¿crees 
que los alumnos 
asimilan todos los 
conceptos aprendidos 
en clase? 

Todo lo trabajado en clase no lo asimilan todos los alumnos/as. Es 
imposible tener resultados equitativos. Cada alumno/a presenta un 
ritmo de aprendizaje muy diferente. Y, además, cada alumno dedica 
un tiempo diferente al repaso y/o al trabajo, con lo cual es imposible. 
Hay que tener en cuenta, además, que los intereses son muy variados. 

IN, NG 

¿Cambiarías algo del 
método de enseñar 
del programa 
bilingüe? 

Por mi parte, me siento cómoda enseñando ANL a través de AICLE. 
Me siento muy respaldada con los medios audiovisuales. Añadirá 
más sesiones con la auxiliar lingüística y con la asistencia a 
campamentos de inmersión lingüística de los alumnos. Solicitará a 
los padres que invitasen a sus hijos a ver TV o cine en L2, desde 
edades tempranas. 

PS, IN 
 

¿Crees que en clase 
es necesario explicar 

El uso del castellano es totalmente lícito en el aula. El bilingüismo 
marca un mínimo de un 50% en L2, pero no niega el uso de L1. 

PS 
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algunos conceptos y 
términos en español 
para que así el 
alumnado lo asimile 
mejor? 
¿Cómo ves el 
hándicap de que los 
alumnos hablen 
mejor inglés que los 
padres a la hora de 
que estos puedan 
proporcionarles 
ayuda? 

Aun en el caso de que esto pudiese ser un hándicap, que no lo veo 
así, sería un signo fantástico de que las cosas se van haciendo bien y 
el nivel de nuestro alumnado va siendo cada vez superior, hasta el 
punto de ser mayor que el de sus padres. Ahora bien, recordemos que 
muchas generaciones se han educado y han progresado 
académicamente sin tener unos padres con un nivel educativo ni 
medio ni superior. 
Prefiero pensar que los niños/as que reciben la educación bilingüe 
son mucho más afortunados que otros que no lo han sido. 

DD, AC, PS 

En tu opinión 
personal. ¿Crees que 
los alumnos se están 
beneficiando de la 
educación bilingüe? 
¿Me puedes decir 
algunas de sus 
carencias? 

Estoy totalmente convencida de que se están beneficiando. Después 
de llevar una larga trayectoria profesional, puedo comparar el nivel 
de inglés de los alumnos/as al acabar 6º con los que no cursaban 
estudios bilingües o han carecido de sensibilización de la L2 en 
infantil. 
Las carencias son las propias del sistema: falta de recursos humanos, 
falta de horas para organización y diseño de materiales, falta de horas 
del auxiliar de lingüística, etc., etc. 

PS, AC, CP 

Tabla 24: Entrevista a la profesora 6 

A continuación, contamos con la entrevista a la profesora 7: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Como profesora cuál es el 
mayor reto que afrontas a la 
hora de explicar Natural 
Science y Social Science? 

Los retos son hacer las clases amenas y divertidas, que el 
alumnado aprenda y comprenda bien los contenidos en L2 y que 
también los conozcan en su lengua materna. A veces ocurre que 
no saben decir los contenidos en castellano y sí en inglés, y eso 
también me preocupa. Por ejemplo, si estamos trabajando las 
plantas, creo que es importante que sepan decir el vocabulario 
relativo a este topic, en ambas lenguas. Es necesario que 
comprendan bien el proceso de la fotosíntesis en castellano para 
poder entenderla en inglés.  

AC, DD, IN 
 
 
 
 

¿Qué crees que es más 
difícil para los alumnos 
entender el libro, entender 
el inglés o entender los 
conceptos? 

Creo que entender ciertos conceptos, como he indicado antes, 
por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis. Pero pienso que 
entienden el inglés, porque están expuestos a una L2 desde hace 
mucho tiempo, por lo que suelen comprender las clases. Del 
libro seleccionamos las actividades que nos resultan más 
interesantes. Siempre hay algo que no sepan o entiendan, pero 
suelen captar la idea general,  

PS, AC 

En tu opinión, ¿crees que 
los alumnos asimilan todos 
los conceptos aprendidos 
en clase? 

No creo que todos, pero la mayoría si. IN, DD 

¿Cambiarías algo del 
método de enseñar del  
bilingüismo? 

Creo que estamos en el buen camino, centrándonos mucho en 
el speaking, haciendo las clases muy participativas, 
aprendiendo, jugando a través de material auténtico, como 
cuentos, canciones, poesías, trabalenguas, etc. Usamos muchos 
videos online de hablantes nativos, fomentamos mucho la 
comunicación con la auxiliar lingüística. Aunque está claro que 
siempre podemos mejorar, y nos gusta actualizarnos, innovar, y 
por supuesto, estamos abiertos al cambio.  

PS 

¿Crees que en clase es 
necesario explicar algunos 
conceptos y términos en 
español para que así el 

Si, de hecho, lo he comentado antes. Solemos hacer material en 
castellano de refuerzo, que utilizamos a la hora de introducir un 
topic nuevo. Para repasar, etc. Y lo veo necesario, no me gusta 
que haya lagunas en la propia lengua materna, aunque sea por 

PS, CP, AC 
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alumnado lo asimile 
mejor? 

cultura general. Y dado que los resultados en L2 son buenos, 
pienso que se puede hacer, que no perjudica al alumnado.  

¿Cómo ves el hándicap de 
que los alumnos hablen 
mejor inglés que los padres 
a la hora de que estos 
puedan proporcionarles 
ayuda? 

Me parece un problema, sobre todo para los padres del 
alumnado que no tiene conocimiento del inglés. 
Afortunadamente tenemos los libros digitales, y los cds, donde 
pueden escuchar a nativos hablantes y resolver sus dudas en 
clase.  

DD, IN, AC 

En tu opinión personal. 
¿Crees que los alumnos se 
están beneficiando del 
programa bilingüe? ¿Me 
puedes decir algunas de sus 
carencias? 
 

Si creo que se están beneficiando. Es muy satisfactorio cuando 
te cuentan que han ido de viaje y se han podido comunicar. 
Cuando conocen a amigos extranjeros y se entienden con ellos. 
uno de los problemas que encontramos, es que no están 
expuestos a una L2 todo el tiempo, ni en casa ni en el colegio, 
pero pienso que estamos progresando mucho en la enseñanza de 
una L2, viendo la necesidad de hablarla. No como antes, que 
solo aprendíamos gramática y nos daba mucha vergüenza 
comunicarnos. 

PS 

Tabla 25: Entrevista a la profesora 7 

La siguiente entrevista es la de la profesora 8: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
Como profesora de la 
asignatura del área 
lingüística inglés, 
¿cómo piensas que se 
está desarrollando la 
implementación del 
programa bilingüe en 
el colegio? 

En nuestro centro siempre nos ha preocupado el desarrollar de la 
mejor manera posible, y siempre pensando en nuestro alumnado, 
todos los proyectos que tenemos, y entre ellos el proyecto bilingüe. 
Desde hace años venimos trabajando en él y la comunidad 
educativa ya tiene clara, porque se les ha explicado, cuál es nuestra 
manera de trabajar en este sentido. Pienso que el bilingüismo está 
totalmente integrado en nuestra labor docente diaria, impregnando 
la inmensa mayoría de las actividades que se plantean en el centro.  
A nivel de las familias, es cierto que la mayoría “asocian” que una 
consecuencia de matricular a sus hijos e hijas en un programa 
bilingüe es la necesidad de un apoyo externo, bien sea en el propio 
entorno familiar, bien en academias o clases particulares. 

PS, IN, AC 

¿Crees que tus alumnos 
tienen ahora un mejor 
nivel en la asignatura 
inglés que antes de la 
implantación del 
programa bilingüe? 

Absolutamente no. Si entendemos por bilingües a aquellas 
personas que son capaces de utilizar de manera más o menos 
equilibrada dos lenguas se ve claramente el porqué de mi 
respuesta.  
Una cosa es saber hablar, leer y escribir en otro idioma y otra muy 
diferente es el modelo de bilingüismo impuesto que se lleva a cabo. 

NG 

¿Qué piensas de que 
los compañeros de las 
áreas no lingüísticas 
empleen la 
metodología 
AICLE/CLIL 
(integración de lengua 
y contenido 
simultáneamente) en 
sus clases? ¿Piensas 
que es beneficioso y 
efectivo? 

En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las preocupaciones 
principales es la de diseñar actividades de aula que sean 
significativas y motivadoras. Desde este punto de vista la 
metodología AICLE garantiza la implicación de los alumnos, 
Además, la finalidad última es siempre la de comunicar y 
comunicarse utilizando todos sus recursos. Dicho esto, me parece 
muy positivo la aplicación de esta metodología por parte de mis 
compañeros/as.  
 

PS, AC, CP 

¿Cómo ves el futuro 
del programa bilingüe 
en el colegio? 
 

Todo dependerá de lo que la administración haga con este 
proyecto. No obstante, espero que, si se replantease algo al 
respecto, escuche a la comunidad educativa, sobre todo a los 
docentes, para introducir o modificar todas aquellas medidas que 
sean necesarias y que puedan contribuir a una mayor calidad de la 
enseñanza 

DD, IN, PS 

¿Piensas que los 
alumnos del colegio se 

En cuanto a los beneficios creo que los niños bilingües entienden 
mejor la diversidad cultural de nuestro mundo y son más abiertos 

PS, AC, DD, 
IN 
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están beneficiando de 
la educación bilingüe? 
¿Piensas que este tiene 
algún inconveniente 
para ellos? 

a nuevas culturas y a diferencias de pensamientos y suelen a tener 
ventajas en el aprendizaje posterior de otros idiomas. 
Por contra, los niños que están recibiendo una educación bilingüe 
corren el riesgo, al menos con el planteamiento escolar que de este 
proyecto existe, de no alcanzar un nivel satisfactorio en ninguno 
de los dos idiomas, ni el español ni el inglés. El vocabulario de 
ciertas materias, que se explican en inglés, y la expresión escrita y 
oral en castellano, ya se están viendo afectadas y pueden 
empobrecerse aún más. Si a esto le unimos la era tecnológica en la 
que han nacido nuestros alumnos, el futuro cultural de estos, en el 
sentido más general, parece no ser muy alentador. Pero parece 
existir en nuestra sociedad una obsesión porque los niños y niñas 
aprendan cuanto antes un idioma, sobre todo inglés, ya que se 
valora como una posible necesidad en el futuro laboral, aunque 
para ello haya que sacrificar tiempo que dedicar a algunas de las 
finalidades educativas que aparecen plasmadas en los proyectos 
educativos (convivencia, desarrollo personal, aprender a ser 
ciudadanos y ciudadanas, conocer y entender la realidad que les 
rodea, etc.) e incluso sin importar si otras materias instrumentales 
(lengua y matemáticas) se ven afectadas negativamente por ello.  

¿Piensas que los 
compañeros de las 
áreas no lingüísticas 
deben usar parte de 
español en sus clases? 
 

No es que deban, es que a veces no les queda otro remedio. Si ya 
de por sí es complicado explicar, y que ellos comprendan, ciertos 
temas de ciencias naturales (por ejemplo “El impulso nervioso y 
las neuronas”) o en ciencias sociales (por ejemplo “El padrón y el 
censo”) en la lengua materna, cabe pensar cuánto más lo será en la 
lengua extranjera, Por lo tanto, el soporte en español se hace en 
muchas ocasiones imprescindible para contextualizar o dar sentido 
a una explicación.  

NG, DD 

¿Consideras suficiente 
el número de horas 
dedicadas a la 
educación bilingüe? 

Creo que son más que suficientes, quizás hasta sea excesivo.  NG, DD 

Tabla 26: Entrevista a la profesora 8 

La siguiente entrevista es la de la directora: 

Pregunta Respuesta Clasificación 
¿Cómo director, cómo 
piensas que se está 
desarrollando la 
implementación del 
programa bilingüe? 

El bilingüismo es un proyecto que está perfectamente implantado 
en el Colegio, con unas bases muy sólidas desde hace ya muchos 
años. La formación del Equipo Bilingüe, su entusiasmo y su 
dedicación hacen que sea un proyecto de éxito en nuestro Centro.  

PS, IN, CP 
 
 
 

¿Fue muy difícil a 
nivel organizativo 
conseguir la 
implantación del 
programa bilingüe en 
el colegio? 

Fue la anterior directora la que implantó el bilingüismo de manera 
progresiva en el Centro y en todas las líneas del mismo.  
Con las dificultades que yo me fui encontrando en la Jefatura de 
estudios anteriormente, era con la parte organizativa, teniendo que 
dar el mismo profesor las áreas no lingüísticas, respetando criterios 
pedagógicos en la elaboración de horarios, impartir la enseñanza 
del inglés desde Infantil... dificultades que no se hubiesen tenido 
de no ser un centro bilingüe.  

DD, IN 

¿Cómo ves el futuro de 
la educación bilingüe 
en el colegio? 

Lo veo sin ningún problema y con la misma trayectoria que 
llevamos gracias a la estabilidad de la plantilla bilingüe que tiene 
el Centro y de su formación.  

PS, AC, CP 

¿Piensas que los 
alumnos del colegio se 
están beneficiando del 
programa bilingüe? 
¿Piensas que tiene 
algún inconveniente 

Por supuesto que se benefician, de manera muy natural y desde 
muy pequeños, reciben gran cantidad de contenidos, órdenes, 
explicaciones en inglés que hacen que la lengua inglesa forma parte 
de su día a día en el colegio. La preparación y cualificación que 
tiene el profesorado hacen que de una manera muy natural 
adquieran contenidos en otra lengua distinta de la suya.  

PS, CP 
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para ellos? 
 

Cuando el profesorado detecta alguna dificultad durante sus 
explicaciones en inglés pasan a la otra lengua y continúan la clase.  
El alumnado que presenta dificultades en dicha lengua se les 
prepara material complementario en español para ayudarlo a 
adquirir los contenidos de dicha área. 

¿Cómo ha sido y está 
siendo la organización 
del equipo docente 
respecto a la educación 
bilingüe? 

Al llevar tantos años el bilingüismo en nuestro Centro los 
profesores que se han ido incorporando saben a priori que es un 
Centro Bilingüe. La organización es la normal dentro de un Centro 
educativo solo que además tenemos el bilingüismo.  

AC, PS, CP 

¿Es difícil conseguir 
los recursos materiales 
para el programa 
bilingüe? 

No pertenezco al Equipo Bilingüe, pero imagino que como 
cualquier otra área más.  

DD 

¿Consideras suficiente 
el número de horas 
dedicadas a la 
educación bilingüe? 

Considero que las horas son las suficientes dada la edad de nuestro 
alumnado.  

PS 

Tabla 27: Entrevista a la directora 

 

8.2.3 Colegio Novaschool 

En este centro, contamos con una única entrevista, la cual, analizaremos dependiendo de sus respuestas. 

Los participantes de esta entrevista son: profesora 9, L.M., (profesora del área no lingüística) 30 años. 

 

Código de 
docente 

Cargo Área 
Lingüística 

Profesora 9 Profesora No 
lingüística 

Tabla 28: Entrevistados Colegio Novaschool 

A continuación, procedemos al análisis de la entrevista con la profesora 9: 

Pregunta Respuesta Clasificaci
ón 

¿Como profesora cuál 
es el mayor reto que 
afrontas a la hora de 
explicar Natural 
Science y Social 
Science? 

La diferencia de niveles de inglés como segunda lengua, ya que 
disponemos de alumnos prácticamente bilingües y otros recién llegados 
de otros países, con un sistema educativo totalmente diferente y los 
cuales incluso tienen problemas con el español. 
 

AC, DD, 
IN 
 

¿Qué crees que es más 
difícil para los 
alumnos entender el 
libro, entender el 
inglés o entender los 
conceptos? 

Los alumnos pueden llegar a entender perfectamente los conceptos 
explicados en clase, siempre dependiendo de la pedagogía que el 
profesor utilice en sus clases, la mera idea de transmisión de 
conocimientos esta anticuada, y más aún cuando hablamos de una lengua 
extranjera. Para ello el maestro debe desempeñar un rol activo en sus 
alumnos, creando experiencias inmemorables para ellos y para nosotros 
mismos. Para que lleguen a entender de los que se está hablando es 
necesario usar un lenguaje verbal y no verbal. Hasta el punto que mis 
alumnos de 1º me ha llegado a decir desde la admiración: “Seño, ¡qué 
payasita eres!”. 

PS, AC, 
CP 

En tu opinión, ¿crees 
que los alumnos 

Desde mi punto de vista hay conceptos que se les escapan, ya que, a 
través de la explicación en clase, y gracias a la utilización de diversas 

IN, DD, PS 
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asimilan todos los 
conceptos aprendidos 
en clase? 
 

técnicas como TPR entre otras, cogen la idea principal. Hay que 
asegurarse que lo han entendido en clase, ya que, sino es así, raro es el 
caso que lean el libro en casa por ellos mismos y lleguen a entenderlo. 

¿Cambiarías algo del 
método de enseñar de 
la educación 
bilingüe? 

Sí, el número de horas destinadas a asignaturas impartidas en este 
idioma, ya que con una hora y media a la semana es prácticamente 
imposible impartir los contenidos y a su vez desarrollar actividades 
motivadoras que ayude a su asimilación.  
Yo utilice el entre otros el método PPP (Presentation, Practice and 
Production). Con una hora y media a la semana a veces solo da tiempo 
al primer paso, lo cual va totalmente en contra de mi pedagogía personal.  
También trabajaría por proyectos en lugar de seguir un libro creado por 
una editorial, ya que estos no están adaptados al contexto de nuestro 
colegio o de nuestros alumnos. 

IN, PS 

¿Crees que en clase es 
necesario explicar 
algunos conceptos y 
términos en español 
para que así el 
alumnado lo asimile 
mejor? 

Explicar conceptos en español sería la forma más fácil y rápida para 
nosotros como profesores, pero desde mi punto de vista considero que 
es totalmente posible que los alumnos asimilen conceptos cuando son 
explicados en inglés. Es más, en mi clase no hay diccionarios de 
Español-Inglés, en todo caso podrán buscar el significado de la palabra 
en un diccionario única y exclusivamente inglés. Si se les traduce todo 
aquello que no entienden en español, su esfuerzo por entender 
posteriores conceptos será menor, hasta llegar al punto que tengas que 
traducir palabra por palabra en una misma frase.  

AC, CP, 
PS 

¿Cómo ves el 
hándicap de que los 
alumnos hablen mejor 
inglés que los padres a 
la hora de que estos 
puedan 
proporcionarles 
ayuda? 

A veces es un poco duro, porque desde mi punto de vista, hoy en día los 
niños están perdiendo su independencia y autonomía a la hora de realizar 
sus deberes en casa o de estudiar un examen. Los padres sienten la 
obligación de tener que sentarse con ellos a ayudarles o simplemente ver 
como los hacen, llegando al punto que muchas veces son los mismos 
padres los que hacen los deberes por ellos. Los niños están 
acostumbrados a una ayuda fácil y cómoda, pero cuando los padres no 
entienden ya que están en otro idioma el niño va a decir que tampoco lo 
entiende, no esforzándose ni por leer el enunciado. Cuando vienen a 
clase los padres te explican que no los han hecho porque su hijo no ha 
sabido hacerlo. Cuando nos ponemos en clase, ese niño/a lo hace por si 
solo, sin ningún tipo de ayuda, siendo totalmente independiente.  

DD, IN, PS 

En tu opinión 
personal. ¿Crees que 
los alumnos se están 
beneficiando de la 
educación bilingüe? 
¿Me puedes decir 
algunas de sus 
carencias? 
 

Considero que el bilingüismo en los colegios privados está mucho mejor 
organizado, ya que las asignaturas que se imparten en inglés son 100% 
en inglés. En cambio, en los públicos solo es un cierto número de horas, 
lo que crea un descontrol en la mente de los niños.  
Lo que nuestra actual legislación Decreto 126 nos establece en su 
objetivo F) es la adquisición en al menos una lengua extranjera de la 
competencia comunicativa.  
Desde mi punto de vista el aprendizaje del inglés ha cambiado desde el 
método tradicional hace 15 años, el cual se basaba únicamente en una 
gramática escrita perfecta. Con el bilingüismo se desarrollan todas las 
habilidades, listening, writing, reading y sobre todo, la más importante 
speaking.  
Considero firmemente que la adquisición de una segunda lengua debe 
realizarse del mismo modo que la lengua materna. Comenzaran con el 
listening and understanding, y aunque es un proceso lento, pasará algún 
tiempo hasta que ellos sean capaces de producir por si solos. (Speaking). 
Como he comentado antes, las carencias son el numero de horas 
destinada a este tipo de asignaturas donde no solo enseñas un concepto 
difícil si no que en un segundo idioma. Más horas a la semana para 
profundizar y llevar a cabo actividades donde se puedan asimilar mejor 
los nuevos conocimientos aprendidos, y un trabajo por proyectos en 
lugar de seguir un libro poco contextualizado a las necesidades de 
nuestros alumnos.  

PS, AC, 
CP 

Tabla 29: Entrevista a la profesora 9 
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8.2.4 Resultados de las entrevistas 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de las entrevistas podemos observar que tanto los 

docentes como los equipos directivos no dudan de su eficacia, y piensan que el programa 

bilingüe es altamente positivo para los alumnos, y que estos alcanzan niveles óptimos de 

competencia en L2. Igualmente, observamos que los resultados entre ambos colegios son 

bastante similares en cuanto a la opinión de los docentes, siendo la docente del centro privado 

algo más reticente con la docencia impartida en L2 en los centros públicos. 

En el Colegio la Reina todos los docentes tanto del área lingüística como de las no 

lingüísticas, y de igual manera el director del centro, piensan que el programa bilingüe es 

generalmente eficaz y productivo para los alumnos, siendo todos los códigos asignados a sus 

respuestas mayormente positivos como podemos observar en el análisis codificado. 

P. 5 Profesora 1 Colegio Concertado (AL) 

¿Piensas que los alumnos se están beneficiando de la educación bilingüe? 

“Sí. Todo lo que sea nuevo es positivo, los profesores están poniendo lo mejor de ellos mismos 

para que así sea. Lo que hacen otros centros lo desconozco, pero en el nuestro se le está 

poniendo mucho empeño.” 

P.5 Profesora 2 Colegio Concertado (AL) 

“Sin duda, el alumnado se está beneficiando del bilingüismo.” 

P.7 Profesora 4 Colegio Concertado (ANL) 

En tu opinión personal. ¿Crees que los alumnos se están beneficiando de la educación 

bilingüe? 

“A ver, es difícil decirlo porque el bilingüismo es algo que se ha incorporado hace muy poco. 

Yo pienso que tiene ciertas ventajas. Evidentemente los niños a la hora de pronunciar empiezan 

antes a hablar inglés y la pronunciación es mejor y evidentemente tienen un vocabulario más 

amplio.” 

Observamos un dato curioso, hay mayor incertidumbre y duda en los profesores de las 

áreas no lingüísticas que en el área lingüística, lo cual puede indicar que estos teman la pérdida 

conceptual en L1 al impartir sus clases en L2. 

P.4 Director del centro concertado 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

“Sí, mucho. Porque están alcanzando un nivel de inglés muchísimo más alto de lo que tenía el 

alumnado” 

P.7 Profesora 6 Colegio Privado 
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En tu opinión personal. ¿Crees que los alumnos se están beneficiando de la educación 

bilingüe? 

“Considero que el bilingüismo en los colegios privados está mucho mejor organizado, ya que 

las asignaturas que se imparten en inglés son 100% en inglés. En cambio, en los públicos solo 

es un cierto número de horas, lo que crea un descontrol en la mente de los niños.” 

“Desde mi punto de vista el aprendizaje del inglés ha cambiado desde el método tradicional 

hace 15 años, el cual se basaba únicamente en una gramática escrita perfecta. Con el 

bilingüismo se desarrollan todas las habilidades, listening, writing, reading y sobre todo, la más 

importante speaking.”  

 Podemos comentar que aquí observamos otro dato curioso: la profesora del colegio 

privado sostiene que la eficacia de los proyectos bilingües es mucho mayor en los centros 

privados, al usar en estos centros lo que se conoce como hard CLIL mediante el que toda la 

docencia se explica exclusivamente en inglés, evitando así la confusión en los alumnos. 

 Los datos obtenidos en el Colegio Valdelecrín también son bastante positivos, a 

continuación, detallamos una muestra. 

P. 7 Profesora 7 Colegio Público (ANL) 

En tu opinión personal. ¿Crees que los alumnos se están beneficiando de la educación 

bilingüe? 

“Estoy totalmente convencida de que se están beneficiando. Después de llevar una larga 

trayectoria profesional, puedo comparar el nivel de inglés de los alumnos/as al acabar 6º con 

los que no cursaban estudios bilingües o han carecido de sensibilización de la L2 en infantil.” 

P.5 Profesora 9 Colegio Público (AL) 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

“En cuanto a los beneficios creo que los niños bilingües entienden mejor la diversidad cultural 

de nuestro mundo y son más abiertos a nuevas culturas y a diferencias de pensamientos y suelen 

a tener ventajas en el aprendizaje posterior de otros idiomas.” 

P.4 Directora Colegio Público 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

“Por supuesto que se benefician, de manera muy natural y desde muy pequeños, reciben gran 

cantidad de contenidos, órdenes, explicaciones en inglés que hacen que la lengua inglesa forma 

parte de su día a día en el colegio. La preparación y cualificación que tiene el profesorado hacen 

que de una manera muy natural adquieran contenidos en otra lengua distinta de la suya.” 
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En general, y como podemos observar, tanto profesores como equipo directivo tienen 

una idea bastante positiva con respecto a la eficacia del proyecto bilingüe y a las competencias 

adquiridas por los alumnos. No obstante, cabe destacar que esta investigación detectó una 

preocupación significativa por parte de los profesores acerca de la pérdida de contenido en L1 

debido a la enseñanza bilingüe, como se muestra en los siguientes extractos de las entrevistas. 

P. 5 Profesora 2 Colegio Concertado (AL) 

¿Piensas que este tiene algún inconveniente para ellos? 

“Sin embargo, el temor que se tiene es que la mejora en el conocimiento de la segunda lengua 

vaya en detrimento del nivel en las otras asignaturas.” 

P.7 Profesora 4 Colegio Concertado (ANL) 

¿Me puedes decir algunas de sus carencias? 

“Sin embargo, por otro lado, también pienso que no les beneficia a la hora del aprendizaje de 

su propio idioma. Muchas veces les falta el vocabulario en español, cometen faltas de ortografía 

porque todavía no las tienen asentada, y al leer todo en inglés pues les afecta a la hora de escribir 

en su propio idioma, o de expresarse en su propio idioma, o leer en su idioma dado que, claro, 

son dos asignaturas menos que están dando en español.” 

P.4 Director del centro concertado 

¿Piensas que tiene algún inconveniente para ellos? 

“Pues el nivel de conocimiento, sobre todo, en las asignaturas instrumentales, como son las 

matemáticas, lengua… pero lo estamos tratando de compensar con unas actividades 

complementarias que realizan los alumnos en casa.” 

P.7 Profesora 7 Colegio Público (ANL) 

¿Me puedes decir algunas de sus carencias? 

“Las carencias son las propias del sistema: falta de recursos humanos, falta de horas para 

organización y diseño de materiales, falta de horas del auxiliar de lingüística, etc., etc.” 

P.5 Profesora 9 Colegio Público (AL) 

¿Piensas que este tiene algún inconveniente para ellos? 

“Por contra, los niños que están recibiendo una educación bilingüe corren el riesgo, al menos 

con el planteamiento escolar que de este proyecto existe, de no alcanzar un nivel satisfactorio 

en ninguno de los dos idiomas, ni el español ni el inglés. El vocabulario de ciertas materias, que 

se explican en inglés, y la expresión escrita y oral en castellano, ya se están viendo afectadas y 

pueden empobrecerse aún más.” 



   

  

 

198 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas mostraron, como podemos 

comprobar, que una gran parte del profesorado siente esta inquietud acerca de la pérdida 

conceptual en L1. En general, todos los profesores de los diferentes centros, así como el equipo 

directivo consideran adecuado el número de horas dedicadas al bilingüismo y contemplan el 

futuro de este de manera alentadora y positiva. 

P.4 Profesora 1 Colegio Concertado (AL) 

¿Cómo ves el futuro de la educación bilingüe en el colegio? 

“Bien. Entiendo que es una situación nueva que ha entrado para quedarse porque la sociedad 

así lo pide”. 

P. 4 Profesora 9 Colegio Público (AL) 

“Lo veo sin ningún problema y con la misma trayectoria que llevamos gracias a la estabilidad 

de la plantilla bilingüe que tiene el Centro y de su formación.” 

P.3 Director centro concertado 

“Pues lo veo totalmente implantado hasta cuarto de E.S.O. De hecho, este año nos han 

autorizado a impartir el bilingüismo en infantil y progresivamente se irá implantado curso tras 

curso hasta que llegue a cuarto de secundaria.” 

P.3 Directora centro público 

“Lo veo sin ningún problema y con la misma trayectoria que llevamos gracias a la estabilidad 

de la plantilla bilingüe que tiene el Centro y de su formación.” 

Como conclusión general, podemos decir que el bilingüismo es aceptado de manera 

bastante positiva por todas las partes implicadas, y también podemos aseverar que los alumnos 

adquieren, mediante la implementación de los programas bilingües y, según los docentes, una 

mayor competencia en L2. 

8.2.5 Resultados de las hojas de observación 

En nuestro caso, el análisis de a través de las hojas de observación ha sido bastante enriquecedor 

y relevante para este estudio. Nuestras hojas de observación se repartieron a los profesores 

(anteriormente descritos en el apartado 7.3), para una observación visual de los resultados. 

Acorde con los resultados que hemos podido extraer de las entrevistas, podemos 

observar una estrecha relación entre ambos instrumentos. Como veremos en la sección dedicada 

a la triangulación de datos, los resultados de las entrevistas están directamente relacionados con 

los datos de las hojas de observación, por lo que esto no es sino una confirmación más de 

aquello ya expuesto dentro de las entrevistas. 
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Podemos ver que, en las hojas de observación destinadas a Tina, profesora de primaria 

del Colegio La Reina, se observa que realiza bien aspectos como los tópicos secuenciados o la 

relación de una lección con otra; se observan con “calificación” muy bien aspectos como el 

hacer muy claros los propósitos de las lecciones o la adaptación de la lección. En estas primeras 

hojas de observación, observamos que casi todas las respuestas se relacionan mas o menos en 

el mismo orden, aunque el resultado general es que la profesora hace muy bien su trabajo. 

Continuando con el segundo trimestre, observamos que los aspectos que se calificaban como 

“buenos” pasan a calificarse como “muy buenos”, de forma que nuestra profesora no hace sino 

que mejorar en el desarrollo de sus clases. En el tercer trimestre, observamos que M.E.C.S, ya 

con mayor experiencia, apenas tiene 8 calificaciones como “buenas”, ya que su promedio 

general es de “muy buena”, logrando así una implementación óptima del programa bilingüe. 

Continuamos con N.B, también profesora de primaria del Colegio la Reina. En su primer 

trimestre, podemos observar que, a pesar de tener numerosas calificaciones como “muy 

buenas”, son también muchas que simplemente se califican como “buenas”, aunque no existe 

ninguna calificación de “se necesita mejorar”, por lo que su labor va bien encaminada. En el 

segundo trimestre, N.B ha mejorado varias puntuaciones, reduciendo sus calificaciones 

“buenas” y aumentando a calificaciones “muy buenas”, demostrando así una mejoría más que 

evidente. En el tercer trimestre, observamos que sus calificaciones son, por lo general, muy 

buenas; y apenas tiene calificaciones como simplemente “buenas”, por lo que podemos deducir 

que su mejora de implementación del programa bilingüe es mucho más que notable, teniendo 

así una mejoría plena. 

C.T.A.L, profesora del área lingüística en primaria y secundaria del colegio La Reina, 

tiene un promedio de “muy buenas” cosa de esperar, ya que, al ser la profesora de inglés, no 

debe tener ningún problema con la implantación del bilingüismo. 

Nuestro siguiente caso, el de J.M.S.F, es variado. J.M.S.F, profesor de 1º ESO en el 

Colegio La Reina presenta una distribución de calificaciones “buena” y “muy buenas” más 

notable, es decir, sus resultados no presentan tanta diferencia; no obstante, no presenta ninguna 

calificación de “necesita mejorar”, lo que significa que su trabajo no es, para nada, insuficiente. 

El siguiente caso, el de C.F.Q., profesora de 1º ESO Colegio La Reina, es casi perfecto, 

ya que presenta una mayoría de calificaciones “muy buenas”; pero presenta una calificación de 

“necesita mejorar” el relacionar las lecciones con las lecciones futuras. No significa que C.F.Q. 
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esté realizando un mal trabajo, simplemente necesita mejorar ese pequeño aspecto, algo que no 

tiene porqué estar relacionado con la educación bilingüe. 

El siguiente profesor, R.R.R, también profesor de la ESO del Colegio La Reina, presenta 

un caso especial. Aunque su promedio sea de “bueno”, presenta dos aspectos a mejorar. El 

primero es el de relacionar las lecciones del día con las clases futuras; aspecto que no tiene 

porque estar relacionado con la educación bilingüe. El segundo, y último, aspecto que indica 

una necesidad de mejora es el de alentar a sus estudiantes a cuestionarse y lanzar preguntas 

desafiantes. Este aspecto motiva a los alumnos a querer indagar aun más en la asignatura, por 

lo que una falta de “motivación” en el mismo, puede provocar que la asignatura pase “sin más” 

entre los alumnos, por lo que considero que es un aspecto a mejorar bastante importante. 

La siguiente docente por analizar es C.K., profesora de primaria del colegio privado 

Novaschool. Sus calificaciones son muy dispersas, por lo que podríamos decir que predomina 

una calificación de “bueno”; pero presenta dos aspectos a mejorar. El primero, un aspecto 

común tanto en esta docente como en los anteriores es el de relacionar las clases pasadas con 

las clases futuras, por lo tanto, no queda sino decir que nuestro pensamiento en este aspecto no 

ha variado con respecto a los anteriores tutores. El segundo aspecto que mejorar es el de la 

exposición de ejemplos para esclarecer ciertos aspectos. Esto sí que lo consideramos algo 

crucial a mejorar, ya que si no se pueden definir ejemplos que puedan servir a los alumnos, 

puede que estos no terminen de entender la lección o no la comprendan a la perfección. 

En cuanto a A.L.M, profesora del colegio privado Novaschool, observamos que sus 

calificaciones son en un porcentaje muy alto “muy buenas”, por lo que podríamos hablar de 

una actividad docente más que adecuada. No obstante, observamos que tiene una calificación 

de “necesita mejorar” en cuanto a intentar relacionar la lección del día con las anteriores que, 

nuevamente, no consideramos algo específico de la educación bilingüe. 

El docente de ciencias naturales del colegio de Valdelecrín presenta una calificación 

más que buena, ya que su media es de “muy buena”, por lo que no hay mucho que comentar, 

ya que consideramos que realiza una labor excelente. 

El siguiente docente, del mismo centro y misma área, presenta una calificación bastante 

necesaria de mejora. Presenta aspectos de “necesita mejorar” en: 

• Relacionar la lección con la anterior 

• Resumir los aspectos clave de la lección 

• Relacionar la lección actual con lecciones futuras 

• Hablar en todo momento en inglés 
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Aunque varios aspectos no se le pueden adjudicar a la educación bilingüe, pues no son 

estrictamente relacionados con el mismo, el aspecto de que no habla en todo momento en inglés 

rompe totalmente con las directrices del programa bilingüe, por lo que es un aspecto que 

necesita una mejora de manera imperativa. 

El ultimo análisis, es sobre el docente que imparte ciencias sociales en el colegio 

Valdelecrín en las clases de 5º de primaria. Podemos observar que, aunque su calificación 

general es de “buena”, presenta dos aspectos de mejora (calificados como tal): 

• Relacionar la clase con la anterior 

• Relacionar la clase con la futura 

Esto, algo común en todos los profesores que han tenido alguna calificación de “necesita 

mejorar”, creemos que no tiene ninguna relación directa con la implantación del bilingüismo, 

pues esto ocurre tanto en clases bilingües como normales. 

En general, podríamos decir que los profesores se han adaptado muy bien a la educación 

bilingüe, y que muchos de ellos han mejorado una situación ya de por sí muy competente. Cabe 

destacar la situación del profesor que sí necesita mejorar de manera imperativa la 

implementación del programa de bilingüe en sus clases, ya que no habla en inglés durante todo 

el trascurso de la clase, y esto es un hecho que no debería permitirse en una clase bilingüe. 

Existen unos resultados bastante similares en los datos obtenidos a través de las hojas 

de observación en los tres colegios concertado, público y privado. En general, todos los 

profesores realizan su labor de manera bastante acertada en cuanto a la educación bilingüe se 

refiere. Sí podemos resaltar quizás una pequeña diferencia en cuanto a secundaria, se observa 

que el rendimiento del profesorado baja relativamente en su implementación del programa 

bilingüe en secundaria, reforzando la teoría de que el profesorado de primaria está “más 

acostumbrado” a el enfoque metodológico AICLE, al preceder al profesorado de secundaria en 

su implementación debido a la implantación gradual del bilingüismo en los colegios e institutos 

de secundaria. Hay algunos matices generales a mejorar por parte del profesorado, como 

relacionar sus clases diarias con las futuras, pero entendemos que esto no es un factor 

dependiente del la educación bilingüe o el enfoque metodológico AICLE. 
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8.3 Triangulación de datos 

Podríamos definir la triangulación metodológica como el uso de al menos dos métodos, 

normalmente cuantitativo y cualitativo para abordar el mismo problema de investigación 

(Morse, 1991). La triangulación pues, se emplea para afrontar una aproximación más completa 

en la solución de un problema de investigación. La triangulación de datos intenta minimizar los 

sesgos y debilidades propios de los diferentes instrumentos. Se trata de obtener conclusiones 

objetivas de las características descritas en los indicadores. 

Según Aguilar & Barroso (2015) existen varias posibilidades a la hora de triangular, 

entre ellas la triangulación de datos, la triangulación de investigador y la teórica. Asimismo, la 

triangulación de datos puede ser temporal, cuando se refiere a los datos recogidos en distintas 

fechas, espacial, que se refiere a datos recogidos en distintos lugares para así comprobar 

coincidencias, y personal, que se refiere a la diferente muestra de sujetos (p. 74). 

En esta investigación se realiza una triangulación de datos tanto personal como espacial. 

Personal ya que se han seleccionado alumnos, profesores y equipo directivo de los colegios 

como objeto del estudio, y espacial porque estos datos fueron recogidos en distintos lugares 

(colegio concertado, colegio público y colegio privado) y espacios de tiempo. 

Dado que es imposible mantener todas las variables constantes mediante la 

investigación cuantitativa pura en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que las variables que 

aparecen en dicho proceso son muy numerosas, se considera que dicha investigación es 

insuficiente en estudios que traten con relaciones humanas, dada su complejidad. Para la 

investigación cuantitativa es importante obtener los datos cuantificables del grupo estudiado, 

sin tener ene cuenta las diferencias individuales, el contexto, o los efectos poco comunes. Bajo 

el enfoque cuantitativo se clarifica la separación entre investigadores y sujetos. Los sujetos se 

consideran elementos pasivos en la investigación. Esto impide vincular los resultados a la 

práctica y asimismo genera actitudes impositivas. Si a esto añadimos que aparecen 

circunstancias desconocidas que escapan al control del análisis cuantitativo e impiden la 

reproducción del experimento en las mismas circunstancias, nos reafirmamos en que una 

metodología mixta es mucho más efectiva para el estudio que abarca esta tesis (de Armas et al., 

2010). 

Así pues, la triangulación mediante la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos nos permite conocer el proceso y el producto (Cook & Reichardt, 1986; Vasichalis, 
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2006). Ambas técnicas, cuantitativa y cualitativa, deben combinarse en el estudio de un mismo 

problema de manera que estas se complementen y estudien aspectos distintos, para así obtener 

una información más precisa sobre la misma cuestión. Si dos instrumentos arrojan resultados 

similares, la triangulación corrobora hallazgos. Si los dos instrumentos arrojan resultados 

distintos, la triangulación permite elaborar una interpretación más amplia del estado del 

indicador. 

En la actualidad se entiende que ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) deben 

integrarse y complementarse en la investigación educativa (Wittrock, 1987; Cook & Reichardt, 

1986). Se considera pues que un enfoque aislado no es suficiente, ya que analizar los 

indicadores desde diferentes puntos de vista aporta más veracidad al estudio. La triangulación 

secuencial de métodos cuantitativos y cualitativos ofrece pues una visión más equilibrada, y, a 

su vez, ofrece fortalezas como creatividad, profundidad y flexibilidad en tanto la recolección 

como el análisis de datos. 

En este apartado se presenta la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos sobre 

cuatro dimensiones distintas, la implementación del proyecto bilingüe por parte de los 

profesores en los colegios La Reina y CEIP Valdelecrín, la evaluación del rendimiento del 

alumnado a nivel de competencias, conocimientos y actitudes, la evaluación de la recepción del 

proyecto por parte de alumnos, profesores y equipo directivo y por último la comparativa entre 

los resultados obtenidos en los centros concertado y público. Estas dimensiones están basadas 

en el objetivo general uno y los objetivos específicos 2.1, 2.2 y 2.4 establecidos en esta tesis. 

La triangulación se realiza con un doble objetivo: para validar los datos obtenidos de 

los distintos instrumentos, y para hacer una complementación descriptiva de los datos obtenidos 

a través de los instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los datos a triangular provienen de 

distintas fuentes: los cuestionarios dirigidos a los alumnos del primer y tercer ciclo de primaria 

y 1º ESO de los colegios concertado y público La Reina y CEIP Valdelecrín, y las entrevistas 

dirigidas a los profesores tanto del área lingüística como no lingüística de los centros 

concertado, público y privado La Reina, CEIP Valdelecrín y colegio Novaschool. Por último, 

las hojas de observación tomadas bajo observación directa en clase sobre la implementación 

del programa bilingüe por parte de los profesores, que fueron analizadas de manera cualitativa. 

En primer lugar, se presenta la triangulación de datos relativa a la implementación del 

proyecto bilingüe por parte de los profesores. En este caso se contrastan los datos provenientes 

de dos fuentes: los cuestionarios a los alumnos, analizados de forma cuantitativa y las hojas de 
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observación tomadas a partir de la observación directa en clase, analizadas de manera 

cualitativa.  

En segundo lugar, se expone la triangulación de datos relativos al rendimiento de los 

alumnos en base a las competencias, los conocimientos adquiridos y las actitudes derivadas de 

la implementación del programa bilingüe. En esta ocasión se contrastan los datos provenientes 

de los cuestionarios a los alumnos analizados de forma cuantitativa, y los de las entrevistas 

dirigidas a los profesores. 

La tercera dimensión de esta triangulación de datos se basa en evaluar la recepción del 

proyecto bilingüe por parte de los alumnos, profesores y equipo directivo. En este caso también 

se contrastan los datos provenientes de las encuestas dirigidas a los alumnos y las entrevistas 

realizadas a los profesores y al equipo directivo. 

Por último, se triangulan los datos provenientes de la comparativa establecida entre el 

colegio concertado La Reina y el colegio público CEIP Valdelecrín. Una vez más, se contrastan 

los datos basados en los cuestionarios pasados a los alumnos y las entrevistas realizadas a los 

profesores y equipo directivo de ambos centros. 

A continuación, se expone la triangulación de datos sobre los cuatro aspectos 

considerados en este estudio. 

8.3.1 Implementación del proyecto bilingüe por parte de los profesores 

A continuación, se presenta la triangulación de datos proveniente de los cuestionarios dirigidos 

a los alumnos analizados de manera cuantitativa y las hojas de observación tomadas a partir de 

la observación directa en clase analizadas de manera cualitativa. Estas hojas de observación 

fueron tomadas para averiguar como se lleva a cabo la implementación bilingüe en los colegios 

concertado y público La Reina y CEIP Valdelecrín respectivamente. 

En general, existe una concordancia alta entre los resultados obtenidos por medio de 

ambos instrumentos. Los alumnos perciben que están aprendiendo bastante inglés y que las 

clases bilingües se implementan de manera satisfactoria. Asimismo, mediante el análisis 

cualitativo de las hojas de observación se comprobó que la mayoría de los profesores 

implementan sus clases de manera correcta, siendo el mayor problema, en ocasiones, el no 

relacionar las clases con contenidos futuros, algo que no es un problema propio de la educación 

bilingüe en sí. 

En los cursos superiores, especialmente en 1º ESO se observan algunas carencias en la 

implementación del programa bilingüe. En concreto, en el profesor R.R.R (colegio concertado) 
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se observa que no alienta a los alumnos a lanzar preguntas desafiantes, lo cual sería muy 

beneficioso para los alumnos, ya que no solo los lleva a entrar en el nivel cognitivo de la L2, 

sino que a su vez los lleva a desarrollar la destreza oral en la lengua meta. Por lo demás, al igual 

que el resto de los profesores, obtiene una calificación de “buena” o “muy buena” en cuanto a 

los diferentes aspectos de la implementación del programa bilingüe en sus clases. 

En general, todos los profesores tanto del colegio concertado como del público 

obtuvieron una calificación de “buena” o “muy buena” en cada uno de los diferentes aspectos 

evaluados en base a los diferentes criterios. 

Con respecto a los resultados obtenidos en los cuestionarios de los alumnos podemos 

decir que en el primer ciclo del Colegio La Reina (1º y 2º) el 70% entiende casi todo y lo que 

más les gusta son las canciones (62%). 

En el tercer ciclo de primaria del Colegio La Reina (6º), el 40,7% dice entender casi 

todo y el 37% lo entiende todo, conformando un total de 77,7%, siendo este un porcentaje muy 

positivo. Lo que más les gusta de las clases bilingües es el uso del proyector, con un 88,9%. 

Podemos observar de esta manera que los profesores implementan de manera correcta el 

proyecto bilingüe usando el enfoque metodológico AICLE en todos sus niveles empleando 

canciones y las TIC. 

En 1º ESO del Colegio La Reina el 69,8% del alumnado dice entender casi todo, 

corroborando una vez más una implementación correcta por parte del profesorado. Lo que más 

les gusta sigue siendo, como en el caso de los alumnos de tercer ciclo, el uso del proyector con 

un 51,9%. 

En el primer ciclo de primaria del colegio público Valdelecrín (2º primaria) un 60,9% 

afirma que lo entiende casi todo y un 30,4% lo entienden todo. Así, observamos una vez más 

que hay una mayoría bastante amplia que afirma reconocer una implementación correcta del 

programa bilingüe. 

En el tercer ciclo de primara del colegio público Valdelecrín (5º), observamos que el 

69,1% lo entiende casi todo frente tan solo al 13,6% que respondió que casi nada. Así pues, 

sigue siendo la mayoría del alumnado la que entiende los contenidos en las asignaturas 

bilingües llevados por una buena implementación del profesorado. 

Finalmente, podemos decir que existe una correspondencia alta entre los resultados 

obtenidos mediante los cuestionarios dirigidos a los alumnos y los obtenidos mediante las hojas 

de observación tomadas en clase. Se puede constatar, pues, que, en líneas generales, el 



   

  

 

206 

programa bilingüe se implementa de manera óptima tanto en el colegio concertado La Reina 

como en el colegio público Valdelecrín. 

8.3.2 Evaluación del rendimiento del alumnado en base a competencias, 

conocimientos y actitudes 

Este apartado presenta la correspondencia de datos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con 

el rendimiento del alumnado en base a competencias, conocimientos y actitudes. Se triangulan 

los datos provenientes de los cuestionarios dirigidos a los alumnos del primer y tercer ciclo de 

primaria, así como a los de 1º ESO de los colegios concertado y público La Reina y CEIP 

Valdelecrín, respectivamente, y los datos provenientes de las entrevistas dirigidas a los 

profesores y equipos directivos de los colegios La Reina, CEIP Valdelecrín y colegio 

Novaschool. 

En base a los datos obtenidos podemos decir que, en este caso, existe una concordancia 

moderada entre los resultados obtenidos a través de los cuestionarios y las entrevistas, 

existiendo una cierta reticencia por parte del profesorado en cuanto a los contenidos de las 

asignaturas del área no lingüística enseñadas en bilingüe. Los docentes parecen pensar en 

algunas ocasiones que existe una pérdida conceptual en la L1, es decir, los alumnos tendrían 

más dificultades en adquirir los conceptos pertenecientes a las asignaturas de las áreas no 

lingüísticas en su lengua materna. 

En cuanto a los resultados obtenidos a través de los cuestionarios a los alumnos, 

podemos decir que estos fueron bastante positivos. Los alumnos dicen en su mayoría entenderlo 

todo o casi todo y muestran su agrado por las asignaturas bilingües en un porcentaje muy alto, 

como hemos indicado en el anterior apartado. Debemos resaltar también que la mayoría de los 

alumnos señalan que aprenden bastante o mucho vocabulario en inglés mediante las asignaturas 

bilingües, 74% en el colegio concertado La Reina (6º primaria), 70,7% (1º ESO). Respecto a la 

comprensión lectora, la amplia mayoría dice entender bastante o todo 62,9% en primaria (6º) y 

67% en 1º ESO. La gran mayoría de alumnos considera adecuado el número de asignaturas 

bilingües (70,4% en primaria, 58,5% en 1º ESO). Respecto a la ayuda de las tareas bilingües 

en casa, existe una diferencia entre el colegio concertado y el público. En su mayoría, los 

alumnos del colegio concertado señalan que nadie los ayuda en las tareas de casa (88% en 

primaria, dos tercios en el tercer ciclo). Sin embargo, en el colegio público los estudiantes 

reciben más ayuda externa, mayormente de sus padres, 73,9% en el primer ciclo (2º) y la mitad 

de la clase en el tercer ciclo (5º). 
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Con relación a los datos obtenidos de las entrevistas a los profesores, podemos resaltar 

que algunos de estos piensan que puede haber alguna pérdida conceptual en la L1 con la 

enseñanza bilingüe, podemos decir que esto se da más en el colegio público, aunque también 

aparece tímidamente en la concertada. 

Profesor 1 (Colegio concertado) 
¿Qué piensas de que los compañeros de las áreas no lingüísticas empleen el enfoque 

metodológico AICLE/CLIL (integración de lengua y contenido simultáneamente) en sus 

clases? ¿Piensas que es beneficioso y efectivo? 

“Confío en que sea así, quizás tenga más dudas con aquellos alumnos que 

presentan alguna dificultad de aprendizaje puesto que puede ser más difícil la 

adquisición de los contenidos.” 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación 

bilingüe? ¿Piensas que esta tiene algún inconveniente para ellos? 
 “Por otro lado, como algo nuevo, puede tener el inconveniente de que surjan 

problemas no previstos y pueda repercutir negativamente en el proceso de 

aprendizaje, pero estando atentos a esos posibles contratiempos se puede poner 

remedio.” 

Profesor 2 (Colegio concertado) 

“(…) el temor que se tiene es que la mejora en el conocimiento de la segunda 

lengua vaya en detrimento del nivel en las otras asignaturas.  

Profesor 3 (Colegio concertado) 

“(…) creo que el beneficio será aún más notable más avanzado en los cursos. 

Inicialmente los alumnos están más confusos pero los contenidos se van 

aclarando a mayor nivel posteriormente.” 

Profesor 4 (Colegio concertado) 

“Al ser unos cursos muy bajos, el primer ciclo de primaria, los niños pues vienen 

sin nivel de inglés o con un nivel de inglés muy básico para afrontar una 

asignatura completamente en inglés. Los libros generalmente vienen enteros en 

inglés, con lo cual, sobre todo en el primer curso, nos enfrentamos a que los 

niños quizás no comprendan del todo los contenidos.” 

“Sin embargo, por otro lado, también pienso que no les beneficia a la hora del 

aprendizaje de su propio idioma. Muchas veces les falta el vocabulario en 

español, cometen faltas de ortografía porque todavía no las tienen asentada, y al 

leer todo en inglés pues les afecta a la hora de escribir en su propio idioma, o de 
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expresarse en su propio idioma, o leer en su idioma dado que, claro, son dos 

asignaturas menos que están dando en español.” 

Profesor 5 (Colegio concertado) 

“Al final sea lo más complicado para ellos realmente que no hayan entendido el 

libro, y sobre todo la asimilación de los conceptos. O sea, yo entiendo que todo 

va relacionado, tanto el libro como el inglés, porque lo hacemos todo de manera 

participativa con ellos. O sea que quizás no veo grandes dificultades.” 

“Sí es verdad que tiene carencias porque es verdad que los alumnos, como he 

dicho antes, que tengan dificultades las van a seguir encontrando y les resulta 

mucho más difícil. Y también veo otra carencia, que claro, no están tan 

preparados en español con los conceptos ni con el vocabulario.  

Director del centro (Colegio concertado) 

“Pues el nivel de conocimiento, sobre todo, en las asignaturas instrumentales, 

como son las matemáticas, lengua… pero lo estamos tratando de compensar con 

unas actividades complementarias que realizan los alumnos en casa.” 

Profesor 6 (Colegio privado) 
En tu opinión, ¿crees que los alumnos asimilan todos los conceptos aprendidos en clase? 

“Desde mi punto de vista hay conceptos que se les escapan, ya que, a través de 

la explicación en clase, y gracias a la utilización de diversas técnicas como TPR 

(total physical response) entre otras, cogen la idea principal. Hay que asegurarse 

que lo han entendido en clase, ya que, sino es así, raro es el caso que lean el libro 

en casa por ellos mismos y lleguen a entenderlo.” 

Profesor 7 (Colegio público) 

“Todo lo trabajado en clase no lo asimilan todos los alumnos/as. Es imposible 

tener resultados equitativos. Cada alumno/a presenta un ritmo de aprendizaje 

muy diferente. Y, además, cada alumno dedica un tiempo diferente al repaso y/o 

al trabajo, con lo cual es imposible. Hay que tener en cuenta, además, que los 

intereses son muy variados.” 

Profesor 8 (Colegio público) 
¿Como profesora cuál es el mayor reto que afrontas a la hora de explicar Natural Science 

y Social Science? 

“A veces ocurre que no saben decir los contenidos en castellano y sí en inglés, y 

eso también me preocupa. Por ejemplo, si estamos trabajando las plantas, creo 
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que es importante que sepan decir el vocabulario relativo a este topic, en ambas 

lenguas.” 

Profesor 9 (Colegio público) 
¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

¿Piensas que esta tiene algún inconveniente para ellos? 

“(…) Por contra, los niños que están recibiendo una educación bilingüe corren 

el riesgo, al menos con el planteamiento escolar que de este proyecto existe, de 

no alcanzar un nivel satisfactorio en ninguno de los dos idiomas, ni el español ni 

el inglés. El vocabulario de ciertas materias, que se explican en inglés, y la 

expresión escrita y oral en castellano, ya se están viendo afectadas y pueden 

empobrecerse aún más.” 

Directora del centro (Colegio público) 

“Cuando el profesorado detecta alguna dificultad durante sus explicaciones en 

inglés pasan a la otra lengua y continúan la clase. El alumnado que presenta 

dificultades en dicha lengua se les prepara material complementario en español 

para ayudarlo a adquirir los contenidos de dicha área.” 

Tras el análisis de estos datos podemos observar que existe una correlación moderada 

entre los datos cuantitativos y cualitativos. Mientras los alumnos en su gran mayoría sienten 

que están aprendiendo mucho inglés a través del programa bilingüe y no encuentran problemas 

significativos, tanto los profesores como el equipo directivo señalan algunas preocupaciones 

importantes basadas sobre todo en la pérdida conceptual general en la L1 y en la dificultad por 

parte de algunos alumnos para entender algunos conceptos. 

 

8.3.3 Recepción por parte de los alumnos, profesores y equipo directivo del 

proyecto bilingüe 

En este apartado se exponen las correspondencias de datos cuantitativos y cualitativos con 

respecto a la recepción del proyecto bilingüe por parte de alumnos, profesores y equipo 

directivo de los colegios La Reina y CEIP Valdelecrín. 

En general, podemos decir que existe una concordancia elevada entre los datos 

provenientes de los cuestionarios a los alumnos y las entrevistas a los profesores y equipo 

directivo. Se observa que, en ambas fuentes, tanto el alumnado como los profesores y el equipo 

directivo se sienten cómodos con la implantación de la educación bilingüe y piensan que es 
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beneficiosa. Quizás podemos destacar que tanto alumnos como profesores indican algún tipo 

de dificultad, los alumnos a la hora de entender a los profesores y el idioma, y los profesores 

acerca del hecho de la pérdida conceptual en la L1, pero estas opiniones se suceden de manera 

moderada pesando mucho más las positivas. 

Se podría decir que el “descontento” o la “incomodidad” con respecto a la recepción del 

programa bilingüe aumenta, es rasgos generales, según se analizan cursos superiores 

observándose una mayor discrepancia en el curso 1º ESO del Colegio La Reina, algo lógico si 

consideramos que la dificultad va incrementándose a medida que avanzan los cursos.  

Podemos constatar que en el primer ciclo de primaria del Colegio La Reina (1º y 2º) el 

96% de los alumnos manifiesta su agrado por las materias que se imparten en inglés y en el 

tercer ciclo (6º) del mismo colegio un 74% respondió asimismo de manera afirmativa en 

relación con las asignaturas enseñadas en inglés. En 1º ESO algo más de la mitad de los alumnos 

el 56.6% también señaló su gusto por las asignaturas bilingües. Observamos aquí el descenso 

citado anteriormente en el gusto por las asignaturas bilingües probablemente debido al aumento 

de la dificultad en las materias que se imparten en bilingüe. 

En el colegio público CEIP Valdelecrín observamos que en el primer ciclo (2º) un 78,3% 

de los alumnos manifiesta su agrado por las asignaturas bilingües, y en el tercer ciclo (5º) un 

86,4% da una respuesta positiva respecto a las asignaturas enseñadas en bilingüe. Observamos 

aquí un dato curioso: una subida del porcentaje de alumnos que dicen gustar de las asignaturas 

bilingües en el tercer ciclo con respecto al primer ciclo, dándose este dato de manera inversa en 

el colegio concertado La Reina, en el cual observamos que a más nivel menos gusto por las 

asignaturas bilingües. En general, y a la luz de estos datos, podemos observar que los alumnos 

de ambos colegios se sienten bastante cómodos con respecto a la recepción del programa 

bilingüe. 

La segunda parte de esta triangulación de datos en este apartado corresponde a las 

entrevistas realizadas a los profesores y miembros del equipo directivo de tres colegios, 

concertado, público y privado. Se realizaron once entrevistas, nueve a profesores de las áreas 

lingüística y no lingüísticas y dos a los directores de los centros concertado y público. Entre las 

entrevistas a los profesores se encuentran seis pertenecientes a profesores del colegio 

concertado La Reina, cuatro a profesores del colegio público Valdelecrín y una a una profesora 

del colegio privado Novaschool. 

Podemos deducir de dichas entrevistas que tanto los profesores como el equipo directivo 

se muestran cómodos y satisfechos con la recepción del proyecto bilingüe. Las respuestas 
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aportadas por los profesores tanto del centro concertado como público y privado muestran una 

reacción mayormente positiva. 

Profesor 1 (colegio concertado) 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación 

bilingüe? 

“Sí. Todo lo que sea nuevo es positivo, los profesores están poniendo lo mejor 

de ellos mismos para que así sea.” 

Profesor 2 (colegio concertado) 

“Sin duda, el alumnado se está beneficiando del bilingüismo.” 

Profesor 3 (colegio concertado) 

“Desde el área de inglés el beneficio es apreciable desde el primer momento ya 

que las estructuras están más asimiladas de manera natural.” 

Profesor 4 (colegio concertado) 

“Yo pienso que tiene ciertas ventajas. Evidentemente los niños a la hora de 

pronunciar empiezan antes a hablar inglés y la pronunciación es mejor y 

evidentemente tienen un vocabulario más amplio.” 

Profesor 5 (colegio concertado) 

“Por supuesto. Los niños totalmente considero que se benefician con el 

bilingüismo. Los niños tienen la mente mucho más abierta. Son capaces de 

entender más cosas, conceptos que antes no entendían.” 

Director del centro (colegio concertado) 

“Sí, mucho. Porque están alcanzando un nivel de inglés muchísimo más alto de 

lo que tenía el alumnado.” 

Profesor 6 (colegio público) 

“Estoy totalmente convencida de que se están beneficiando. Después de llevar 

una larga trayectoria profesional, puedo comparar el nivel de inglés de los 

alumnos/as al acabar 6º con los que no cursaban estudios bilingües o han 

carecido de sensibilización de la L2 en infantil.” 

Profesor 7 (colegio público) 

“Sí, creo que se están beneficiando. Es muy satisfactorio cuando te cuentan que 

han ido de viaje y se han podido comunicar. Cuando conocen a amigos 

extranjeros y se entienden con ellos. uno de los problemas que encontramos, es 
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que no están expuestos a una L2 todo el tiempo, ni en casa ni en el colegio, pero 

pienso que estamos progresando mucho en la enseñanza de una L2.” 

Profesor 8 (colegio público) 

“En cuanto a los beneficios creo que los niños bilingües entienden mejor la 

diversidad cultural de nuestro mundo y son más abiertos a nuevas culturas y a 

diferencias de pensamientos y suelen a tener ventajas en el aprendizaje posterior 

de otros idiomas.” 

Directora del centro (colegio público) 

“Por supuesto que se benefician, de manera muy natural y desde muy pequeños, 

reciben gran cantidad de contenidos, órdenes, explicaciones en inglés que hacen 

que la lengua inglesa forma parte de su día a día en el colegio. La preparación y 

cualificación que tiene el profesorado hacen que de una manera muy natural 

adquieran contenidos en otra lengua distinta de la suya.” 

Profesor 9 (colegio privado) 

“Desde mi punto de vista el aprendizaje del inglés ha cambiado desde el método 

tradicional hace 15 años, el cual se basaba únicamente en una gramática escrita 

perfecta. Con el bilingüismo se desarrollan todas las habilidades, listening, 

writing, reading y, sobre todo, la más importante speaking.” 

Tras el análisis de estas respuestas, la evidencia global sugiere que tanto los profesores 

como el equipo directivo poseen opiniones bastante positivas con respecto a la recepción del 

programa bilingüe. Podemos contrastar estas opiniones con las de los alumnos y comprobar 

que el sentimiento general acerca de la recepción del programa bilingüe es muy positivo tanto 

por parte de los profesores y equipo directivo como de los alumnos. 

8.3.4 Comparativa de los resultados entre los colegios concertado y público 

En este apartado se presenta la triangulación de datos para los dos colegios concertado y público 

estudiados en esta tesis. La triangulación de datos para este apartado se obtiene de dos 

instrumentos distintos, los cuestionarios pasados a los estudiantes y las entrevistas realizadas al 

personal docente y equipo directivo. 

La correspondencia de datos es moderada-alta en este apartado, ya que tanto a través de 

los datos obtenidos, tanto en el colegio concertado como en el público, se observa una respuesta 

positiva tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, tanto por parte de los estudiantes 

como de los profesores y el equipo directivo. Quizás algunas pequeñas diferencias a señalar 
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sean que se observa algo más de desidia por parte de los alumnos del colegio público a la 

enseñanza en general y a la bilingüe en particular. Asimismo, parece que la comprensión 

general de las asignaturas bilingües es ligeramente más elevada en el colegio público, pero en 

un porcentaje casi insignificante. Además, en cuanto al aspecto cualitativo podríamos decir que 

los profesores de la pública son algo más críticos a la hora de señalar carencias en cuanto a los 

medios, programas y ayudas del programa bilingüe y son quizás algo más cautelosos a la hora 

de su implantación, siendo algo más reticentes a la pérdida conceptual en L1 que los profesores 

de la concertada. 

Existe, sin embargo, una diferencia significativa a señalar, y es que a los alumnos del 

colegio concertado no les ayuda en casa nadie con las tareas de inglés mientras que a los 

alumnos del colegio público los ayudan en un porcentaje muy alto sus padres. Podemos hablar 

de una diferencia significativa en la elección de asignatura favorita, en el colegio concertado 

aparece claramente Science como una de las favoritas y en el colegio público encontramos una 

gran cantidad de alumnos que dicen no preferir ninguna asignatura, probablemente fruto de la 

falta de motivación hacia el colegio en general, que se da más en el centro público que en el 

concertado. Sin embargo, en el apartado que abarca las preguntas acerca de las dificultades a la 

hora de entender las clases bilingües, en el colegio concertado señalan claramente que es 

entender el libro y el propio idioma inglés en un porcentaje muy elevado, mientras que en el 

colegio público afirman en su mayoría que no hay nada difícil. 

Así pues, podemos concluir que, aunque haya algunas diferencias significativas en 

algunos aspectos, la triangulación de datos en este apartado es moderada-alta, ya que en general 

arroja resultados muy similares en ambas herramientas cuantitativa y cualitativa en ambos 

centros y para todos los perfiles profesores y alumnos y equipos directivos, ya que ambos 

directores señalan los beneficios tras la implantación de la educación bilingüe. 

Director centro concertado 

¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

¿Piensas que tiene algún inconveniente para ellos? 

“Sí, mucho. Porque están alcanzando un nivel de inglés muchísimo más alto de lo que 

tenía el alumnado.” 

Directora centro público 

“Por supuesto que se benefician, de manera muy natural y desde muy pequeños, reciben 

gran cantidad de contenidos, órdenes, explicaciones en inglés que hacen que la lengua 

inglesa forma parte de su día a día en el colegio. La preparación y cualificación que 
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tiene el profesorado hacen que de una manera muy natural adquieran contenidos en otra 

lengua distinta de la suya.” 

La triangulación de datos acerca de la implementación por parte del profesorado del 

proyecto, el rendimiento por parte de los alumnos, y la recepción por parte de los profesores y 

equipo directivo del programa bilingüe, ha mostrado que los datos aportados por los distintos 

instrumentos fueron mayormente concordantes. 

Estas concordancias han permitido determinar que las tendencias observadas 

cuantitativamente fueron bastante similares a las observadas cualitativamente. Esta 

triangulación ha dejado ver que la mayoría de los profesores implementan de manera óptima el 

proyecto bilingüe, que el rendimiento de los alumnos en cuanto a competencias, conocimientos 

y actitudes es muy satisfactorio. Asimismo, esta triangulación también ha demostrado la buena 

recepción del proyecto bilingüe, tanto por parte de los profesores como del equipo directivo, y, 

por último, ha determinado que no existen grandes diferencias entre los resultados obtenidos 

en el colegio concertado y el público en cuanto a la implementación y recepción del programa 

bilingüe.
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9 Conclusiones 

Como se expuso en los primeros capítulos de esta tesis, nos encontramos inmersos en una 

sociedad global y tecnológica, de lo que se deduce que la única forma de formar a los niños en 

el s. XXI es una educación bilingüe que les permita abrirse puertas en una sociedad globalizada 

y multicultural. Tanto los educadores como los sistemas educativos actuales deben tomar nota 

de estos cambios estructurales y proponer los conocimientos que se deben ofrecer a las futuras 

generaciones. Uno de los principales objetivos debe ser desarrollar las competencias propias 

para vivir en esta era, y ello pasa por convertir a las futuras generaciones en ciudadanos del 

mundo. Así pues, la educación en el s. XXI debe ofrecer el desarrollo de la comunicación en 

las lenguas europeas y la transmisión de la cultura. Dispuestas para ello encontramos una serie 

de políticas lingüísticas y educativas que consisten en la promoción de la adquisición de 

segundas lenguas y la inversión en la investigación en educación. Asimismo, encontramos una 

serie de nuevas metodologías que, inmersas en las distintas comunidades educativas, 

promueven la innovación en educación en beneficio de las futuras generaciones. 

De este modo, Europa promueve un modelo educativo basado en el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas en las lenguas extranjeras. Pero aún va mucho más allá, promueve la 

multiculturalidad para así promover la cultura global. Así pues, el Consejo de Europa mantiene 

el énfasis en el fomento de la pluralidad lingüística y la cultura. Todo esto se ve reflejado en las 

diversas políticas lingüísticas implementadas en Europa en los últimos tiempos. El fomento de 

la movilidad (programas Erasmus), el año de las lenguas, el MCERL y su manual de 

acompañamiento, entre otras. 

Siendo la pluralidad lingüística y cultural una realidad en Europa, los gobiernos de los 

distintos países han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. En el caso de España, son las 

autonomías las que tienen cedidas las competencias en educación y han debido concretar 

medidas para transformar las políticas europeas en realidad. De esta manera, la comunidad 

andaluza propuso en 2003 unas estrategias para la modernización y adaptación a Europa que 

proponían la educación como un pilar básico, y a su vez apostaban fuertemente por el 

bilingüismo y la cultura. En este contexto podemos situar al Plan de Fomento del 

Plurilingüismo, nacido en 2005, y su sucesor, el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas 

en Andalucía, Horizonte 2020, publicado en 2016. 

En el curso 2012/2013 el Colegio concertado La Reina de Málaga, centro que nos ocupa 

en este estudio, entró en el proyecto bilingüe del Plan de Fomento del Plurilingüismo. Esta 
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investigación ha pretendido aprovechar esta circunstancia para observar los primeros pasos del 

Colegio La Reina en su andadura por la educación bilingüe, tras la elaboración previa de su 

proyecto bilingüe, y a su vez comparar los resultados con los obtenidos mediante la observación 

directa, cuestionarios y entrevistas en el colegio público CEIP Valdelecrín. Así pues, este 

estudio propuso la reflexión sobre la práctica docente y los resultados obtenidos, y el reto de 

determinar si el trabajo diario contribuye a formar futuras generaciones capaces de manejarse 

en la sociedad plurilingüe y multicultural propuesta por Europa, y por lo tanto en esta sección 

pasamos a resumir sus conclusiones. 

Aunque nuestro estudio no pretende ser generalizable al conjunto de los centros 

andaluces, dada la muestra limitada observada, los Centros estudiados sí pueden ser 

representativos de un buen número de instituciones educativas en nuestra provincia y 

comunidad autónoma, por lo que nuestros resultados son susceptibles de ser útiles para muchos 

otros investigadores y docentes. 

El interés principal de esta tesis ha sido estudiar la opinión de los estudiantes de primer 

y tercer ciclo de primaria, así como de 1º ESO, para observar la evolución de la educación 

bilingüe en el tiempo. Además, se ha considerado importante y relevante en este estudio la 

efectividad de el enfoque metodológico AICLE, siendo esta una de las actuales teorías de 

aprendizaje de lenguas extranjeras y el modelo de enseñanza adoptado en la comunidad 

andaluza. Se trata de estudiar la recepción de este método por parte de alumnos y profesores. 

La integración de contenidos y lengua, el enfoque comunicativo y el uso de las TIC son también 

parte de esta investigación, que persigue profundizar en la práctica del bilingüismo andaluz. 

Así pues, podemos decir que, tras ocho años de implantación, la huella de este programa en los 

alumnos que tuvieron la oportunidad de comenzar su andadura bilingüe en primaria y que ya 

han accedido a secundaria es bastante visible y considerable, asociándose el mérito a el enfoque 

metodológico AICLE y a la implementación por parte del profesorado. 

Aunque los resultados son óptimos en lo que a las competencias de los alumnos se 

refiere, el sistema es mejorable y se debería aportar a los centros mayor dotación económica, 

medios y formación del profesorado, de manera que pudieran seguir avanzando en el proceso. 

Parece que existen ciertas carencias metodológicas una vez que llegamos a secundaria. Se cree 

que para luchar con las debilidades detectadas se debe ofrecer a los profesores una formación 

específica que asegure la comprensión y consecución de objetivos que persigue el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo. 
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Como coordinadora del Plan bilingüe durante el curso 2014/15 en el Colegio La Reina 

he podido ser testigo de las fases por las que el programa ha pasado. Así pues, bajo mi 

experiencia surgieron algunas cuestiones, las cuales he tratado de responder en este estudio. 

Esta tesis trata de demostrar una amplia perspectiva sobre la huella que el sistema bilingüe deja 

en los estudiantes. Los estudiantes de una generación que han tenido la oportunidad de 

comenzar el programa bilingüe en primaria y llegar a secundaria. También se ha tratado de 

describir aspectos del programa bilingüe español-inglés andaluz para lograr una mejor 

comprensión sobre cómo desarrollamos nuestro trabajo y, a partir de esto, reflexionar y tratar 

de mejorar la calidad de la enseñanza bilingüe en nuestros centros. 

Se ha querido centrar la investigación en los cuestionarios dirigidos a los alumnos de 

primaria (primer y tercer ciclo) y 1º ESO de los colegios La Reina y Valdelecrín, y a su vez en 

las entrevistas dirigidas a los profesores que implementan el programa y los equipos directivos, 

así como en las hojas de observación tomadas a partir de la observación directa en clase. El 

objetivo general de este estudio ha sido, pues, estudiar la implementación y evaluar la eficacia 

y recepción por parte del alumnado, el profesorado y los equipos directivos. 

9.1 Resumen de las conclusiones 

En cuanto a la primera dimensión implementación del programa bilingüe por parte de los 

profesores, podemos concluir que el programa bilingüe se implementa de manera bastante 

acertada tanto en el centro concertado como el en público, y que esto tiene aspectos muy 

positivos en los alumnos. Solamente podríamos señalar una pequeña discrepancia en el curso 

1º ESO, donde uno de los profesores, en concreto el profesor de música, no lanza preguntas 

desafiantes a los alumnos para que estos desarrollen su espíritu crítico, dato meramente 

anecdótico. 

En referencia a la segunda dimensión evaluación del rendimiento del alumnado en 

términos de competencias, conocimientos y actitudes, podemos concluir que, en general, y en 

un porcentaje bastante alto, el rendimiento del alumnado en cuanto a competencias, 

conocimientos y actitudes es muy adecuado en ambos colegios concertado y público. La 

mayoría de los alumnos muestran satisfacción por las asignaturas bilingües y reciben la 

educación bilingüe como algo positivo. Asimismo, en general, dicen aprender mucho 

vocabulario con las clases bilingües y no tener excesivos problemas con la comprensión lectora. 

Tan solo podríamos señalar que en el colegio concertado se observa algo más de entusiasmo 

general con respecto al colegio y las asignaturas bilingües que en el colegio público. Sin 
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embargo, en el colegio público les cuesta menos entender los contenidos en inglés que en el 

concertado. 

En referencia a la tercera dimensión, referida a la recepción del proyecto bilingüe por 

parte de profesores y equipo directivo, podemos decir que, en general, todos los profesores de 

ambos centros lo reciben de manera bastante positiva. Debemos señalar, no obstante, que los 

profesores del colegio público se quejan algo más sobre la dotación de medios: falta de horas 

para la organización de materiales, falta de horas del auxiliar de conversación o la falta de horas 

de formación para el profesorado entre otras. Asimismo, los profesores del colegio público son 

ligeramente más críticos en lo que se refiere a la pérdida conceptual en la L1 debido a la 

enseñanza en bilingüe. Por parte del equipo directivo, la recepción del programa bilingüe es 

bastante buena tanto en el colegio concertado como el público, a pesar de haber señalado ambos 

directores las dificultades propias encontradas durante la implantación de este. 

Por último, con relación a la comparativa entre ambos centros concertado y público 

encontramos que, en general, el programa bilingüe se implementa y recibe de manera 

satisfactoria en ambos centros. Debemos tener en cuenta algunos matices ya mencionados 

anteriormente, como la mayor desidia por parte de los alumnos del colegio público, la mayor 

ayuda en casa que estos reciben en contraste con los alumnos del colegio concertado, que no 

reciben casi ninguna, y el espíritu ligeramente más crítico por parte de los profesores de la 

pública respecto a la implementación del programa bilingüe. 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que los alumnos obtienen una 

competencia y conocimientos óptimos en las asignaturas bilingües y que su actitud frente a la 

educación bilingüe también es positiva. A pesar de esto, se aprecia una menor satisfacción por 

las asignaturas bilingües en los cursos superiores con respecto al primer ciclo, sobre todo en 1º 

ESO, por lo que deberían considerarse medidas metodológicas para paliar las consecuencias de 

este hecho. Sin embargo, la buena disposición de la comunidad educativa hacia este programa 

mantiene altos estándares de satisfacción siendo esta su mayor fortaleza. 

El resumen de las conclusiones se aborda desde las cuatro dimensiones estudiadas y se 

describen a continuación.  

1. Implementación del programa bilingüe 

1.1. Podemos deducir que el programa bilingüe se implementa de manera adecuada por 

parte de los profesores, la mayoría de los alumnos tanto del centro concertado como 

del público dice gustar las asignaturas bilingües y todo lo relacionado con el inglés en 

un porcentaje bastante alto. Asimismo, las hojas de observación demostraron que los 
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profesores implementan las clases dentro del programa bilingüe de manera 

satisfactoria, obteniendo mayormente las calificaciones de buena y muy buena. 

2. Rendimiento del alumnado en base a sus competencias, conocimientos y actitudes. 

2.1. Se observa, en general, un rendimiento óptimo por parte de los alumnos pertenecientes 

al programa bilingüe tanto del colegio concertado como público. Los alumnos expresan 

aprender mucho vocabulario y no tener problemas con la comprensión lectora en un 

porcentaje elevado. Su actitud también es positiva en general, mostrando su agrado 

hacia las asignaturas bilingües, llegando incluso a señalar la asignatura de Science 

como una de sus favoritas en el colegio concertado. Podemos observar que, en el 

colegio público, los alumnos incluso afirman en un porcentaje alto no encontrar 

ninguna dificultad en las asignaturas bilingües. 

3. Recepción del proyecto por parte del profesorado y equipo directivo 

3.1. A nivel global podemos aseverar que la recepción del proyecto bilingües es bastante 

positiva por parte de los profesores y el equipo directivo. Los profesores demuestran 

sentirse muy cómodos con la implementación del programa bilingüe en general, y, 

asimismo, se muestran orgullosos de los progresos que realizan sus alumnos en la L2. 

Se muestra, eso si, algún resentimiento hacia la posible pérdida conceptual en L1. Por 

su parte los equipos directivos también muestran su satisfacción tras la implementación 

de los programas bilingües, haciendo hincapié, como mucho, en algunas dificultades 

organizativas que se presentaron tras la implantación inicial del mismo. 

4. Comparación de los centros concertado y público 

4.1. Existen algunas diferencias mínimas a tener en cuenta en los dos centros, 

principalmente referidas a la ayuda en casa con las asignaturas bilingües, siendo el 

porcentaje mucho mayor en el colegio público, el gusto por el colegio en general y el 

bilingüismo en particular, siendo estos aspectos más elevados en el colegio concertado 

y las dificultades encontradas en las clases bilingües, siendo estas mayores para los 

alumnos del colegio concertado según los datos obtenidos a partir de los cuestionarios. 

5. Valoración del programa 

5.1. Debilidades 

5.1.1. Se aprecian algunas debilidades metodológicas especialmente en la 

implementación, al necesitar tener en cuenta a aquellos alumnos que tengan mayor 

dificultad en L1, por la posible pérdida conceptual derivada a raíz de la 

implementación del programa bilingüe. 
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5.2. Amenazas 

5.2.1. Falta de formación del profesorado, falta de medios, falta de horas del auxiliar 

lingüístico. Esto impedirá que el programa bilingüe se pueda implementar de 

manera aún más satisfactoria. 

5.3. Fortalezas 

5.3.1. La dedicación de la comunidad educativa y su buena disposición, especialmente 

de los docentes, hacia un programa motivador que pretende desterrar aquellas 

metodologías obsoletas en la enseñanza de L2. 

9.2 Conclusiones por objetivos de la investigación 

Objetivo General 1 

Evaluación del proceso de implantación del Proyecto Bilingüe en el Colegio concertado La 

Reina y compararlo con el del CEIP Valdelecrín 

 

Los resultados recogidos a través del cuestionario dirigidos a los alumnos y las hojas de 

observación han mostrado que la implementación del programa bilingüe en el Colegio La Reina 

se realiza de manera bastante satisfactoria. Los resultados arrojados por los cuestionarios 

muestran que los alumnos tienen mucho agrado por las asignaturas bilingües y que incluso 

algunas de ellas, como Science, se encuentran entre sus favoritas. Del mismo modo, las hojas 

de observación arrojaron resultados muy positivos en cuanto a la implementación del programa 

bilingüe por parte de los profesores, obteniendo todos en su mayoría una calificación de 

“buena” o “muy buena” en cada uno de los criterios designados por las hojas de observación. 

Conclusión 1: El programa bilingüe se implementa de manera óptima. Los 

resultados obtenidos a partir de los cuestionarios dirigidos a los alumnos muestran que estos 

están satisfechos con la implementación del programa bilingüe, mostrando su opinión positiva 

acerca de las asignaturas bilingües, su gusto por la metodología y su beneplácito hacia el 

número de asignaturas que se imparten en bilingüe. Los datos obtenidos a través de las hojas 

de observación también muestran una adecuada implementación del programa bilingüe, 

obteniendo los docentes muy buenos resultados tras la observación directa en clase. 

Conclusión 2: Los profesores y equipos directivos también están satisfechos con la 

implementación del programa bilingüe. Tanto los resultados de las entrevistas a los 

profesores como al equipo directivo muestran que ambos colectivos están satisfechos con la 

implementación del proyecto bilingüe. Los profesores incluso se sienten orgullosos de los 
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logros de sus alumnos en L2 y piensan que estos han mejorado notablemente en lengua 

extranjera desde la implantación del mismo. 

Conclusión 3: El programa bilingüe se implementa de manera más satisfactoria en 

primaria que en secundaria. Los resultados obtenidos en los cuestionarios muestran una 

menor satisfacción con las asignaturas impartidas en bilingüe en 1º ESO. Esto puede estar 

asociado con la implementación de dichas asignaturas, pero también con el aumento de la 

dificultad en los contenidos a medida que avanzan los cursos. Las hojas de observación 

detectaron algunas deficiencias metodológicas en la implementación de las asignaturas del 

programa bilingüe en 1º ESO.  

 

Objetivo General 2 

Evaluar la Eficacia del Proyecto Bilingüe en el Colegio Concertado La Reina y el colegio 

CEIP Valdelecrín 

 

Los resultados obtenidos mediante los cuestionarios, entrevistas y hojas de observación 

muestran que la eficacia del proyecto bilingüe en ambos colegios es altamente satisfactoria 

tanto para alumnos como para profesores y equipo directivo. Todos ellos se muestran altamente 

satisfechos con la eficacia del programa y sin duda piensan que está siendo altamente 

beneficioso para toda la comunidad educativa. 

Conclusión 1: La eficacia del proyecto bilingüe es una realidad en ambos centros 

concertado y público. Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios dirigidos al 

estudiantado muestran que estos han alcanzado un nivel muy satisfactorio en L2, la mayoría de 

ellos no necesitan ni siquiera ayuda en casa con las asignaturas bilingües y afirman entenderlo 

casi todo. Las entrevistas a los profesores nos hicieron saber que notan una subida del nivel de 

inglés en sus alumnos desde la implantación del proyecto bilingüe, aunque esto a veces vaya 

en detrimento de los conceptos en L1. 

Conclusión 2: Los equipos directivos se encuentran muy satisfechos con la eficacia 

del proyecto bilingüe. Las encuestas a los equipos directivos mostraron su satisfacción tras la 

implantación de los programas bilingües. Los directores de ambos centros consideran que la 

capacidad comunicativa de los alumnos en L2 se ha incrementado de manera notable tras la 

implementación de dicho programa y que incluso mejorará en futuras generaciones.  

 

Objetivo Específico 2.1 



   

  

 

222 

Evaluar el rendimiento del alumnado en términos de competencias, conocimientos, y 

actitudes. 

Los resultados obtenidos mediante los cuestionarios, entrevistas y hojas de observación 

señalaron que los alumnos alcanzan un rendimiento óptimo en cuanto a competencias, 

conocimientos y actitudes, alcanzando niveles muy satisfactorios en vocabulario, comprensión 

oral y lectora y comunicación oral. 

 

Conclusión 1: El alumnado logra un nivel bastante satisfactorio de rendimiento 

mediante la implementación del programa bilingüe. Los resultados arrojados por los 

cuestionarios mostraron que los alumnos lo entienden prácticamente todo con respecto a las 

explicaciones en las asignaturas bilingües, dicen aprender mucho vocabulario y no tener 

problemas con la comprensión lectora en inglés. Además, muestran su gusto por las asignaturas 

bilingües en un porcentaje muy elevado. Las entrevistas a los profesores, a su vez, mostraron 

que los alumnos han mejorado considerablemente su nivel de inglés en comparación con 

pasadas generaciones que no pertenecían al programa bilingüe, notándose esto especialmente 

en la asignatura de inglés instrumental, donde se aprecia, según los docentes, un mejor nivel 

que en años anteriores. 

Conclusión 2: Los docentes temen una cierta pérdida conceptual en L1 debido a la 

implementación de las asignaturas del área no lingüística en inglés. Los datos obtenidos a 

través de las encuestas a los docentes de ambos centros muestran un cierto temor a la pérdida 

conceptual en L1 debido a la enseñanza en bilingüe. Del mismo modo, muestran su 

preocupación por aquellos alumnos que tienen problemas con la L1, igualmente adolecen en 

cierto modo la pérdida de horas lectivas en asignaturas instrumentales como lengua y 

matemáticas. 

 

Objetivo Específico 2.2 

 Evaluar la recepción del proyecto por parte del profesorado. Averiguar si el mismo se adapta 

a sus necesidades e intereses como profesores 

 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas a los profesores apuntan a que el profesorado 

está bastante satisfecho con la implementación del programa bilingüe. En su mayoría piensan 

que la educación bilingüe es beneficiosa y que ha habido una mejora en el nivel de inglés tras 

la implementación de este, aunque muestran una preocupación, la pérdida conceptual en L1. Se 
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observa una pequeña queja por parte de los docentes, más en la pública que en la concertada, y 

es la falta de medios y formación para afrontar la implementación del programa bilingüe. 

Conclusión 1: La recepción del proyecto por parte del profesorado es bastante 

positiva. Los equipos docentes del programa bilingüe en ambos centros tienen una visión 

bastante positiva de este, piensan que se ha incrementado el nivel de inglés en los últimos años 

tras la implantación del bilingüismo. Piensan que existe un pequeño temor a la posible pérdida 

conceptual en L1 y se observa un pequeño contra en relación con la falta de medios y formación 

para afrontar la implementación de AICLE. 

 

Objetivo Específico 2.3 

Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la entrevista a los equipos directivos 

podemos concluir que ambos directores se sienten muy satisfechos con la implementación del 

programa bilingüe en sus centros, ambos señalan un incremento en el nivel de los alumnos tras 

su implantación. Comentan, eso sí, que fue difícil la organización, sobre todo a la hora de 

cuadrar los horarios de los docentes durante la implantación del mismo. Además, auguran un 

buen futuro al programa bilingüe en sus centros. 

Conclusión 1: Los miembros de los equipos directivos muestran una recepción 

positiva de los programas bilingües. Los directores de ambos centros se muestran bastante 

satisfechos con la recepción de los programas bilingües y señalan un incremento notable del 

nivel de inglés en los alumnos tras la implantación de este. Si tuviésemos que destacar algún 

inconveniente sería a nivel organizativo, previo a la implantación del programa bilingüe. 

 

Objetivo Específico 2.4 

Comparativa de los resultados obtenidos en el Colegio concertado La Reina y el CEIP 

Valdelecrín 

 

Conclusión 1: La implementación del programa bilingüe se realiza de manera 

satisfactoria en ambos centros. Los resultados arrojados por los cuestionarios muestran que 

el programa bilingüe se implementa de manera óptima en ambos centros. Los estudiantes de 

ambos colegios muestran su gusto por las asignaturas bilingües y dicen entenderlo todo o casi 

todo. Asimismo, consideran que aprenden mucho vocabulario y que no tienen problemas con 
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la comprensión lectora. Los resultados obtenidos a través de las hojas de observación también 

muestran que los profesores implementan el programa bilingüe de manera bastante satisfactoria 

en ambos centros, obteniendo todas las calificaciones “buena” o “muy buena” en casi todos los 

criterios. 

Conclusión 2: Los alumnos del colegio concertado reciben menos ayuda en casa 

con las asignaturas bilingües que los del colegio público. Los resultados obtenidos a través 

de los cuestionarios muestran un aspecto interesante, los alumnos del colegio público reciben 

mucha más ayuda en casa con las asignaturas bilingües que los del colegio concertado, esto 

sucede, sobre todo, en el primer ciclo. 

Conclusión 3: Los alumnos del colegio público muestran más desidia por las 

asignaturas que se enseñan en bilingüe. Tras los datos obtenidos en los cuestionarios 

podemos destacar que existe una mayor desidia hacia el colegio en general y las asignaturas 

bilingües en particular por parte de los alumnos del colegio público. Observamos a los alumnos 

del colegio concertado ligeramente más motivados, sobre todo en el primer ciclo. 

Conclusión 4: Los alumnos del colegio público tienen menos dificultad a la hora de 

entender el inglés o a los profesores. Los alumnos del colegio público mostraron con sus 

respuestas que no consideraban que hubiese nada difícil respecto a las asignaturas enseñadas 

en inglés, por el contrario, los alumnos del colegio concertado señalaron que, en ocasiones, les 

resultaba difícil entender el inglés o al profesor. 

9.3 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que conlleva la investigación educativa son generalmente numerosas, debido 

a la naturaleza de los fenómenos que aborda y a la diversidad de métodos que usa, los cuales 

dificultan su estudio. Al implicar valores, creencias o significados, la investigación educativa 

plantea problemas difíciles de resolver. Además, dado su carácter complejo y cualitativo resulta 

más complicado que la realidad físico-natural, ya que los significados que presenta no pueden 

ser directamente observados ni son susceptibles de experimentación. Al no contar con 

instrumentos precisos, no se puede alcanzar la precisión de las ciencias, añadiéndose, además, 

que en los fenómenos educativos se dan multitud de variables, de manera que se hace difícil su 

control. 

Igualmente, los fenómenos educativos varían en el tiempo y espacio, lo que hace más 

difícil el establecimiento de patrones y generalizaciones. Una dificultad añadida es la 

participación del investigador en el caso social que investiga, lo que conlleva que no puede ser 
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totalmente neutral respecto a los fenómenos que investiga, existiendo una clara parte de 

subjetividad en el estudio; esto no supone renunciar completamente a la objetividad del estudio. 

Otra limitación importante de la investigación educativa es que, como hemos dicho 

anteriormente, es difícil generalizar y aplicar a otros contextos, debido a la multiplicidad de sus 

variables. Existen pues, límites claros en los resultados de investigación, debiendo proceder con 

cautela a la hora de extrapolarlos a contextos similares. 

En el mismo sentido, la precisión de los instrumentos de recogida de datos en la 

investigación educativa no es máxima, lo que dificulta el entendimiento de la realidad 

educativa. La investigación educativa plantea la cuestión de abarcar solo la realidad observable 

(cuantificable) o también la no observable (significados o intenciones). 

Así pues, la investigación presentada en este estudio con el que se pretende describir y 

evaluar la implementación y recepción del proyecto bilingüe y las competencias adquiridas por 

el estudiantado, tiene sus limitaciones. Las respuestas de las encuestas pueden estar afectadas 

por dilemas o percepciones subjetivas de los encuestados. La misma encuesta es un instrumento 

difícil de medir, así pues, los instrumentos de recogida de datos no son exactos y la realidad a 

analizar es cambiante. 

Estas limitaciones se compensan alargando la recogida de datos durante tres cursos 

académicos, para observar la evolución en el tiempo del proyecto bilingüe. También se usaron 

diversos instrumentos de recogidas de datos como cuestionarios, hojas de observación y 

entrevistas, logrando un estudio más completo desde un enfoque mixto. 

Debido a que no se disponía de un presupuesto para implementarla, los medios para esta 

investigación fueran limitados. 

Por último, podemos decir que, a pesar de todas las limitaciones, las opiniones y 

reflexiones tanto de profesores como de alumnos permanecen en el tiempo y son una 

herramienta muy útil para la mejora educativa. 

9.4 Implicaciones del estudio 

Los resultados obtenidos en este trabajo pueden servir de reflexión para la práctica docente y 

así dar lugar a futuras mejoras. La detección de algunas debilidades metodológicas en la 

implementación del modelo AICLE en ambos colegios, concertado y público, suponen una 

aportación importante para la reflexión docente. Las realidades propias de los centros quedan 

constatadas contemplándose como una importante fuente de cambio. Conocer en qué momento 

del proceso se encuentran los centros bilingües que implementan AICLE es de gran utilidad 
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para la práctica docente actual. De hecho, los centros participantes en este estudio han mostrado 

su interés por los resultados obtenidos en esta tesis. 

Las carencias detectadas en los medios de formación del profesorado deberían servir de 

guía para futuras propuestas en los planes de formación, ya que se aprecia en numerosas 

ocasiones, y especialmente en la enseñanza concertada, que los profesores no tienen la 

formación adecuada en el enfoque metodológico AICLE, e incluso muchos de ellos la 

desconocen por completo. 

Los cursos y jornadas esporádicas que los CEP realizan a menudo se muestran 

insuficientes ya que no todos los docentes pueden acceder a ellos y presentan información 

confusa. Así, la Junta de Andalucía debería proponer la creación de un curso AICLE común 

cierta medida obligatorio para todos aquellos docentes que formen parte de los equipos 

bilingües de los centros concertados y públicos. Se deben explotar todos los recursos que 

AICLE proporciona: el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC y los asistentes lingüísticos. 

Un punto importante sería el de construir equipos de trabajo que hagan un seguimiento de los 

equipos bilingües y que sirvan de consultores para el profesorado AICLE. 

A nivel político, a raíz de los datos obtenidos en este estudio, también se pueden 

considerar algunas cuestiones. La Consejería debe dotar de más medios a los colegios para la 

implementación de los programas bilingües. La falta de medios es, en numerosas ocasiones, un 

gran escollo para los equipos directivos y docentes, ya que faltan materiales adecuados para la 

implementación del programa bilingüe, formación del profesorado adecuada y asistentes 

lingüísticos, que son un punto clave en la implementación de AICLE. 

Este estudio, pues, enfatiza la importancia de una formación adecuada para el 

profesorado en el enfoque AICLE, la cual en ocasiones difiere de la práctica de los docentes, 

en especial en secundaria, donde los especialistas de las áreas no lingüísticas se encuentran en 

ocasiones perdidos en cuanto a la implementación del programa bilingüe. 

Más allá de estas implicaciones, debemos concluir que existen suficientes datos en este 

estudio para confirmar la preocupación por una posible pérdida conceptual en L1 por parte de 

los profesores de las áreas no lingüísticas del programa bilingüe. Estos problemas deben 

gestionarse y tratarse, y buscar soluciones para los estudiantes que ya de por sí tienen más 

dificultades en el aprendizaje de los conceptos no lingüísticos en L2. 

Este estudio ha constatado que, a veces, los docentes necesitan aceptar que son 

necesarias modificaciones metodológicas para la implementación de AICLE usando, por 
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ejemplo, más medios visuales que apoyen la comprensión oral y escrita, y que son básicos en 

la implementación de los diferentes programas bilingües para evitar las pérdidas conceptuales. 

En ocasiones, se le da mucha más importancia a la competencia lingüística que a la 

metodológica. Esto sucede especialmente en secundaria, ya que en primaria los docentes llevan 

más años en el programa y están más habituados a las prácticas docentes metodológicas de 

AICLE. 

Debemos seguir buscando respuestas para las preguntas que surgen a raíz de la 

implantación de la educación bilingüe y AICLE, solo así lograremos el crecimiento, la mejora 

y la evaluación en la enseñanza bilingüe y el enfoque metodológico AICLE a la que esta tesis 

trata de contribuir. 

De igual modo, los equipos directivos deben apoyar al profesorado de los equipos 

bilingües facilitándoles medios, formación en la medida de lo posible, y espacios para la 

discusión y la reflexión, valorando así el esfuerzo significativo que realizan con relación al resto 

del claustro. 

A pesar de estas debilidades encontradas, es importante constatar que los programas 

bilingües tienen a su vez muchas fortalezas. Los alumnos de los programas AICLE bilingües 

en Andalucía han aumentado considerablemente su nivel en L2, formándolos así como 

ciudadanos de la Europa plural que estamos construyendo. El entusiasmo y dedicación de la 

comunidad educativa implicada en los programas bilingües hacen esta realidad posible. Los 

resultados son excelentes, como indican la práctica totalidad de encuestados y entrevistados. 

9.5 Líneas de investigación futuras 

Si partimos de la base de que esta investigación puede considerarse como una descripción 

básica de algunos aspectos relacionados con el programa bilingüe de la Junta de Andalucía y 

AICLE, y teniendo en cuenta que presenta algunos resultados y reflexiones sobre su práctica, 

asumimos que las futuras líneas de investigación pueden ser amplias. 

Como punto de partida, las investigaciones futuras podrían hacer un estudio más 

detallado de las dimensiones que en este se consideran de manera general, usando a su vez una 

muestra mayor de colegios e incluyendo el estudio completo de centros privados para establecer 

una comparativa entre los tres tipos de centros. Los datos con relación a la implementación y 

seguimiento de los programas bilingües se deberían recopilar de manera anual, para que los 

docentes pudieran reflexionar sobre su práctica docente de manera continuada recibiendo un 

feedback apropiado, esto llevaría a un cambio en la mejora educativa. 
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Este estudio también se podría ampliar hasta 4º de ESO para comprobar la calidad de la 

implementación del programa una vez que los alumnos terminen la enseñanza secundaria 

obligatoria. 

Asimismo, sería muy interesante un estudio más profundo de la implementación y 

opiniones del profesorado en las distintas etapas, habiéndose detectado algunas preocupaciones 

con respecto a la pérdida conceptual en L1. 

El contexto familiar no ha sido contemplado en este estudio por razones de limitación 

de tiempo. Sin duda alguna, este sería otro aspecto importante a considerar en futuras 

investigaciones, ya que las familias juegan un papel esencial en la educación. Concretar los 

beneficios de una mejor comprensión de AICLE por parte del entorno familiar de los alumnos 

podría ser relevante. 

Estudiar el impacto del programa bilingüe en los estudios universitarios superiores 

podría ser de gran interés. Asimismo, AICLE se contempla como una herramienta útil y llena 

de posibilidades dentro de la práctica docente universitaria. 

La labor investigadora realizada en este estudio supone un primer paso hacia una futura 

experimentación y la elaboración de proyectos bilingües que contemplen las necesidades de sus 

alumnos como futuros ciudadanos europeos de un mundo global y tecnológico. 

There are no panaceas, no quick-fix solutions, but there is a growing bank of evidence that 

is gaining momentum across Europe and Britain which suggests that if teachers as well as 

learners are to be motivated by language and language using, then “one-size fits all” 

provision is outmoded. A choice of routes and experiences to cater for a fast-changing 

world of work and leisure is more likely to motivate our young people to understand the 

benefits and relevance of foreign language using as a basic skill. (Coyle, 2006, p.2) 

En esta cita, Coyle alienta a los profesores a salir de su zona de confort y tratar de 

preparar a los alumnos de lenguas extranjeras para un mundo global y en constante cambio, 

usando como arma principal la motivación. 

Tanto para los individuos como para los organismos responsables, el programa bilingüe 

y el enfoque metodológico AICLE necesitan voluntad de aprender, de manera que ese 

aprendizaje se transforme en cambio. Esto hace necesaria la implicación de todas las partes 

(profesores, alumnos, equipos directivos e instituciones), de manera que se intenten lograr todos 

los objetivos propuestos. Solo así convergeremos hacia programas bilingües de calidad. 
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Anexo I. Resumen de la tesis 

Evaluación de programas AICLE dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo 

María Salomé Yélamos Guerra 

Programa de doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción 

Universidad de Málaga 

Tesis dirigida por: Dr. Antonio Moreno Ortiz y Dr. Francisco Pineda Castillo 

 

Introducción 

En un mundo cada vez más globalizado, la enseñanza a través del bilingüismo tiene absoluta 

cabida. En una sociedad que avanza a una velocidad vertiginosa tanto en aspectos científicos 

como tecnológicos, los educadores debemos tomar conciencia de las nuevas necesidades 

generadas por estos cambios. Así pues, los docentes del s.XXI debemos contribuir para hacer 

posible una mejor competencia para vivir en esta época y ello va irremediablemente unido a la 

posibilidad de una mejor comunicación en una sociedad plurilingüe.  

En un mundo sin fronteras, la educación debe ofrecer la posibilidad de desarrollar la 

transmisión de información y cultura, al mismo tiempo que la capacidad de comunicación. Para 

cubrir estas demandas encontramos una serie de políticas lingüísticas y educativas, del mismo 

modo encontramos nuevas metodologías para lograr el objetivo deseado, lograr una mejor 

competencia en L2. Asimismo, encontramos a la comunidad educativa preparada y dispuesta 

para lograr dicho objetivo.  

El método tradicional, en el que se obviaba la destreza oral, fue el más usado durante 

años, y era el que se usaba cuando los idiomas modernos comienzan a ser enseñados en el siglo 

XVIII. Este método sigue siendo sorprendentemente popular en muchos ámbitos, aun habiendo 

sido sobradamente probado su fracaso en la adquisición de L2. 

Los principales hechos que llevaron a la implementación de metodologías innovadoras 

son entre ellos el Consejo de Europa de 1995 y su Libro Blanco sobre enseñanza de las lenguas: 

“Entre las medidas que hay que adoptar a partir de 1996 en toda Europa, los objetivos 

principales deben desarrollar (...) el dominio de tres lenguas europeas”. Otro hecho importante 

fue sin duda el Plan Bolonia de 1999, el cual promulgaba que los alumnos universitarios 

deberían al menos tener un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, en al menos una lengua comunitaria al finalizar sus estudios.  
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Asimismo, con la Agenda de Lisboa del año 2000 la educación se convierte en uno de 

los objetivos principales de la Unión Europea con el llamado triángulo del conocimiento: 

investigación, innovación y educación.  

La Comunidad Europea incluye en el objetivo del ciudadano europeo a formar, la 

habilidad comunicativa en dos lenguas comunitarias además de la materna: “all EU citizens, by 

the time they leave compulsory schooling, should be able to speak two languages other than the 

another tongue” (1995, p.3). Además, se intenta fomentar el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas en las lenguas extranjeras. Así pues, en la actualidad el Consejo de Europa y todos 

los estados de la Unión fomentan tanto la pluralidad lingüística y cultural como la protección 

del patrimonio. Estos aspectos se encuentran integrados en el MCERL, el año de las lenguas y 

el fomento de la movilidad.  

Con el objetivo de impulsar la diversidad lingüística y cultural el Consejo de Europa ha 

desarrollado un papel crucial en la implementación de los programas de enseñanza de las 

lenguas, y ha promovido del mismo modo numerosas iniciativas relacionadas con el enfoque 

metodológico AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua). La Resolución del 31 

de marzo de 1995 afirma que hay una necesidad de mejorar y diversificar “language learning 

and teaching the education system of the European Union” (Eurydice, 2006, p.8).  

El enfoque AICLE tiene el potencial de cambiar las metodologías tradicionales y 

obsoletas cuando se trata de aprender otras lenguas. De este modo, promueve y ensalza el 

aprendizaje cooperativo, y los estudiantes forman parte de este, existiendo una interacción entre 

profesor y alumno. De acuerdo con esta metodología los alumnos también participan en la 

selección de temas y actividades. Los discentes aprenden una lengua extranjera y la información 

que adquieren es “interesting, useful and has a clear end goal” (Pavón Vázquez & Rubio Alcalá, 

2010, p. 47). 

Es importante resaltar que el enfoque metodológico AICLE ha estado empleándose en 

aproximadamente 20 países europeos desde principios de los años 90. Esta metodología ha sido 

principalmente implementada en primaria y secundaria, aunque está comenzando a ser 

implementada también en la Universidad. Los primeros países en los que un enfoque similar a 

AICLE empezó a ser implementado fueron Bélgica, Luxemburgo y Malta a principios del siglo 

XX. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XXI, AICLE se expandió a otros países 

europeos como Alemania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, y el Reino 

Unido (Eurydice, 2006). 
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Como bien dice Mehisto: “CLIL (…) is a high-impact strategy with extra educational 

potential. Not only do CLIL students make remarkable progress in language learning, the 

approach is so communicative in nature that it builds communication skills in general” (2008, 

p. 1). AICLE se está convirtiendo en una alternativa importante en el sistema educativo 

moderno y es considerada como: “the best way to foster multilingualism and language diversity 

one of the aims of European policies in the last decade” (Lasagabaster & Zarobe, 2010, p. x). 

España como parte de esta Europa, es también partícipe de este enfoque. En España, AICLE se 

ha desarrollado en las últimas décadas: “the result of a commitment with the European policies 

aimed at fostering multigualism and growing awareness of the need to learn foreing languages” 

(Lasagabaster y Zarobe, 2010, p.9).  

Tras la entrada en vigor de Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), tuvo 

lugar una reforma generalizada del sistema educativo en España, en gran parte debida a las 

políticas lingüísticas de la Unión Europea, a las que España se unió en 1986: “The regulations 

of this law were intended to bring about very significant changes in the teaching of language at 

schools, both in extension and methodology” (Muñoz & Navés, 2007, p. 160).  

En Andalucía, la aprobación del Plan de Fomento de Plurilingüismo en 2005 (Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 22 de marzo) pretende mejorar el nivel de inglés de sus alumnos y 

ofrecerles una preparación más completa para asegurarse mejores oportunidades en un mundo 

laboral y profesional cada vez más globalizado y complejo: “Este plan surgió de la necesidad 

de adaptar el sistema educativo andaluz a una de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del 

año 2000 sobre la mejora de la competencia lingüística y la capacidad de aprendizaje de los 

ciudadanos europeos de dos lenguas extranjeras además de la materna” (Plan de Fomento de 

plurilingüismo, Junta de Andalucía). De este modo, en Andalucía los programas de la 

metodología CLIL se consideran “an innovative idea to promote the learning of foreign 

languages in monolingual environments” (Méndez García & Pavón Vázquez, 2012, p.2).  

El Programa persigue mejorar la calidad de nuestro sistema educativo respetando el 

principio de igualdad de oportunidades para todos los alumnos independientemente de las 

diferencias de origen social, económico o de cualquier otro tipo. El objetivo fundamental de la 

Consejería de Educación desde el inicio del Programa ha sido que los alumnos aprendan y 

utilicen adecuadamente tanto la lengua española como la inglesa, en sus manifestaciones oral 

y escrita a lo largo de su escolaridad. Se pretende que los alumnos conozcan y usen las 

diferentes posibilidades expresivas existentes en ambas lenguas, con el fin de que adquieran en 

inglés la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse con naturalidad en 
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situaciones cotidianas. De este modo, guiadas por el espíritu de globalización España y en 

concreto Andalucía tienen la oportunidad y el reto de superar los escasos rendimientos en el 

aprendizaje de las lenguas.  

En Andalucía están teniendo lugar cambios metodológicos importantes basados en el 

enfoque metodológico AICLE. El enfoque ya no es la lengua extranjera en sí, sino la 

transmisión de contenidos específicos a través de dicha lengua extranjera. Se trata de enlazar 

los contenidos de una asignatura, por ejemplo, Conocimiento del Medio Natural, con la lengua 

extranjera; de ese modo los alumnos aprenden el idioma de manera contextualizada y no de 

manera abstracta, como venía sucediendo anteriormente. Así, el bilingüismo tiene como 

objetivo fundamental la adquisición de una mejor competencia comunicativa en inglés a través 

del aprendizaje de otras áreas, creando un contexto natural en el que la lengua sea el medio y 

el fin de toda actividad.  

Como bien se dice en la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe: “Las 

clases de idiomas en las que los alumnos tengan que practicar estructuras, sonidos y aplicar 

reglas gramaticales tienen poco o nada de espontáneas ni ofrecen un contexto natural” (2013, 

p. 13). 

En el curso 2004-2005, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía puso en 

marcha el Programa de Colegios Bilingües con el fin de mejorar el nivel de inglés de sus 

alumnos y ofrecerles una preparación más completa, que asegurase mejores oportunidades ante 

un mundo laboral y profesional cada vez más globalizado.  

En el 2016 el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas (PEDLA) vino a 

complementar el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005). El PEDLA pretende delimitar las 

bases de la innovación y el conocimiento en Andalucía. El Plan Estratégico de las Lenguas 

destaca las siguientes áreas: 

 La enseñanza de las diferentes materias instrumentales, la puesta en práctica de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la enseñanza y la comunicación en otras 

lenguas, la atención a la diversidad y a la interculturalidad, la integración de temáticas 

transversales, la investigación en proyectos lectores y bibliotecas escolares, y la 

organización y secuenciación de los contenidos curriculares (Plan Estratégico de 

Desarrollo de las Lenguas, 2016, p.14). 

En Andalucía existen en la actualidad (curso 2019/2020) un total de 1557 centros 

bilingües entre colegios públicos, privados y concertados, de los cuales 1076 son de inglés, 

componiendo estos la mayoría de los centros dentro del entramado bilingüe andaluz. Esto 

supone un incremento significativo desde que se implantaran las secciones bilingües en el curso 
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2006/2007. Inicialmente fueron 101 los centros que iniciaron esta andadura bilingüe español-

inglés implementando diseños piloto. (Consejería de Educación y Deporte, 2018). 

Los colegios bilingües incluyen un total de 25 horas en su horario lectivo semanal, y al 

menos un tercio de estas se imparte en lengua inglesa, aunque en ocasiones puede superar el 

50%. Además de las asignaturas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que 

son las más comunes, cualquier otra puede impartirse en inglés excepto dos, Lengua y 

Matemáticas, que deben impartirse en español. 

En cada centro, el director es el responsable del proyecto bilingüe, si bien delega su 

coordinación tanto en el Jefe de Estudios como en el Coordinador del Programa Bilingüe, 

elegido entre los profesores que forman parte de este. En el curso académico 2014/2015 fui 

nombrada coordinadora bilingüe del colegio concertado La Reina, y ejercí como tal durante el 

año académico, pudiendo comprobar en primera línea tanto la implementación del programa 

por parte del equipo bilingüe, como sus fortalezas y debilidades. Asimismo, desarrollé el 

proyecto bilingüe basado en el enfoque metodológico AICLE que es objeto de este estudio, de 

ahí deriva la motivación del desarrollo de esta tesis, la cual trata de averiguar la eficacia y 

beneficios de los programas AICLE dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo Andaluz. 

Los maestros que participan en el Programa Bilingüe han recibido una formación de 

entrada que les ha permitido conseguir la habilitación necesaria para impartir enseñanza en 

lengua inglesa (en la actualidad nivel B2 acorde al MCERL). Esto mismo sucede con los 

especialistas de secundaria pertenecientes a las áreas no lingüísticas (ANL) que deben estar en 

posesión del título B2 acorde al MCERL para poder impartir docencia en bilingüe en los centros 

de secundaria. Se prevé que en un futuro cercano se exigirá al menos el nivel C1 acorde al 

MCERL para poder impartir docencia en L2. 

En los Colegios Bilingües deben convivir con la mayor naturalidad las dos lenguas, 

creando ambientes de aprendizaje que así lo faciliten. Los niños se dirigen a sus profesores en 

inglés o en español según la asignatura que estos impartan. Se trata de proporcionar el contexto 

lingüístico apropiado para moverse y actuar en las dos lenguas de una forma abierta y natural. 

La Orden por la que se regulan los Colegios Bilingües de la Comunidad de Andalucía 

es la del 28 de junio de 2011. El colegio La Reina, centro objeto del presente estudio está 

inmerso en el Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Andalucía desde el curso 2012/2013. En 

cuanto al CEIP Valdelecrín, igualmente objeto de este estudio, este se encuentra dentro del 

programa bilingüe de la Junta de Andalucía desde el curso 2005/2006. Fue uno de los primeros 

centros bilingües creado en el llamado año cero, en este curso académico se concedieron al 
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colegio dos líneas bilingües. Las áreas bilingües elegidas por el centro fueron Conocimiento 

del Medio y Educación Artística. A partir del curso académico 2005/2006 el bilingüismo se fue 

implantando progresivamente en el colegio hasta que en el curso 2008/2009 todo el centro era 

ya bilingüe. 

El estudio que aborda esta tesis consiste en evaluar el proceso de implantación y la 

eficacia de los programas AICLE en los centros concertado y público La Reina de Málaga y 

CEIP Valdelecrín de Fuengirola. El estudio se llevará a cabo en el primer ciclo de primaria (1º 

y 2º) en las asignaturas Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación Artística y se 

estudiará su evolución en el tiempo comparando los resultados de su implementación en el 

tercer ciclo de primaria (6º) y el primer curso de la ESO (1º ESO).  

En primer lugar, se elaboró un proyecto bilingüe para ser implementado en el Colegio 

la Reina. Los objetivos generales en la elaboración de dicho proyecto bilingüe son los 

siguientes: de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea sobre enseñanza de las 

lenguas en Educación Primaria, durante el Primer Ciclo primarán la comprensión y la expresión 

oral. La introducción de la lectura y escritura se hará de forma natural y paulatina, de tal manera 

que al finalizar el ciclo los alumnos puedan leer y escribir textos sencillos y breves. En el 

Segundo y Tercer Ciclo de la etapa el alumno desarrollará, de forma gradual e integrada, todas 

las destrezas comunicativas. 

Los colegios bilingües tienen en cuenta las capacidades y el potencial de aprendizaje de 

cada alumno, fijando metas que se revisarán a lo largo del curso, en función del progreso que 

el alumno vaya logrando. Se pretende que los discentes adquieran de forma paulatina una base 

sólida, tanto en lengua castellana como inglesa, y un dominio del inglés reconocible y 

homologable a nivel europeo. 

A lo largo de toda la Educación Primaria se procurará relacionar la historia y cultura 

españolas con las de los países de lengua inglesa. Para ello, se pondrán en marcha métodos de 

enseñanza que favorezcan las habilidades comunicativas de los alumnos y fomenten su interés 

por otras culturas, siendo la cultura un elemento básico para el aprendizaje de la L2: “(…) 

language and culture are so interwoven that separating one from the other would lose the 

significance of another. Without culture, language would be dead and without language, culture 

would have no shape” (Jiang, 2000 en Kuru and Saglam, p. 27). 

La creación del proyecto bilingüe del Colegio la Reina tiene como objetivo ser el 

referente para la elaboración de las programaciones didácticas, que son las que guían la práctica 

y la metodología docentes. Dicho proyecto bilingüe se ha estado fraguando durante los años 
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que lleva el Centro en el Proyecto de Bilingüismo y atiende a la necesidad de elaborar una guía 

para establecer unas pautas a nivel organizativo, pedagógico y didáctico que sirva para registrar 

tanto los acuerdos dentro del equipo como los futuros planes que se llevarán a cabo a lo largo 

del curso académico. 

Para la elaboración del proyecto bilingüe del Colegio La Reina se tuvieron en cuenta 

algunos aspectos metodológicos. En primer lugar, se parte de un doble objetivo metodológico, 

el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, es decir el aprendizaje del contenido de las 

asignaturas del área no lingüística enlazado con el aprendizaje de inglés instrumental (AICLE). 

Del mismo modo, se da una gran relevancia al uso de la lengua a la vez que se adquieren los 

contenidos de las áreas no lingüísticas (Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística) de una manera más activa, estimulando así el aprendizaje. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del Área de Inglés del currículo de 

los colegios bilingües constituyen los elementos básicos que pretenden garantizar unas metas 

comunes a todos los alumnos, de acuerdo con los niveles del MCERL. Los contenidos no son 

aquellos típicos del área de inglés, sino contenidos de otras áreas que puedan ser empleados 

dentro de un contexto para la utilización de otra lengua. En el caso del Colegio La Reina se 

trabajarán contenidos de las áreas de Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística. Que estos contenidos sean el centro del aprendizaje hace posible el uso del 

Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Learning). Los alumnos pueden realizar tareas 

propias de las áreas, cuyo objetivo sea el aprendizaje de un contenido concreto y obtener de ahí 

un “input” de vocabulario o gramática en diferentes formatos orales o escritos. 

  Los profesores que se encuentren dentro de este programa deberán tomar un enfoque 

comunicativo, en el cual predomine el enfoque oral y el aprendizaje contextualizado en lugar 

de reducir los contenidos de un enfoque gramatical. Del mismo modo, deberán preparar a los 

alumnos para la sociedad globalizada en la que vivimos, facilitándoles, entre otras, las 

herramientas tecnológicas (inclusión en el currículo de las TIC) en el desarrollo de las clases. 

Organizar los contenidos de clase, de manera que el aprendizaje de los contenidos en castellano 

no se vea afectado o disminuido, y por último coordinar las asignaturas del área lingüística 

(Inglés) con aquellas del área no lingüística (Conocimiento del Medio Natural y Social y 

Educación Artística). 

Asimismo, los profesores deberán favorecer el desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales de los alumnos, filosofía principal del enfoque AICLE, lo cual promoverá 

su papel como estudiantes eficientes e independientes. Por tanto, durante el primer ciclo los 
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objetivos se centrarán en las destrezas orales: hablar y escuchar y, en menor medida, en las 

escritas: leer y escribir, las cuales se desarrollarán con mayor profundidad durante el segundo 

y tercer ciclo. La metodología debería pues estar basada, fundamentalmente, en la 

comunicación oral. 

Se enseña inglés utilizando una metodología activa, aprendiendo mientras se hace, 

mediante tareas y actividades propias de otras áreas. Se hará uso activo de las flashcards y de 

todos los medios audiovisuales (proyector, pizarra digital, videos) que permiten al alumno 

relacionar palabra y concepto de manera inmediata; esto se hará sobre todo en el primer ciclo. 

El proceso de aprendizaje adquiere sentido y significado cuando los alumnos lo perciben 

como algo útil y aplicable a sus intereses y, consecuentemente, las actividades deberían requerir 

también una participación de los alumnos que favoreciese su aprendizaje de manera autónoma. 

Por tanto, es importante secuenciar los contenidos de manera efectiva y el aprendizaje de estos, 

diseñando cuidadosamente las actividades que se van a realizar, asegurando así la conexión 

entre los aprendizajes anteriores y los que estén en curso. 

En referencia al proyecto bilingüe del CEIP Valdelecrín, en el curso 2008/2009 el 

equipo bilingüe comenzó el diseño de unidades AICLE en un grupo de trabajo junto al CEIP 

Los Boliches. En la actualidad, cada centro sigue elaborando sus propias unidades. Las 

unidades posteriormente elaboradas han sido modificadas y adaptadas a las nuevas líneas de 

investigación en el área de enseñanza de L2 y el enfoque AICLE. El objetivo de las 

programaciones AICLE del CEIP Valdelecrín es el aumento de la competencia en L2 y el 

fomento de la comunicación del alumnado. 

Es objetivo de esta tesis evaluar el proceso de implantación del proyecto bilingüe del 

colegio La Reina y del colegio CEIP Valdelecrín en términos de su efectividad como medio 

para que los alumnos aprendan la lengua extranjera inglés a través de los contenidos de las 

distintas áreas que se encuentran dentro del proyecto. Igualmente, se trata de demostrar que los 

contenidos de las áreas no lingüísticas (Conocimiento del Medio Natural y Social y Educación 

Artística) están debidamente enlazados con aquellos del área lingüística (Inglés). 

Los objetivos generales de esta tesis son, por tanto, evaluar el proceso de implantación 

de programas AICLE en el colegio concertado La Reina de Málaga y el colegio público CEIP 

Valdelecrín de Fuengirola en el primer ciclo de primaria y evaluar su evolución en el tiempo 

en ciclos posteriores (tercer ciclo de primaria y 1º ESO), y segundo, evaluar la eficacia de dichos 

programas bilingües. 
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El objetivo general uno, evaluar el proceso de implantación de programas AICLE en los 

citados colegios, tiene a su vez los siguientes objetivos específicos: 

1.1 Diseñar y crear los contenidos de las materias de Conocimiento del Medio Social y 

Natural y Educación Artística. 

1.2. Llevar a cabo el programa piloto que implementa el diseño mencionado. 

El objetivo general dos, evaluar la eficacia del proyecto, tiene a su vez los siguientes 

objetivos específicos: 

2.1 Evaluar el rendimiento del alumnado del Colegio La Reina y el CEIP Valdelecrín 

en términos de competencias, conocimientos, y actitudes. 

2.2 Evaluar la recepción del proyecto por parte del profesorado del Colegio La Reina y 

el CEIP Valdelecrín. Averiguar si el mismo se adapta a sus necesidades e intereses como 

profesores. 

2.3 Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo del Colegio La 

Reina y CEIP Valdelecrín. 

2.4 Comparar los resultados de este centro concertado con los del centro público CEIP 

Valdelecrín situado en Fuengirola (Málaga.).  

Se considera justificación social para el desarrollo de esta tesis la investigación de 

problemas que afectan a un grupo social, como el proceso de implantación del bilingüismo en 

el Colegio La Reina y el Colegio CEIP Valdelecrín, debido al impulso del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo de la Junta de Andalucía (2005) y su implementación en la red de colegios 

públicos, concertados y privados en Andalucía. 

Con objeto de poder valorar adecuadamente los datos aportados por los alumnos, 

profesores y centros que han sido objeto de este estudio, este proyecto se divide en dos partes. 

La primera, dedicada al marco teórico, en la que se hace un estudio de la bibliografía 

relacionada con cada uno de los campos relevantes a este trabajo. Del mismo modo, los 

conceptos clave facilitarán la contextualización e interpretación de todo aquello que derive de 

la información recogida. La segunda parte de esta tesis conforma la parte experimental y 

empírica, pasando por la metodología y el diseño y terminando con la presentación, análisis y 

discusión de datos. 

Entre los principales conceptos a cubrir está el de la evolución histórica de las 

metodologías didácticas en lenguas extranjeras y el bilingüismo en general, así como el enfoque 

AICLE en particular. En el segundo capítulo se trata el bilingüismo, así como sus diferentes 

definiciones, tipos y beneficios. En el tercer capítulo se trata la evolución histórica de las 
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metodologías en la enseñanza de idiomas; comprender mejor la evolución de dichas 

metodologías desde los primeros enfoques basados prácticamente en la gramática es esencial 

para valorar la gran evolución que las metodologías para la enseñanza de lenguas extrajeras han 

experimentado en los últimos años. 

Establecidas estas implicaciones, el siguiente paso es una aproximación al sistema 

educativo español haciendo un recorrido desde el s.XIX hasta la actualidad. La enseñanza de 

idiomas en el marco europeo y en concreto El Marco Común de Referencia Europeo para las 

Lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas, nos ocupan el en el capítulo quinto. Es 

importante establecer las nociones básicas del Marco Común de Referencia Europeo, así como 

las políticas lingüísticas que se han venido siguiendo en Europa desde los años setenta. 

El capítulo sexto converge hacia el enfoque metodológico AICLE y se centra en tratar 

dicha metodología en España y Europa, centrándonos primero en Europa en general y segundo 

en España, para terminar en Andalucía en particular. Asimismo, este capítulo trata las 

implicaciones curriculares de AICLE, detalla los modelos de educación bilingüe, para centrarse 

en el aprendizaje integrado de contenidos y la modalidad AICLE por la que se opta en el Plan 

de Fomento del Plurilingüismo. 

Tras el desarrollo del marco teórico la segunda parte de esta tesis está dedicada al 

desarrollo empírico de la misma. Aquí se describe la investigación en sí misma y se definen 

formalmente los objetivos y las preguntas de investigación que la mueven y que se centran en 

el sello que un sistema bilingüe deja en el alumno. En el capítulo séptimo, se describe en detalle 

el diseño de investigación (objetivos, instrumentos, diseño del programa, instrumentos de 

recogida de datos y muestra). Del mismo modo, se explica cómo se llevó a cabo el proceso de 

implantación del programa bilingüe, las dificultades encontradas y, en definitiva, todos los 

aspectos significativos de su implementación. 

El capítulo octavo se basa en la interpretación y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su triangulación. Por último, el capítulo noveno se dedica a la discusión 

de las conclusiones y se delimitan las limitaciones de este estudio, así como las implicaciones 

para futuras investigaciones. Por último, se lista la bibliografía y se detallan los apéndices que 

contienen los cuestionarios, entrevistas y las hojas de observación. 

Diseño de investigación 
Esta investigación surge de la necesidad de comprobar la eficacia de la implementación de un 

programa AICLE en el colegio concertado La Reina de Málaga y el colegio público CEIP 
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Valdelecrín. El contacto con los éxitos y dificultades de dicha implementación genera preguntas 

y cuestiones que son la base de este estudio empírico. 

Este estudio presenta problemas de tipo descriptivo-explicativo, que, según Ñaupas et 

al. (2014), son aquellos que combinan la descripción con la explicación. Primero se presentan 

preguntas acerca de las características y luego se indaga sobre las causas. Del mismo modo, 

este estudio presenta problemas de tipo predictivo, los cuales se preguntan qué va a ocurrir en 

el futuro acerca de una variable dependiente (2014, p. 155). 

Esta tesis presenta un enfoque metodológico mixto de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Según Rodríguez (1986), “La investigación cuantitativa es rígida y estandarizada y responde a 

las preguntas ¿qué investigar?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuándo? y ¿dónde?” 

(p. 63). Por el contrario, la investigación cualitativa es más flexible, menos compleja y más 

abierta, y se ajusta a las bases teóricas, científicas, filosóficas y técnicas del método científico 

(Rodríguez, 1986). 

Puesto que usamos métodos mixtos, este estudio requiere de una triangulación de datos 

que permita ofrecer una interpretación global del objeto de investigación (Mays &Pope, 2000). 

Esto se basa en el pragmatismo que promulga que es más importante el objeto de estudio que 

los métodos que se utilizan (Raijmon &Hochman, 2011). Se postula que el objeto de estudio 

debe ser tratado con un enfoque doble, el cuantitativo y, a su vez, se debe también tener en 

cuenta la realidad social (enfoque constructivista cualitativo). Esta combinación de 

metodologías es más completa ya que analiza con mayor amplitud el objeto de estudio. 

Problema y objetivos de investigación  
El problema de investigación que trata de resolver esta tesis es ¿en qué medida se implementa 

de manera adecuada el proyecto bilingüe en el Colegio concertado La Reina y el Colegio 

público CEIP Valdelecrín? Y más concretamente, ¿cuáles son las motivaciones de los alumnos 

y cuál es la recepción del programa bilingüe tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores implicados en el mismo? 

Del mismo modo, este estudio trata de determinar cuáles son los resultados de 

aprendizaje tras la aplicación del proyecto bilingüe, y en qué medida se implementa de manera 

satisfactoria por parte del equipo docente, así como averiguar la recepción del proyecto bilingüe 

por parte del equipo directivo y sus dificultades durante la implantación del mismo. 

Los objetivos generales del desarrollo de esta tesis son dos: 
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1. Evaluar el proceso de implantación de programas AICLE en los colegios concertado 

y público La Reina de Málaga y CEIP Valdelecrín de Fuengirola en el primer ciclo 

de primaria (1º y 2ª) y su evolución en el tiempo hasta 6º de primaria y 1º de la ESO. 

2. Evaluar la eficacia de dichos programas. 

El objetivo general uno tiene a su vez los siguientes objetivos específicos: 

1.1 Diseñar y crear los contenidos de las materias de Science, Social Science y Art. 

1.2. Llevar a cabo el programa piloto que implementa el diseño mencionado. 

El objetivo general dos tiene los siguientes objetivos específicos: 

2.1 Evaluar el rendimiento del alumnado en términos de competencias, conocimientos, 

y actitudes. 

2.2 Evaluar la recepción e implementación del proyecto por parte del profesorado con 

el fin de averiguar si el mismo se adapta a sus necesidades e intereses como profesores. 

2.3 Evaluar la recepción del proyecto por parte del equipo directivo. 

2.4 Comparar los resultados del colegio concertado La Reina con los del colegio público 

CEIP Valdelecrín. 

Es motivación para llevar a cabo esta tesis, no solo el crear el proyecto bilingüe del 

colegio La Reina basado en el enfoque metodológico AICLE, sino también llevar a cabo la 

evaluación de su implantación en el primer ciclo de primaria, y su posterior evaluación y 

evolución mediante los instrumentos que posteriormente se detallan. Del mismo modo, se 

evalúa la implantación del programa AICLE en el colegio CEIP Valdelecrín. Es también 

objetivo y justificación de esta tesis guiar al profesorado del equipo bilingüe en sus primeros 

pasos hacia la implementación de dicho proyecto. Asimismo, se estudiará la posibilidad de 

enlazar las áreas lingüísticas y no lingüísticas en contenidos y temario. 

Instrumentos 
Como ya hemos dicho anteriormente, en esta tesis se usarán métodos de investigación mixtos, 

empleando tanto instrumentos cuantitativos como cualitativos. La investigación bajo el enfoque 

cuantitativo se llevará a cabo mediante cuestionarios dirigidos a los alumnos del primer y tercer 

ciclo de primaria y primero de la ESO del colegio La Reina. Asimismo, se dirigirán los mismos 

cuestionarios a los niños del primer y tercer ciclo de primaria del Colegio público CEIP 

Valdelecrín. Los datos reunidos a partir de los cuestionarios serán analizados posteriormente 

de forma cuantitativa.  
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Para la validación del cuestionario se determinó la validez del contenido mediante juicio 

de expertos para determinar el grado de comprensión de sus preguntas (Lacave et al., 2015). 

Tras la realización de esta prueba piloto, el testeo y el juicio de expertos (se consultaron cinco 

docentes del Colegio La Reina pertenecientes tanto a las áreas lingüísticas como a las no 

lingüísticas), se pasó a modificar el cuestionario para el tercer ciclo de primaria y 1º ESO. De 

los doce ítems con los que contaba inicialmente el cuestionario se pasa a dieciséis ítems en la 

versión posterior realizada para el tercer ciclo y 1º ESO. El nuevo documento incluye cuestiones 

más específicas relacionadas con la comprensión lectora, el aprendizaje de vocabulario en 

inglés, el uso de las tecnologías por parte de los alumnos para la realización de proyectos y la 

adecuación del número de asignaturas en inglés; todo ello en base al objetivo general 2 y el 

objetivo específico 2.1. Se mantuvieron algunas preguntas coincidentes en ambos cuestionarios 

referidas al gusto por las asignaturas bilingües, la comprensión de las explicaciones del profesor 

en las asignaturas de L2, la ayuda en casa con las asignaturas bilingües, los medios que usa el 

docente para enseñar en L2, y lo percibido como más difícil de las clases bilingües 

A su vez, se emplearon entrevistas dirigidas al profesorado tanto de las áreas 

lingüísticas como de las no lingüísticas dentro del proyecto bilingüe del colegio La Reina y el 

colegio CEIP Valdelecrín. Asimismo, se entrevistó a los directores de ambos centros como 

parte principal del equipo educativo. Se incluye también en este apartado una entrevista a una 

profesora del equipo bilingüe del Colegio privado Novaschool, para así establecer una 

comparativa con los centros concertado y público. Todas estas entrevistas serán analizadas de 

manera cualitativa. 

Otra parte del estudio cualitativo se llevó a cabo mediante hojas de observación tomadas 

en las clases de Conocimiento de Medio Natural y Social, Educación Artística, Geografía y 

Música. Las hojas de observación constan de 34 ítems, divididos en 5 criterios distintos: La 

organización del contenido por parte del profesor, la implementación de sus clases, la 

interacción existente entre el alumno y el profesor, el manejo de la clase, y finalmente, el 

aprendizaje que de todo ello resulta en los alumnos. 

Muestra 
En la parte cuantitativa, la muestra consta de alumnos y alumnas del primer ciclo, tercer ciclo 

y 1º de la ESO del Colegio concertado La Reina. Asimismo, participaron alumnos y alumnas 

del primer y tercer ciclo del colegio público Valdelecrín. En el colegio La Reina obtuvimos, en 

el primer ciclo de primaria, una muestra de 50 participantes, 21 del curso primero y 29 del 

segundo. En el tercer ciclo de primaria (curso 6º) tenemos una muestra de 27 participantes. 
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Asimismo, en el primer curso de la ESO tenemos una muestra total de 106 estudiantes. En el 

colegio público CEIP Valdelecrín tenemos una muestra del primer y tercer ciclo de primaria, 

hay un total de 45 participantes, 23 son de segundo de primaria y 22 son de quinto de primaria. 

 Respecto a las entrevistas (análisis cualitativo), llevamos a cabo un total de 11 

entrevistas a profesores de áreas lingüísticas y no lingüísticas, así como a los coordinadores 

bilingües y a los directores de ambos centros. En el colegio concertado La Reina se obtuvo una 

muestra de cinco docentes: tres pertenecientes al área lingüística, entre los que se encuentra la 

coordinadora bilingüe, y dos pertenecientes áreas no lingüísticas. Asimismo, contamos con la 

entrevista al director del centro. En el colegio público CEIP Valdelecrín, obtenemos un total de 

tres entrevistas al equipo docente, dos pertenecientes a áreas no lingüísticas y una perteneciente 

al área lingüística, que a su vez es la coordinadora bilingüe del centro. Igualmente contamos 

con la entrevista a la directora del centro. Se incluye también una entrevista a una docente del 

Colegio privado Novaschool perteneciente al área no lingüística, para establecer una posterior 

comparativa con los resultados de los colegios concertado y público. 

En cuanto a la muestra referente a las hojas de observación, tras las anotaciones realizadas 

en las mismas por la doctoranda mediante la observación directa en clase, estas se repartieron 

a los profesores del primer, tercer ciclo de primaria y 1º ESO de las áreas lingüísticas y no 

lingüísticas del colegio concertado La Reina, colegio público CEIP Valdelecrín y colegio 

privado Novaschool, para una observación visual de los resultados. Se observaron un total de 

diez profesores, ocho del área no lingüística y dos del área lingüística. De estos, seis profesores 

pertenecen al colegio Concertado La Reina, dos al colegio público CEIP Valdelecrín y dos al 

colegio privado Novaschool. 

Conclusiones 
El interés principal de esta tesis ha sido estudiar la opinión de los estudiantes de primer y tercer 

ciclo de primaria, así como de 1º ESO, para observar la evolución del bilingüismo en el tiempo. 

Además, se ha considerado importante y relevante en este estudio la efectividad de el enfoque 

metodológico AICLE, siendo esta una de las actuales teorías de aprendizaje de lenguas 

extranjeras y el modelo de enseñanza adoptado en la comunidad andaluza. Se trata de estudiar 

la recepción de este método por parte de alumnos y profesores. La integración de contenidos y 

lengua, el enfoque comunicativo y el uso de las TIC son también parte de esta investigación, 

que persigue profundizar en la práctica del bilingüismo andaluz. Así pues, podemos decir que, 

tras ocho años de implantación, la huella de este programa en los alumnos que tuvieron la 

oportunidad de comenzar su andadura bilingüe en primaria y que ya han accedido a secundaria 
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es bastante visible y considerable, asociándose el mérito a el enfoque metodológico AICLE y 

a la implementación por parte del profesorado. 

Aunque los resultados son óptimos en lo que a las competencias de los alumnos se 

refiere, el sistema es mejorable y se debería aportar a los centros mayor dotación económica, 

medios y formación del profesorado, de manera que pudieran seguir avanzando en el proceso. 

Parece que existen ciertas carencias metodológicas una vez que llegamos a secundaria. Se cree 

que para luchar con las debilidades detectadas se debe ofrecer a los profesores una formación 

específica que asegure la comprensión y consecución de objetivos que persigue el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo. 

La recogida de datos se ha organizado en cuatro dimensiones:  

1. Implementación del programa bilingüe por parte de los profesores mediante las 

hojas de observación y cuestionarios dirigidos a los alumnos. 

2. Evaluación del rendimiento del alumnado en términos de competencias, 

conocimientos y actitudes, datos obtenidos mediante los cuestionarios a los alumnos 

y las entrevistas a los profesores.  

3. Recepción por parte de alumnos, profesores y equipo directivo del programa 

bilingüe, usando una vez más los cuestionarios dirigidos a los alumnos y las 

entrevistas tomadas a los profesores y equipo directivo.  

4. Comparación entre el centro concertado y el público para abarcar posibles 

diferencias que se pudieran encontrar. 

En cuanto a la primera dimensión, podemos concluir que el programa de bilingüismo se 

implementa de manera bastante acertada tanto en el centro concertado como el en público, y 

que esto tiene aspectos muy positivos en los alumnos. Solamente podríamos señalar una 

pequeña discrepancia en el curso 1º ESO, donde uno de los profesores, en concreto el profesor 

de música, no lanza preguntas desafiantes a los alumnos para que estos desarrollen su espíritu 

crítico, dato meramente anecdótico. 

En referencia a la segunda dimensión, podemos concluir que, en general, y en un 

porcentaje bastante alto, el rendimiento del alumnado en cuanto a competencias, conocimientos 

y actitudes es muy adecuado en ambos colegios concertado y público. La mayoría de los 

alumnos muestran satisfacción por las asignaturas bilingües y reciben el bilingüismo como algo 

positivo. Asimismo, en general, dicen aprender mucho vocabulario con las clases bilingües y 

no tener excesivos problemas con la comprensión lectora. Tan solo podríamos señalar que en 

el colegio concertado se observa algo más de entusiasmo general con respecto al colegio y las 
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asignaturas bilingües que en el colegio público. Sin embargo, en el colegio público les cuesta 

menos entender los contenidos en inglés que en el concertado. 

En referencia a la tercera dimensión, referida a la recepción del proyecto bilingüe por 

parte de profesores y equipo directivo, podemos decir que, en general, todos los profesores de 

ambos centros lo reciben de manera bastante positiva. Debemos señalar, no obstante, que los 

profesores del colegio público se quejan algo más sobre la dotación de medios: falta de horas 

para la organización de materiales, falta de horas del auxiliar de conversación o la falta de horas 

de formación para el profesorado entre otras. Asimismo, los profesores del colegio público son 

ligeramente más críticos en lo que se refiere a la pérdida conceptual en la L1 debido a la 

enseñanza en bilingüe. Por parte del equipo directivo, la recepción del programa bilingüe es 

bastante buena tanto en el colegio concertado como el público, a pesar de haber señalado ambos 

directores las dificultades propias encontradas durante la implantación de este. 

Por último, en relación con la comparativa entre ambos centros concertado y público 

encontramos que, en general, el bilingüismo se implementa y recibe de manera satisfactoria en 

ambos centros. Debemos tener en cuenta algunos matices ya mencionados anteriormente, como 

la mayor desidia por parte de los alumnos del colegio público, la mayor ayuda en casa que estos 

reciben en contraste con los alumnos del colegio concertado, que no reciben casi ninguna, y el 

espíritu ligeramente más crítico por parte de los profesores de la pública respecto a la 

implementación del programa bilingüe. 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que los alumnos obtienen una 

competencia y conocimientos óptimos en las asignaturas bilingües y que su actitud frente al 

bilingüismo también es positiva. A pesar de esto, se aprecia una menor satisfacción por las 

asignaturas bilingües en los cursos superiores con respecto al primer ciclo, sobre todo en 1º 

ESO, por lo que deberían considerarse medidas metodológicas para paliar las consecuencias de 

este hecho. Sin embargo, la buena disposición de la comunidad educativa hacia este programa 

mantiene altos estándares de satisfacción siendo esta su mayor fortaleza. 

La labor investigadora realizada en este estudio supone un primer paso hacia una futura 

experimentación y la elaboración de proyectos bilingües que contemplen las necesidades de sus 

alumnos como futuros ciudadanos europeos de un mundo global y tecnológico. 

Tanto para los individuos como para los organismos responsables, el programa bilingüe 

y el enfoque metodológico AICLE necesitan voluntad de aprender, de manera que ese 

aprendizaje se transforme en cambio. Esto hace necesaria la implicación de todas las partes 
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(profesores, alumnos, equipos directivos e instituciones), de manera que se intenten lograr todos 

los objetivos propuestos. Solo así convergeremos hacia programas bilingües de calidad. 
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Anexo II 

CUESTIONARIO (1er ciclo de primaria) 

1. Eres… 

Niño Niña 

 

2. ¿Qué idiomas hablas en tu casa? 

Español Inglés Francés Otro: 

 

3. ¿En qué curso estás? 

1º 2º 3º 4º 5º 

 

4. El cole… 

No te gusta Te gusta poco Te gusta Te gusta mucho 

 

5. De las cosas que te explica tu profesor o profesora de Science o Social Science, entiendes: 

Nada Casi nada Sólo algunas cosas Casi todo Todo 

 

6. En casa, ¿quién te ayuda a hacer las tareas de Science o Social Science? 

Papá o mamá Profesor particular Hermanos mayores Otros familiares (abuela, 

tío,tía...) 

 

7. ¿Te gustan las clases de Science y Social Science? 

Sí No 

 

8. ¿Cuál es tu asignatura favorita? (Escribe el nombre) 

______________________________________________ 

9. Si te dan a elegir entre Science y Social Science, ¿cuál elegirías de las dos? 

Science Social Science 
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10. En clase tu seño explica con… 

El libro Proyector Ordenador Pizarra interactiva Otros: 

 

11. ¿Qué es lo más difícil de las clases de Science y Social Science? 

Entender el inglés Entender a la seño Entender el libro Hacer los ejercicios 

 

12. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Science y Social Science? 

El uso del proyector Las canciones El libro Los ejercicios 
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Anexo III 

CUESTIONARIO (3er ciclo de primaria y 1º de secundaria) 

1. Eres… 

□Niño □Niña 

 

2. ¿Qué edad tienes? _________________________ 

3. El colegio … 

□No te gusta □Te gusta poco □Te gusta □Te gusta mucho 

4. Las clases de las asignaturas bilingües me gustan… 

□Nada □Poco □Bastante □Mucho 

 

5. De las explicaciones del profesor/profesora de las asignaturas bilingües, entiendes: 

□Nada □Casi nada □Sólo algunas cosas □Casi todo □Todo 

 

7. En casa, ¿tienes ayuda con las asignaturas bilingües? 

□Papá o mamá □Profesor particular □Hermanos mayores □Otros familiares (abuela, 

tío, tía…) 

 

8. Aprendo el vocabulario en inglés sin problemas 

□No aprendo 

nada 

□Aprendo muy 

poco 

□Ni mucho ni poco □Aprendo 

bastante 

□Aprendo 

mucho 

 

9. Cuando leo en inglés comprendo bien lo que pone 

□No comprendo 

nada 

□Comprendo muy 

poco 

□Ni mucho ni poco □Comprendo 

bastante 

□Comprendo 

todo 

 

10. Utilizo las tecnologías (ordenador, móvil y tablet) para hacer proyectos y ejercicios en 

inglés en las asignaturas bilingües. 

□Nada □Poco □Bastante □Mucho 

 

11. Me resulta fácil aprender las cosas que damos en las asignaturas que se dan en inglés. 

□Nada fácil □Un poco difícil □Bastante fácil □Muy fácil 
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12. ¿Con qué frecuencia utiliza el profesor los medios tecnológicos (proyector, libro digital, 

internet)? 

□Nada □Poco □Bastante □Mucho 

 

 

 

13. En las clases bilingües, el profesor o profesora explica con… 

MUSIC □ Libro □Proyector □Ordenador □Pizarra interactiva Otros: 

GEO. □ Libro □Proyector □Ordenador □Pizarra interactiva Otros: 

 

14. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Science y Social Science? 

□Uso del proyector □Las canciones □El libro □Los ejercicios 

 

15. ¿Qué es lo más difícil de las clases bilingües? 

□Entender el inglés □Entender al 

profesor/a 

□Entender el libro □Hacer los ejercicios 

 

16. El número de asignaturas en inglés me parecen… 

□Pocas □Adecuadas □Muchas 
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Anexo IV 

Classroom Observation Worksheet 
<School> _____ Cycle of Primary  
Subject:  Course:  Date:  

Criterion 1: Teacher’s Content Organization.  
Needs 

improvement 

 
OK 

 
Very 
good 

1. The purpose of the lesson was clear 1 2 3 

2. Lesson was related to previous ones 1 2 3 

3. Teacher sequenced topics logically. 1 2 3 

4. Major points in the lesson were summarized 1 2 3 

5. Lesson was appropriately paced 1 2 3 

6. Student´s problems were taken into account 
during the lesson 

1 2 3 

7. Today’s lesson was related to future ones 1 2 3 

8. Time was managed in an effective way by the 
teacher 

1 2 3 

9. Teacher speaks English all the time 1 2 3 

 

Criterion 2: Implementation Needs 
improvement 

OK Very 
good 

1. Voice was easily heard and followed by 
students. 

1 2 3 

2. Ideas were explained with clarity 1 2 3 

3. Use of eye contact with students 1 2 3 

4. Established positive relationship and 
interaction among students 

1 2 3 

5. Non verbal gestures were projected 1 2 3 

6. Examples were presented to clarify terms 1 2 3 

7. Altered explanations for difficult material 1 2 3 
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8. Humor was used in an appropriate way to 
strengthen attention. 

1 2 3 

 

Criterion 3: Teacher-Student interaction  
Needs 

improvement 

 
OK 

 
Very good 

1. Encouraged student questions and 
discussion 

1 2 3 

2. Strengthened and maintained student 
attention 

1 2 3 

3. Asked and gave satisfactory questions 
and answers to students 

1 2 3 

4. Avoided confusion and boredom and 
favored curiosity 

1 2 3 

5. Encouraged students to answer 
challenging questions 

1 2 3 

6. Celebrated learner’s work 1 2 3 

7. Adapted lesson according to students’ 
progress 

1 2 3 

8. Adopted a clear structure (introduction 
body and conclusion) 

1 2 3 

 

 

Criterion 4: Management of classroom 

environment 

 
Needs 

improvement 

 
OK 

 
Very good 

1. Created a good classroom environment 
leading to learning by maintaining good 
classroom facilities 

1 2 3 

2. Organized physical space 1 2 3 

3. Use helpful audio-visual resources to 
support lesson plan 

1 2 3 
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Criterion 5: Students’ successful 

learning 

 
Needs 

improvement 

 
OK 

 
Very good 

1. Students understand and assimilate 
basic concepts of the lesson 

1 2 3 

2. Students participate actively in the lesson 1 2 3 

3. Students show interest in the contents of 
the lesson 

1 2 3 

4. Students can work autonomously in the 
different proposed by the teacher 

1 2 3 

5. Students receive appropriate feedback 
from the teacher 

1 2 3 

6. Students are able to repeat basic 
structures from the lesson 

1 2 3 
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Anexo V 

 

ENTREVISTA A PROFESORES DE EL ÁREA DE LINGÜÍSTICA (INGLÉS) 

1. Como profesora de la asignatura del área lingüística inglés, ¿cómo piensas que se está 
desarrollando la implementación del programa bilingüe en el colegio? 

2. ¿Crees que tus alumnos tienen ahora un mejor nivel en la asignatura inglés que antes 
de la implantación del programa bilingüe? 

3. ¿Qué piensas de que los compañeros de las áreas no lingüísticas empleen el enfoque 
metodológico AICLE/CLIL (integración de lengua y contenido simultáneamente) en 
sus clases? ¿Piensas que es beneficioso y efectivo? 

4. ¿Cómo ves el futuro de la educación bilingüe en el colegio? 

5. ¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 
¿Piensas que esta tiene algún inconveniente para ellos? 

6. ¿Piensas que los compañeros de las áreas no lingüísticas deben usar parte de español 
en sus clases? 

7. ¿Consideras suficiente el número de horas dedicadas a la educación bilingüe? 
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Anexo VI 
 
ENTREVISTAS A PROFESORES DE LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 
 

1. ¿Como profesora cuál es el mayor reto que afrontas a la hora de explicar Natural 
Science y Social Science?  

2. ¿Qué crees que es más difícil para los alumnos entender el libro, entender el inglés o 
entender los conceptos? 

3. En tu opinión, ¿crees que los alumnos asimilan todos los conceptos aprendidos en 
clase? 

4. ¿Cambiarías algo del método de enseñar del bilingüismo? 
5. ¿Crees que en clase es necesario explicar algunos conceptos y términos en español 

para que así el alumnado lo asimile mejor? 
6. ¿Cómo ves el hándicap de que los alumnos hablen mejor inglés que los padres a la 

hora de que estos puedan proporcionarles ayuda? 
7. En tu opinión personal. ¿Crees que los alumnos se están beneficiando de la 

educación bilingüe? ¿Me puedes decir algunas de sus carencias? 
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Anexo VII 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE CENTRO 

1. ¿Cómo director, cómo piensas que se está desarrollando la implementación del 
programa bilingüe? 

2. ¿Fue muy difícil a nivel organizativo conseguir la implantación del programa bilingüe 
en el colegio? 

3. ¿Cómo ves el futuro de la educación bilingüe en el colegio? 
4. ¿Piensas que los alumnos del colegio se están beneficiando de la educación bilingüe? 

¿Piensas que tiene algún inconveniente para ellos? 
5. ¿Cómo ha sido y está siendo la organización del equipo docente respecto al programa 

bilingüe? 
6. ¿Es difícil conseguir los recursos materiales para el programa bilingüe? 
7. ¿Consideras suficiente el número de horas dedicadas a la educación bilingüe? 

 

 




