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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años los cambios sociales y económicos, el incremento de la 

movilidad o las constantes innovaciones tecnológicas,  están exigiendo el conocimiento 

y uso eficaz de las lenguas extranjeras, lo que ha impulsado la reflexión sobre la manera 

más efectiva de aprender dichas lenguas. La enseñanza y aprendizaje de idiomas ha 

sufrido una verdadera revolución que ha llevado a una modificación profunda tanto de 

las metodologías de enseñanza como de la actitud de los profesores y de los alumnos. 

Indudablemente, ser alumno y docente de lenguas extranjeras es más fácil hoy en día 

por las herramientas tecnológicas y la gran cantidad de recursos de aprendizaje 

disponibles dentro y fuera del aula. 

 

 

Actualmente vivimos en una sociedad en la que gran parte de la población habla 

más de un idioma y este hecho innegable contrasta con la percepción general de que el 

monolingüismo es la norma y el bilingüismo o multilingüismo la excepción, (Montrul, 

2013). Para cambiar esta apreciación se están produciendo una serie de cambios, tanto 

legislativos como prácticos, en la organización pedagógica de la enseñanza de idiomas. 

Todo esto concierne a las políticas educativas lingüísticas, que se están apresurando en 

ser reflejo de una sociedad progresivamente multilingüe y multicultural.  

 

 

La implantación de asignaturas en lengua extranjera a través del AICLE 

(aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras) se está extendiendo cada 

vez más rápido en España y ha ganado gran relevancia en los últimos años debido, 

principalmente, a su potencial y a los prometedores resultados de los programas de 

inmersión canadienses y estadounidenses. 
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 Tanto en Canadá como en Estados Unidos los programas de inmersión se han 

desarrollado y expandido ampliamente en los últimos años. A su vez, se han hecho muy 

populares porque son sorprendentemente eficaces y económicos como medios de 

aprender otro idioma de una forma natural, es decir, colocando el acento, desde el punto 

de vista pedagógico, más en el desarrollo de las destrezas generales y del contenido de 

las materias académicas, que en el idioma en sí mismo. En las clases de inmersión se 

aprende el idioma de forma incidental, dentro del proceso de aprender a comunicarse, 

con un profesor que se centra, sobre todo, en el desarrollo de las nuevas ideas y 

destrezas que el currículum requiere, aunque lo hace en un idioma que es totalmente 

extraño para la mayoría de los alumnos de la clase. Sin embargo, las repetidas 

evaluaciones han demostrado que los alumnos que llegan a la escuela con el idioma de 

una mayoría, como por ejemplo con el inglés como lengua materna, pueden tener un 

buen rendimiento asistiendo a las clases de inmersión en francés, español o hebreo. 

Asimismo, los niños anglófonos se benefician de los programas de inmersión en su 

segunda lengua porque sus destrezas lingüísticas generales aumentan, su desarrollo 

cognitivo y su rendimiento académico se enriquece, y se fortalece y amplía su aprecio 

por otra cultura y otras personas representadas por el lenguaje objeto de aprendizaje 

(Cziko, Holobow y Lambert, 1977; Genesee, 1983, 1984; Lambert, 1981, 1984; 

Lambert y Tucker, 1972). Estos mismos resultados son los que se pretenden conseguir 

en España. Inevitablemente, para ello son necesarios muchos cambios que están 

repercutiendo directamente en la formación y el ejercicio de la profesión de los docentes 

implicados. 

 

 

Actualmente, en España hay bastante investigación sobre AICLE, sobre todo en 

comunidades bilingües como Cataluña, Galicia o País Vasco.  Coyle (2010: viii) afirma 

que nos estamos convirtiendo en líderes de AICLE en Europa: “Spain is rapidly 

becoming one of the European leaders in CLIL practice and research”. Sin embargo, 

tenemos que considerar las palabras de Fernández Fontecha (2009:16) cuando afirma: 

“further research lines should be developed to meticulously explore the specific 

situation of language education in each Spanish community”. Son muchos, por tanto, 

los lingüistas que están solicitando mayor investigación sobre el tema (Escobar 

Urmeneta y Sánchez Sola, 2009; Pérez Cañado, 2011; Sierra et al, 2011) y es necesario 
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profundizar en la investigación con nuevas aportaciones. Esta necesidad de 

profundización en AICLE nos ha llevado a desarrollar el estudio que presentamos a 

continuación, relacionado con el desarrollo de AICLE en la comunidad autónoma de 

Castilla la Mancha 

 

En Castilla la Mancha, a pesar de que se desarrollan proyectos bilingües como el 

proyecto British-MEC desde 1995 y el programa de Secciones Europeas desde 2005, 

contamos con escasa investigación sobre el desarrollo de programas bilingües. Por este 

motivo, el trabajo que aquí presentamos intentará contribuir a explicar el 

funcionamiento del programa en nuestra comunidad y a conocer el nivel de competencia 

en comunicación lingüística en inglés que adquieren los alumnos en 4º curso de 

educación secundaria obligatoria, tras más de seis años siguiendo la metodología 

AICLE. Con estos datos podremos analizar la diferencia de nivel de idioma entre los 

alumnos pertenecientes a programas de Secciones Europeas y los que siguen enseñanzas 

convencionales. A su vez, podremos establecer una comparación entre el programa 

bilingüe de Castilla la Mancha y los programas desarrollados en otras comunidades 

autónomas con más experiencia en la enseñanza de lengua inglesa a través de 

contenidos. 
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2. MOTIVACIONES  

En los últimos años ha habido un cambio positivo en la percepción sobre el 

bilingüismo, que se refleja en un incremento considerable en la demanda de educación 

bilingüe entre muchos ciudadanos de diferente estatus social. Así, como reclamo, el 

bilingüismo constituye un elemento clave de oportunidad (Salis, 2002) y la sociedad es 

consciente de ello. Por este motivo, cada vez más alumnos se incorporan a programas 

bilingües. El hecho de comprobar cómo se lleva a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje y si realmente es efectivo es una tarea que me apasiona partiendo de la base, 

como señala Baker (2006), de que enseñar una lengua es algo más que transmitir un 

código lingüístico, pues implica la transferencia de la cultura que sustenta, con los 

valores, intereses y visiones del mundo propios de la misma.   

 

Entre los motivos principales que me han llevado a estudiar el nivel de inglés de 

alumnos de 4º de ESO en centros bilingües y no bilingües en Castilla-La Mancha, 

siguiendo el modelo examinador de Cambridge, podemos destacar mi dedicación 

constante a la docencia en centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, junto con varias estancias de 

investigación en EEUU y en Europa donde los programas de inmersión duales: dual 

language inmersion/ two way inmersion (Lindsay et al., 2003) llevan años funcionando 

con éxito. A partir de ahí, medir el nivel de idioma en lengua extranjera de los alumnos 

antes, después y durante el proceso, es una tarea sorprendente y que realmente 

demuestra si en nuestra comunidad autónoma funcionan o no los programas de 

inmersión y los posibles beneficios que conllevan. 

 

 

Desde 2003, año en el que empecé a impartir lengua inglesa, han sido muchos 

los cambios que se han producido en educación, sobre todo en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. En el año 2005 aparece un cambio significativo en este ámbito en con la 

implantación del programa “Secciones Europeas”. Previamente, en el año 1995 se 

empezó a desarrollar otro convenio bilingüe entre España y el Reino Unido a través del 

British Council. Ahora bien, su desarrollo en nuestra comunidad se llevó a cabo sólo en 
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siete centros de educación primaria y en siete de educación secundaria. Los centros de 

educación primaria seleccionados en Castilla la Mancha para implantar el programa del 

British Council fueron: el CEIP Benjamín Palencia (Albacete), el CEIP José María de la 

Fuente (Ciudad Real), el CEIP Maestro Juan Alcaide (Valdepeñas, Ciudad Real), el 

CEIP El Carmen (Cuenca), el CEIP Ocejón (Guadalajara), el CEIP Gregorio Marañón 

(Toledo) y el CEIP Hernán Cortés (Talavera de la Reina, Toledo). Los alumnos que 

comenzaron el programa British en los colegios de educación primaria que acabamos de 

mencionar pudieron continuar sus estudios en los siguientes centros de educación 

secundaria en los que se implantó el mismo programa. Los centros seleccionados 

fueron: el IES Diego de Siloé (Albacete), el IES Torreón del Alcázar (Ciudad Real), el 

IES Gregorio Prieto (Valdepeñas, Ciudad Real), el IES San José (Cuenca), el IES 

Castilla (Guadalajara), el IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina, Toledo) y el IES 

Alfonso X El Sabio (Toledo). 

  

 

Para llevar a cabo dichos programas lingüísticos se usa la metodología de 

“Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras” (a partir de ahora 

AICLE) denominada en inglés “Content and Language Integrated Learning” (CLIL). 

Autores como Mohan (1986), quien es considerado el padre del método, Brinton et al. 

(1989), o Frufauf, Coyle y Christ (1996), junto con Marsh y Langé (1999), apoyan su 

puesta en marcha y destacan su flexibilidad para introducirlo en contextos no bilingües 

(Fernández Fontecha, 2001: 218). Más recientemente contamos con las aportaciones de 

Mehisto, Marsh y Frigols (2008), de Coyle, Hood y Marsh (2010) y de Marsh 

(2013:11), el cual destaca el poder innovador de la metodología AICLE aunque su 

efectividad sea variable en función del contexto. Habitualmente se usa como sinónimo 

de inmersión lingüística, tema en el que profundizaremos posteriormente. El estar 

presente en la introducción de este método junto con el hecho de haber estado vinculada 

a varios proyectos escolares relacionados con la materia, me han llevado a poder 

observar diferentes técnicas de trabajo y a conocer a un gran número de maestros y 

profesores que han aportado mucha información en este sentido. Son ellos los que hacen 

que el programa AICLE funcione y ellos determinan qué instrumentos son los más 

adecuados y necesarios para el aprendizaje de contenidos a través de una lengua 

extranjera, aunque asimismo, como estudiaremos después, no todos están preparados 
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para realizar esta labor; en palabras Mehisto et al, (2008:21) “Not all the teachers are 

prepared to focus on content and language goals”. 

 

 

En cuanto a la zona, tengo especial interés por la realización de este estudio en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha donde, en los últimos años, se han 

incrementado en gran medida los programas de inmersión lingüística. Según  Infante et 

al, (2008) AICLE no se ha extendido por España de igual modo y, por ello, resulta de 

interés comparar el desarrollo de los programas en nuestra comunidad con el resto de 

España. 

 

 

La última motivación, y no por ello menos importante, es la referida a mi labor 

como profesora en la facultad de Educación de Cuenca. En ella, y durante siete años,  he 

podido comprobar las inquietudes, los intereses, los problemas y las motivaciones 

principales que tienen los futuros maestros. Ellos son el futuro de la enseñanza bilingüe 

y es necesario que se formen de la mejor manera posible. Por este motivo, los resultados 

de este estudio serán muy útiles para conocer el funcionamiento de los programas 

lingüísticos, su parte más beneficiosa y las carencias que presentan. Esta información 

nos será muy valiosa, a su vez, para diseñar clases en las que, mediante datos reales, 

nuestros alumnos aborden diferentes problemas o situaciones dentro del aula actual. 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es comparar los resultados en el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés) en centros 

con sección bilingüe y no bilingüe en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Este objetivo se desglosa en los siguientes: 

 

1. Identificar las destrezas más beneficiadas por la implantación del AICLE y 

su comparación con centros no bilingües. 

 

2. Analizar los resultados de nivel de idioma por género (femenino y 

masculino) en los centros bilingües y no bilingües, según las distintas 

destrezas. 

 

3. Estudiar la situación actual en la que se encuentra el profesorado de AICLE 

y de lengua extranjera, junto con sus problemas y necesidades a la hora de 

enseñar en las secciones bilingües y no bilingües. 

 

4. Descubrir los beneficios de la enseñanza bilingüe (AICLE) a nivel oral y 

escrito en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de la 

lengua inglesa.  

 

5. Analizar la implementación del AICLE en Castilla-La Mancha a través de 

las secciones Europeas e identificar tanto sus puntos fuertes como sus áreas 

de mejora. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

 En torno al objetivo principal y a los cinco objetivos que hemos propuesto en 

este trabajo, surgen una serie de preguntas de investigación que guiarán nuestro estudio 

y que se enumeran a continuación: 

 

1. Comenzando con nuestro objetivo principal nos preguntamos: 

 

¿Es el nivel de lengua inglesa en centros bilingües superior al de centros no 

bilingües en Castilla-La Mancha? 

¿Qué diferencia de nivel de lengua inglesa hay entre unos centros y otros al 

finalizar los estudios de 4º de Educación Secundaria Obligatoria? 

  

2. En lo que respecta al primer objetivo nos planteamos: 

 

¿Qué destrezas se ven más beneficiadas por los programas AICLE en nuestra 

comunidad autónoma? 

¿En qué destrezas encontramos mayor diferencia de nivel comparando 

alumnos de centros bilingües y no bilingües? 

 

3. En relación al segundo objetivo nos surgen las siguientes preguntas: 

 

¿Registran mejores resultados los alumnos o las alumnas de centros bilingües 

y no bilingües en Castilla-La Mancha? 

¿Cuál es la diferencia de nivel por destrezas según el género del alumnado y 

el tipo de centro? 

 

4. En el tercer  objetivo podemos preguntarnos: 

 

¿Cuál es la situación actual del profesorado de AICLE y de lengua extranjera 

en Castilla-La Mancha? 

¿Cuáles son sus problemas y necesidades a la hora de enfrentarse a un aula 

en la que tienen que enseñar en otro idioma? 
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5. Las preguntas referentes al cuarto objetivo son: 

 

¿Es beneficiosa la enseñanza bilingüe en Castilla-La Mancha? 

¿Qué beneficios aporta y a qué niveles? 

 

6. Por último, en cuanto al quinto objetivo nos planteamos las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuál es la caracterización del proyecto bilingüe en Castilla la-Mancha? 

¿Existen ámbitos de mejora o excelencia? 
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5. HIPÓTESIS 

  

 La hipótesis fundamental de nuestro trabajo parte de la premisa de que el nivel 

de competencia lingüística en lengua extranjera (inglés), en alumnos de 4º de ESO, en 

centros con sección bilingüe que llevan a cabo la metodología AICLE, es superior al 

nivel de alumnos del mismo curso pertenecientes a centros no bilingües en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

 

La base de nuestra hipótesis se centra en la existencia de un gran número de 

estudios sobre la evaluación del impacto beneficioso y positivo del uso de la 

metodología AICLE, tanto en el desarrollo de la lengua extranjera (Admiraal et al., 

2006; Alonso, Grisaleña y Campo, 2009; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009; 

Lagasabaster, 2008; Loránc-Paszylk, 2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo, Casal, y Moore, 

2009; Meshisto et al., 2008; Navés, 2011; San Isidro, 2009, 2010; Van de Craen et al., 

2007; Withaker y LLinares, 2009), como en el desarrollo de los contenidos (Bergroth, 

2006; Halbach, 2008; Housen, 2002; Jäpinen, 2005; Stohler, 2006; Vollmer, 2008; Van 

de Craen et al. 2007). 

 

 

Esta hipótesis se puede formular  de la siguiente forma: las enseñanzas bilingües 

(AICLE) influyen positivamente en la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística en inglés, planteamiento que puede ser, a su vez, subdividido en las 

siguientes sub-hipótesis: 

 

Cuando los alumnos que estudian en institutos públicos con Secciones Europeas 

en Castilla La Mancha acaban cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: 

 

A- Obtienen mejores resultados globales en la evaluación de la competencia 

lingüística en inglés debido al uso de la metodología AICLE y al elevado 

número de horas que el alumnado está expuesto a la lengua inglesa. 
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B- Siguiendo los estudios de Ruiz de Zarobe (2011:132), destacan en su adquisición 

de las destrezas productivas frente a las receptivas.  

  

C- El género femenino registra mejores resultados que el género masculino. En este 

sentido, muchas investigaciones han encontrado diferencias significativas en los 

modos y procesos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos (Gurian & 

Henley, 2001; James, 2013; Merisuo-Storm, 2007; Sadowski, 2010). En 

concreto, haremos referencia a las diferencias en aptitudes cognitivas ya que hay 

estudios que indican que las chicas sobresalen en lenguaje, fluidez verbal y 

rapidez perceptiva (Halpern, 2000; Kimura, 2000). 

 

D- El profesorado que imparte docencia en lengua extranjera (inglés) en centros 

bilingües de Castilla La Mancha se siente preparado y con buena formación para 

llevar a cabo su labor docente en lengua extranjera. 
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6.  METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

  
En el siguiente apartado vamos a presentar los aspectos metodológicos de la 

investigación que nos llevarán  a conseguir los objetivos propuestos en este trabajo, a 

dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y a comprobar o refutar las hipótesis 

planteadas. Además, explicaremos los instrumentos utilizados para el estudio y el modo 

en el que se han recopilado, analizado e interpretado los datos. 

 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo nuestro estudio adoptaremos una investigación analítica, esto 

es, un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación descriptiva, 

que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos 

de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando éstas según se 

dan naturalmente en los grupos. A su vez, para probar o negar la hipótesis general aquí 

planteada, adoptaremos una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, partiendo 

de los datos obtenidos en nuestro análisis. Asimismo, realizaremos interpretaciones 

cualitativas que nos permitirán entender el funcionamiento de las Secciones Bilingües 

en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.  

 

 

Como en otras investigaciones (Casal y Moore, 2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo, 

Casal y Moore, 2009; Alonso et al., 2008) se ha hecho uso de datos obtenidos por dos 

vías. Por un lado hemos usado exámenes, diseñados por Cambridge, como instrumentos 

de evaluación y, por otro lado, se ha realizado una encuesta que ha completado el 

profesorado de inglés de educación primaria y secundaria. Aunque nuestro estudio está 

basado en el nivel educativo de educación secundaria, la opinión del profesorado de 

primaria se ha tenido en cuenta, ya que es en la escuela donde nacen los programas 

bilingües y las aportaciones de los docentes pertenecientes a este nivel educativo son 
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cruciales para valorar la base que, a nivel lingüístico, adquieren los alumnos. 

Seguidamente vamos a detallar ambos instrumentos usados para este estudio. 

 

 

 Instrumentos utilizados: 

 

a. Examen: 

 

El examen que se ha utilizado en este trabajo ha sido elaborado en el curso 

académico 2014/2015 por Cambridge English, cubriendo las cuatro destrezas básicas 

listening, reading, writing y speaking (escuchar, leer, escribir, hablar y conversar) y con 

nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, prestando especial 

atención a los aspectos comunicativos. El examen completo se puede ver en el anexo I. 

A su vez, la estructura del mismo en lo que a cada destreza se refiere será mostrada con 

detalle en el capítulo V. 

 

En principal objetivo de estos exámenes ha sido dar a conocer a las familias y al 

profesorado el nivel de idioma de los alumnos pero sin hacer ninguna comparación 

entre el alumnado dentro de su centro. De este modo, el alumnado ha realizado dichas 

pruebas sin ninguna presión y de manera anónima ya que sólo han escrito su número de 

la lista de clase y su sexo (dato también importante para este estudio). 

 

 

b. Encuestas: 

 

Estas han sido diseñadas con el objetivo de conocer cuál es la opinión que los 

profesores tienen acerca de su práctica docente en las aulas para la enseñanza de lengua 

inglesa o de contenidos en lengua inglesa (AICLE). Para su elaboración hemos seguido 

las aportaciones de, entre otros, Adelman (1981), quien propone ejemplos prácticos de 

cuestionarios dirigidos a padres, docentes o alumnos. Entre las ventajas de la aplicación 

de cuestionarios a docentes el autor las señala en los siguientes términos: “an efficient 

use of time, anonymity, the possibility of a high return rate and the use of standardised 

questions” (Adelman, 1981: 27).  
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Las encuestas cumplen un papel preliminar en la investigación ya que aportan 

información real de lo que ocurre en los centros de enseñanza primaria y secundaria. 

 

 

Recolección de datos 

 

La recogida de datos se ha llevado a cabo de dos modos: 

 

En primer lugar mediante la recopilación de los resultados obtenidos tras la 

corrección de los 201 exámenes de Cambridge, realizados por los alumnos de ocho 

institutos públicos, situados en Castilla la Mancha, pertenecientes a 4º curso de ESO y 

diferenciando los resultados por destrezas. En segundo lugar, se ha conseguido mucha 

información sobre la práctica docente a través de las 100 encuestas realizadas por 

profesorado de lengua inglesa y de AICLE, de educación primaria y secundaria.  

 

 

Análisis de los datos 

 

Los datos se analizarán, en el caso de los resultados obtenidos a través de los 

exámenes realizados por el alumnado, mediante diagramas de barras realizados con el 

programa Excel. A su vez, procesaremos los resultados absolutos con el programa 

informático de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) y el T-

test de comparación de medias de dos muestras independientes. Estas pruebas nos 

permitirán mostrar y comparar los resultados obtenidos en las distintas destrezas 

examinadas en centros bilingües y no bilingües, lo que nos facilitará la aproximación a 

la realidad educativa. 

 

En el caso de los datos pertenecientes a las encuestas del profesorado, estos se 

interpretarán en el análisis descriptivo, nuevamente, con la herramienta Excel y 

diagramas de barras o circulares que muestran porcentajes. 
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La interpretación de los resultados se realizará a partir de cada uno de los 

diagramas o análisis porcentuales previamente realizados. Así, tanto en los capítulos V 

y VI, en el apartado de análisis global, como en el capítulo VII en el que se contemplan 

las conclusiones de esta investigación, comprobaremos si la hipótesis que planteamos al 

principio del estudio se cumple o no. 
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7. ESTRUCTURA 

 
 Para desarrollar los objetivos propuestos en este trabajo y demostrar las hipótesis 

iniciales, hemos organizado este estudio en siete capítulos que seguidamente vamos a 

explicar. 

 

 En el primer capítulo se presenta la introducción al estudio. Este capítulo consta 

de siete partes: la justificación, las motivaciones que nos han llevado a la realización de 

este trabajo, los objetivos del mismo, las preguntas de investigación, la hipótesis inicial, 

la metodología que vamos a usar para poder desarrollarlo y, por último, la estructura en 

la que se divide este trabajo de investigación. 

 

En el segundo capítulo, El bilingüismo: fundamentos y expansión del AICLE, se 

ofrece la definición del concepto AICLE, las razones por las que se usa esta 

metodología y las aportaciones que produce su uso en el aula. Además, se informa sobre 

sus antecedentes y su expansión. 

 

 En el tercer capítulo, llamado Investigación sobre el AICLE, se abordan las 

líneas de investigación que existen hasta el día de hoy, tanto España como en Castilla la 

Mancha, centrándonos en los resultados que se han obtenido en las mismas. Estos 

estudios se han dividido en varias categorías según afectan a la competencia en lengua 

extranjera, al contenido objeto de estudio en lengua extranjera, a la lengua materna o a 

los diferentes beneficios que conlleva el uso del AICLE en el aula. 

 

En el cuarto capítulo, titulado Implementación del bilingüismo en Castilla-La 

Mancha, se explica con detalle el modo en el que se ha implantado el bilingüismo, 

usando la metodología AICLE, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En 

este apartado se profundiza en el contexto Castellano Manchego con las cinco 

provincias en las que se están desarrollando los programas bilingües. Asimismo se 

explica el modo en el que se están implantando estos programas, haciendo referencia a 

la normativa vigente, a los objetivos propuestos, al modo de inclusión de nuevos centros 

y al número total de centros que imparten un programa bilingüe en este momento. 
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También daremos a conocer la organización del programa, centrándonos en su 

seguimiento y en la evaluación de los mismos. 

 

El quinto capítulo denominado Análisis de competencia en comunicación 

lingüística (inglés) en alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se 

divide en tres partes. En la primera parte se muestra el diseño de la investigación donde 

se detalla el examen realizado por los alumnos, el nivel de la prueba, las partes de la 

misma, el lugar en el que se realiza, el tiempo empleado, el alumnado que ha 

participado y los centros implicados en este estudio. En la segunda parte se exponen los 

resultados del examen por destrezas, por puntuación global, por número de aprobados y 

suspensos, y por género (masculino/femenino) y, en la tercera parte, se realiza un 

análisis global de todos los resultados obtenidos en el examen.  

 

En el sexto capítulo, Encuestas realizadas al profesorado, se presenta la encuesta 

que ha completado el profesorado de educación primaria y secundaria y los resultados 

obtenidos de las mismas. Al finalizar esta parte se hace un análisis global sobre los 

resultados obtenidos a través de las encuestas, explicando las aportaciones más 

relevantes para este estudio. 

 

 En el séptimo y último capítulo, Conclusiones y nuevas líneas de investigación, 

expondremos los resultados a los que hemos llegado tras haber comparado las 

calificaciones obtenidas por los alumnos pertenecientes a centros bilingües y no 

bilingües. A su vez, comentaremos los resultados obtenidos en el capítulo anterior por 

destrezas, destacando lo más beneficioso del uso de la metodología AICLE, por 

puntuación global, por número de aprobados y suspensos y por género (masculino y 

femenino). Además, también expondremos la situación actual en la que se encuentra el 

profesorado tras haber analizado las encuestas que se les han proporcionado sobre su 

práctica docente en contextos bilingües. Con todo esto comprobaremos si se cumplen 

las hipótesis planteadas al principio de la investigación y sacaremos unas conclusiones 

finales. Partiendo de la base de los resultados obtenidos en este estudio y de la opinión 

del profesorado encuestado, en este capítulo expondremos futuras propuestas de mejora 

en el programa de Castilla-La Mancha, es decir, plantearemos una serie de medidas y 

recomendaciones con el fin de que el programa bilingüe alcance resultados más 
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satisfactorios en el futuro y que los alumnos consigan mejores calificaciones en 

competencia comunicativa en lengua inglesa. Igualmente, se proponen unas nuevas 

líneas de investigación en el desarrollo de la enseñanza bilingüe para contribuir al 

incremento en la calidad de la enseñanza en lenguas extranjeras. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO: FUNDAMENTOS Y EXPANSIÓN 

DEL AICLE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE AICLE 

 
En el capítulo que vamos a desarrollar a continuación, titulado marco teórico: 

fundamentos y expansión del AICLE”, vamos a realizar una introducción al concepto de 

AICLE. Para ello es necesario mostrar varias definiciones del término AICLE, y de 

ellas extraeremos la información para analizar sus componentes básicos. Seguidamente 

expondremos las razones por las que se usa en las aulas con programas bilingües y 

también las aportaciones que conlleva su uso. Para finalizar, este capítulo concluye con 

un análisis de los antecedentes y expansión de esta metodología. 

 

 

1.1  DEFINICIÓN DE AICLE Y VARIANTES 

 
Las siglas AICLE se refieren al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera y es una traducción al castellano de CLIL (Content and Language Integrated 

Language). A continuación vamos a exponer varias de las múltiples definiciones de 

AICLE para posteriormente analizar los puntos básicos que todas ellas  tienen en 

común. 

 

CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught 

through a foreign language with dual-focussed aims, namely the 

learning of content, and the simultaneous learning of a foreign 

language (Marsh, 1994:3).  

 

 

The term Content and Language Integrated Learning (CLIL) was 

adopted in 1994 within the European context to describe and further 
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design good practice as achieved in different types of school 

environment where teaching and learning take place in an additional 

language (Marsh, Maljers and Hartiala, 2001:6). 

 

 

CLIL is an educational approach in which various language-supportive 

methodologies are used which lead to a dual-focused form of 

instruction where attention is given to both to the language and the 

content (Eurodyce, 2006:8). 

 

 

CLIL is an approach to bilingual education in which both curriculum 

and content …and English are taught together. It differs from simple 

English-medium education in that the learner is not necessarily 

expected to have the English proficiency required to cope with the 

subject before beginning study. CLIL can also be regarded …. as a 

means of teaching English through study of specialist content (Graddol 

2006:86). 

 

 

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, 2007:1). 

 

 

CLIL is a tool for the teaching and learning of content and language. 

The essence of CLIL is integration and this integration has a dual 

focus: language and content (Mehisto, Marsh and Frigols, 2008:11). 

 

 

CLIL is an umbrella term that covers a great variety of educational 

programmes and initiatives based on the transmission of academic 
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content by using a language other than the mother tongue in the 

classroom (Mehisto, Frigols and Marsh, 2008:9). 

 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused 

educational approach in which an additional language is used for the 

learning and teaching of both content and language. CLIL is neither a 

new form of language or content education but a mixture of both 

(Coyle, Hood and Marsh, 2010:1). 

 

 

CLIL is a broad concept or label that encompases many diverse educational 

approaches in which language learning and content learning are integrated 

(Jaakkonen, 2013:6). 

 

 

Estas definiciones, aunque son diferentes en su forma de expresión, longitud 

y contenido, formulan la misma idea. Así, de todas ellas podemos extraer la 

información necesaria para analizar los componentes básicos del AICLE, siguiendo 

el modelo de Nieto, expuesto en su tesis doctoral, leída en el año 2013 en la 

Universidad de Castilla la Mancha. 

 

 En primer lugar el AICLE se caracteriza por la integración (dual-focused) de 

lengua extranjera y contenidos. De este modo el aprendizaje de ambos se lleva a cabo 

de manera conjunta e integrada dentro del contexto educativo. 

 

 En segundo lugar el AICLE  es un enfoque educativo (educational approach) 

que se desarrolla dentro del sistema curricular propio de las enseñanzas formales y es 

aplicable en todos sus niveles: educación infantil, primaria, secundaria y terciaria. 

 

 En tercer lugar, en el AICLE, una materia escolar no lingüística como 

educación física, ciencias o la música, por ejemplo, se imparte total o parcialmente 

en una lengua distinta de la lengua materna o mayoritaria (additional language). Una 
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lengua adicional puede referirse a una lengua extranjera cuyo aprendizaje es 

considerado valioso como vehículo de intercambio transnacional, como ocurre en la 

actualidad con el inglés, lingua franca por excelencia. Pero el AICLE puede dar 

también respuesta a una pluralidad de situaciones lingüísticas conflictivas. De este 

modo, también se consideran lenguas adicionales las lenguas regionales o autóctonas 

cuyo uso en el sistema educativo como lengua vehicular de contenidos favorece la 

creación de sociedades bilingües y evita la discriminación y desigualdad de los 

hablantes de la lengua regional. 

 

En cuarto lugar este enfoque se centra en dos aspectos básicos, la enseñanza y el 

aprendizaje (learning and teaching). Así, para Mehisto et al. (2008:11) la enseñanza 

AICLE persigue un tercer objetivo que hay que añadir a la adquisición de contenidos y 

de lengua extranjera, que es la adquisición de habilidades de aprendizaje, tal y como 

ilustran en su triada (figura 2.1). Por tanto, las estrategias cognitivas y de aprendizaje 

constituyen el elemento de unión que conecta y posibilita la adquisición integrada de la 

lengua vehicular y de los contenidos curriculares. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1. Objetivos de aprendizaje. Extraído de Mehisto et al. (2008:12) 
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Como estamos viendo, el AICLE constituye un tipo de enseñanza bilingüe que 

bajo sus siglas acoge una gran cantidad de propuestas entre sí. Dalton-Puffer (2010) 

explica que lo que caracteriza al AICLE es su variedad. AICLE puede llevarse a cabo de 

maneras muy diferentes. Por ejemplo, desde con niños de 8 años que reciben “duchas” 

de 30 minutos semanales, en las que los contenidos se trabajan a través de canciones y 

juegos, hasta con alumnos de 13 años en las que la mitad de las asignaturas se imparten, 

de modo integrado, en uno o más idiomas. Se han obtenido buenos resultados con una 

muy variada gama de aprendizajes de AICLE, y parece claro que, empezando con 

pequeñas dosis de AICLE, se puede llegar muy lejos para satisfacer los deseos de los 

jóvenes por aprender a resolver problemas y comunicarse eficazmente en un idioma. 

Además, el énfasis de AICLE en la resolución de problemas, y el uso comunicativo y 

práctico del idioma, hacen que el aprendizaje del idioma y de la asignatura resulten muy 

motivadores para el alumno (Navés y Muñoz, 2000). 

 

 

Es destacable, tomando como punto de partida las palabras de Coyle (2009) 

(para quien no existe una única forma de AICLE, ya que su efectividad depende de que 

se contextualice, se evalúe, se comprenda “in situ” y de que la forma elegida sea 

definida y hecha suya por todas las personas implicadas
1
, afirmar que lo más importante 

del inicio del programa es determinar qué tipo de enseñanza AICLE se quiere aplicar en 

el centro.  

 

De acuerdo con los modelos elegidos comúnmente a nivel europeo, se pueden 

identificar varias  opciones generales de aplicación de un programa AICLE
2
:  

 

a) El modelo dual (se trabajan los mismos contenidos en las dos lenguas). 

                                                             
1
 Coyle, D. (2009). CLIL Across Educational Levels. Madrid: Richmond / Santillana, 

vii. 

2
 Adaptado de Pérez Vidal, C., N. Campanale (Ed.), (2005: 29-30). Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) in Europe. Barcelona: Universidad Pompeu 

Fabra. 
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b) El modelo transversal (solo algunas secciones de asignaturas diferentes se 

trabajan utilizando la lengua extranjera). 

c) El modelo de refuerzo (la enseñanza de los contenidos usando la lengua 

extranjera se ve precedida de un trabajo lingüístico específico en las clases de 

lengua materna). 

 

Una decisión fundamental frente a la implantación de AICLE  es elegir el modelo 

que mejor se adapta a nuestra realidad y no hay que dejarse llevar por una propuesta 

única y proclamada como válida para todos. Cualquiera de las tres opciones indicadas es 

suficientemente correcta y efectiva (Pavón, 2010: 50). Actualmente, debido a las 

condiciones en las que nos encontramos en los centros educativos, las opciones más 

utilizadas en el aula son el modelo  transversal y el de refuerzo. Esto se debe a que en 

muchos centros sólo algunas secciones de asignaturas no lingüísticas se imparten en 

lengua extranjera y, a su vez, encontramos muchos otros centros en los que los alumnos 

reciben un refuerzo en su lengua materna. Todos los modelos tienen sus ventajas y sus 

inconvenientes y, por ello, no podemos elegir uno de ellos como el más efectivo ya que, 

dependiendo del contexto, cada programa es más o menos eficaz.  

 

 

Entre las distintas aplicaciones del AICLE, debemos señalar algunas 

características coincidentes. Así, en general, el porcentaje del currículo vehiculado en 

lengua extranjera no suele superar el 50% y es muy frecuente que esta cifra se sitúe 

entre el 15% y el 25%. Por este motivo deducimos que el tiempo de exposición a la 

lengua extranjera puede variar considerablemente según el programa AICLE. Para 

establecer esta distinción se hace referencia a “hard/strong CLIL” o “soft/weak CLIL”, 

dependiendo del número de horas y del tipo de instrucción bilingüe. A este respecto, 

contamos con tres estudios que diferencian estos dos tipos de CLIL según el programa 

utilizado. En primer lugar, Ball (2009:37-38) identifica cinco tipos de programas CLIL. 

Los tres primeros pertenecerían a “hard CLIL” (equivalente a programas de AICLE 

fuertes) y los dos segundos a “soft CLIL” (equivalente a programas AICLE moderados). 

Los cinco programas que señala son los siguientes: Inmersión total, inmersión parcial, 

asignaturas del curso en otro idioma,  clases de idioma basadas en unidades temáticas y 

clases de idioma con mayor uso de contenido en otro idioma (ver figura 2.2). En 
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segundo lugar, contamos con una visión más estricta, propuesta por Bentley (2009:6), el 

cual diferencia tres tipos de CLIL dependiendo del tiempo de las clases: “inmersión 

parcial,” donde aproximadamente la mitad del currículum se imparte en otro idioma, 

“CLIL basado en el contenido,”  donde se impartirían 15 horas por mes y, por último,  

“CLIL basado en la lengua extranjera,” en el que contaríamos con un periodo de 45 

minutos de clase en otro idioma por semana. En tercer lugar, como podemos apreciar en 

la figura 2.2 (Comparación de los tres modelos de CLIL., Ikeda, M., 2013)
3
, los estudios 

de Dale and Tanner (2012:4-5), quienes señalan dos tipos de CLIL: uno centrado en el 

contenido y otro en el lenguaje de impartición. A su vez, debemos señalar que estos 

programas son muy similares a los programas diferenciados por Bentley (2009). La 

diferencia entre ellos, según explican Dale y Tanner, radica en el profesor, que en “hard 

CLIL” intenta desarrollar más el contenido y, sin embargo, en “soft CLIL” la atención 

se concentra en el desarrollo de la lengua de impartición de la materia. En definitiva, 

con estas tres clasificaciones podríamos decir que “hard CLIL” implica más horas de 

exposición a otra lengua y además se centra más en el contenido que en el idioma 

extranjero en sí. Por el contrario, con “soft CLIL” el alumnado está menos expuesto a la 

lengua extranjera y, a su vez, se presta una mayor atención al desarrollo de la lengua 

extranjera que al contenido que se imparte. 

 

 

                                                             
3
 Ikeda, M.,(2013). Does CLIL Work for Japanese Secondary School Students? 

Potential for the “Weak” Version of CLIL. International CLIL Research Journal. Sofía 

University. Vol. 2. 
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Figura 2.2: Comparación de los tres modelos de CLIL. (Ikeda, M., 2013)

4
 

 

 
También es destacable que, según el programa AICLE elegido, las materias 

impartidas en una lengua adicional son distintas. A su vez, existen diferencias entre la 

educación primaria y secundaria. Las recomendaciones nacionales ponen de manifiesto 

que la situación más común en estos niveles educativos es la posibilidad de elegir una o 

varias materias de todo el currículo como objeto de la enseñanza de tipo AICLE. En la 

mayoría de los países, la elección de las materias también varía entre centros y regiones. 

(Eurodyce, 2006:24)  

 

 

En algunos programas privilegian las materias de carácter científico como las 

ciencias o las matemáticas, sobre todo en la educación secundaria. En otros se 

consideran más aptas para el bilingüismo las asignaturas artísticas, como la música o la 

                                                             
4
 Ikeda, M.,(2013). Does CLIL Work for Japanese Secondary School Students? 

Potential for the “Weak” Version of CLIL. International CLIL Research Journal. Sofía 

University. Vol. 2. 
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educación plástica; también los hay donde prevalecen las asignaturas prácticas como la 

educación física o la tecnología. En España, por ejemplo, las materias que predominan 

son las ciencias y las de carácter artístico. Además, en la mayoría de los casos es la 

administración la que impone a los centros educativos la impartición de una materia en 

concreto pero también existen muchos casos en los que se proscriben ciertas materias o 

se delega en los centros la elección de las asignaturas dependiendo de la disponibilidad 

docente.  

 

 

En la figura 2.3, proporcionada por Eurodyce (2006:25), podemos observar las 

materias del currículo del AICLE en los centros ordinarios de educación primaria que se 

imparten en Europa y, en esa misma figura aparecen unas notas complementarias sobre 

las peculiaridades de cada país. Como podemos apreciar en el mapa, en España, en 

educación primaria, se puede elegir cualquier materia de la oferta educativa para 

impartir con la metodología AICLE. 
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Figura 2.3: Materias del currículo del AICLE en los centros ordinarios de 

educación primaria. Eurodyce (2006:25). 

 

 

 

En la siguiente figura 2.4, también proporcionada por Eurodyce (2006:26), 

podemos observar las materias del currículo del AICLE en los centros ordinarios de 

educación secundaria general que se imparten en Europa. En esa misma figura, al igual 

que en la anterior referida a educación primaria, aparecen unas notas complementarias 

sobre las peculiaridades de cada país. En España, como se aprecia en el mapa, en 

educación secundaria se puede elegir cualquier materia de la oferta educativa para 

impartir con la metodología AICLE. 
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Figura 2.4. Materias del currículo del AICLE en los centros ordinarios de 

educación secundaria general. Eurodyce (2006:26). 

 

 

A pesar de la variedad a la que nos estamos refiriendo, es muy importante hacer 

referencia a un factor crucial que tienen en común todos los programas AICLE: su 
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intención de mejorar la competencia lingüística de un idioma determinado junto con el 

éxito escolar y la innovación; Como apuntan Dalton-Puffer et al. (2010:3): 

 

The term AICLE has acquired some characteristics of a brand-name, complete 

with the symbolic capital of positive ascriptions: innovative, modern, effective, 

efficient, and forward-looking. 

 

 

Respecto a la lengua vehicular, la primacía del inglés se ha convertido en una 

constante que se repite en una parte importante de las prácticas del AICLE. No obstante, 

existen modelos LOTE (Language Other Than English), es decir, otras lenguas 

internacionales que son también  habladas por un gran número de personas, como el 

francés, el alemán o el español, entre otras, que también se han incluido dentro de los 

programas AICLE. En nuestro caso, hemos elegido realizar el estudio con programas 

bilingües en lengua inglesa porque en Castilla la Mancha, como veremos en el capítulo 

IV, predominan notablemente sobre el resto.  

 

 

 

1.2  RAZONES POR LAS QUE SE USA EL AICLE 

 

En este apartado vamos a exponer las razones por las que se usa la metodología 

AICLE. Para ello vamos a comenzar comentando los motivos del reciente interés en 

AICLE que, como explica Marsh (2010), pueden enfocarse desde dos ángulos. 

 

 

En primer lugar, la investigación en materia de enseñanza y aprendizaje de 

idiomas, y concretamente en los tipos de AICLE, ha aumentado considerablemente en 

las últimas dos décadas. Esto ha generado un cambio de mentalidad sobre las formas 

más efectivas de adquisición de idiomas ya que, según muestra el Eurobarómetro de 

2005, sólo poco más de un tercio de los alumnos de 15 años son capaces de mantener 

una conversación en lengua extranjera después de 10 años de instrucción. 
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En segundo lugar, factores sociales, especialmente el impacto de la 

internacionalización con respecto a la integración europea (Dalton Puffer, 2011:9), han 

generado la necesidad de unos niveles aún mayores de dominio de las lenguas 

extranjeras en comparación con el pasado. Por tanto, el AICLE es fruto de dos fuerzas 

predominantes: una lingüística y otra social. La necesidad de preparar a la ciudadanía 

para comunicarse en un mundo globalizado y el hecho de querer solucionar los 

problemas lingüísticos constituyen razones consistentes para potenciar el aprendizaje de 

lenguas pero, ¿por qué a través del AICLE?  

 

 

Primero, porque el idioma extranjero se usa como medio de comunicación en el 

aula, así como medio de aprendizaje de la materia o materias en cuestión (Pérez, 2011). 

Además, a la par que se aprende la asignatura seleccionada, el alumno usa y amplía sus 

conocimientos de inglés de forma natural y comunicativa. Así, plantear un aprendizaje 

del idioma tan natural y significativo, enfatizando el aspecto comunicativo, hacen a esta 

metodología ser una manera muy eficiente y motivadora de aprender un idioma. (Centro 

Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2013) 

 

 

A su vez, AICLE no imita, sino que propicia un uso auténtico y real de la lengua 

extranjera (en nuestro caso de la lengua inglesa), ya que se usa como medio de 

comunicación en el aula. Además, con el aprendizaje de diversas asignaturas, se 

aprende sobre la cultura de la lengua extranjera y se usan materiales originales (Castillo, 

2013).  

  

Con AICLE no hay cabida para actividades memorísticas o descontextualizadas 

como por ejemplo aprender las formas gramaticales de memoria, que promoverían un 

aprendizaje mecanicista del inglés, sino que se promueve un aprendizaje significativo, 

debido a que se aprende la lengua de una forma comunicativa, al aprenderse de forma 

natural como ocurre la lengua materna (Pérez, 2011 y Navés y Muñoz, 2000).  
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Ausubel (1968) determina que para que tenga lugar un aprendizaje significativo, 

el alumno tiene que tener un papel activo, como enfatiza la metodología AICLE, ya que 

tiene que construir sus conocimientos, reajustándolos a su sistema cognitivo. Por su 

parte, el profesor proporciona información nueva, comprensible y significativa, 

compatible con los conocimientos que el aprendiente ya posee.  

 

 

En cuanto a la función del alumno, El AICLE requiere una involucración activa, 

no tanto en el aprendizaje de contenido, pero si en el aprendizaje del lenguaje, ya que el 

alumno construye su propio aprendizaje de forma autónoma, de modo que relaciona lo 

que tiene y conoce respecto a lo que se quiere aprender ante la necesidad comunicativa 

inmediata (Pérez, 2011). Particularmente, lo que sorprende de este método es que 

permite a los alumnos marcarse sus propios objetivos y centrarse en aquellos elementos 

que son necesarios ante la necesidad comunicativa del alumno. De este modo, con todo 

lo anteriormente mencionado y siguiendo a Marsh (2010: 11), podemos destacar que, 

con la metodología AICLE:  

 

- Los alumnos adquieren un segundo idioma de forma natural y 

espontánea. 

- Se trata de una forma moderna de enseñar y aprender idiomas. 

- Este enfoque es mucho más efectivo que cualquier enseñanza tradicional 

de idiomas  

- Los alumnos se sienten más motivados, sobre todo porque comprueban 

que lo que están estudiando es auténtico y relevante.  

 

 

Pero, ¿por qué una escuela, instituto, ciudad o región deciden implantar la 

metodología AICLE? Coyle et al. (2010:6) señalan que las razones que impulsan esta 

decisión tienen un carácter proactivo o reactivo. Cuando se hace referencia a un carácter 

reactivo es para reaccionar ante un problema lingüístico o ante una situación conflictiva 

producida por la existencia de la concurrencia de varias lenguas en un territorio (como 

es el caso, por ejemplo, de muchos países subsaharianos). 
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Por otro lado, cuando las razones para implantar el AICLE son de carácter 

proactivo, se relacionan con la intención de crear una nueva situación (Coyle, Hood y 

Marsh, 2010:6-8). Europa es un ejemplo de la difusión del AICLE por motivos 

proactivos, debido a que las instituciones europeas apoyan el aprendizaje de lenguas 

comunitarias por parte de los ciudadanos con la finalidad de fomentar la movilidad e 

impulsar el desarrollo. Cuando la comunicación se produce en un mismo idioma, tanto 

los intercambios, como las relaciones económicas, personales o institucionales entre los 

países miembros, se potencian (Nieto, 2013:13). 
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1.3 APORTACIONES DEL AICLE 

 

Para conocer las aportaciones del AICLE es necesario conocer algunas de las 

características centrales de este enfoque. Mehisto, Marsh y Frigols (2008:29) las 

resumen en la siguiente tabla 2.5: 

 

 

Foco múltiple 

- apoyando el aprendizaje de lengua en las clases de contenido 

- apoyando el aprendizaje de contenido en las clases de lengua 

integrando varias asignaturas 

- organizando el aprendizaje a través de temas y proyectos 

interdisciplinares apoyando la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje 

 

Ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor 

- utilizando actividades y discurso de rutinas  

- mostrando la lengua y el contenido en el aula  

- construyendo la confianza del alumnado para experimentar con la 

lengua y el contenido  

- guiando el acceso a los ambientes y los materiales de aprendizaje 

auténticos 

 

Autenticidad 

- permitiendo al alumnado que solicite la ayuda con la lengua que 

necesite 

- maximizando la inclusión de los intereses del alumnado  

- estableciendo relaciones de manera regular entre el aprendizaje y la 

vida del alumnado 

- estableciendo relaciones con otros hablantes de la lengua objeto de 

aprendizaje, empleando materiales actuales de los medios de 

comunicación y de otras fuentes 
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Aprendizaje activo 

- haciendo que el alumnado comunique más que el o la docente  

- el alumnado ayuda a establecer los resultado relacionados con el 

contenido, la lengua y las habilidades de aprendizaje  

- el alumnado evalúa el progreso en el grado de logro de los resultados 

de aprendizaje  

- favoreciendo el aprendizaje cooperativo entre compañeros/as  

- negociando el significado del lenguaje y el contenido con el 

alumnado 

- actuando el profesorado como facilitador 

 

Andamiaje 

- partiendo del conocimiento, las destrezas, las actitudes, los intereses 

y las experiencias existentes en el alumnado  

- parcelando la información en formatos “amigables para el usuario o 

usuaria” 

- respondiendo a los diferentes estilos de aprendizaje  

- fomentando el pensamiento crítico y creativo  

- retando al alumnado a dar pasos adelante y a arriesgar en lugar de 

instalarse en la comodidad 

 

Cooperación 

- planificando cursos/sesiones/temas en cooperación con profesorado 

AICLE y no AICLE  

- involucrando a los padres a aprender sobre AICLE y sobre cómo 

apoyar al alumnado  

- involucrando a la comunidad local, autoridades y empleadores 

 

Tabla 2.5: Características de la metodología AICLE. Mehisto, Marsh y Frigols 

(2008:29) 

 

 

  



46 

 

Por tanto, un enfoque AICLE aporta los siguientes aspectos: 

 

1. Una enseñanza centrada en el alumno, lo que supone promover la implicación de 

los aprendices. A la vez, este aprendizaje debe promover la cooperación de todas 

las partes (alumnos y profesor). Esto podemos conseguirlo, entre otras formas, 

negociando los temas y tareas, partiendo de lo particular a lo general, utilizando 

ejemplos y situaciones reales y realizando trabajo por proyectos o trabajo por 

roles (ej. WebQuests). De este modo el alumnado tiene la posibilidad de realizar 

trabajos cooperativos en los que se tienen que asociar con los compañeros para 

realizar actividades conjuntas, de manera que no sólo se acostumbran a ayudarse 

sino que también aprenden a aprender unos de otros. 

 

 

2. Una enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de 

aprendizaje. Esto implica, en primer lugar, facilitar la comprensión del 

contenido que se les presenta en el aula y del contexto de aprendizaje que los 

rodea. Esto se puede conseguir llevando a cabo tareas de comprensión, 

empleando la alternancia de código L1 y L2, usando diversas estrategias tanto 

lingüísticas como paralingüísticas (repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, 

hacer analogías, gesticular, usar imágenes, emplear gráficos de organización de 

ideas, diagramas, líneas del tiempo, etc.) 

 

3. Un aprendizaje más interactivo y autónomo. La metodología AICLE lo 

desarrolla presentando actividades que promueven el trabajo por parejas y por 

grupos; preparando actividades que impliquen la negociación de significado, el 

desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación, el entrenamiento en 

estrategias de comprensión y el seguimiento de la clase. El uso de rúbricas de 

evaluación o estrategias de evaluación por pares es otra herramienta muy útil 

que usa el AICLE y que hace que los alumnos se corrijan o autoevalúen ellos 

mismos. Al finalizar una determinada tarea, y también que puedan evaluar a sus 

compañeros cuando trabajen en parejas. 
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4. Un uso de múltiples recursos y materiales, especialmente de las TIC, lo que 

aporta un contexto más rico y variado para el alumnado. Por otro lado, este uso 

promueve también la interactividad y la autonomía del alumno. Este aspecto se 

lleva a cabo sobre todo por el empleo de recursos digitales y en especial de la 

Web (textos, podcasts, vídeos, etc.). Actualmente, las aulas en las que se 

desarrolla la metodología AICLE están dotadas de pizarra digital y los alumnos 

aprenden rápidamente a usarla y a interaccionar con todos los recursos que les 

ofrece. Además, hay muchos centros educativos en los que los estudiantes 

disponen de un ordenador portátil por persona o de un aula Althia en la que se 

pueden desarrollar actividades y proyectos como e-twinning, programa 

interactivo con el que los alumnos contactan con alumnos de otros países a 

través de un chat y trabajando por proyectos que se realizan en lengua inglesa y 

que posteriormente envían, usando las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, cosa que implica un cambio muy positivo en la forma de 

aprender y de pensar. 

 

5. Un Aprendizaje enfocado a procesos y tareas
5
 para aprovechar al máximo las 

situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de incluir la realización de 

tareas en la metodología AICLE hace que el alumnado use la lengua para 

desarrollar actividades, poniendo el énfasis en el significado, para obtener un 

objetivo o producto final.  

 

 

Otra aportación importante de la metodología AICLE es el tratamiento del error. 

Al contrario de lo que suele ser tradicional en el aula de idiomas, es relevante mencionar 

que los profesores AICLE suelen ser bastante permisivos con los errores. De este modo, 

                                                             
5 Bygate, Skehan, and Swain, en Ellis, (2001:11) lo definen como “una actividad que 

requiere que los alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en el significado, para 

obtener un objetivo". 
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el profesorado de AICLE utiliza la corrección de modo exclusivamente comunicativo 

siguiendo tres principios básicos (Ortega, 2001): 

 

 Si el error es generalizado y repetido: si es un error común que muchos alumnos 

cometen de forma constante, la corrección en este caso ayuda a que todos se 

beneficien de la misma. En este caso el profesor hará una corrección general 

haciendo que todos los alumnos reflexionen sobre ese error y se solucione. 

 

 Si el error es remediable, es decir, si afecta a una estructura que está justo por 

encima del nivel del alumno, el profesor hará que el estudiante centre su 

atención en esa determinada estructura y que la corrección sirva, en realidad, 

para que el alumno incorpore la forma corregida a su repertorio lingüístico.  

 

 Si la corrección es útil: en este caso el profesor valorará si el error suele producir 

un malentendido y hará comprender al alumno que ese tipo de error tiene un 

claro valor comunicativo. De este modo y, a través de ejemplos, el estudiante 

entenderá el error que ha cometido y cómo que puede afectar a la hora de 

comunicarse.  

 

En esta metodología AICLE el profesor se convierte en guía y facilitador de un 

proceso cuyo protagonista es el alumno. De esta forma, como ya hemos indicado 

anteriormente, y como señalan Coyle et al. (2010:29), el alumno adopta un papel más 

activo, se implica cognitivamente y desarrolla otras estrategias, aumentando su 

capacidad para resolver problemas y siendo capaz de adquirir contenidos de manera 

comparable a los compañeros monolingües. 

 

 

En cuanto a la adquisición del contenido, es destacable explicar que se lleva a 

cabo en el marco de un proceso comunicativo en el que se activan habilidades 

cognitivas. A estos tres elementos: contenido, comunicación y cognición, según el 

“instrumento de planificación de las 4 C´s” (4c´s framework) propuesto por Coyle 

(2010:41) como una guía de organización curricular de las unidades de enseñanza 
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AICLE, se añade un cuarto, la cultura (comprensión intercultural). Con ello se explica 

que el conocimiento se realiza por la confluencia o integración de estos cuatro aspectos. 

A continuación vamos a explicar los cuatro elementos que integran este proceso y el 

modo en el que se estructuran, según Do Coyle (2006), tal y como se ilustra en la figura 

2.6:  

 

 

- Contenido: es un aspecto muy importante porque facilita la comprensión y la 

construcción del propio conocimiento sobre el contenido o la materia curricular. 

La adquisición de conocimientos, destrezas y comprensión, relativas al 

contenido, son el eje alrededor del que pivota la enseñanza AICLE, y es el que 

determina la trayectoria de aprendizaje. 

  

- Comunicación: es un aspecto crucial porque con AICLE no sólo se aprende un 

idioma nuevo, sino que también se incluye poder comunicarse y expresarse a 

través de la nueva lengua sin ningún problema. 

 

-  Cognición: es clave porque se pretende que el alumno aprenda pero no solo 

ayudándolo dándole la respuesta necesaria en cada momento, sino facilitando y 

proporcionando un soporte que le sirva, cuando lo necesite, para lograr el 

objetivo del aprendizaje. Aquí se le da mucha importancia al proceso llamado 

scaffolding o andamiaje
6
 que se basa en un aprendizaje organizado y escalonado 

en el que el profesor aporta estructuras, actividades o estrategias de apoyo para 

que el alumno construya el conocimiento. Este andamiaje es fundamental en 

AICLE y se debe dar tanto para el contenido como para la lengua. Un ejemplo 

de andamiaje sería proporcionar una tabla para que el alumno distribuya la 

información que debe encontrar en un texto que queremos que trabaje, o una 

                                                             
6 El concepto de andamiaje, equivalente del término inglés "scaffolding" es un concepto 

clave en las teorías de la educación más vigentes y es también de los conceptos 

fundamentales en AICLE. 

En http://www.isabelperez.com/clil/clil_m_2_scaffolding.htm 
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línea del tiempo vacía a completar con datos que se encuentran en un 

determinado texto que los alumnos deben leer.  

 

- Cultura: siguiendo el esquema de Coyle (2010:41) que podemos apreciar en la 

figura II.6, la cultura es la parte central entorno a la cual giran las otras 3Cs, ya 

que con el aprendizaje AICLE no solo aprenden una lengua nueva sino todo lo 

que esa lengua conlleva, es decir, la cultura, las costumbres y el modo de ver la 

vida por los países donde es originado el idioma que están aprendiendo. 

Además, esta metodología debe de estar relacionada con otros proyectos 

europeos favoreciendo así la conciencia de la ciudadanía europea. 

 

 

 

 
     

Figura 2.6 : 4 C´s framework (Coyle et al. 2006:10) 

 

  

 

Asimismo, Coyle (2005:6) propone una guía para poder planificar su esquema 

de las 4 C´s (ver tabla II.7). Sugiere comenzar con asuntos relativos al contenido (que 

comprendería lo que se suele entender en nuestro contexto por objetivos y contenidos), 

ligarlo a aspectos de la comunicación (la lengua que el alumnado necesita para abordar 
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el contenido, para interaccionar y para involucrarse en las actividades y tareas de 

aprendizaje) y considerar los procesos cognitivos que se pueden desarrollar en función 

de las consideraciones anteriores. Así, se pretende integrar todo a través del eje que 

representa la atención, las referencias, la concienciación y el conocimiento de otras 

realidades culturales (ver tabla 2.7). 

 

 

Para usar la guía de planificación de las 4Cs: 

  

Empezar por el contenido. Definirlo. 

 

- ¿Qué quiero enseñar?  

- ¿Qué quiero que aprendan los alumnos y alumnas?  

- ¿Cuáles son mis objetivos de enseñanza?  

- ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que pretendo conseguir?  

 

Ahora enlazar el contenido con la comunicación.  

 

- ¿Qué lengua necesitan los alumnos y alumnas trabajar con el contenido? 

- ¿Vocabulario y frases especializados? 

- ¿En qué tipo de producción oral se van a involucrar? 

- ¿Necesitaré comprobar que se ha trabajado un tiempo en particular o un aspecto 

determinado –p. ej., los comparativos o los superlativos?  

- ¿Se contempla el lenguaje de las tareas y las actividades de clase? 

- ¿Se contempla el lenguaje de las discusiones y debates? 

 

Seguidamente explorar el tipo de destrezas cognitivas que se pueden desarrollar 

conforme a las decisiones tomadas anteriormente. 

 

- ¿Qué tipo de preguntas debo hacer para ir más allá de las preguntas de 

“demostración del conocimiento”? 

- ¿Qué tareas voy a proponer para estimular procesos cognitivos de orden 

superior? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de lengua (comunicación) 
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y en términos de contenido? 

- ¿En qué destrezas cognitivas apropiadas al contenido nos vamos a concentrar? 

La cultura no es un post script sino el hilo que teje el tema (topic). Piensa en la 

cultura como un círculo que envuelve el tema. No es suficiente con justificar la 

pluriculturalidad usando otra lengua sin que exista referencia explícita –a través 

de las otras 3 Cs- a las oportunidades culturales que no habrían existido en un 

contexto de lengua materna. Por ejemplo, usando países en los que se habla la 

lengua meta donde existe el fenómeno de la sequía, de forma tal que se pueden 

usar estudios de caso para examinar un proyecto desde una perspectiva 

alternativa –entrevistas con niños y niñas cuyas vidas han cambiado cuando el 

programa Water Aid (Ayuda para Agua) les proporcionó un pozo en su 

población. 

 

- ¿Cuáles son las implicaciones culturales del tema?  

- ¿Cómo tiene en cuenta el contexto AICLE el “valor añadido‟?  

- ¿Cómo contempla “lo otro” (otherness) y “lo propio” (self)?  

- ¿Cómo conecta esto con el resto de las C´s? 

 

 

Tabla 2.7: Cómo usar la guía de planificación de las 4 C´s (Fuente: Coyle, 2005:6) 

 

 

Además del modelo de las 4 C´s, Coyle hace unas reflexiones sobre la 

importancia para el buen funcionamiento de la enseñanza AICLE. Para ello, explica tres 

etapas que se tendrían que tener en cuenta a la hora de planificar las lecciones. Estas 

etapas, relativas a las dimensiones de la lengua, reciben el nombre de “instrumento de 

las 3 As” (del inglés Analyse, Add & Apply/Assure), (Coyle, 2007:53). A continuación 

vamos a explicar las tres etapas. 

 

 

1ª etapa: Analizar el contenido de los textos orales y escritos para identificar la 

lengua de aprendizaje (foco de atención: el contenido). Esta etapa se centra en 

identificar palabras clave (incluido el vocabulario especializado), expresiones y 
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funciones principalmente, necesarias para la comprensión y la construcción conceptual 

relacionada con la materia o asignatura; en este sentido, la lengua de aprendizaje es la 

lengua que exige el programa, los contenidos y  la temática.  

 

 

2ª etapa: Añadir al contenido la lengua para el aprendizaje (foco de atención: el 

alumno o alumna). En esta etapa se incorporan experiencias lingüísticas promovidas en 

el aula con la intención de capacitar al alumnado para un funcionamiento efectivo en un 

contexto CLIL (incluyendo instrucción en estrategias de aprendizaje y aprendizaje 

autónomo, en lenguaje de clase, en lengua para la interacción en clase, para el debate, 

etc.), así como en lengua requerida para participar en las tareas de aprendizaje. De este 

modo se favorece la participación activa en el aula, el aprendizaje, la motivación y la 

seguridad a la hora de expresarse en otra lengua. 

 

 

3ª etapa: Aplicar la lengua extranjera al contenido (foco de atención: tareas y 

actividades de aprendizaje). Esta etapa comporta aprovechar el conocimiento y las 

destrezas emergentes para incorporar la estimulación de habilidades cognitivas con el 

fin de avanzar en el aprendizaje, a través de actividades que requieran la activación de 

procesos cognitivos superiores.  

 

 

En un trabajo posterior, Coyle (2011:50) realiza otra aportación a esta 

metodología, con una nueva definición del término AICLE  como un medio para 

mejorar las capacidades cognitivas, lingüísticas y culturales de los estudiantes. 

 

CLIL is seen as an approach to education which incorporates ways of 

using different languages in order to extend learner´s cognitive, 

linguistics and cultural experiences”  

(Coyle, 2011:50) 

 

 En definitiva, en este apartado hemos explicado las aportaciones de AICLE 

junto con las características que definen a esta metodología  y que convierten al 
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programa en una eficaz herramiena de aprendizaje de lenguas extranjeras. De este 

modo, como señala Nieto (2013:18) las aportaciones más importantes son: el enfoque 

comunicativo, el uso significativo y contextualizado de la lengua, la adquisición integral 

de destrezas productivas y receptivas, el énfasis en la fluidez y la corrección y la 

potenciación del desarrollo de habilidades cognitivas. 
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2. ANTECEDENTES Y EXPANSIÓN DEL AICLE 

 
En el apartado que presentamos a continuación vamos a explicar los 

antecedentes de método AICLE. Seguidamente, haremos referencia a su expansión por 

Europa, analizaremos su expansión por España y acabaremos centrándonos en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, pues es en esa zona donde se centra 

nuestro estudio. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Como hemos mencionado con anterioridad, AICLE es un término muy amplio 

que abarca una gran variedad de programas educativos e iniciativas basadas en la 

transmisión de contenido académico usando una lengua distinta de la materna en las 

aulas. Aunque dicho término está relacionado con la innovación, cabe destacar que los 

programas AICLE se remontan a los tiempos de los acadios aproximadamente hace 

5000 años (Mackey 1978:2-3; Mehisto, Marsh, and Frigols 2008: 9). En este sentido, 

los acadios en Mesopotamia se sirvieron de profesores sumerios para impartir en 

sumerio materias como teología, botánica y zoología. Además, los acadios se 

aprovechaban de los conocimientos del pueblo sumerio y aprendían una lengua de 

prestigio cultural de la época.   

 

Asimismo, cabe hacer referencia al caso de la Antigua Roma cuando los 

romanos al anexionar Grecia a su Imperio comprendían que el griego era la lengua del 

conocimiento, y por ello, las élites socioeconómicas romanas educaban a sus hijos con 

preceptores griegos y en griego. De la misma forma que en Mesopotamia, la enseñanza 

integrada de contenidos y del griego se consideraba como el mejor método de aprender 

la cultura y la lengua extranjeras. Estas experiencias históricas se han repetido alrededor 

del mundo y a lo largo del tiempo. Así, en la actualidad, el aprendizaje integrado de 

contenidos y de lengua extranjera se está extendiendo cada día con más fuerza.  
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En cuanto al alumnado, la educación bilingüe y multilingüe siempre ha sido 

considerada un privilegio de la clase alta donde las personas más adineradas podían 

contratar un tutor que hablara con sus hijos en lengua extranjera de manera que los 

niños consiguieran dominar la lengua. Incluso muchas familias mandaban a sus hijos al 

extranjero a escuelas privadas para que aprendieran el idioma (Mehisto, Marsh and 

Frigols, 2008:9). Afortunadamente esta situación ha cambiado y hoy en día se imparten 

programas bilingües en la mayoría de centros de educación públicos a los que tienen 

acceso todo tipo de alumnado independientemente de cual sea su situación económica 

familiar. En las palabras de García (2009: 11) se resume perfectamente la idea de que 

cualquier miembro de nuestra sociedad de hoy día puede enriquecerse con los 

beneficios de una educación bilingüe: 

 

 Bilingual education is good for the rich and the poor, for the powerful and the 

lowly, for Indigenous peoples and immigrants, for speakers of official and/or 

national languages, and for those who speak regional languages . . . [and] is 

important for hearing children, as well as Deaf children. (García, 2009:11) 

 

Aunque el primer programa de inmersión se aplicó en la provincia de Quebec 

(Canadá) hacia la mitad de la década de los sesenta, el siglo XX es un periodo muy 

significativo, en cuanto a los antecedentes del AICLE se refiere, en el que podemos 

hacer referencia a la experiencia de inmersión canadiense. El bilingüismo oficial en sus 

diversas formas se remonta a 1867, en tiempos de la Confederación Canadiense cuando 

La ley constitucional de Canadá (1867) reconoce como lenguas oficiales el inglés, 

lengua materna del 40% de la población, y el francés, que representa algo más de una 

cuarta parte de los canadienses. De este modo, ya en los años 60, la minoría inglesa 

monolingüe se conciencia de la importancia de comunicarse en francés para poder tener 

acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones que sus conciudadanos franceses. 

En este momento, es cuando se crea la plataforma de padres anglófonos de St. Lambert 

que, primero se reúnen de manera informal pero, posteriormente, se empiezan a 

implantar clases de inmersión en la enseñanza infantil a partir del curso 1965-66. Desde 

entonces, se implantaron en Canadá varios modelos de enseñanza. Dependiendo de la 
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edad de inicio de la inmersión hay tres tipos de prácticas: la inmersión temprana (early 

immersion), a partir de la educación infantil o al inicio de la educación primaria; la 

inmersión media (middle immersion), que comienza sobre los 9 años de edad y, por 

último, la inmersión tardía (late immersion), en el nivel de secundaria.  Según las horas 

de instrucción en francés existen dos tipos de inmersión: inmersión total (total 

immersion) con un porcentaje inicial del 100% del currículo impartido en francés, que 

luego pasa al 80% e inmersión parcial (partial immersion), con una exposición de 

alrededor del 50% del horario escolar.  

 

En 1974 entra en vigor la Ley sobre el embalaje y etiquetado de los productos de 

consumo que obliga a usar tanto el inglés como el francés en el etiquetado de todos los 

productos de consumo distribuidos a escala nacional. Precisamente, el etiquetado 

bilingüe fue y sigue siendo uno de los aspectos más visibles del bilingüismo para el 

público canadiense en general junto con la mayor parte de la señalización vial que es 

bilingüe en el este de Canadá. 

 

Los resultados y beneficios de los programas de inmersión canadiense han sido 

ampliamente estudiados (Genesee, 1987, 1991; Swain y Lapkin, 1982, 1986). Todos 

coinciden en destacar su eficacia y sostienen que la competencia en la primera lengua de 

los alumnos de inmersión es equiparable a la de los alumnos que estudian en clases 

monolingües, a su vez, todos los investigadores consideran que los resultados en las 

otras asignaturas no se ven afectados por el hecho de ser impartidas en una segunda 

lengua, además de que estos alumnos adquieren una competencia mucho mayor en la 

segunda lengua. 

 

Al producirse el éxito de la experiencia en Canadá (actualmente hablan inglés el 

90 % de los canadienses y francés el 60 % de la población), pronto se extendió a 

Estados Unidos que ofrece una gran variedad de programas de currículo integrado: 

programas de educación bilingüe, de transición para la educación bilingüe y programas 

de lenguaje dual o de inmersión en dos direcciones (dual language or two-way bilingual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Este_de_Canad%C3%A1
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programs). Estos últimos, los programas duales, son muy populares. En ellos participan 

alumnos con una lengua materna diferente del inglés (usualmente el español) que ya han 

adquirido un buen nivel en inglés. Las clases se desarrollan en inglés y en español, de 

manera que todos los alumnos, tanto los nativos de inglés como los de español, pueden 

beneficiarse del aprendizaje lingüístico y cultural de los dos idiomas.  Surgieron en 

Estados Unidos entre los años 60 y 70, pero ha sido en los últimos años cuando el 

número de programas implementados a lo largo y ancho de todo el país ha 

experimentado un aumento espectacular, viéndose multiplicado por 10, lo que supone 

un aumento del 1000%, en los últimos 20 años. El Centro de Lingüística Aplicada 

(Center for Applied Linguistics) es una entidad que publica un directorio de programas 

duales que se implementan en Estados Unidos (Directory of Two-Way Bilingual 

Immersion Programs in the U.S.). En la figura 2.8, que presentamos a continuación, se 

puede apreciar este crecimiento prodigioso de forma gráfica. Debemos puntualizar un 

aspecto que el propio directorio remarca: aunque en teoría los programas se actualizan 

periódicamente, los datos no recogen los programas implementados en los últimos años. 

 

 

 

Figura 2.8: Evolución del número de programas duales implementados en EE. 

UU. (1962-2011). Fuente: Center for Applied Linguistics (2015). 
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 Cabe destacar que la mayor parte de estos programas desarrollados en Estados 

Unidos están destinados a alumnado que aprende la lengua inglesa (English Language 

Learners: ELLs), es decir, alumnos cuya lengua materna no es el inglés y no poseen un 

buen dominio del idioma, de forma que se les imparte parte del currículo en su lengua 

materna con la finalidad de apoyarles en su proceso de aprendizaje del inglés. Además, 

podemos señalar que todos estos programas lingüísticos despliegan efectos positivos en 

aspectos como la integración y la equidad. De este modo, la experiencia acumulada en 

estos programas lingüísticos sirve de base e incentivo para el desarrollo de diferentes 

propuestas educativas relacionadas con el bilingüismo en todo el mundo (Nieto, 

2013:21). 

 

Tras haber hecho un breve recorrido por la historia del AICLE y haber señalado 

los lugares en los que comenzó a desarrollarse con éxito, vamos a dar paso al siguiente 

apartado en el que conoceremos cómo este método educativo se ha extendido por 

Europa. 

 

2.2  EXPANSIÓN EN EUROPA 

 

En cuanto a la expansión del programa AICLE en Europa, en los años 70 

empieza a extenderse la enseñanza de segundas lenguas aunque se limita a ciertas zonas 

concretas como áreas fronterizas. Pero, a lo largo de la década de los 80 la enseñanza 

bilingüe adquiere popularidad debido al éxito producido por la inmersión  canadiense. 

En el origen de esta iniciativa se encuentran los padres de habla inglesa que habitan en 

la provincia de Québec y que consideran que el dominio del francés es indispensable en 

un entorno francófono y que desean, por tanto, ofrecer a sus hijos una enseñanza en esta 

lengua que les permita adquirir competencias lingüísticas importantes (Eurydice, 

2006:7). 

 

A partir de 1976 se registra una mayor implicación de las instituciones europeas 

en las enseñanzas de idiomas. Así se muestra en tres documentos: en la Resolución de 
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Consejo y de los Ministros de Educación del 9 de Febrero de 1976, en las conclusiones 

del Consejo Europeo de Stuttgart de 1983 y en las conclusiones del Consejo del 4 de 

junio de 1984 (Eurydice, 2006:8). Seguidamente, a principios de los 90, se produce una 

reflexión de las instancias comunitarias en materia de aprendizaje de lenguas. Estas 

reflexiones llevaron a notar la necesidad de explorar métodos didácticos innovadores y, 

esta idea, se plasmó en el programa Lingua
7
, que proclamó la importancia de “promover 

innovaciones en los métodos de formación en lenguas extranjeras”. Por ello, en ese 

momento, los expertos en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, decidieron buscar 

un nombre para referirse a estas prácticas bilingües que se estaban llevando a cabo en 

Europa. Así, fue en 1994 cuando el término CLIL se tradujo al Español con el acrónimo 

AICLE para referirse al aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. 

 

En 1995 el Consejo de Europa, en su Resolución del 31 de marzo de 1995, 

menciona explícitamente, por un lado, la idoneidad de este modelo de enseñanza 

bilingüe para el aprendizaje de lenguas extranjeras y, por otro, el Libro Blanco: 

“Enseñanza y aprendizaje. Hacia una sociedad del conocimiento” (Teaching and 

Learning- Towards the Learning Society), en el que se diseñan los planes de actuación 

para el futuro, encaminados al aprendizaje por parte de los ciudadanos europeos de dos 

lenguas comunitarias, además de su lengua materna. Esto supone un importante avance 

hacia la implantación del AICLE en la enseñanza secundaria.  

 

Seguidamente, podemos afirmar que en el año 1996 se desarrolla la educación 

bilingüe en Europa a partir del programa financiado llamado EuroCLIL y, a partir de 

ese momento, se crean grupos de trabajo e iniciativas de cara al desarrollo de los 

programas bilingües europeos, como la acción Comenius del programa Sócrates, que 

promueve los intercambios relacionados con el AICLE. También cabe destacar las 

ayudas Erasmus para la formación de futuro profesorado en la metodología bilingüe.  

                                                             
7
 El programa Lingua entró en vigor el 1 de enero de 1990. Resolución del Consejo 

89/489/CEE, 16.08.1989 
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En el 2001, el Año Europeo de las Lenguas, sin duda contribuyó a centrar la 

atención en el hecho de que el fomento del aprendizaje de lenguas y la diversidad 

lingüística se pueden lograr mediante una gran variedad de métodos, entre los que se 

incluye la oferta educativa de tipo AICLE. En marzo de 2002, en el Consejo Europeo de 

Barcelona trató de impulsar el aprendizaje de las lenguas solicitando a los Estados 

miembro y a la Comisión Europea un esfuerzo continuo para garantizar la enseñanza de, 

al menos, dos lenguas desde una edad muy temprana. Después de esta solicitud (junto 

con la del Consejo de Educación de febrero de 2002), la Comisión estableció en el año 

2003 su Plan de Acción 2004-2006
8
. En este Plan se menciona que el AICLE ha de 

realizar una aportación fundamental a los objetivos de la Unión sobre el aprendizaje de 

las lenguas. Por ello, se diseñaron una serie de acciones para promover el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas, entre las que se encuentra el estudio Eurydice. 

 

 En el Consejo de Educación de mayo de 2005, la presidencia de Luxemburgo 

informó sobre los resultados del simposio titulado “El Cambio en el Aula Europea: El 

potencial de la Educación Plurilingüe” que se celebró unas semanas antes, en marzo. 

Entre las principales conclusiones se subrayó la necesidad de hacer participar a los 

alumnos en la enseñanza de tipo AICLE en los diferentes niveles educativos, así como 

la conveniencia de animar al profesorado a recibir una formación específica en AICLE 

(Eurydice, 2006:9). 

 

Igualmente, como se puede apreciar en el estudio anteriormente mencionado, 

Eurídice 2006, “Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el 

contexto escolar europeo”, se detectan varías características generales en los distintos 

países comunitarios: el AICLE se reserva a un pequeño porcentaje de alumnos, las 

asignaturas impartidas en lengua extranjera varían de unos programas a otros y el inglés 

es la lengua de instrucción dominante. En sentido contrario, podemos observar varias 

                                                             
8
 “Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de Acción 2004-

2006” Comunicado de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de Regiones de 24.07.2003, COM (2003) 449 final. 
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áreas problemáticas como la formación del profesorado y la necesidad de evaluar los 

resultados de los programas.  

 

Existe un intenso debate sobre el AICLE en la Unión Europea dentro del Plan de 

Acción 2004-2006 de la Comisión para fomentar el aprendizaje de lenguas y la 

diversidad lingüística. Este estudio constituye la primera recopilación de datos 

exhaustivos y comparativos llevada a cabo por la red Eurydice en el ámbito de la 

enseñanza de tipo AICLE. En los años venideros, se pondrán en práctica nuevas 

iniciativas para promover, aún más, este enfoque metodológico. Las deliberaciones de 

los expertos del Grupo de Lenguas, así como la difusión de información sobre prácticas 

recomendables en el ámbito del AICLE entre los Estados Miembro, contribuirán, sin 

duda, a su desarrollo.  

 

Centrándonos en España, en las comunidades autónomas bilingües como País 

Vasco, Cataluña, y Galicia el AICLE no es una novedad. Pero, en el caso de las 

comunidades autónomas monolingües, el AICLE forma parte de una perspectiva 

desconocida y novedosa por lo que, en Castilla La Mancha, el convenio bilingüe 

British-MEC se empezó aplicando sólo a 7 colegios y 7 institutos en el conjunto de la 

región. Así, con la finalidad de adaptarse a las exigencias de la Unión Europea, las 

comunidades autónomas comenzaron a  elaborar sus propios programas de inmersión 

hacia el año 2005. En este sentido, Galicia y Cataluña iniciaron sus experiencias piloto a 

finales de los 90 aunque en Galicia la regulación del AICLE data de 2007. En La Rioja, 

Madrid y Extremadura comenzaron en 2004; Andalucía,  junto con Castilla La Mancha, 

en 2005 y Castilla León en 2006. Los nombres más comunes con los que se refieren a 

estos  programas lingüísticos son “Sección Europea”, “Sección Bilingüe” y “Centro 

Bilingüe” (Nieto, 2013:24).  

 

En definitiva, tras haber explicado la expansión del AICLE en Europa y haber 

comentado el inicio de los programas bilingües en España, en esta tesis nos centraremos 

en los programas  AICLE que se están desarrollando, de forma específica, en la 
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Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. A ellos haremos referencia en los 

capítulos siguientes donde explicaremos el contexto en el que se enmarcan, la normativa 

suscrita sobre la materia, la organización de los mismos, su seguimiento y evaluación, y 

las líneas de crecimiento que se están produciendo en dichos programas. 
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CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL AICLE 

 
 En el capítulo que a continuación presentamos, basado en la investigación sobre 

el AICLE, encontramos varias partes claramente diferenciadas. Por un lado, vamos a 

presentar las principales líneas de investigación existentes al respecto y, seguidamente, 

nos centraremos en explicar los estudios encontrados, sobre esta metodología, referidos 

a la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, al aprendizaje de 

contenidos, a la adquisición de la lengua materna y a otros beneficios que se derivan del 

uso de la misma. Por otro lado, expondremos  la investigación existente sobre el AICLE 

en Europa, en España y en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Por último, 

para finalizar este capítulo, comentaremos el futuro de los estudios sobre el AICLE y las 

líneas de investigación que hay abiertas en torno a este tema. 

 

 

1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación sobre el AICLE comienza con su implantación a partir de la 

década de los 90 pero es en 2005 cuando se intensifica esta labor, sobre todo desde la 

publicación del informe Eurydice (Red Europea de Información sobre Educación) de 

2006 sobre el desarrollo del AICLE en Europa. Este estudio constituyó un medio para 

evaluar todos los esfuerzos emprendidos para promover las nuevas metodologías en el 

aprendizaje de las lenguas. Además, ofrece un análisis detallado de cómo se organiza la 

oferta educativa AICLE, del estatus de las lenguas de aprendizaje y de las medidas 

adoptadas para la formación y contratación del personal docente adecuado, cuya escasez 

se identificó como uno de los mayores obstáculos para la puesta en práctica de este tipo 

de enseñanza. Esta valoración del estado de la cuestión, original y enriquecedora, es, sin 

lugar a dudas, una obra de referencia indispensable sobre la materia (Eurydice, 2006:3). 
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A partir de este estudio nacen muchas líneas de investigación e informes para 

analizar: 

 

-  La efectividad del programa. 

 

- La adquisición de contenidos vehiculados en lengua extranjera. 

 

- La adquisición de la lengua materna. 

 

- El dominio de la competencia lingüística en lengua extranjera. 

 

- Los beneficios que se derivan de esta metodología. 

 

- Los problemas más importantes que surgen en la implantación: 

organización,  materiales, profesorado, etc. 

 

 

Seguidamente nos vamos a centrar es el estudio de la competencia lingüística en 

lengua extranjera, comentando las áreas que aparecen más beneficiadas por esta 

metodología, así como la efectividad de la misma.  

 

 

1.1 ESTUDIOS SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN 

LENGUA EXTRANJERA: DESTREZAS MÁS BENEFICIADAS Y 

EFECTIVIDAD DEL AICLE 

 

 

A  pesar de que existen estudios, que  detallaremos a continuación, sobre todos 

los temas anteriormente mencionados, los más abundantes son los que miden el impacto 

del AICLE en la mejora de la adquisición de la lengua extranjera. Esto se debe a que la 

introducción del AICLE en la enseñanza se basa en el convencimiento de la eficacia de 

esta herramienta para mejorar la adquisición de lenguas extranjeras. En este sentido, 

encontramos estudios desarrollados en el contexto educativo vasco que demuestran que 
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los alumnos escolarizados en su lengua materna, en este caso euskera, alcanzaban no 

sólo un bilingüismo más equilibrado, sino mejores puntuaciones también en la lengua 

extranjera (Lasagabaster, 1998). En otro estudio, con pruebas escritas a 155 alumnos de 

los cuatro cursos de la ESO, Sagasta (2003) concluyó que aquellos alumnos con mayor 

bilingüismo euskera- castellano obtenían mejores puntuaciones en las pruebas de 

inglés
9
. 

 

En el contexto andaluz, otro estudio realizado por Lorenzo et al. (2009) con 

1320 alumnos de primaria y secundaria, 754 escolarizados en programas bilingües y 

448 del grupo de control no bilingüe, ha puesto de manifiesto el impacto positivo en los 

niveles competenciales tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera de los 

alumnos pertenecientes a las secciones bilingües, que obtienen en las pruebas de lengua 

extranjera una puntuación que es un 24% más de media que la del grupo de control no 

bilingüe (Travé, G. 2013:382). 

 

Existen otras investigaciones, como las de Navés and Victori (2010) en 

Cataluña, que prueban que los estudiantes que siguen la metodología AICLE en octavo 

curso superan en nivel de idioma en todas las destrezas a estudiantes que no siguen la 

metodología AICLE de un curso superior (noveno curso) (Sylvén, 2013:301).  

 

En la misma línea, otro informe llevado a cabo en Finlandia por Nikula (2005) 

muestra que los estudiantes AICLE superan a los no-AICLE en su nivel de idioma 

extranjero y se muestran más seguros al utilizar este idioma. Alemania es otro país 

donde los beneficios del AICLE, a nivel lingüístico, han sido demostrados por Klippel 

(2003) y Zydatiss (2007), al igual que en Austria donde contamos con numerosos 

estudios de Christiane Dalton-Puffer (2007) que revelan resultados similares. 

 

  Sin embargo, en Suecia los resultados de la investigación del AICLE  no parecen 

ser tan favorables. Sylvén (2004) investigó sobre el desarrollo de la competencia en 

                                                             
9
 Información extraída de Travé González, G. (2013). Un estudio sobre las 

representaciones del profesorado en Educación Primaria acerca de la enseñanza 

bilingüe. Revista de educación, 361. Mayo-agosto 2013. 379-402. 
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comunicación lingüística en lengua extranjera, en concreto en lengua inglesa, de 

alumnos suecos, y concluyó que lo más importante para el desarrollo de una lengua 

extranjera es la cantidad de exposición a la lengua extranjera fuera del contexto escolar 

en vez del uso de la metodología AICLE. En este sentido, Sylvén (2013) explica que las 

diferencias de los resultados obtenidos en sus investigaciones respecto a los de otros 

países Europeos radican no sólo en el contexto sino que en cuatro factores más: el 

marco político, la educación recibida por el profesorado, la edad de implementación del 

AICLE y la exposición (fuera del aula) a la lengua extranjera.  Además, Lim Falk 

(2008) apoya este estudio indicando que la interacción del alumnado en las clases de 

AICLE es más limitada que en las clases no AICLE
10

.   

 

 

DESTREZAS MÁS BENEFICIADAS Y EFECTIVIDAD DEL AICLE 

 

A continuación vamos a centrarnos en las diversas investigaciones sobre las 

destrezas más beneficiadas por el AICLE. Como hemos comentado anteriormente, los 

programas de inmersión canadiense constituyen un sólido antecedente para nuestro 

estudio y por ello vamos a empezar comentando sus resultados. Seguidamente haremos 

referencia a los estudios de Dalton-Puffer (2007) y, a partir de sus conclusiones, 

mencionaremos las investigaciones posteriores cuyos resultados contrastan, en algunos 

aspectos, con los aportados por esta investigadora austriaca. 

 

 

Los estudios sobre inmersión canadiense indican que los estudiantes procedentes 

de programas de inmersión  destacan en el desarrollo de las destrezas receptivas frente a 

las productivas, en las que los alumnos presentan dificultades (Cummis y Swain 1986, 

Genesee 1987, Swain y Lapkin, 1985, 1986), sobre todo en temas gramaticales donde 

los alumnos mostraban muchas lagunas (Harley y Swain, 1984). Así, según explica 

Genesee (1987: 27) respecto a los estudiantes canadienses de programas de inmersión, 

                                                             
10 Sylvén, L. K. (2013) CLIL in Sweden- Why does it not work? A metaperspective on 

CLIL across contexts in Europe, International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism, 16:3, 301-320. DOI: 10.1080/13670050.2013.777387 
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su nivel en lectura y escritura en lengua francesa, es similar al de una persona nativa. No 

obstante, no se consigue el mismo nivel de competencia en las destrezas de hablar y 

escribir. Como indica Genesee (1987: 27): “reseach has shown that immersion students 

often perfom as well as native French-speaking students on tests of reading and 

listening comprehension in French. However, they seldom achieve the same high levels 

of competence in speaking and writing as they achieve in comprehension”. 

 

En los estudios europeos realizados, la evidencia empírica recogida viene a 

demostrar que no existe el mismo éxito en el aprendizaje de las diferentes habilidades 

como son la expresión oral y escrita, la comprensión oral y escrita y el resto de 

competencias (Ruiz de Zarobe, Y y L., 2012). 

 

Basándose en la investigación llevada a cabo hasta entonces, Christiane Dalton-

Puffer (2007,2008) fijó una serie de destrezas donde las mejoras eran evidentes dentro 

de un entorno integrado de lengua y contenido. Así, las destrezas y los componentes 

léxico-gramaticales y morfológicos que encontró más favorecidas por el AICLE fueron: 

 

- Las habilidades receptivas 

- El vocabulario 

- La fluidez y la creatividad 

- La morfología 

- Factores afectivos y de motivación 

 

Por el contrario, las destrezas y resto de componentes lingüísticos que encontró 

menos favorecidas fueron: 

 

- La sintaxis 

- La pronunciación y la pragmática 

- La redacción   

- El lenguaje informal 

 

Siguiendo la línea de investigación de Dalton-Puffer (2007, 2008),  vamos a 

exponer los resultados de varios estudios en los que las habilidades receptivas (lectura y 
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comprensión auditiva) se han visto notablemente beneficiadas con la metodología 

AICLE. En este sentido, son destacables los estudios de Jiménez Catalán y Ruiz de 

Zarobe (2007) o el de Hellekjaer (2010). Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe llevaron a 

cabo una comparación de 130 alumnas de 6º curso de Educación Primaria (11-12 años) 

en dos contextos educativos: 65 estudiantes de AICLE frente a otras 65 que sólo 

cursaban inglés como lengua extranjera. La prueba de comprensión lectora (Corporate 

Author Cambridge ESOL, 2004) demostró que el grupo AICLE presentaba mejores 

resultados que el grupo que seguía un acercamiento más tradicional a la lengua inglesa. 

Esas mejoras también se apreciaron en las pruebas generales de elección múltiple y en 

las de vocabulario receptivo
11

. A su vez,  en Noruega, Hellekjaer (2010) analizó otra 

destreza receptiva: el proceso de comprensión auditiva en el entorno universitario 

cuando las clases se imparten en inglés como lengua extranjera o en la primera lengua, 

el noruego. El estudio demostró que no existen diferencias significativas en los 

resultados de comprensión auditiva entre el inglés y la primera lengua, aunque las 

dificultades son mayores cuando la escucha se hace en inglés. Los problemas incluyen 

desde la comprensión de palabras o la existencia de vocabulario desconocido, hasta 

dificultades inherentes al hecho mismo de tomar apuntes. 

 

 

Volviendo al contexto Español, en concreto en la comunidad autónoma de 

Castilla la Mancha, debemos señalar los estudios realizados por Esther Nieto (2013) en 

los que, aparte de explicar la adquisición de las competencias básicas en los alumnos 

bilingües de las secciones europeas de Castilla la Mancha, compara el nivel de idioma 

adquirido de alumnos AICLE respecto a no-AICLE  en contextos educativos de 

educación primaria y secundaria. En cuanto a primaria, los alumnos AICLE obtienen 

mejores resultados en lectura y en conversación. Sin embargo, en su estudio con 

alumnos de educación secundaria, la destreza más beneficiada es la producción escrita 

y, la menos beneficiada, la comprensión oral. 

  

 

                                                             
11

 Ruiz de Zarobe, Y y Ruiz de Zarobe, L. (2011). La lectura en lengua extranjera. 

Publidisa. Vitoria. España. 
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Con respecto a la lectura en AICLE cabe señalar que, como su propio nombre 

indica, el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera promueve el trabajo 

con contenidos curriculares. La mayor fuente de caudal lingüístico proviene de 

materiales textuales, así como auditivos, y a menudo en el uso de esos textos se lleva a 

cabo un planteamiento más léxico que gramatical, enfatizando el aprendizaje de 

vocabulario. Estos contenidos provienen en gran medida de textos o documentos 

escritos, sin olvidar el uso de las nuevas herramientas y tecnologías de la información y 

la comunicación. Para ello, los estudiantes tienen que estar equipados lingüísticamente. 

Ello quiere decir que su capacidad de lectura tiene que estar más desarrollada que, por 

ejemplo, en una clase tradicional de lengua extranjera (Ruiz de Zarobe, Y. y L. 231-

232). Sin embargo, como afirma Wolff (2005:17), en AICLE los estudiantes no leen 

textos para aprender la lengua en sí, sino para adquirir conocimientos en lengua 

extranjera, lo que hace que el acercamiento al texto impreso cobre un nuevo valor. Junto 

con la importancia de la lectura, el uso de diferentes estrategias lectoras  condicionará el 

propio proceso adquisitivo (Grabe 2009 y Hudson 2007). 

 

 

En Escandinavia, en concreto en Suecia, destacan los trabajos previamente 

mencionados de Sylvén (2004) y Sundvist (2009) en colegios de educación secundaria. 

Estas autoras demostraron que existía una correlación positiva entre las horas de 

exposición al inglés como lengua extranjera, la adquisición de vocabulario y la 

competencia comunicativa obtenida. Sylvén comprobó cómo los estudiantes de modelos 

AICLE presentaban mejores resultados en vocabulario que los estudiantes no-AICLE 

pero que esto se debía, en gran medida, al hecho de que los estudiantes AICLE tenían 

un acercamiento mayor a la lengua inglesa fuera del contexto formal del aula por medio 

de la televisión, la lectura e internet, no directamente al hecho de que fuesen alumnos 

pertenecientes al programa AICLE. 

 

 

Sundvist (2009), por otro lado, examinó la influencia que ejerce el contacto 

extraescolar con la lengua inglesa en la adquisición de vocabulario y la competencia 

oral también en educación secundaria. Estas actividades extraescolares incluían la 

lectura de libros o revistas, la televisión, Internet, o la escucha de música, entre otras. 



74 

 

De nuevo comprobó que existía una correlación positiva entre el contacto extraescolar 

con la lengua y las dos variables analizadas, aunque la influencia era mayor en el caso 

de la adquisición de vocabulario que en el nivel de competencia oral obtenido. Además, 

el tipo de actividad también influía en los resultados, siendo mejores en aquellos 

campos donde los estudiantes debían participar más activamente (videojuegos o 

Internet) (Ruiz de Zarobe, Y. y L. 2011:234). 

 

 

En Polonia, podemos señalar el estudio de Loranc-Paszylk (2009) en el que se 

analizó el nivel de competencia obtenido por alumnos de Relaciones Internacionales 

que estudiaban la asignatura de “Historia de la Integración Europea” siguiendo un 

enfoque AICLE en la lengua inglesa. En concreto, estudió las actividades de lectura y 

escritura académica dentro de contextos integrados de aprendizaje durante dos 

semestres por parte de 17 estudiantes AICLE frente a 35 que seguían la asignatura en su 

lengua materna, el polaco. De nuevo se pudieron comprobar los beneficios, tanto en las 

pruebas de lectura y escritura como en el nivel global de competencia en lengua inglesa, 

obtenidos por los estudiantes al integrar lengua extranjera y contenido en una 

determinada asignatura. En definitiva, centrándonos en el vocabulario, podemos afirmar 

que todas las investigaciones coinciden en que es un área muy beneficiada, sobre todo 

en el vocabulario receptivo (Jiménez Catalán et al. 2009). 

 

 

A partir de estos estudios hay muchos autores que no están de acuerdo con las 

conclusiones propuestas sobre lo beneficiadas que se ven las destrezas receptivas con la 

metodología AICLE. Ruiz de Zarobe (2011) presenta nuevas investigaciones en las que 

intenta reelaborar el modelo de Dalton-Puffer (2006, 2007), previamente explicado, 

cuestionando la diferencia entre destrezas receptivas y productivas ya que, aunque se 

encuentran beneficios en lectura y adquisición de vocabulario por parte de alumnos 

AICLE
12

, en escuchar no se pueden realizar las mismas afirmaciones. A su vez,  

                                                             
12

 Ver estudio recientemente comentado  en la página 56 sobre lo beneficiada que 

aparece la lectura y la adquisición de vocabulario en la metodología AICLE de Jiménez 

Catalán et al., (2007). 
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Lasagabaster (2008) y Ruiz de Zarobe (2010) presentan estudios en los que, al contrario 

de lo que indicaba Dalton-Puffer, las habilidades productivas obtienen resultados más 

altos en alumnos AICLE. 

 

 

En cuanto a morfo-sintaxis, en los estudios de Villareal et al. (2009)  se aprecian 

mejores puntuaciones en alumnos AICLE  respecto a alumnos no AICLE en aspectos 

referentes al tiempo y la concordancia, pero no en todos los indicadores morfológicos 

evaluados. Esto mismo sucede con la investigación de Martínez  Adrián et al. (2009) 

que estudia el discurso oral. Sin embargo, hay otros investigadores como Ackerl (2007) 

que localizan más errores en las producciones de alumnos AICLE aunque, a su vez, 

también comprueba que ellos son los que muestran una mayor fluidez y riqueza  morfo-

sintáctica (Nieto, 2013:28). 

 

 

A continuación mostramos un cuadro resumen (tabla 3.1) de los estudios más 

significativos con las destrezas que hemos encontrado más y menos beneficiadas por la 

metodología AICLE. 

 

ESTUDIO DESTREZA MÁS 

BENEFICIADA 

DESTREZA 

MENOS 

BENEFICIADA 

Estudios de inmersión:  

Lambert y Tucker, 1972 

Cummis y Swain 1986 Genesee 

1987 

Day y Shapson, 1987 

Swain y Lapkin, 1985, 1986 

Harley y Swain, 1984 

Snow, 1990 

Paribakht y Wesche, 1993 

Kasper, 1994 

Genesee, 1987 

Destrezas receptivas Destrezas productivas 
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Bruger y Chrétien, 2001 Destrezas productivas 

orales 

 

Dalton-Puffer 2007, 2008 Destrezas receptivas. 

-El vocabulario 

-La fluidez y la creatividad 

-La morfología 

-Factores afectivos y de 

motivación 

Destrezas productivas. 

-La sintaxis 

-La pronunciación y la 

pragmática 

-La redacción  

-El lenguaje informal. 

Jiménez Catalán y Ruiz de 

Zarobe , 2007 

Ruiz de Zarobe, 2011  

Lasagabster, 2008 

Hellekjaer, 2010 

Destrezas productivas 

Lectura y escritura 

Vocabulario receptivo 

Destrezas receptivas: 

Escucha 

Pronunciación 

 

Sylvén , 2004 

Sundvist, 2009 

Combinación de destrezas 

receptivas y productivas 

Vocabulario y 

competencia oral 
13

 

 

Nieto, 2013 

 

Destrezas receptivas y 

productivas:  

Leer y conversar
14

  

Destreza productiva: 

Escribir
15

  

Destreza receptiva: 

Escucha
16

 

Loranc-Paszylk , 2009 Destrezas receptivas y 

productivas: lectura y 

 

                                                             
13

 Según Sylvén, (2004) estos resultados se obtienen por la elevada exposición a la 

lengua extranjera fuera del contexto escolar más que por el uso de la metodología 

AICLE. 

14
 Resultados obtenidos con alumnado perteneciente a educación primaria. 

15
 Resultados obtenidos con alumnado perteneciente a educación secundaria. 

16
 Resultados obtenidos con alumnado perteneciente a educación secundaria. 
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escritura 

Villareal et al. , 2009   

Martínez  Adrián et al., 2009 

Morfo-sintaxis (en 

aspectos referentes al 

tiempo y la concordancia) 

 

Ackerl, 2007 Destrezas productivas: 

Fluidez 

Riqueza sintáctica 

Destreza productiva: 

Expresión oral 

Tabla 3.1. Cuadro resumen de las investigaciones y destrezas más y menos 

beneficiadas por el uso de la metodología AICLE. 

 

 

Como podemos apreciar, las conclusiones de la investigación canadiense no 

coinciden totalmente con los estudios posteriores llevados a cabo por Bruger y Chrétien 

2001; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe 2007, Lasagabster 2008, Hellekjaer 2010 o 

Ruiz de Zarobe 2011, en los que, como podemos apreciar en la tabla III.1, las destrezas 

productivas también se ven favorecidas por la metodología AICLE. Esto se puede deber 

a diversos factores entre los que podemos destacar que la comparación en Canadá se 

hace con alumnos nativos y en el resto de estudios se ha comparado alumnado AICLE 

con alumnado no AICLE, que sigue estudios de esa lengua extranjera (no nativos en 

ella). 

 

Sin embargo, cabe mencionar que en todos los estudios se ha dejado constancia 

de una notable mejora en la adquisición de la lengua extranjera. Prueba de ello son las 

investigaciones de Lasagabaster 2008, San Isidro 2009, Lorenzo et al. 2009, Alonso et 

al. 2009, Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe 2009, Carrilero 2009, Loranc-Paszylk 2009, 

Whittaker y Llinares 2009, Lorenzo 2010, Navés y Victori 2010, Navés 2011, Pérez 

Cañado 2011 y Nieto 2013, en las que se demuestra que los estudiantes AICLE obtienen 

mejores resultados que los no AICLE.  

 

 

Para la realización de estos estudios hay autores que han tenido en cuenta el 

nivel de un grupo de alumnos años antes de que empezasen la enseñanza AICLE para 

poder apreciar su evolución (Grisaleña et al. 2009) y otros en los que se ha comparado 
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alumnado AICLE con alumnado no AICLE de mayor edad (Lasagabaster 2008, 

Carrilero 2009, Navés y Victori 2010, Navés 2011) comprobando que los alumnos 

AICLE siguen obteniendo mejores resultados. En definitiva, todos los estudios 

demuestran un impacto positivo en la adquisición del idioma extranjero a través de la 

metodología AICLE pero ¿sucede lo mismo con el aprendizaje del contenido? Vamos a 

comprobarlo. 

 

 

1.2 ESTUDIOS SOBRE EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

Como acabamos de exponer en el apartado anterior, hay muchos contextos 

educativos en los que el uso de la metodología AICLE beneficia el desarrollo del el 

idioma extranjero (Lasagabaster 2008, San Isidro 2009, Lorenzo et al. 2009, Alonso et 

al. 2009, Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe 2009, Carrilero 2009, Loranc-Paszylk 2009, 

Whittaker y Llinares 2009, Lorenzo 2010, Navés y Victori 2010, Navés 2011, Pérez 

Cañado 2011 y Nieto 2013). Sin embargo,  una de las grandes preocupaciones por parte 

del profesorado y de las familias es si esta metodología interfiere negativamente en la 

adquisición de contenidos de las distintas disciplinas no lingüísticas y, sobre todo, si 

esto tiene algún efecto negativo en la adquisición de la lengua materna. 

 

 

En cuanto al contenido tenemos que volver a hacer referencia a los programas de 

inmersión canadienses donde encontramos gran cantidad de estudios que demuestran 

que tanto los contenidos (enseñados en lengua extranjera) como la lengua materna se 

adquieren de manera similar en alumnos monolingües y en alumnos procedentes de 

programas de inmersión (Genesee, 1987; Cummis, 1995; Cloud, Genesse y Hamayan, 

2000; Turnbull, Lapkin y Hart, 2001; Fortune y Tedick, 2003). En concreto, Fortune y 

Tedick (2003), en su estudio con profesores de programas de inmersión, desarrollaron 

unas herramientas para que el profesorado AICLE pudiera evaluar el idioma extranjero 

y el contenido adquirido por los alumnos. Una de ellas es un modelo de análisis para 

exámenes escritos que, como su nombre indica,  permiten al profesorado analizar con 

detalle el contenido y la lengua (sus estructuras, el vocabulario o la riqueza de la 

expresión escrita entre otras características). Esta herramienta tan específica ayudó tanto 
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al alumno como al maestro a conocer los avances reales del aprendizaje en cuanto a 

contenido e idioma, y comprobaron que ambos se adquirían de manera similar.  

 

 

En los programas AICLE, donde el contenido impartido en lengua inglesa es 

inferior al de los programas de inmersión, este tema también resulta preocupante y, por 

ello, contamos con muchas investigaciones con resultados dispares. Por un lado, 

contamos con las investigaciones de Admiraal at al., (2006); Van de Craen et al. (2007); 

Seikkula-Lieno (2007); Vollmer (2008); Grisaleña et al., (2009); Badertscher y Bieri 

(2009) y San Isidro (2010), que muestran resultados similares entre alumnos que 

estudian contenidos en lengua extranjera y los que lo hacen en su lengua materna. Hasta 

hay un par de estudios que confirman un mayor rendimiento de los alumnos AICLE 

respecto al contenido (Grisaleña et al. 2009; Bergroth, 2010). En este sentido podemos 

destacar el caso de Finlandia, donde existen estudios como el Bergroth (2010) que 

explicó cómo se organiza el AICLE para alcanzar resultados muy elevados tanto en 

idioma como en contenido. También cabe mencionar el estudio de Otwinowska (2014) 

quien comparó el desarrollo del AICLE en Polonia y en Finlandia. Los resultados 

obtenidos, en cuanto a contenido  e idioma, fueron más altos en Finlandia debido, entre 

otras cosas, a que los estudiantes empiezan el programa en educación infantil, a que el 

profesorado tiene mucha libertad en el aula para realizar las tareas, a que se evalúa el 

proceso de aprendizaje y no el resultado (no se hacen exámenes) y, algo muy 

importante: el profesorado recibe formación específica y, a su vez, recibe una 

remuneración muy alta en Finlandia. 

 

 

Por otro lado tenemos otros estudios realizados por Wasburn (1997) y Nyholm 

(2002) que descubren resultados más bajos en cuanto a la adquisición de contenidos 

siguiendo la metodología AICLE. A su vez, Hajer (2000) observó la tendencia a 

simplificar los contenidos de las materias impartidas en otro idioma, ya que los alumnos 

encontraban mucha dificultad en ellas (Dalton-Puffer, 2007:4). Así, el temario en 

AICLE se ve obligado a sacrificar elementos que posteriormente se compensan debido a 

la profundidad con la que se procesa la información en esta metodología (Met, 1998; 

Stoller, 2004; Lorenzo, 2007) y a los aspectos culturales que se incluyen. De este modo, 
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en los primeros momentos el temario puede sufrir cierto retraso, pero al final del curso 

se deben obtener los mismos resultados. 

 

 

A lo largo de los años se han detectado asignaturas que presentan más 

dificultades que otras al ser impartidas en otra lengua.  Existen estudios que revelan 

problemas en ciencias a la hora de expresar conceptos científicos (Klaaseen, 2001 y 

Airey, 2009) y también en matemáticas (Gaya, 1994; Ribes, 1993; Jäppinen, 2005 y 

Seikkula-Leino, 2007). En el estudio de Julkunen (2000), los alumnos AICLE 

entrevistados manifestaron una mayor dificultad en la compresión de los conceptos 

matemáticos cuando eran impartidos en lengua extranjera. A su vez, los resultados del 

estudio de Marsh et al. (2000), realizados durante los tres primeros años de educación 

secundaria de Hong Kong, indicaron que los resultados obtenidos por los  alumnos 

AICLE en las asignaturas de geografía, historia, ciencias y matemáticas se vieron 

desfavorecidos por su impartición en otra lengua (Marsh et al., 2000: 337). En este 

sentido, en el trabajo de  Seikkula-Leino, realizado en Finlandia en 2007, se encontraron 

resultados similares en la asignatura de matemáticas, es decir, los estudiantes AICLE 

demostraron un nivel inferior, en esta materia, al adquirido por los estudiantes no-

AICLE. 

 

Las materias que acabamos de mencionar, en concreto matemáticas y ciencias, 

fueron las asignaturas elegidas por el gobierno malayo para su programa bilingüe. 

Lamentablemente, debido a los bajos resultados y la escasez de profesorado bilingüe 

competente entre otros motivos, fracasó al poco tiempo de ser implantado. 

 

 

A todo lo mencionado anteriormente respecto al aprendizaje del contenido en 

lengua extranjera, hay que sumar otras investigaciones como la de Coonan (2007) que 

explican el modo en que los alumnos cambian a la lengua materna debido a la dificultad 

del contenido de la asignatura en lengua extranjera. Esto puede hacer, según los estudios 

de Lasagabaster y Sierra (2009), que el interés hacia la materia en otro idioma 

disminuya. 
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Para concluir este apartado  debemos mencionar, como indica Bruton (2011:523-

532), que hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de medir la eficacia del 

AICLE tanto en el desarrollo de la competencia lingüística en lengua extranjera como 

en la adquisición de contenidos. Por ello, existen muchos estudios en los que los 

alumnos AICLE superan a los no-AICLE, pero no consideran aspectos importantes 

como el hecho de que la mayoría de los alumnos AICLE se prestan voluntarios al 

estudio y, por ello, suelen ser los más motivados y los que siempre obtienen mejores 

calificaciones, la cantidad de horas a las que son expuestas los alumnos en lengua 

extranjera (excesivas para los resultados que se obtienen) y también el tipo de 

instrucción que reciben los estudiantes AICLE fuera del aula que, en muchas ocasiones, 

es más significativa que la que reciben dentro del aula ordinaria. 

 

  

1.3 ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA MATERNA 

 

 

Tanto el profesorado como las familias presentan un gran interés por conocer si 

los programas bilingües afectan negativamente o no a la adquisición de la lengua 

materna. Por ello, al igual que con el contenido, vamos a empezar haciendo referencia a 

los estudios que muestran los resultados obtenidos en los programas de inmersión donde 

casi todo el contenido se imparte lengua extranjera. 

 

 

En el caso de la inmersión temprana en Canadá, al igual que hemos visto 

anteriormente con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en 

lengua extranjera y con la adquisición de contenidos, existen resultados consistentes de 

la literatura de investigación que muestran  que la mayoría de los alumnos participantes 

en este tipo de programa no muestran, a largo plazo, ningún tipo de efectos negativos en 

el desarrollo de su lengua materna (Genesee, 1978; Lambert y Tucker, 1972; Swain y 

Lapkin, 1982; Lapkin, Hart y Turnbull, 2003). Sin embargo, según los estudios de 

Cummis (2000) y Genesee, (2008), es necesario que pasen unos años desde la 

incorporación del currículum en lengua extranjera para que los alumnos en inmersión 
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alcancen sin problemas, en la lengua materna, a sus compañeros de no-inmersión debido 

a la transferencia de habilidades lingüísticas hacia la lengua materna. 

 

 

En los programas AICLE, a diferencia de los programas de inmersión, la 

mayoría del currículo se imparte en la lengua materna por lo que la adquisición de la 

misma no se ve afectada (Van de Craen et al. 2007; Seikkula- Leino, 2007; Bergroth, 

2006; Lorenzo et al. 2009). Es más, hay estudios que demuestran mejores resultados de 

los alumnos de programas bilingües en su competencia lingüística en lengua materna 

(Lecocq et al., 2004; Nikolov y Mihaljevic, 2006; De Samblanc, 2007; De Vriese, 2007; 

Merisuo-Storm, 2007). 

 

A estos estudios hay que sumar la investigación reciente que realizaron en 

Norteamérica Baker, Kovelman, Bialystok y Peitto (2013) donde comprobaron que 

alumnos monolingües angloparlantes escolarizados en programas bilingües (con 

equilibrio de lenguas al 50%), no sólo lograban aprender español sino que también 

situarse por delante de monolingües angloparlantes de otros centros en tareas 

fonológicas claves para la lectura.  

  

En definitiva, podemos afirmar que todos los estudios, incluso algunos de los 

mencionados en el apartado anterior sobre la adquisición de contenidos como el de 

Washburn (1997) y Nyholm (2002), que reflejaban bajos resultados en la adquisición de 

contenidos de alumnos AICLE,   coinciden en destacar que las enseñanzas bilingües no 

suponen ningún impedimento ni efecto negativo en la adquisición de la lengua materna 

y además, no sólo tienen éxito, sino que no perjudican en ningún sentido al alumno 

(Pavesi, Bertocchi, Hofmannova, Kaziana, 2001). 
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1.4 ESTUDIOS SOBRE OTROS BENEFICIOS DEL AICLE 

 

Tras haber explicado los estudios sobre la adquisición de la competencia 

lingüística en lengua extranjera, sobre el aprendizaje de los contenidos y sobre la 

adquisición de la lengua materna a través de la metodología AICLE que se lleva a cabo 

con los programas bilingües, vamos a pasar a comentar otros beneficios que también se 

derivan del uso de esta metodología.  

 

Petito y Dumbar (2004) afirman que los niños expuestos a dos lenguas desde el 

nacimiento gozan de ventajas cognitivas, específicamente en cuanto a su capacidad para 

simultanear tareas. A este respecto ya hizo referencia Marsh en 2002 y, más 

recientemente, Coyle (2010:10) explica que el AICLE puede estimular la flexibilidad 

cognitiva, su integración cognoscitiva, la capacidad de pensamiento y mayor capacidad 

para la resolución de problemas. En esta misma línea giran los estudios de Mehisto y 

Marsh (2011:30-35) cuando exponen que el bilingüismo mejora el funcionamiento 

cognitivo. 

 

Haciendo mención a otros beneficios del bilingüismo, en el plano cognitivo, 

debemos citar el estudio desarrollado por Bialystok, Craik y Freedman (2007) sobre 

pacientes diagnosticados con demencia, en el que se concluyó que aquellos que eran 

hablantes bilingües desde su infancia o que utilizaban dos lenguas en su vida diaria, 

desarrollaban los síntomas de demencia aproximadamente cuatro años más tarde que los 

monolingües (75,5 años frente a 71,4).  

 

Otro estudio, llevado a cabo por Bialystok en 2010 en la Universidad de York 

(Inglaterra), reveló que los niños bilingües obtuvieron mejores resultados que los niños 

monolingües en la velocidad de asimilación entre dos o más tareas mentales. Estos 

resultados confirman que el cambio entre dos idiomas desarrolla las partes del cerebro 

que controlan el cambio entre diferentes actividades o corrientes de pensamiento. Esta 

capacidad mejorada de control mental puede hacer que las mentes bilingües sean más 

flexibles, capaces de desarrollar varias tareas simultáneamente y de lograr mayores 
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niveles de inferencia. El mismo estudio encontró que las personas bilingües son más 

capaces de concentrarse en las tareas y bloquear las distracciones.  

 

  Más recientemente, en 2011, en una reunión de la Sociedad Americana para el 

Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science o AAAS 

según sus siglas en inglés), llevada a cabo en Washington, varias investigaciones en el 

contexto de una jornada titulada “¿Qué nos dice el bilingüismo sobre nuestro cerebro?”, 

echaron por tierra décadas en las que se temía que aprender dos lenguas podía crear 

confusión en el cerebro, sobre todo en el caso de los niños. Uno de los estudios 

destacable es el procedente de los laboratorios de la Universidad de Granada, donde los 

profesores María Teresa Bajo y Pedro Macizo trabajaron con varios voluntarios que 

hablaban perfectamente tanto español como inglés (aunque no habían crecido 

necesariamente entre ambas lenguas). Tras medir su tiempo de respuesta y actividad 

cerebral ante una pregunta, los investigadores observaron que las personas bilingües son 

capaces de activar dos idiomas al mismo tiempo, incluso en situaciones en las que sólo 

necesitan uno. Como explica su universidad en una nota de prensa, el bilingüismo no 

sólo mejora la atención sino que también entrena la memoria de estas personas, como si 

fuese una especie de gimnasia mental
17

. 

 

Otro hallazgo destacable es el de Nùria Sebastián- Gallés (2010), de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En sus trabajos con varios niños de cuatro, 

seis y ocho meses, criados en hogares donde se hablaba indistintamente el catalán o el 

castellano, detectó que los pequeños bilingües son incluso capaces de discernir entre dos 

idiomas que no conocen. A los pequeños se les pusieron varios vídeos sin sonido en los 

que aparecían personas hablando en inglés o francés (dos idiomas desconocidos en el 

hogar de los bebés). Incluso aunque nunca habían escuchado dichas lenguas, los 

investigadores aseguran que los niños fueron capaces de distinguirlas únicamente por 

                                                             
17

 Información extraída del diario “El Mundo” del día 09/03/2011. Sección de 

neurología. Disponible online en el siguiente enlace: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/18/neurociencia/1298046214.html 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/05/24/neurociencia/1180019504.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/18/neurociencia/1298046214.html
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las expresiones faciales de quienes aparecían en el vídeo. Una evidencia, a su juicio, de 

que el bilingüismo amplia la capacidad perceptiva del cerebro. 

 

Otra investigadora de la Universidad de Pensilvania (EEUU), Judith Kroll 

(2012), ha reconocido que todas estas ventajas no significan que las personas bilingües 

sean más inteligentes, ni que aprendan mejor. En su caso, sus hallazgos muestran que 

son, eso sí, personas “multitarea”, capaces de procesar varias tareas al mismo tiempo y 

despreciar rápidamente la información irrelevante que percibe su cerebro. 

  

Por otro lado, también encontramos beneficios a nivel afectivos y sociales 

(Seikkula-Leino, 2007). Baker (2006) señala que las investigaciones en el campo de la 

inteligencia emocional aportan crecientes evidencias sobre el papel del bilingüismo y la 

multiculturalidad en la mejora de la adaptabilidad social, la percepción y comunicación 

de sentimientos, la autoestima, la competencia social y la empatía, entre otros aspectos; 

si bien hay que destacar que estas afirmaciones están sometidas a intensa discusión en el 

ámbito ciéntifico (Travé, 2013: 383). En esta misma línea podemos comentar otro 

estudio con estudiantes latinos en California (Lee, 2006), que  concluyó que la 

educación bilingüe no sólo era una experiencia positiva sino que ayudaba al desarrollo 

cognitivo y emocional del alumnado. 

 

Además, aparte de los beneficios mencionados, tenemos que recordar que esta 

metodología AICLE fomenta el trabajo en grupo y en parejas y de este modo los 

alumnos desarrollan estrategias colaborativas (Alegría de la Colina y García Mayo, 

2007, 2009; Swain y Lapkin, 2002). En este sentido Lasagabaster (2008) y Marsh 

(2002) demuestran que el AICLE promueve la igualdad y anula las diferencias 

socioculturales dentro y fuera del aula. 

 

A su vez, se ha demostrado (Álvarez Díez, 2010:252) que el aprendizaje en 

edades tempranas de una segunda lengua favorece considerablemente diversas 

habilidades como el pensamiento crítico, la flexibilidad de la mente y la creatividad. A 

raíz de esto, se ha comprobado en numerosas investigaciones (como en 2007, en USA: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/05/24/neurociencia/1180019504.html
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Harwich Massachusetts) que el estudio de lenguas extranjeras en edades tempranas 

aumenta el desarrollo de las habilidades matemáticas, especialmente en el campo de la 

resolución de problemas; un ejemplo claro de que el aprendizaje de una lengua 

extranjera es más una actividad cognitiva que propiamente lingüística. 

 

En cuanto a la motivación, podemos señalar que los estudios de Dieter Wolff 

(2010), profesor de lingüística aplicada de la Universidad Wuppertal (Alemania), junto 

con los de Coyle (2006, 2007) y San Isidro (2009), demuestran que los alumnos 

aprenden más y están más motivados con el AICLE que con la enseñanza tradicional de 

materias específicas. 

 

A estas investigaciones hay que sumar las de Marsh (2002) y Mehisto et al. 

(2011) sobre los beneficios de tipo económico y profesional. Para estos lingüistas el 

conocimiento de idiomas no solo mejora las oportunidades para acceder al mercado 

laboral y a un puesto mejor remunerado, sino que también produce una compensación 

económica a la gran inversión que se realiza a nivel de idiomas. Con todo lo 

anteriormente mencionado podemos afirmar que son muchos, y de muy diversos tipos, 

los beneficios  que se desprenden del desarrollo de los programas bilingües en el aula. 
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2. INVESTIGACIÓN SOBRE EL AICLE EN ESPAÑA 

Y EN CASTILLA LA MANCHA 

 

En España, las comunidades autónomas Cataluña, el País Vasco y Galicia, han 

sido las pioneras en el uso de lenguas vehiculares para enseñar sus respectivas lenguas 

cooficiales. Por ello, al ser comunidades bilingües (castellano-vasco, castellano-catalán 

o castellano-gallego), existe una mayor tradición de investigación sobre temas 

relacionados con bilingüismo y multilingüismo. De este modo destacan variedad de 

trabajos como los de Siguán, 1992, 1994, 2007; Huguet, 2004; Huguet et al. 2007; o 

Pérez Vidal et al. 2007 entre otros, que tratan sobre la educación bilingüe y multilingüe. 

 

 Podemos decir que en España contamos con muchas investigaciones sobre el 

AICLE (Lasagabaster, 2004, 2005, 2007; Ruiz de Zarobe, 2005; García Mayo y García 

Lecumberri, 2003; LLinares and Whittaker, 2006; San Isidro, 2010; Gallardo del 

Puerto, 2005  que se difunden a nivel internacional, pero no todas las comunidades 

tienen el mismo interés y cantidad de estudios al respecto). Por este motivo vamos a 

centrarnos en los grandes focos de investigación de las comunidades bilingües 

españolas y en los más significativos que encontramos en el resto de comunidades 

monolingües. 

 

En Cataluña hay varios grupos de investigación entre los que podemos 

mencionar: 

 

- BCN-SLA, equipo de investigación coordinado por Carmen Muñoz. 

 

- AICLE-CLIL BCN European Project coordinado por Carmen Muñoz y 

Teresa Navés. 

 

- ALLENCAM (Language Adquisition from Multilingual Catalonia) cuya 

investigadora principal es  Carmen Pérez-Vidal. 
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- Grupo de investigación sobre plurilingüismo, interculturalidad, coordinado 

por Angel Huguet. 

 

- GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) 

coordinado por Lucila Nussbaum Capdevila. 

 

- CLIL-SI research group (Semiimersió en Llengua Estrangera a L´aula 

Inclusiva) promovido por Cristina Escobar Urmeneta que desarrolla 

proyectos de aprendizaje, evaluación y de formación de profesorado en el 

aula AICLE. Entre ellos, cabe destacar el desarrollo del proyecto  ArtICLE 

(Avaluació de tasques col.laboratives i assoliment d’objectius d’aprenentatge 

en aules “AICLE”) y actualmente está trabajando en el proyecto MFP (Model 

de Formació del Professorat). 

 

- Grupo de investigación sobre el plurilingüismo, interculturalidad y educación 

cuyo representante es Ángel Huguet. 

 

- Estudios sobre la inmersión lingüística del catalán. Destacan el trabajo 

pionero de Artigal (1991) y otros más recientes como el de Serra (2006). 

 

 

En el País Vasco encontramos un grupo de investigación llamado REAL 

(Research in English Applied Linguistics) que concentra la mayor parte de las 

iniciativas que se llevan a cabo sobre los estudios del AICLE. Sus investigaciones 

destacan por su enorme potencial y se han extendido a nivel nacional e internacional. La 

investigadora principal es María del Pilar García Mayo y en su equipo se encuentran los 

investigadores David Lasagabaster, Yolanda Ruiz de Zarobe, Francisco Gallardo del 

Puerto y Jasone Cenoz entre otros. A su vez, en esta comunidad contamos con las 

siguientes líneas de investigación: 
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- Estudios sobre la edad y su relación con el aprendizaje de lenguas en 

comunidades bilingües (García Mayo y García Lecumberri, 2003; Ruiz de 

Zarobe, 2005). 

 

- Estudios sobre diferentes aspectos de educación trilingüe (Almgren e 

Idiazabal (2001), Cenoz (1998, 2001, 2003, 2005), Cenoz y Valencia (1994), 

Gallardo del Puerto (2005) y García Mayo y Lázaro (2005).  

 

- Estudios relacionados sobre el sistema educativo en el País Vasco  las 

actitudes del alumnado sobre los idiomas aprendidos (Lasagabaster, 2004, 

2005, 2007).  

- Estudios recientes sobre el avance de los alumnos AICLE respecto a los no 

AICLE en áreas específicas en idioma extranjero (Martínez y Gutiérrez, 

2009; Villarreal y García Mayo, 2009; Gallardo del Puerto et al, 2009).  

  

 

En otras comunidades bilingües como la comunidad valenciana destacan las 

aportaciones a este campo de Safont (2005), Blas (2002) y la tesis doctoral sobre 

educación bilingüe en la provincia de Alicante de Baldaquí (2000). En Galicia podemos 

señalar la labor de San Isidro (2010) que realiza estudios comparativos entre estudiantes 

pertenecientes a programas bilingües y a no bilingües sobre el nivel de idioma 

extranjero adquirido o sobre la diferencia de nivel  entre escuelas rurales y urbanas que 

siguen un mismo programa bilingüe. 

 

 

En las comunidades autónomas monolingües no contamos con tantos estudios y 

grupos de investigación pero sí encontramos varias universidades que están trabajando 

en ello. En Madrid, la Universidad de Alcalá, Ana Albach, Raquel Fernández y Carmen 

Pena, están investigando sobre la formación del profesorado y el currículo integrado en 

educación primaria. En la Universidad Complutense, Emma Dafouz tiene un grupo de 

trabajo que investiga el AICLE en la educación superior. A su vez, la labor de la 

Universidad Autónoma de Madrid por sus diversas investigaciones sobre el AICLE en 
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educación secundaria llevadas a cabo por Raquel Whittaker y Ana Llinares (2006) es 

mencionable. Siguiendo con educación secundaria, debemos mencionar el trabajo de 

Martín White y Cercadillo (2005) sobre las asignaturas de geografía e historia 

enseñadas en lengua inglesa.  

 

 

En la Rioja contamos un grupo investigador llamado GLAUR (Grupo de 

Lingüística Aplicada de la Universidad de la Rioja) que, encabezado por Jiménez 

Catalán, desarrolla proyectos y colabora con el grupo REAL de la Universidad del País 

Vasco, anteriormente mencionado. 

 

En Aragón encontramos varios estudios sobre la educación multilingüe entre las 

que destacan las llevadas a cabo por Huguet et al, (2004) que describe el modelo de 

educación trilingüe en el Valle de Arán.  

 

 

En Andalucía destaca la labor de Francisco Lorenzo en la Universidad de Pablo 

Olavide de Sevilla por sus investigaciones sobre la efectividad del AICLE en 

Andalucía. En Granada encontramos varias líneas de investigación a este respecto entre 

las que destacan el estudio de Cabezas Cabello (2010), que analiza los factores más o 

menos beneficiados por el plan de promoción del plurilingüismo andaluz, y, 

recientemente, los trabajos de Stephen Hughes y Daniel Madrid (2011) que muestran las 

destrezas y competencias más favorecidas por el bilingüismo en educación primaria. 

 

 

En definitiva, podemos destacar que en España existen dos grandes núcleos de 

investigación que se sitúan en Cataluña y en el País Vasco. En Cataluña, los estudios 

mencionados previamente abordan proyectos relacionados con el plurilingüismo, la 

multiculturalidad, el aprendizaje, la evaluación y la formación de profesorado en el aula 

AICLE. Además, se debe hacer referencia a sus estudios sobre la inmersión lingüística 

del catalán. En el País Vasco, proliferan los estudios sobre los avances de los alumnos 

AICLE respecto a los no AICLE en áreas específicas en idioma extranjero. A su vez, 

factores como la actitud de los alumnos, sus motivaciones y su relación con el 
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aprendizaje de lenguas en comunidades bilingües son temas muy desarrollados en esta 

comunidad. En cuanto a las comunidades monolingües, no contamos con tantos grupos 

de investigación ni con tantas líneas de investigación. Sin embargo, podemos mencionar 

comunidades como Aragón, La Rioja, Galicia, Madrid o Andalucía que han 

desarrollado investigaciones sobre educación multilingüe y, sobre todo, respecto al 

desarrollo del AICLE y a las destrezas que se ven más beneficiadas.  

 

 

A estas investigaciones debemos sumar que el AICLE está siendo introducido en 

la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). En este sentido, debemos 

señalar el trabajo de Trujillo (2005), que trata de la implementación y evaluación del 

ELE a través del AICLE, y las investigaciones de Llovet’s (2007) sobre las necesidades 

de los profesores de ELE en las secciones españolas de Italia y las secciones bilingües 

(Español-Polaco) de Polonia. 

 

 

En Castilla la Mancha, como señala Fontecha (2009), queda mucho por hacer, 

porque, a pesar de que la enseñanza bilingüe se empezó a desarrollar en 1996, y 

actualmente se están desarrollando 605 programas lingüísticos, encontramos muy pocos 

estudios al respecto. En la Facultad de Educación de Cuenca los profesores Aguirre 

Pérez, Fernández Cézar y Harris (2009, 2013) publicaron dos artículos sobre la 

formación del profesorado. En la Facultad de Educación de Ciudad Real, destaca un 

estudio de la profesora Nieto Moreno de Diezmas (2013) que aborda la adquisición de 

las competencias  básicas en los alumnos bilingües de las Secciones Europeas de 

Castilla La Mancha y un artículo que publicó en 2014 sobre unas secuencias didácticas 

de AICLE para formación profesional. En su estudio, observó grandes diferencias entre 

el aprendizaje de los alumnos bilingües de cuarto curso de educación primaria y 

segundo de la E.S.O. Entre sus conclusiones destaca que los beneficios del programa 

AICLE no son inmediatos y que no llegan a desplegarse en cuarto curso de educación 

primaria, sino que es necesario que los estudiantes consigan un cierto grado de madurez 

cognitiva para que la eficiencia del programa sea palpable. En educación secundaria 

observó el impacto de las enseñanzas bilingües y concluyó que no sólo atañen a las 

competencias lingüísticas, sino a todas las competencias básicas en su conjunto puesto 
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que, en todas ellas, los estudiantes AICLE obtuvieron puntuaciones significativamente 

más altas que sus compañeros que cursaban enseñanzas ordinarias. Las diferencias se 

acentuaron especialmente en la competencia en comunicación lingüística en inglés, 

donde los alumnos de secciones de segundo de E.S.O superaron al resto por más de dos 

puntos sobre diez. Hay otras competencias que son la competencia en comunicación 

lingüística en castellano, la competencia matemática y la competencia en aprender a 

aprender, en las que también se encontraron diferencias significativas de alumnos 

AICLE respecto a NO AICLE.  En cuanto a su artículo sobre secuencias didácticas de 

AICLE para formación profesional, la profesora Nieto Moreno de Diezmas publicó una 

serie de unidades didácticas orientadas a la enseñanza a través de la metodología 

AICLE en la etapa educativa de formación profesional. 

 

Recientemente, la profesora Mª Victoria Guadamillas Gómez ha publicado un 

artículo en el libro Spanish Vs American Perspectives on Bilingual Education (2015) 

sobre la formación de los maestros de primaria para la enseñanza bilingüe. En él se 

analiza la importancia del enfoque metodológico AICLE, así como su relevancia en la 

formación de futuros maestros, especialmente, de educación primaria. En primer lugar, 

se refiere a la situación legislativa de las secciones europeas desde una perspectiva 

europea y autonómica y, seguidamente, analiza la aplicación de las bases metodológicas 

de AICLE dentro de una asignatura curricular perteneciente al grado de maestro. 

Además, el artículo ofrece una descripción detallada de la aplicación de la asignatura 

AICLE y constata la falta de medios y de manuales con la que los centros se encuentran 

a la hora de aplicar los programas bilingües. A su vez, en el mismo libro, la profesora 

Isabel López Cirugeda, de la facultad de educación de Albacete, publicó otro artículo 

sobre una experiencia bilingüe innovadora denominada “Radio Activa” que se llevó a 

cabo con alumnos de un centro bilingüe de educación primaria situado en Albacete. Los 

resultados fueron beneficiosos a nivel oral (en lengua inglesa) y en competencia social y 

ciudadana, ya que los alumnos cooperaron entre ellos en todo momento y adoptaron un 

papel muy activo en las actividades que se diseñaron específicamente para desarrollar 

las destrezas orales en lengua inglesa y para fomentar la interacción entre el alumnado. 
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Prueba de que en Castilla la Mancha no hay mucha investigación sobre el 

AICLE es el libro publicado en 2010 por David lasagabaster y Yolanda Ruiz de Zarobe, 

titulado CLIL in Spain, donde se describen los programas que se están llevando a cabo 

en España y las investigaciones realizadas al respecto. En él, Castilla la Mancha no se 

menciona. Por este motivo, hemos considerado necesario realizar más estudios que 

comprueben la eficacia de esta metodología en nuestra comunidad autónoma. 

 

 

3.  FUTURO DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL AICLE. LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN ABIERTAS. 

 

 

En este apartado vamos a hacer referencia al futuro de los estudios del  AICLE. 

Para ello comenzaremos recordando las tres grandes líneas de investigación que hay 

abiertas hasta la fecha y, posteriormente, abordaremos las ocho áreas de competencia 

para profesores AICLE, fundamentales para la práctica docente de esta metodología en 

educación secundaria, propuestas por Hansen-Pauly et al., (2009). 

 

 

Actualmente en España la metodología AICLE se ha extendido 

considerablemente. Por ello Coyle (2010:viii) afirma que España se está convirtiendo en 

uno de los líderes en la práctica e investigación de la metodología AICLE. Sin embargo, 

como bien apuntó Langé (2007:352), la investigación sobre AICLE en nuestro país es 

todavía embrionaria y se señala la necesidad de realizar más investigaciones en este 

campo. 

 

 

Como hemos visto hasta ahora, y como señalan Sierra et al. (2011:323) 

animando a los investigadores a que realicen estudios para recopilar más información, 

existen tres grandes líneas de investigación abiertas respecto al AICLE relativas a: 

 

1. El aprendizaje del contenido 

2. El aprendizaje de la lengua extranjera 

3. Las posibles interferencias en la lengua materna 



94 

 

 

Sin embargo, aparte de estos tres grupos, debemos hacer referencia a las 

competencias necesarias para impartir clases de AICLE. Estas han sido objeto de 

estudio en varios foros que buscan sistematizar este enfoque: por ejemplo, en el manual 

CLIL across contexts: A scaffolding framework for CLIL teacher education (Hansen-

Pauly et al., 2009), y The CLIL Teacher’s Competences Grid (Bertaux et al., 2009). 

Ambos estudios representan el trabajo de destacados especialistas en AICLE 

procedentes de varios países europeos. El primero propone un marco de ocho áreas de 

competencia fundamentales para la práctica de AICLE en el nivel de secundaria, 

incorporando una introducción teórica, bibliografía, ejemplos y una plantilla para definir 

cada competencia (véase figura 3.2). Según los autores, la secuencia idónea para una 

formación basada en este marco partiría desde las necesidades del estudiante y 

continuaría pasando por cada una de las áreas, en el sentido de las agujas del reloj, 

porque cada una de ellas se basa en las anteriores. Basándonos en esta figura, y 

siguiendo el orden propuesto por Hansen-Pauly et al. (2009), se puede continuar esta 

línea de investigación que aportaría información muy valiosa sobre el desarrollo de la 

metodología AICLE en educación secundaria. 

 

 

 
Figura 3.2. Las ocho áreas de competencia (Hansen-Pauly et al. 2009:46) 
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El segundo manual, The CLIL Teacher’s Competences Grid (Bertaux et al., 

2009), se aplica a una variedad de contextos educativos. Está organizado en dos partes 

que se pueden observar en la tabla 3.3 y en la tabla 3.4. La tabla 3.3 nos indica los 

pilares básicos del AICLE y la tabla 3.4 las competencias que se llevan a cabo en la 

práctica del AICLE. Las competencias descritas en ambos manuales se solapan en 

varias ocasiones, y ambos pueden ser de ayuda a la hora de examinar distintos modos de 

formación AICLE. A su vez, al presentar competencias de carácter muy general, se 

pueden llevar a cabo más estudios sobre el desarrollo de las mismas en diferentes 

niveles educativos. 

 

 

 
 

Tabla 3.3: Los pilares básicos del AICLE. Adaptación de Bertaux et al., 

2009:47. 
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Tabla 3.4: AICLE en la práctica. Adaptación de Bertaux et al., 2009:48. 

 

 
Aparte del estudio del desarrollo de las competencias que acabamos de mostrar, 

no podemos olvidar la afirmación de Fernández Fontecha (2010:88), relacionada con la 

de Pérez Cañado (2011:399), referida a los contextos en los que se desarrolla el 

programa AICLE. Así, no sólo el contexto sino el tipo de alumnado, las motivaciones, 

las características del programa y los resultados obtenidos por los alumnos, no tienen 

que ser los mismos en todas las comunidades por las diferencias que presentan. Por 

estos motivos, es lógico que en los estudios que encontramos sobre la misma temática 

se obtengan resultados opuestos como es el caso de algunos estudios comparativos 

sobre el nivel de competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera de 

alumnos AICLE en zonas rurales y en zonas urbanas (San Isidro, 2010). 

 

 

Para finalizar este capítulo debemos señalar que la metodología AICLE se 

desarrollará de manera más satisfactoria a través de más estudios y evaluaciones reales 

que vayan indicando los aspectos a mejorar en los programas lingüísticos establecidos. 

En este sentido, seguimos en la línea de los estudios de Fernández Fontecha (2009: 16) 

que indican que hay que profundizar en la caracterización y el análisis de los programas 

bilingües para explorar la situación específica de cada comunidad autónoma en España.   
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CAPÍTULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL BILINGÜISMO EN CASTILLA 

LA MANCHA 

 

  
 En este capítulo vamos a explicar la implementación del bilingüismo en Castilla 

la Mancha. Comenzaremos aportando información sobre el contexto en el que se 

encuadra esta comunidad autónoma. Seguidamente nos centraremos en la implantación 

del programa bilingüe denominado “Secciones Europeas” en esta región. Para ello, 

abordaremos la normativa vigente, los objetivos que se persiguen, el modo en que se 

incluyen nuevos centros al programa bilingüe y el número de programas existentes en la 

actualidad. Posteriormente explicaremos con más detalle la organización del programa, 

el seguimiento, la evaluación del mismo y sus líneas de crecimiento. 

 

 

1. CONTEXTO 

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de España, de acuerdo con su 

Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Está formada por 919 municipios 

que integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Su 

capital es la ciudad de Toledo. 

La comunidad es la tercera autonomía más extensa de España, con una 

superficie de 79.409 km², que representa el 13,6 % del total peninsular, contando con 

una población de 2.078.611 habitantes (11,00 % extranjeros), habiendo experimentado 

un importante aumento en el número de extranjeros y de habitantes durante los últimos 

años. Su densidad demográfica es baja, de menos de 25 habitantes/km2, comparada con 

la media nacional de 80 habitantes/km2. Las provincias con menor densidad 

demográfica son Cuenca y Guadalajara. Por el contrario, la más poblada es Toledo. El 

índice de analfabetismo es del 5%, aunque se concentra en grupos de edad avanzada que 

residen en el medio rural, mientras que los titulados superiores representan en torno al 
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7%. La esperanza de vida alcanzó de media los 82,74 años, siendo una de las más altas 

de España. 

La economía de Castilla La Mancha es la novena economía de España en cuanto 

al tamaño de su Producto Interior Bruto. En la realidad económica de esta región ha 

destacado, tradicionalmente, el sector primario, aunque ha sido desplazado de forma 

progresiva por el sector servicios, actual motor de la economía de la Comunidad. 

La industria se ha concentrado en torno a los principales ejes de comunicación de 

Castilla-La Mancha con la zona centro (el Corredor del Henares, la comarca de La 

Sagra, Puertollano…) y en las áreas urbanas más importantes (capitales de provincia y 

ciudades medias).  

 

Castilla La Mancha es una comunidad autónoma monolingüe, prácticamente sin 

contactos con otras lenguas regionales o comunitarias, por lo que su posición geográfica 

central se traduce en un aislamiento lingüístico. El 11,0% de la población castellano-

manchega es de nacionalidad extranjera, porcentaje ligeramente inferior a la media 

nacional (12,2%). Sin embargo, los inmigrantes se reparten de manera dispar por el 

territorio de la Comunidad. La inmigración que se registra es, principalmente, 

procedente de Rumanía, Sudamérica y el Norte de África. Por nacionalidades, la más 

numerosa es la rumana, que representa cerca del 43,0% del total, seguida de 

la marroquí con el 15,3%, la ecuatoriana con el 5,28% y la colombiana con el 5,12%. 

Estas cuatro nacionalidades representan cerca del 70% del total de la población 

inmigrante en Castilla-La Mancha
18

. 

 

En materia educativa, la educación en Castilla-La Mancha está actualmente 

regulada por la LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa que el 

Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2013 y publicó en el Boletín Oficial 

del Estado el 10 de diciembre de 2013), es un derecho constitucional de los ciudadanos, 

y es obligatoria y gratuita hasta los 16 años de edad. El 1 de enero de 2000 la Junta de 

                                                             
18

 Datos obtenidos del INE Instituto Nacional de Estadística, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
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Comunidades de Castilla-La Mancha asumió las competencias en materia de educación, 

gestionando directamente mil centros docentes en los que, en esa fecha, trabajaban 

22.000 profesores y estudiaban 318.000 alumnos
19

. Actualmente, en el curso académico 

2014/2015, estas cifras han cambiado y ahora trabajan 30.985 profesores y estudian 

406.319 alumnos
20

.  

 

En cuanto al profesorado, como podemos apreciar en la tabla 4.1 que 

presentamos a continuación, el mayor número de docentes se concentra en la provincia 

de Toledo donde trabajan 10.085 profesores. A su vez, en la provincia de Ciudad Real 

hay 7.810 profesores, en la de Albacete 6.115, en la de Guadalajara 3.972 y, finalmente, 

en la provincia de Cuenca prestan sus servicios 3.002 docentes.  

 

 

                                                             
19

 «La educación en Castilla-La Mancha». Consultado el 12 de mayo de 2008. 

20
 Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. Año 2014. 

http://www.lacerca.com/Opinin/pagina(30-10-01)-1.htm
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Tabla 4.1: Profesorado por provincia, titularidad y sexo. Régimen general. 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. Curso 

académico 2014/2015. 

Además, según el tipo de enseñanza impartida de Régimen General (educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, formación profesional 

u otra formación específica como educación especial), podemos hacer una clasificación 

del profesorado según el nivel en el que imparten docencia, la titularidad del centro 

(privado o público) y el sexo del profesorado en Castilla la Mancha (ver tabla 4.2). 

 

 

 

Tabla 4.2: Profesorado por tipo de enseñanza, titularidad y sexo. Régimen 

general. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística 

oficial. Curso académico 2014/2015. 
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A este número de profesorado de Régimen General hay que sumar 1.669 

profesores pertenecientes al Régimen Especial, es decir, que imparten docencia en 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte, Conservatorios de Música, 

Conservatorios de Danza y Escuelas públicas de Música y/o Danza. En la tabla 4.3 

podemos comprobar la distribución de este profesorado  en las cinco provincias de 

Castilla la Mancha. 

 

 

Tabla 4.3: Profesorado de Régimen Especial por titularidad, tipo de centro y provincia. 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. Curso 

académico 2014/2015. 

 

En cuanto al alumnado, en el curso 2014/2015, se matricularon un total de 

406.316 estudiantes en Castilla la Mancha. En la provincia de Toledo, donde hemos 

explicado anteriormente que se concentra el número más elevado de profesorado, es en 

la que encontramos mayor número de alumnos, ya que registran 139.084. 

Seguidamente, la provincia de Ciudad Real cuenta con 101.371 alumnos, la provincia 

de Albacete con 79.169, la provincia de Guadalajara 51.196 y la provincia de Cuenca 

35.496 alumnos. A continuación presentamos dos tablas en las que se puede comprobar, 

por un lado, la distribución del alumnado de Régimen General según provincia, 

titularidad y sexo (ver tabla 4.4) y, por otro lado, el reparto de ese  alumnado 

matriculado en Castilla la Mancha según el tipo de centro en el que están matriculados: 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, formación 
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profesional, centros específicos de educación especial, escuelas de arte con bachillerato 

y centros específicos de adultos (Ver tabla 4.5). 

 

 

Tabla 4.4: Alumnado matriculado por provincia, titularidad y sexo. Régimen 

General. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Curso académico 2014/2015. 

 



105 

 

 

Tabla 4.5: Alumnado matriculado por tipo de centro, sexo y titularidad. 

Régimen General. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística 

oficial. Curso académico 2014/2015. 

Para conocer el número total de alumnos matriculados en la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha es necesario sumar los 406.316 alumnos de Régimen 

General con 40.749 alumnos pertenecientes al Régimen Específico, es decir, 

matriculados en Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte, Conservatorios de 

Música, Conservatorios de Danza y Escuelas públicas de Música y/o Danza y centros 

públicos de educación de personal adultas (ver tabla 4.6). Así, se llegaría a un total de 

447.065 alumnos matriculados. 
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Tabla 4.6: Alumnado de Régimen Especial matriculado por tipo de centro, sexo y 

titularidad. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Curso académico 2014/2015. 

 

El sistema educativo está estructurado del siguiente modo: La educación infantil 

y la educación primaria constituyen la primera fase de la educación. La enseñanza 

básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, comprende diez años de 

escolaridad (seis de educación primaria y cuatro de educación secundaria) y se 

desarrolla, de forma regular, entre los cinco y los dieciséis años de edad. La educación 

secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria,  (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) y 

educación secundaria postobligatoria donde el alumnado puede elegir cursar estudios de 

Bachillerato, de Formación Profesional (FP) de grado medio o de FP I en sus distintas 

disciplinas incluyendo las artísticas, plásticas y deportivas. Estos estudios se cursan en 

Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). En la siguiente figura 4.7 podemos observar 

la estructura del sistema educativo con las diferentes fases que la componen. 
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Figura 4.7: Estructura del sistema educativo. Portal de educación. Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. 2015. 
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Esta estructura educativa está regulada por la LOMCE (Ley Orgánica para la 

mejora de la calidad educativa, aprobada en 2013) que no sustituye sino que modifica el 

texto de la ley anterior (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). El calendario de 

implantación es el siguiente: 

2014-2015 1º, 3º y 5º Primaria 

1º FP Básica 

2015-2016 2º, 4º y 6º Primaria 

1º y 3º ESO 

2º FP Básica 

1º Bachillerato 

1º FP Grado Medio 

2016-2017 2º, 4º ESO 

2º Bachillerato 

2º FP Grado Medio 

Evaluación final de 4º ESO y 2º Bachillerato sin efectos académicos. 

 

 

Como se aprecia en el calendario, al contrario que en el resto de niveles, en 

educación infantil no se han realizado modificaciones. Entre los cambios que propone 

la nueva ley vamos a mencionar los relativos a la evaluación. La LOMCE supone la 

implantación de pruebas de evaluación a nivel nacional en Educación Primaria, ESO y 

Bachillerato. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema 

Educativo español externo al centro. Los alumnos y las alumnas realizarán una 

evaluación en competencia en comunicación  lingüística y en competencia 

matemática al finalizar 3º de Primaria, con el objetivo de hacer una detección precoz 

de dificultades en el aprendizaje. Al finalizar 6º de Primaria se realizará otra 

evaluación, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Su 

resultado tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el equipo docente, 

las familias y los alumnos y las alumnas. Al finalizar los estudios de ESO se realizará 

una evaluación final a la que se podrán presentar quienes hayan obtenido evaluación 
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positiva en todas las materias, o negativa en un máximo de dos materias, siempre que 

no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura (o Lengua cooficial) y 

Matemáticas. Se podrá realizar por la opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al bachillerato, por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 

formación profesional, o por ambas opciones. Para presentarse a la evaluación final de 

Bachillerato el alumno o la alumna deberá haber obtenido evaluación positiva en 

todas las materias
21

. 

 

Una de las debilidades que detecta esta ley al ser implantada es el bajo nivel en 

lenguas extranjeras en el país español. En el aprendizaje del primer idioma extranjero, 

de 14 países europeos, España se sitúa en el puesto nº 10 en el Estudio Europeo de 

Competencia Lingüística (2012). De este modo se concluye que España no obtiene los 

resultados esperados en inglés si se tiene en cuenta que la enseñanza de esta lengua 

comienza a una edad más temprana que en la mayoría de países. Los peores resultados 

se obtienen en comprensión oral. En el mismo estudio, el 28% de los españoles alcanza 

al menos un nivel B1 (avanzado, usuario independiente). No obstante, la Comisión 

Europea se plantea fijar en los Objetivos 2020 de Educación y Formación un nuevo 

indicador que consistiría en que los Estados Miembros dispongan de al menos un 50% 

de alumnado en el nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero
22

 . 

 

 

 

 

                                                             
21

 LOMCE paso a paso. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2015. 

22
 Propuestas para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. 10 de diciembre de 2013. 
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2. IMPLANTACIÓN DE LAS SECCIONES 

EUROPEAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 

 
 En este apartado vamos a explicar el modo en el que las Secciones Europeas han 

sido implantadas en Castilla la Mancha. Para ello, comenzaremos analizando la 

normativa desde el principio de la implantación de estos programas lingüísticos hasta la 

actualidad. Seguidamente abordaremos los objetivos que se pretenden conseguir con 

estos programas haciendo referencia al modo en el que están organizados a nivel de 

centro, alumnado, profesorado, materiales y recursos educativos. Asimismo, para 

finalizar el capítulo, explicaremos el modo en el que se realiza el seguimiento y la 

evaluación de las Secciones Europeas junto con las líneas de crecimiento de las mismas. 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa declaran el año 2001 Año 

Europeo de las lenguas, con el objetivo de sensibilizar a la población europea de la 

importancia que tiene la riqueza de la diversidad lingüística y cultural existente en la 

Unión, e insisten en que el conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial en 

el desarrollo personal y profesional de las personas.  

 

En 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno asumen en el Consejo Europeo, 

celebrado en Barcelona, el compromiso político de mejorar el dominio de las 

competencias básicas, en particular, mediante la enseñanza de, al menos, dos lenguas 

extranjeras desde una edad muy temprana. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, recoge los objetivos de la Unión Europea orientados a conseguir que las 

lenguas sean un medio para la construcción de la ciudadanía europea, implementar la 

movilidad entre las personas y favorecer el intercambio cultural y lingüístico. Así, el 

Proyecto Educativo de Castilla-La Mancha recoge esta iniciativa y, con tal fin, 

promueve una serie de acciones entre las que se encuentra la creación de las Secciones 

Europeas por Orden de 7 de febrero de 2005 con el objeto de promover modelos 
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educativos bilingües en los centros docentes en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha
23

. 

 

Como hemos podido comprobar, el proyecto de Secciones Europeas nació como 

respuesta a las recomendaciones e iniciativas europeas acerca de la necesidad del 

aprendizaje de lenguas extranjeras y al impulso comunitario de los programas AICLE. 

A su vez, gracias a él, se reconoció la experiencia acumulada que supuso el proyecto 

bilingüe British-MEC y las Secciones Hispano-Francesas que comenzaron a 

desarrollarse en 1996. A través de esta orden de 07/02/2005 se crearon Secciones 

Europeas en 36 centros de Castilla la Mancha: 18 colegios y 18 institutos. En 20 centros 

(10 colegios y 10 institutos) el idioma que se implantó en la Sección fue el francés y en 

16 centros (8 colegios y 8 institutos) la lengua de instrucción fue el inglés.  

 

La expansión de las enseñanzas bilingües en España tiene lugar en torno a 

mediados de la primera década de 2000, por lo que la creación en 2005 de las Secciones 

Europeas en Castilla-la Mancha se encuentra en consonancia con el nacimiento de otros 

programas en otras regiones monolingües españolas como Andalucía, con su “Plan de 

fomento del plurilingüismo” BOJA 05/04/2005, Castilla León que inició sus Secciones 

Bilingües mediante la Orden EDU 6/2006 de 4 de enero, o las comunidades autónomas 

de Madrid o Extremadura que los desarrollaron en el curso 2004/2005.  

 

El sistema de las Secciones Europeas en Castilla la Mancha, creado por la orden 

2005, define las Secciones Europeas en su artículo primero.2 como “aquellos centros 

docentes que incorporen al currículo la enseñanza de áreas no lingüísticas en primera 

(inglés) o segunda lengua extranjera (francés)”. Para poderlo llevar a cabo, los centros 

                                                             
23

 Orden de 13 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se regula el desarrollo del Programa de Secciones Europeas en los centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 
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deberán seleccionar dos materias que han de impartirse en el idioma de la Sección. 

Además, como veremos en el siguiente apartado, el programa de Secciones Europeas se 

caracteriza por su apertura y progresiva implantación. Así, anualmente se lanzan 

convocatorias para que los centros entren a formar parte de estos programas bilingües. 

A través de esas convocatorias se van introduciendo nuevas mejoras y diversos cambios 

que corrigen los problemas que se van detectando en el programa, a medida que 

comienza a funcionar en los centros educativos
24

. 

 

2.1 NORMATIVA 

 
Tras la orden de creación de las Secciones Europeas de 2005, anualmente 

aparecen convocatorias dirigidas a los centros públicos de enseñanzas no universitarias 

de Castilla La Mancha con la finalidad de ir ampliando el número de Secciones 

Europeas. Así, tras la orden 07/02/2005 se ha ido mejorando el programa hasta que en 

2008 se estableció la orden de 13 de marzo que pasó a regular las Secciones Europeas. 

Este es un proceso de definición normativa que probablemente siga abierto y cristalice 

en una nueva orden de ordenación en los próximos años, sobre todo, teniendo en cuenta 

las novedades establecidas en las instrucciones de la Dirección General de Recursos 

Humanos y Programación Educativa relativas al funcionamiento de los programas 

lingüísticos en lenguas extranjeras en centros plurilingües sostenidos con fondos 

públicos de Castilla la Mancha para el curso 2014/2015. 

 

Las referencias normativas de las órdenes e instrucciones que regulan los 

elementos constructivos y organizativos de las Secciones son las siguientes: 

 

- Orden de 07/02/2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se crea el programa de Secciones Europeas en centros públicos de Infantil, 

                                                             
24

 Orden de 07/02/2005 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se crea el 

programa de Secciones Europeas en centros públicos de educación infantil, primaria y 

secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
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Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

(DOCM 24-02-2005). 

 

- Orden de 13 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regula el desarrollo del Programa de Secciones Europeas en los 

centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Esta orden unifica la 

normativa contenida en las órdenes de 2005, 2006 y 2007 y elimina, ratifica 

o amplía algunos aspectos contenidos en ellas.  

 

En la actualidad, el marco de referencia normativo es la citada orden 13/03/2008 

y el Decreto Ley 7/2014 de 22/1/2014 a los que hay que añadir las “Instrucciones de la 

Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa relativas al 

funcionamiento de los programas lingüísticos en lenguas extranjeras en centros 

plurilingües sostenidos con fondos públicos de Castilla la Mancha para el curso 

2014/2015” que clarifican y concretan importantes cuestiones prácticas acerca de la 

puesta en práctica del programa.  

 

 

El procedimiento de ampliación de las Secciones se articula en torno a dos 

momentos normativos: la convocatoria de plazas de nuevas Secciones Europeas 

mediante órdenes de periodicidad prácticamente anual y la correspondiente resolución 

con la publicación de los centros seleccionados para impartir enseñanzas AICLE. A 

continuación, detallamos las referencias normativas de ampliación o expansión del 

programa bilingüe en Castilla La Mancha: 

 

 

- Orden de 28-02-2006 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se 

modifica la Orden de 07-02-2005, por la que se crea el programa de 

Secciones Europeas y por la que se amplía mediante convocatoria el número 

de centros públicos de enseñanzas no universitarias con Secciones europeas 

en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (DOCM 14/03/2006). 
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Mediante la resolución de 26/06/2006 se crean Secciones en 26 colegios y 

26 Institutos; 30 de ellas en el idioma inglés y 22 en francés.  

 

- Orden de 23-04-2007 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se 

modifica la Orden de 07-02-2005 por la que se crea el programa de 

Secciones europeas, y se amplía mediante convocatoria el número de centros 

públicos de enseñanzas no universitarias con Secciones europeas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (DOCM 04/05/2007). La 

correspondiente resolución de 27/06/2007 supone la ampliación de 20 

Secciones de inglés y 3 de francés.  

 

- Orden de 26 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se amplía mediante convocatoria el número de centros públicos de 

enseñanzas no universitarias con Secciones Europeas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha (DOCM, 12 de junio). Por la resolución de 

27/05/2008, las Secciones se hacen extensivas a 26 colegios y 49 institutos 

más.  

Esta es la mayor convocatoria de plazas de Secciones hasta el momento, ya 

que se crean 68 nuevas Secciones de inglés y 7 de francés.  

 

- Orden de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia 

para la extensión del Programa de Secciones Europeas en centros púbicos de 

enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha (DOCM, 27 de abril). La subsiguiente resolución de 23/06/2009 

abre el bilingüismo a 36 Secciones de inglés y 2 de francés distribuidas en 

20 colegios, 12 institutos y, por primera vez, se hace extensivo a 6 Ciclos 

Formativos de Formación Profesional.  

 

- Orden de 30/03/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, para la 

ampliación del Programa de Secciones Europeas en centros públicos de 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha (DOCM 14-04-2010). La Resolución del 2/06/2010 amplía la oferta 
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bilingüe a 8 colegios y 7 institutos de 14 Secciones de inglés y 1 de francés. 

También se implanta una nueva Sección de inglés en Formación Profesional.  

 

- Resolución de 02/03/2011, de la Viceconsejería de Educación y Cultura, 

para la incorporación de determinados institutos de Educación Secundaria al 

Programa de Secciones Bilingües de Castilla La Mancha (DOCM 11-03-

2011). La finalidad de esta resolución es garantizar que el alumnado que 

acaba su escolarización en la etapa de Educación Primaria en una Sección 

europea pueda tener continuidad en secundaria en el programa AICLE. Para 

ello, se implantan las Secciones Europeas en 7 centros de Enseñanza 

Secundaria; 5 IES (Institutos de enseñanza secundaria) y 2 IESO (Institutos 

de enseñanza secundaria obligatoria) seleccionados por la Administración 

educativa y sin mediar convocatoria previa.  

 

- Orden de 28/05/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se convoca el procedimiento para la incorporación de centros 

públicos de enseñanza no universitaria de Castilla La Mancha al programa 

de Secciones bilingües (DOCM 21-06-2012). Esta orden reserva por primera 

vez plazas para que el AICLE se desarrolle en las enseñanzas de Bachillerato 

y se dirige especialmente a centros situados en zonas despobladas o de 

escasa implantación de las Secciones. La correspondiente resolución de 

27/07/2012 incluye a 33 nuevos centros: 17 IES, 15 CEIP y 1 Sección para 

Ciclos Formativos de formación profesional, todos dotados con Secciones de 

inglés, menos un IES con Sección de italiano.  

 

- Orden de 20/12/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

por la que se convoca el procedimiento para la selección de centros privados 

concertados de Educación Infantil, Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de 

Castilla- La Mancha que desarrollarán una Sección Específica Bilingües 

(DOCM 24-01-2013). Por primera vez se amplía el programa a 34 centros 

privados concertados que desarrollen el programa de Secciones Específicas 

Bilingües a partir del curso 2013-2014 (Resolución 29/05/2013).  



116 

 

 

- Orden de 25/07/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

(DOCM 05-08-2013), por la que se convoca el procedimiento para la 

incorporación de centros públicos de enseñanza no universitaria de Castilla- 

La Mancha al programa de Secciones Bilingües, que convoca 20 plazas de 

bilingüismo para centros de Infantil y Primaria, 10 para ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria), 5 para ciclos formativos de formación profesional y 

10 para Bachillerato.  

 

- Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

(DOCM 20-06-2014), por la que se regulan los programas lingüísticos de los 

centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de Castilla- La 

Mancha. Los centros docentes privados concertados que impartan las etapas 

citadas en el párrafo anterior podrán acogerse, dentro del ámbito de su 

autonomía, a lo dispuesto en esta Orden. En ella figuran los requisitos que 

deben cumplir los centros, las características y organización de los 

programas lingüísticos por etapas (iniciación, desarrollo y excelencia), el 

calendario de implantación, la admisión y evaluación del alumnado, el tipo 

de profesorado participante, la figura del Asesor Lingüístico junto con sus 

funciones, la función del Coordinador de Programas Educativos 

Internacionales  y el modo de incorporación a los programas.  

 

- Resolución de 23/06/2014 de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Programación Educativa, por la que se convoca el procedimiento para la 

incorporación de centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos a los programas lingüísticos en centros plurilingües en el curso 

2014/2015. La correspondiente resolución de 28/08/2014 incluye 197 nuevos 

programas lingüísticos. 

 

- Instrucciones de 27/07/2014. La Dirección  General de Recursos Humanos 

y Programación Educativa publica unas instrucciones relativas al 

funcionamiento de los programas Lingüísticos en lenguas extranjeras en 
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centros plurilingües sostenidos con fondos públicos en Castilla-La Mancha 

para el curso 2014/2015. 

 

- Orden de 27/11/2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se convoca el procedimiento para la incorporación de Programas 

Lingüísticos en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos (DOCM 2/12/2014). La correspondiente resolución de 28/01/2015 

aprueba la nueva implantación de 84 programas lingüísticos en los centros 

educativos no universitarios de Castilla -La Mancha sostenidos con fondos 

públicos para el curso 2015/2016. 

 

Por tanto, desde los inicios del programa en 2005 hasta la actualidad, se ve un 

aumento progresivo en el número de Secciones Europeas incorporadas en educación 

primaria y secundaria. En total, para el curso académico 2015/2016 contamos con 605 

programas lingüísticos de Secciones Europeas, distribuidos en centros de educación 

infantil y primaria y en centros de educación secundaria. A continuación, mostramos la 

tabla 4.8 en la que podemos apreciar cómo se han ido incorporando los programas a lo 

largo de los años y como, por ejemplo, el curso académico 2014/2015 fue en el que se 

produjeron más incorporaciones. 
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Tabla 4.8: Incorporación de programas lingüísticos en Castilla la Mancha según 

el curso académico. 
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En cuanto a la lengua extranjera implantada en estos 605 programas lingüísticos, 

podemos señalar que hay 563 de inglés, 39 de francés, 1 de italiano y 2 de alemán. En el 

gráfico 4.9 que se presenta a continuación podemos ver que el idioma que predomina en 

las secciones Europeas es el inglés, seguido de la lengua francesa, y cómo las secciones 

de italiano y de alemán no llegan a representar el 1%. 

 

 

93% Inglés

6,4% Francés

0,16% Italiano

0,33% Alemán

 

Gráfico 4.9: Porcentaje de Secciones por idioma. Curso 2015/2016. 

 

 Las Secciones Europeas estás distribuidas por Castilla la Mancha en torno a las 

cinco provincias que componen la región. Como podemos apreciar en la figura 4.10, en 

la que se muestran todas las Secciones Europeas que se están desarrollando en la región, 

la zona en la que se concentra el mayor número de secciones es la provincia de Toledo, 

donde actualmente se están desarrollando 209 programas de inglés y 12 de francés. 

Seguidamente se encuentra la provincia de Ciudad Real con 141 programas de inglés y 

10 de francés. En Albacete, el número de programas de inglés es de 104 y el de francés 

de 12. A su vez, esta provincia destaca por su inclusión de dos programas de alemán y 

uno de italiano. Las provincias de Guadalajara y Cuenca son las que cuentan con menos 

programas pero, a su vez, son las menos pobladas. 
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 Figura 4.10: Distribución de los programas lingüísticos según provincias. 

 

 

 

 

2.2 INCLUSIÓN DE NUEVOS CENTROS 

  

 Una estrategia para incluir nuevos centros bilingües al sistema educativo 

consiste en combinar la iniciativa de los centros educativos con la intervención de la 

administración. Este sistema constituye una combinación de estrategias “bottom-up” 

(que parten de los centros educativos) y “top-down” (decisiones de la administración 

dirigidas a los centros). El concurso de estos dos tipos de estrategias se identifica por 

Fullan (1994:148) como garantía de las posibilidades de éxito de las innovaciones 

educativas. Para este autor, las reformas educativas no pueden triunfar cuando son 

impuestas de manera centralizada, es decir, desde los órganos decisorios administrativos 

a la realidad de los centros, pero tampoco las iniciativas descentralizadas son capaces 

por si solas de reformar e innovar la educación. Por tanto, un sistema más sofisticado en 

el que intervienen los dos actores -centros educativos y administración- basado en la 

adopción de estrategias bottom-up y top-down, proporcionan un espacio más fluido y 

realista para la puesta en práctica de mejoras en los centros educativos, como es la 

introducción del bilingüismo (Nieto, 2013:57). 
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 Un ejemplo del fracaso del bilingüismo, establecido por el gobierno con la 

estrategia “top-down”, es el caso de Malasia. En 2003, el gobierno malayo decretó la 

impartición de matemáticas y ciencias en inglés, sin contar con los recursos suficientes 

para ello. De este modo, seis años después, en 2009, tuvieron que abandonar el 

programa porque, entre otras cosas, sólo el 10% del profesorado era competente en 

lengua extranjera. 

 

 

 En el caso de la implantación de los programas bilingües denominados 

“Secciones Europeas” en Castilla La Mancha, existe un cierto equilibrio entre las 

propuestas desde los centros y el papel de la administración, aunque es cierto que no 

todos los centros cuentan con recursos suficientes para llevar a cabo este proyecto. La 

administración, anualmente, interviene en el procedimiento de inclusión de nuevos 

centros educativos en el programa bilingüe convocando nuevas plazas para su 

incorporación en más centros. Es competencia de la administración establecer el número 

de plazas y, en su caso, dirigir la convocatoria para llevar a cabo los objetivos 

planteados del programa, tales como garantizar la continuidad entre etapas, introducirlo 

en estudios no obligatorios (bachillerato y FP), o controlar la dispersión o concentración 

territorial de la red de Secciones. A su vez, los centros educativos son los responsables 

de diseñar el proyecto de desarrollo de las Secciones y determinar todos los aspectos 

organizativos: profesorado, horario, materias a impartir, AICLE, materiales necesarios, 

designación del asesor lingüístico que coordine el programa, actividades 

complementarias de refuerzo del programa, etc. 

 

 

 Una vez explicada la inclusión de los centros vamos a hacer referencia a la 

ordenación de las enseñanzas y el desarrollo del currículo tanto en las enseñanzas de 

infantil y primaria como en educación secundaria. Al mismo tiempo, es necesario 

conocer el calendario de implantación de programa y cómo se va ampliando en las 

diferentes etapas educativas. 
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2.2.1 ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y DESARROLLO DEL 

CURRÍCULO 

 

 Dependiendo del nivel educativo: educación infantil, primaria o secundaria, y de 

la normativa vigente que establece las enseñanzas mínimas de cada etapa educativa, las 

Secciones Europeas se organizan, en torno al currículum estipulado por la 

administración, del siguiente modo: 

 

 

 Educación Infantil  

 

 Las Secciones Europeas de inglés impartirán en esta lengua, en cada curso, en el 

marco de un currículo globalizado y garantizando las enseñanzas mínimas establecidas 

en la normativa vigente, 150 minutos semanales con la distribución diaria que el centro 

estime conveniente. Asimismo, las Secciones Europeas de una segunda lengua 

extranjera impartirán docencia en esta lengua, en cada curso, en el marco de un 

currículo globalizado y garantizando las enseñanzas mínimas establecidas en la 

normativa vigente, 60 minutos semanales con la distribución diaria que el centro estime 

conveniente. El currículo será el establecido en el Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por 

el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Educación Primaria 

 

 Las Secciones Europeas impartirán de manera gradual en cada curso, en la 

lengua de la Sección y garantizando las enseñanzas mínimas establecidas en la 

normativa vigente, al menos dos áreas no lingüísticas seleccionadas por el centro. Al 

mismo tiempo, las Secciones ajustarán su horario a lo establecido en la Orden de 12 de 

junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el 

horario y la distribución de las áreas de conocimiento en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o, en su caso, a lo establecido en la 

normativa vigente al respecto. A su vez, las Secciones de inglés se ajustarán al currículo 

establecido para lengua extranjera en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se 
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establece y ordena el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

 

 Las Secciones Europeas de una segunda lengua extranjera adaptarán, para 

primer y segundo ciclo, el currículo establecido para lengua extranjera en el Decreto 

54/2014, de 10 de julio, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Para tercer ciclo, se 

ajustarán al currículo establecido para segunda lengua extranjera en el mencionado 

Decreto. En cuanto a las Secciones Europeas de Educación Infantil y Primaria adscritas 

al convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council se 

ajustarán a lo establecido en el marco del citado convenio. 

  

 

 Educación Secundaria 

 

 En educación secundaria Las Secciones Europeas impartirán en cada curso, en la 

lengua de la Sección y garantizando las enseñanzas mínimas establecidas en la 

normativa vigente, al menos dos áreas no lingüísticas seleccionadas por el centro.  

 

 Las Secciones Europeas de inglés y de una segunda lengua extranjera se 

ajustarán al currículo establecido en el Decreto 123/2012, de 29 de mayo, por el que se 

establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. Se podrá autorizar una ampliación del horario del centro previa 

petición justificada a la Consejería de Educación y Ciencia. A su vez, las Secciones 

Europeas de Educación Secundaria adscritas al convenio firmado entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y el British Council se ajustarán a lo establecido en el marco del 

citado convenio. 
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2.2.2 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS 

SECCIONES EUROPEAS 

 

La implantación del Programa de Secciones Europeas se hará según el 

calendario que proponemos a continuación, aunque se podrá modificar en algunos casos 

como, por ejemplo, en el de las Secciones Europeas de nueva creación que hayan 

desarrollado Proyectos de Innovación de idiomas con anterioridad. 

 

En educación infantil y primaria: 

 

- Primer año: Segundo ciclo de Infantil y primer ciclo de Primaria 

- Segundo año: Ampliación del programa al segundo ciclo de Primaria  

- Tercer año: Ampliación del programa al tercer ciclo de Primaria 

 

 

 

En educación secundaria: 

 

- Primer año: Primer curso. 

- Segundo año: Ampliación del programa al segundo curso.  

- Tercer año: Ampliación del programa al tercer curso.  

- Cuarto año: Ampliación del programa al cuarto curso.  

 

 

 

2.2.3 TIPOS DE PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS 

 

 Dentro del Plan Integral de Plurilingüismo de Castilla la Mancha, definido como 

“el conjunto de actuaciones con el que la Consejería con competencias en materia de 

educación da respuesta a las necesidades de formación lingüística y metodológica del 

alumnado y del profesorado con el objetivo de favorecer y desarrollar el aprendizaje de 

las lenguas extranjeras”, encontramos los siguientes tipos de programas que se están 
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llevando a cabo según la orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación 

Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con 

fondos públicos de Castilla- La Mancha. Esta Orden tiene por objeto regular los 

Programas Lingüísticos establecidos en el Decreto 7/2014, de 22 de enero, que se van a 

desarrollar en los centros públicos que impartan enseñanzas de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

Los Programas Lingüísticos tendrán las características que se indican en los 

siguientes apartados según la etapa educativa donde se vaya a desarrollar. 

Educación Infantil: 

- Son Programas de Iniciación Lingüística en el segundo ciclo de Educación 

Infantil aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, 180 

minutos semanales en cada uno de los niveles en el idioma extranjero que el 

centro seleccione.  

 

- Son Programas de Desarrollo Lingüístico en el segundo ciclo de Educación 

Infantil aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, 210 

minutos semanales en cada uno de los niveles en el idioma extranjero que el 

centro seleccione.  

 

- Son Programas de Excelencia Lingüística en el segundo ciclo de Educación 

Infantil aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, 240 

minutos semanales en cada uno de los niveles en el idioma extranjero que el 

centro seleccione.  

El desarrollo del Programa Lingüístico en esta etapa será impartido 

preferiblemente por un Maestro Especialista en Educación Infantil con un nivel de 

competencia lingüística de, al menos, B2 según en MCER. En función de la capacidad 

organizativa del centro y con el objetivo de alcanzar los tiempos establecidos en esta 

Orden, podrá ampliarse el horario de lengua extranjera en esta etapa.  
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Educación Primaria: 

- Son Programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Educación Primaria 

aquellos programas que incluyen la impartición de un área, específica o 

troncal, completamente en el idioma extranjero elegido por el centro.  

 

- Son Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Educación Primaria 

aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, dos áreas, 

preferentemente una troncal y una específica, completamente en el idioma 

extranjero elegido por el centro.  

 

- Son Programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Educación Primaria 

aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, tres áreas, 

preferentemente dos troncales y una específica. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa 

determinará, mediante las instrucciones pertinentes, las condiciones en las que 

Educación Musical y Educación Plástica puedan ser consideradas dos destrezas no 

lingüísticas (en adelante DNL) diferenciadas a los efectos de la aplicación de esta 

Orden.  

 

Educación Secundaria: 

 

- Son Programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria aquellos programas que incluyen la impartición de una materia en 

cada curso, específica o troncal. Esta materia se impartirá en su totalidad en el 

idioma extranjero objeto de estudio por el centro.  

 

- Son Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Educación 

Secundaria aquellos programas que incluyen la impartición de, al menos, dos 

materias, o específica o troncal. Estas materias se impartirán en su totalidad 

en el idioma extranjero objeto de estudio.  
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- Son Programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Educación 

Secundaria aquellos programas que incluyan la impartición de, al menos, tres 

materias completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.  

 

Bachillerato:  

 

- Son programas de Iniciación Lingüística en la etapa de Bachillerato aquellos 

programas que incluyan la impartición de, al menos, una materia 

completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.  

 

- Son programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Bachillerato 

aquellos programas que incluyan la impartición de, al menos, dos materias. 

Estas materias se impartirán en su totalidad en el idioma extranjero objeto de 

estudio por el centro.  

 

- Son programas de Excelencia Lingüística en la etapa de Bachillerato 

aquellos programas que incluyan la impartición de, al menos, tres materias 

completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.  

 

Formación Profesional:  

 

- Son programas de Iniciación Lingüística en ciclos de Formación Profesional 

Básica, de grado medio o superior aquellos programas que incluyan la 

impartición de, al menos, una materia o módulo completamente en el idioma 

extranjero que el centro seleccione.  

 

- Son programas de Desarrollo Lingüístico en ciclos de Formación Profesional 

básica, de grado medio o de grado superior aquellos programas que incluyen 

la impartición de, al menos, dos materias o módulos completamente en el 

idioma extranjero que el centro seleccione.  
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- Son programas de Excelencia Lingüística en ciclos de Formación 

Profesional básica, de grado medio o de grado superior aquellos programas 

que incluyan la impartición de, al menos, tres materias o módulos 

completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione.  

 

 

2.2.4 NORMAS DE IMPLANTACIÓN DEL LOS PROGRAMAS 

LINGÜÍSTICOS 

 

La implantación de todos los Programas Lingüísticos en las distintas etapas 

deberá ajustarse a las siguientes normas: 

 

a) Aquellos centros que, en uso de su autonomía, decidan incorporar a su oferta 

formativa un segundo programa lingüístico, podrán flexibilizar las 

condiciones establecidas en la Orden de 16/06/2014 para la impartición del 

mismo, previa aprobación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 

b) Los centros docentes de Educación Infantil y Primaria deben implantar el 

mismo nivel de Programa Lingüístico en ambas etapas.  

 

c) Los centros docentes de Educación Secundaria pueden implantar distintos 

niveles de Programas Lingüísticos en las etapas de Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional.  

 

d) Los centros educativos podrán incorporar varios Programas Lingüísticos en 

distintos idiomas, tomando como referencia los puntos correspondientes 

establecidos en esta Orden. 

 

Todos los programas se concretarán en los centros a través de sus respectivos 

Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC), que serán incluidos en el Proyecto Educativo. 

A su vez, según el Decreto 7/2014, los centros bilingües deberán reunir dos requisitos 

indispensables: 
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1. Disponer de profesores acreditados con un nivel mínimo B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para impartir las DNL en la 

lengua extranjera de la enseñanza bilingüe. Se consideran DNL las 

asignaturas, áreas, materias o módulos que utilizan una o varias lenguas 

extranjeras como medio de comunicación para transmitir conocimientos no 

lingüísticos.  

2. El número de profesores que cumpla los requisitos a los que se refiere este 

apartado será el necesario para garantizar la impartición del horario 

establecido en los distintos programas y planes de estudio para cada DNL 

que se imparta en la lengua extranjera elegida, de acuerdo con la ratio 

alumno / unidad establecida para cada etapa educativa. 

 

2.2.5 OBJETIVOS 

Según la Orden que crea las Secciones Europeas de 7 de febrero de 2005 de la 

Consejería de Educación, el programa nace con estos dos objetivos principales: 

1.- Reforzar y ampliar determinados aspectos del currículo, concretamente, 

el ámbito lingüístico.  

 

2.- Poner en práctica los acuerdos y recomendaciones de la Unión Europea 

en lo que respecta a la necesidad de dominar varias lenguas extranjeras con 

el fin de ampliar el horizonte comunicativo de todos los ciudadanos.  

 

Por tanto, los objetivos del programa se relacionan con la política lingüística, ya 

que pretende contribuir a la mejora de la competencia en lengua extranjera con el 

propósito de converger con las recomendaciones de la Unión Europea, cuyo fin último 

es aumentar las conexiones, intercambios y movilidad entre los ciudadanos europeos. 

Estos objetivos recogidos en la orden de 2005 son puramente lingüísticos, pero un año 

más tarde, en 2006, aparece la Orden de modificación y ampliación de las Secciones 

Europeas para que se reconozca la importancia del aspecto cultural en el aprendizaje de 

las lenguas. Así pues, en esta Orden de 2/2006 de 3 de mayo, encontramos como 

objetivo el fomento de la interculturalidad como herramienta para el desarrollo de una 
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ciudadanía europea más universal donde el aprendizaje de idiomas juega un papel 

fundamental. Por otro lado, en esta norma también se hace alusión a la importancia de 

las destrezas comunicativas y se considera el modelo bilingüe como un instrumento 

capaz de desarrollar la competencia comunicativa en las cuatro destrezas comunicativas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

 

 A su vez, todos estos objetivos del programa de Secciones Europeas se pueden 

subdividir en dos grandes grupos: objetivos generales y objetivos específicos. Cid 

Manzano (2004:12) los clasifica del siguiente modo: 

 

1. Objetivos generales:  

- Mejorar la calidad del currículum. 

- Animar el trabajo multidisciplinar.  

- Estimular nuevas dinámicas de trabajo en el centro.  

- Producir nuevos materiales didácticos.  

- Facilitar el acceso del profesorado al conocimiento de otros sistemas 

educativos. 

- Participar en programas educativos europeos.  

- Diseñar nuevas actividades adaptadas a un contexto europeo.  

- Aumentar la relación institucional de nuestro centro con otras entidades 

educativas, culturales, sociales, etc 

 

2. Objetivos específicos  

- Favorecer el plurilingüismo.  

- Atender a la diversidad.  

- Aumentar la capacitación del profesorado.  

- Fomentar la diversidad cultural.  

- Ayudar a la adquisición de una verdadera conciencia de identidad europea.  

- Impulsar intercambios escolares transnacionales.  

- Aumentar la oferta educativa del centro. 
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3. ORGANIZACIÓN 

En este apartado vamos a explicar cómo se organizan, dentro de las Secciones 

Europeas, los centros educativos, el alumnado, el profesorado, las materias que se 

imparten y los recursos materiales. 

 

3.1 CENTROS EDUCATIVOS 

Con todo lo anteriormente mencionado podemos afirmar que se considerarán 

centros bilingües los centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional que implanten 

uno de los Programas Lingüísticos incluidos en el Plan Integral de Plurilingüismo de 

Castilla-La Mancha. 

 

La incorporación de los Centros al Plan Integral de Plurilingüismo se hará de 

acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Los centros bilingües promoverán la adquisición y el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos en relación con las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras. A su vez, según el Decreto 7/2014, que regula el Plurilingüismo en 

Castilla La Mancha, los centros bilingües deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

 Disponer de profesores acreditados con un nivel mínimo B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, para impartir las Disciplinas No 

Lingüísticas (en adelante DNL) en la lengua extranjera de la enseñanza bilingüe. 

Se consideran DNL las asignaturas, áreas, materias o módulos que utilizan una o 

varias lenguas extranjeras como medio de comunicación para transmitir 

conocimientos no lingüísticos. 
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 El número de profesores que cumplan los requisitos a que se refiere este 

apartado será el necesario para garantizar la impartición del horario establecido 

en los distintos programas y planes de estudio para cada DNL que se imparta en 

la lengua extranjera elegida, de acuerdo con la ratio alumno / unidad establecida 

para cada etapa educativa. 

 

Al mismo tiempo,  los centros bilingües tienen los siguientes deberes: 

 Asegurar que los alumnos puedan cursar sus estudios por medio de Disciplinas 

No Lingüísticas. 

 

 Impartir las DNL en alguna lengua extranjera en Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación 

Profesional. 

 

 

3.2 ALUMNADO 

 

3.2.1 ACCESO Y ABANDONO 

 

Según el artículo 8 del decreto 7/2014, por el que se regula el plurilingüismo en 

la enseñanza no universitaria en Castilla La Mancha, el alumnado de las secciones 

Europeas se distribuye de diferente modo según pertenezca a educación primaria, 

secundaria, bachillerato o formación profesional. En las secciones Europeas 

implantadas en colegios públicos de infantil y primaria la oferta de enseñanza en lengua 

extranjera del centro será para todos los alumnos de los cursos en los que esté 

implantado. Los centros adoptarán las medidas necesarias para que, si hubiera alumnos 

de nueva incorporación al centro, éstos progresen de forma adecuada. 

 

 En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional es 

diferente. En primer lugar, la incorporación de los alumnos al Programa Lingüístico será 

voluntaria y, en segundo lugar, el programa de sección Europea no abarca la totalidad 
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de los estudiantes del instituto de educación secundaria, a que los centros ofertan solo 

las plazas bilingües que pueden asumir dependiendo de la disponibilidad del 

profesorado participante en el programa. El número de plazas de sección bilingüe puede 

aumentar si hay profesorado preparado para ello, pero este incremento debe de ser 

aprobado por la Dirección General de Recursos Humanos. 

 

El procedimiento de acceso del alumnado a los centros de educación infantil y 

primaria con secciones Europeas sigue el proceso de admisión vigente para el resto de 

los centros, no existe ningún sistema específico. Al igual que para entrar a cursar 

estudios en un colegio público de infantil y primaria, sea o no sección, el procedimiento 

es el mismo: los alumnos son baremados de acuerdo con unos criterios comunes como 

la cercanía del domicilio al colegio, la renta o la existencia de hermanos en el centro, 

entre otros. Sin embargo, en educación secundaria el acceso se produce de diferente 

modo. El número de alumnos participante en el programa lo decidirá cada centro 

atendiendo a la disponibilidad de profesorado competente en el idioma de la Sección 

Europea y bajo la supervisión de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia 

correspondiente.  

 

En el primer curso de la Educación Secundaria, en el supuesto de que el número 

de plazas vacantes en el programa sea menor que el de alumnado que lo haya 

demandado en el momento de la matriculación, se priorizará el acceso de acuerdo con la 

puntuación obtenida en el procedimiento de admisión para el primer curso de 

Secundaria. En ningún caso, la admisión de alumnado en el programa podrá depender 

de una prueba, oral o escrita, en la que se evalúe su competencia lingüística en el idioma 

de la Sección. Si, por el contrario, quedaran vacantes se podrían cubrir por el alumnado 

interesado, pero se precisaría de un informe favorable del departamento de coordinación 

didáctica de la lengua de la sección y del departamento de orientación, que tendrán en 

cuenta las calificaciones obtenidas en lengua extranjera. Esto garantizará que el alumno 

tiene una base para poder seguir el programa sin mucha dificultad. 

 

Teóricamente, según la normativa vigente, los alumnos que proceden de una 

sección de primaria y quieren continuar con la enseñanza bilingüe, tienen garantizado 

un puesto escolar en la Sección Europea de secundaria situada en su área de influencia. 
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Esto se hace para favorecer la continuidad del programa entre primaria y secundaria. Si 

sobran plazas de sección sin cubrir, el acceso al instituto se hará teniendo en cuenta la 

puntuación obtenida en el procedimiento de admisión común a todos los centros.  

 

 

 Según las conclusiones de los grupos de debate que se realizaron con ocasión del 

informe de valoración de las Secciones Europeas (2010:41), tanto el profesorado de 

secundaria como los equipos directivos están a favor de la realización de una prueba 

objetiva como mecanismo de acceso a las secciones bilingües de los institutos de 

educación secundaria. Esto serviría para comprobar la efectividad de la sección en el 

aprendizaje del idioma seleccionado y para informar a las familias. No obstante, la 

normativa actual no tiene en consideración estas opiniones y opta por la no 

discriminación en el acceso. 

 

 En cuanto a los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo, la administración adaptará la oferta formativa dirigida a estos alumnos al 

Plan Integral de Plurilingüismo, de manera que asegure su capacitación lingüística. 

  

 Respecto al abandono del programa en educación primaria donde la enseñanza 

bilingüe es extensible a todo el alumnado, solo se podrá salir del   programa si se 

abandona el centro. En educación secundaria se puede solicitar el abandono antes de la 

realización de la primera evaluación. Una vez pasa la primera evaluación, el estudiante 

deberá esperar hasta el final del curso para poder gestionar la salida del programa. Para 

llevar a cabo el abandono del programa las familias deben solicitarlo y explicar las 

causas que lo justifican. Actualmente, el tema del abandono no se considera un 

problema en nuestra comunidad porque según el informe de evaluación de las Secciones 

Europeas (2010:19) la estabilidad del alumnado es superior al 80% en el 92,4% de las 

secciones. A su vez, las familias participantes en el programa reconocen en un 95,3% la 

permanencia de sus hijos en el mismo.   
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3.2.2. AGRUPAMIENTOS 

 

 En relación con los agrupamientos del alumnado, según las últimas instrucciones 

de la Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa relativas al 

funcionamiento de los programas lingüísticos en lenguas extranjeras en centros 

plurilingües sostenidos con fondos públicos de Castilla La Mancha para el curso 

2014/2015, cualquier aumento de grupos bilingües con respecto al funcionamiento de 

años anteriores debe ser autorizado por la Dirección General de Recursos Humanos y 

Programación Educativa, previo informe de la Inspección Educativa. Al contrario que 

con la normativa anterior que impedía que los alumnos de Secciones se encontraran en 

un mismo grupo, aunque estuvieran agrupados en las materias AICLE, ahora el 

área/asignatura o módulo de lengua extranjera, puede tener el mismo agrupamiento que 

las DNL del Programa Lingüístico. El equipo directivo realizará una distribución 

equitativa y heterogénea de todo el alumnado en los distintos agrupamientos en 

educación secundaria. De no ser así, se deberá justificar debidamente mediante un 

escrito ante esa Dirección General para su aprobación. 

 

 

3.2.3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los estudiantes de Secciones en cualquier etapa educativa no 

sigue ningún proceso especial, se realiza según la normativa general de evaluación del 

alumnado de cada nivel tanto para las asignaturas impartidas en castellano como para 

las impartidas en lengua extranjera. Sin embargo, en los documentos de evaluación de 

los estudiantes bilingües ha de constar la participación en el programa y la calificación 

obtenida. Si se produce abandono, se reflejarán los resultados obtenidos hasta el 

momento. 

 

3.3 PROFESORADO 

El profesorado de las Secciones Europeas que imparte destrezas no lingüísticas 

se denomina profesorado AICLE, es decir, que imparte los contenidos de su materia en 

lengua extranjera. 
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El nivel mínimo de competencia lingüística según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas requerido a los profesores de disciplinas no lingüísticas 

(DNL) que impartan docencia en los programas Lingüísticos para las etapas de 

educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional es de B2, tal y como 

queda establecido en el Real Decreto 1594/2011 para educación infantil y primaria y en 

el Real Decreto 1834/2008 para educación secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional. 

 

Según las instrucciones relativas al funcionamiento de los Programas 

Lingüísticos en lenguas extranjeras en centros plurilingües para el curso 2014/2015, el 

equipo directivo fomentará la participación en el Programa Lingüístico de los profesores 

con destino definitivo en el propio centro y que tengan la acreditación lingüística 

requerida. A su vez, los centros educativos, dentro de su autonomía, podrán establecer 

los criterios de elección de grupos de los profesores, con el fin de que las DNL sean 

impartidas por profesores con mayor nivel de competencia lingüística.  

 

EL profesorado de las áreas no lingüísticas en la lengua de la Sección Europea, 

además de las funciones habituales para el resto del profesorado del centro, será el 

responsable de: 

- Elaborar, desarrollar y evaluar la programación y las unidades didácticas del 

área o materia. 

- Impartir la docencia al grupo en la lengua de la Sección Europea y en lengua 

castellana. 

 - Evaluar la competencia del alumnado en su materia. 

 - Coordinar sus actuaciones con las del profesorado que imparta la lengua 

extranjera de la Sección Europea, con el responsable del asesoramiento 

lingüístico y con el becario auxiliar de conversación. 
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La Consejería con competencia en materia de educación establecerá el 

procedimiento para el reconocimiento y la certificación de méritos a los profesores que 

participan en los programas lingüísticos. 

 

3.3.1. EL ASESOR LINGÜÍSTICO 

 

Todos los centros educativos con programa de Sección Europea contarán con un 

asesor lingüístico. Esta figura se crea para apoyar y asesorar al profesor AICLE. El 

equipo directivo del centro fomentará que la figura del asesor lingüístico recaiga en un 

profesor definitivo del departamento didáctico del idioma del Programa Lingüístico, en 

educación secundaria, bachillerato y formación profesional; y en un profesor definitivo, 

especialista de lengua extranjera del Programa Lingüístico, en educación infantil y 

primaria. Éste tendrá entre sus funciones la coordinación con el resto de profesores de 

disciplinas no lingüísticas, además de las indicadas en la Orden 16/06/2014 que son las 

siguientes: 

- Apoyar dentro del aula al profesorado de disciplinas no lingüísticas cuando 

se considere necesario y la distribución horaria lo permita.  

- Coordinar las funciones y responsabilidades del auxiliar de conversación 

nativo. 

- Acudir a las Comisiones de Coordinación Pedagógica que se convoquen en 

el Centro.  

- Asistir a los Programas de Formación específica que la administración 

educativa competente convoque, con el fin de informar de aspectos 

lingüísticos o metodológicos de interés para el buen desarrollo y ejecución 

de estos Programas Lingüísticos.  

- Colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para facilitar 

información de aquellos aspectos relevantes relacionados con el 

funcionamiento del Programa.  

- Realizar el informe final de evaluación anual del Proyecto. 
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 Esta coordinación se establecerá dentro del horario lectivo y/o complementario, 

según la disponibilidad horaria. La coordinación de los asesores lingüísticos se 

establecerá dentro del horario lectivo y/o complementario, según la disponibilidad 

horaria de cada centro, estableciéndose de la siguiente forma: 

 

- En educación infantil y primaria: 

A. Centros educativos de hasta 17 unidades: hasta tres periodos lectivos. 

B. Centros de 18 o más unidades: hasta cinco periodos lectivos. 

 

- En educación secundaria y formación profesional: 

A. En los niveles de iniciación y de desarrollo: hasta dos horas. 

B. En el nivel de excelencia: hasta cuatro horas. 

 

Esta coordinación en ninguno de los casos podrá suponer un aumento de cupo 

del centro. 

 

3.3.2. EL BECARIO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 

El becario auxiliar de conversación es un apoyo fundamental en los programas 

de Secciones Europeas porque hace una aportación lingüística auténtica y contribuye 

con componentes culturales que fomentan el objetivo de la adquisición de contenidos 

multiculturales. Esta persona cuenta con doce horas lectivas. La función de los becarios 

auxiliar de conversación es:  

- Colaborar en el desarrollo de las actuaciones establecidas en la programación y 

en las unidades didácticas.  

- Realizar prácticas de conversación con el alumnado.  
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- Coordinar sus actuaciones con las del profesorado de las áreas no lingüísticas, 

con las del profesorado que imparta la lengua extranjera de la Sección Europea y con el 

responsable del asesoramiento lingüístico. 

Cuando empezó el programa en el año 2005 todos los centros contaban con un 

becario auxiliar de conversación pero, con el paso de los años, ésta figura ha ido 

disminuyendo. Actualmente, el número de becarios para el curso 2014/2015 es 

prácticamente inexistente. Esto afecta a la calidad del programa por la ausencia de 

autenticidad lingüística y cultural que los auxiliares de conversación aportan.  

 

3.3.3  LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Uno de los factores para garantizar la calidad en el desarrollo de los Programas 

Lingüísticos es la formación del profesorado. Este tema ha sido y es objeto de estudio 

debido a la necesidad de mejora que presenta en el territorio español (García Mayo, 

2009; Fernández Cézar et al., 2009; Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2010). En la 

provincia de Cuenca, en la investigación llevada a cabo por Fernández Cézar et al. 

(2013:38), el 74,25% del profesorado de educación primaria de Secciones Europeas 

encuestado en el año 2013 considera que necesitaba formación. 

Son varios los aspectos a los que hay que hacer referencia para impartir 

enseñanzas bilingües con éxito en Castilla La Mancha. En primer lugar, debemos 

mencionar la formación inicial del profesorado. El profesorado que imparte contenidos 

y está en activo, no ha tenido que acreditar en ningún momento su nivel de idioma 

extranjero y esto hace que un pequeño número de docentes se haya interesado por 

obtener un nivel intermedio en lenguas extranjeras. Además, en las primeras órdenes 

sobre Secciones Europeas de la administración no parecía ningún requisito de 

acreditación de nivel lingüístico para iniciar el programa porque se pretendía que las 

posibles carencias lingüísticas que presentara el profesorado se solucionasen a través de 

un buen proyecto de formación permanente. A este respecto, las últimas instrucciones 

para el curso 2014/2015 y el Decreto 7/2014 sobre Plurilingüismo en Castilla La 

Mancha exigen al profesorado un nivel B2 en una lengua extranjera. Queda por ver si 

esta exigencia se está llevando a cabo con todas las consecuencias porque, si la 
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administración sólo cuenta con el profesorado acreditado con un nivel B2 (MCERL), es 

muy probable que no se pueda garantizar la impartición de un mínimo de dos 

asignaturas en lengua extranjera y, por lo tanto, que no se pueda continuar con un gran 

número de Secciones Europeas. 

 

En segundo lugar, la universidad juega un papel muy importante puesto que es 

allí donde se forma el futuro maestro bilingüe. Actualmente, con los estudios de grado, 

se requiere que todos los alumnos acrediten, al finalizar sus estudios, al menos un nivel 

B1 (MCERL) en una lengua extranjera. Este nivel de idioma puede que no sea 

suficiente para impartir enseñanzas bilingües pero es un punto de partida para los 

maestros de contenidos con el que antes no contábamos.   

 

A pesar de que fue en 2005 cuando aparecieron los Programas de Secciones 

Europeas y la figura del maestro bilingüe, ha sido recientemente cuando se ha empezado 

a hacer mención a las enseñanzas bilingües y se ha empezado a introducir la formación 

AICLE en los planes de estudios de grado de magisterio en la Universidad de Castilla 

La Mancha. Prueba de ello es la Facultad de Educación de Cuenca donde la asignatura 

AICLE, con 6 créditos de carga lectiva, empezó a impartirse en el curso 2012-2013. 

 

En tercer lugar, como acabamos de comentar, un buen plan de formación 

permanente es obligatorio para poder asegurar los niveles de competencia en lengua 

extranjera por parte del profesorado. De este modo, el Decreto 7/2014, por el que se 

regula el Plurilingüismo, establece que la Consejería competente en materia de 

Educación desarrollará un plan de formación, con la colaboración, en su caso, de otras 

instituciones, que garantice que el personal docente de los centros educativos de Castilla 

La Mancha pueda alcanzar una competencia oral y escrita suficiente para comunicarse y 

para desarrollar su actividad profesional en una segunda lengua extranjera, además de 

una actualización metodológica y pedagógica requerida para enseñar unos determinados 

contenidos a través de una lengua extranjera. Para ello, el Centro Regional de 

Formación del Profesorado utilizará la estructura existente en la Comunidad Autónoma 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros de Educación de Personas Adultas, así como 
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posibles programas lingüísticos de movilidad y cualquier otra actuación formativa que 

la Administración educativa considere pertinente. 

 
 

La formación permanente para el profesorado de Castilla La Mancha se lleva a 

cabo a través del PALE (Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras) que recibe 

apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia. El PALE está configurado como un 

itinerario formativo compuesto de tres fases, la primera de actualización lingüística, la 

segunda de formación metodológica y la tercera de estancia en un centro educativo de 

un país donde se hable el idioma objeto de estudio, acompañando y observando a un 

profesor de la misma área o materia. En su origen, la primera fase del PALE se 

desarrolló en las diferentes sedes de las Escuelas Oficiales de Idiomas; la segunda se 

centralizaba en unas jornadas regionales; y la tercera se realizaba en diferentes 

momentos y centros de formación, elegidos por el profesorado participante. 

 

 El PALE se inicia en el curso 2006-2007, dirigido al profesorado especialista en 

lenguas extranjeras de primaria e infantil que imparte docencia en un centro con 

Sección Europea, así como al profesorado de educación primaria y secundaria no 

especialista en idioma que participa en el programa de Secciones Bilingües y acredita 

un nivel mínimo B1 de competencia lingüística según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. En cursos sucesivos, el itinerario del PALE se ha ido 

ajustando a las nuevas necesidades de los centros, configurándose como una medida de 

apoyo inicial para el profesorado que se incorpora a la enseñanza bilingüe, y 

encauzando la realización de un itinerario dentro del Plan regional de formación 

permanente del profesorado. En este sentido, las actividades formativas tradicionales 

deben coordinarse con nuevas modalidades, algunas de ellas integrales, que cubran las 

necesidades del profesorado de Secciones Bilingües, y que son tanto de mejora 

lingüística como de actualización didáctica y de elaboración de materiales. 

 

En el último curso académico 2014/2015, a través de la resolución de 

19/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron las bases 

reguladoras y se convocó el programa de estancias formativas en inglés para personal 
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docente en centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha, con la finalidad de mejorar la competencia lingüística y metodológica en 

inglés mediante la realización de estancias formativas en cursos de inmersión lingüística 

en inglés en la región.  Así, se ofertaron 100 ayudas. Estas ayudas fueron distribuidas de 

la siguiente forma según los niveles de competencia lingüística del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas:  

- Niveles A1/A2: 30 plazas.  

- Nivel B1: 30 plazas. 

 - Nivel B2: 30 plazas.  

- Nivel C1: 10 plazas. 

 

El período de realización de los cursos de inmersión lingüística fue entre el 11 

de septiembre y el 14 de septiembre de 2014 dentro del territorio regional, decidiendo el 

lugar concreto la empresa licitadora. Los cursos tendrán una duración de 30 horas de 

formación, para el desarrollo o actualización de las competencias relacionadas con las 

modalidades de escucha, producción e interacción en lenguas extranjeras y de 

metodologías específicas para la enseñanza de lenguas extranjeras o de contenidos en 

entornos AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, 

quedando distribuidas por niveles de la siguiente manera: 

a) Nivel A1/A2: 20 horas de formación lingüística y 10 horas de formación 

metodológica.  

b) Nivel B1: 15 horas de formación lingüística y 15 horas de formación 

metodológica.  

c) Nivel B2: 10 horas de formación lingüística y 20 horas de formación 

metodológica.  

d) Nivel C1: 5 horas de formación lingüística y 25 horas de formación 

metodológica.  
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Los participantes se organizarán en grupos en función de su nivel de 

competencia lingüística. Cada grupo dispondrá de profesorado que participará con estos 

en las actividades diseñadas para el desarrollo del programa. 

 

La cuantía de las ayudas, al igual que le número de plazas ofertadas ha variado a 

lo largo de los años. Para el último curso fue de 300 euros. Esta cifra es 

considerablemente menor si tenemos en cuenta que en 2013 fueron 2000 euros. Pero, a 

su vez, debemos de destacar que la última convocatoria lanzada fue a nivel regional, no 

internacional. A continuación presentamos dos gráficos en los que se puede apreciar la 

variación del número de ayudas (gráfico 4.11)  y de cuantía (gráfico 4.12) a lo largo de 

los años. El año 2011 no aparece porque no se produjo convocatoria.  

 

 

Gráfico 4.11: Número de ayudas para la realización de estancias formativas. 
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Gráfico 4.12: Cuantía máxima para la realización de estancias formativas. 

 

 

3.4 MATERIAS 

 

Según la normativa vigente aplicable en las Secciones Europeas, al menos dos 

materias no lingüísticas han de impartirse en la lengua de la Sección. Tanto el Decreto 

7/2014, como las instrucciones para el curso 2014/2015 sobre plurilingüismo, no 

imponen ninguna materia concreta por lo que es el centro el que selecciona y decide las 

asignaturas cuyos contenidos se van a impartir en lengua extranjera, asegurando la 

viabilidad del programa a lo largo de toda la etapa de educación infantil y primaria. Al 

mismo tiempo, el equipo directivo debe asegurarse que el número de estas sesiones, 

impartidas íntegramente en el idioma del Programa Lingüístico, sea el 100% del total de 

las sesiones semanales. 

 

Siguiendo con las materias, las instrucciones del 2014/2015 excluyen dos 

asignaturas de la consideración de disciplinas AICLE: lengua castellana y literatura y 

lengua extranjera. El área de educación artística podrá considerarse como dos 

disciplinas no lingüísticas: educación plástica y educación musical. Para los programas 

de desarrollo y excelencia no se tendrán en cuenta esta circunstancia cuando se 

propongan las dos simultáneamente. 
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Dependiendo de la zona, podemos encontrar un predominio diferente de 

materias AICLE. En Castilla La Mancha las materias impartidas en lengua extranjera en 

los centros bilingües son, principalmente, relativas a las ciencias naturales (Física y 

Química y Biología), a las ciencias sociales (Geografía e Historia) y Matemáticas. 

También se imparten otras asignaturas como Tecnología, Educación Física, Educación 

Plástica, Música y Cultura Clásica, por este orden. 

 

En el siguiente gráfico 4.13, realizado con datos del Informe de Evaluación del 

Programa de las Secciones Europeas en Castilla La Mancha (2010), se puede observar 

el peso de las materias no lingüísticas impartidas en lengua extranjera en cada uno de 

los cuatro cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Como podemos 

comprobar, las asignaturas no lingüísticas impartidas en otro idioma en Castilla La 

Mancha son, principalmente, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas. En 

menor medida, también se imparten las disciplinas artísticas como Educación Plástica, y 

Música, Tecnología y Educación Física. 

 

 

Gráfico 4.13: Asignaturas AICLE en secundaria. Datos obtenidos del informe 

de evaluación del Programa de las Secciones Europeas en Castilla La Mancha 

(2010). 
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Leyenda:  

CCNN: Ciencias Naturales                               E.F.: Educación Física                   

CCSS: Ciencias Sociales                                    PLAST: Educación Plástica 

MAT: Matemáticas                                             MUSIC: Música   

TECN: Tecnología 

 

 

3.5 RECURSOS MATERIALES 

  

Desde que se pusieron en marcha las Secciones Europeas, y durante bastante 

tiempo, la mayor preocupación de los docentes ha sido la falta de materiales, entre otras 

cosas porque la propuesta también era y es que se elabore el propio material el 

profesorado. Por este motivo, el programa bilingüe no contempla dotación específica de 

recursos materiales. El profesorado AICLE encuentra muchas dificultades, porque 

existe un déficit editorial de materiales curriculares (Halbach, 2009; Cabezas Cabello, 

2010). 

   

Una herramienta muy útil para el profesorado AICLE ha sido internet. A través 

de las tecnologías de información y comunicación, y más concretamente de las páginas 

web que abastecen al profesorado con muchos recursos en el contexto de la enseñanza 

bilingüe, se pueden utilizar recursos y materiales diseñados para la obtención de 

material de AICLE. Entre todas las páginas web sobre enseñanza bilingüe existentes 

podemos mencionar, por ejemplo, “one stop English”
25

, “el British Council”
26

, “Plan 

                                                             
25

 http://www.onestopenglish.com/  

26
 https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources/clil 
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Escuela TIC 2.0”
27

 o “Anglomaniacy”
28

. Si no fuese por la existencia de estos recursos 

online, el material para las clases de AICLE sería difícil de conseguir. Así, los 

profesores han aprendido a sacar provecho de todo tipo de sitios educativos de 

contenidos, tanto lingüístico como de las materias específicas, que se imparten en la 

lengua objeto, como por ejemplo los portales y repositorios educativos de países donde 

se habla la lengua en cuestión, o más recientemente los repositorios de nuestro país. No 

hay más que visitar las páginas y blogs de algunos centros, tanto de primaria
29 

como de 

secundaria, para ver cómo han integrado el uso de la tecnología, tanto para desarrollar 

actividades propias como para que los alumnos participen en el aula bilingüe. 

Igualmente, muchos centros bilingües han participado en proyectos entre centros 

(Comenius, eTwinning), utilizado estas herramientas colaborativas para la 

comunicación y difusión de los proyectos. Así, las herramientas colaborativas se han 

ido incorporando a las aulas. La Web 2.0 ha permitido que los profesores y los alumnos 

colaboren en blogs, wikis, en plataformas virtuales, desarrollando y publicando 

contenidos escritos, orales y visuales en la segunda lengua. Pilar Torres
30

 menciona 

muchas de estas actividades, aplicaciones y herramientas, además de comentar sus 

posibilidades de uso en el aula bilingüe para trabajar distintas destrezas lingüísticas
31

. 

                                                             
27

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/escuela_tic_20.html 

28
 http://www.anglomaniacy.pl/ 

29
 Un ejemplo de buenas prácticas en primaria es el blog del CEIP San Miguel de 

Armilla, Granada, en el que recogen actividades AICLE. 

http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php 

30
 Torres Caño,  P. (2013). Integración de las TIC en los proyectos bilingües de 

Andalucía. Revista Digital de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 

Andalucía. 19 de octubre de 2015. 

31
 Pérez Pérez, I. (2015). El uso de las TIC y las TAC en entornos de enseñanza 

Plurilingües. Revista Digital de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 

Andalucía. 21 de mayo 2015. 
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En lo que respecta al apoyo de la administración en lo referente a los materiales, 

el Informe de Evaluación de las Secciones Europeas (2010:20) detecta que casi el 30% 

del profesorado AICLE entiende que no ha recibido ninguna dotación, mientras que el 

14,6% considera que se le ha dotado con bibliografía de marco teórico. Por último, el 

13,2% ve apoyada su labor con materiales de software educativo (Nieto, 2013:86).  

 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con el Decreto 7/2014 que regula el plurilingüismo en Castilla La 

Mancha, el programa de las Secciones Europeas está sujeto a un doble proceso de 

seguimiento y evaluación: interno y externo. Por un lado, los propios centros evalúan el 

programa en su memoria general de centro y, por otro lado, el programa está sujeto al 

seguimiento y evaluación por parte de la administración educativa. De este modo, con 

carácter general, y sin perjuicio de las funciones propias de la Inspección de Educación, 

la Consejería competente en materia de educación, a través de la Dirección General 

correspondiente, realizará anualmente el seguimiento de las medidas desarrolladas en 

relación con los programas bilingües. En este sentido, establecerá un sistema de 

evaluación que permita realizar un diagnóstico riguroso y transparente de la aplicación 

de los programas. Sus resultados servirán para la decisión de las posibles 

modificaciones que se estimen adecuadas del programa de aplicación en cada centro, 

con el objetivo de mejorar su desarrollo. 

 

 

El primer informe de evaluación de las Secciones Europeas se publicó en 2007 

con el objetivo de identificar las dificultades y recabar sugerencias de mejora entorno a 

los programas lingüísticos. A su vez, detectó una diferenciación al alza respecto a los 

resultados y a las expectativas de los alumnos bilingües y sus familias en comparación 

con el resto. Tras este informe, la Oficina de evaluación emitió en 2010 el Informe de 

“Evaluación del programa de las Secciones Europeas de Castilla La Mancha”. Este 

informe, realizado a través de la opinión de todos los componentes de la comunidad 

educativa (equipos directivos, profesores, alumnos y familias), concluyó con una 

valoración del programa bastante positiva. En concreto, podemos destacar que el idioma 
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que predomina en las Secciones Europeas es el inglés, que el programa promueve la 

igualdad de oportunidades frente a la selección del alumnado, que los recursos con los 

que cuenta el profesorado AICLE se consideran insuficientes y que el profesorado, en 

general, cree que es un programa positivo que favorece la adquisición de la lengua 

extranjera por parte del alumnado.  

 

 

5. LINEAS DE CRECIMIENTO 

 

En cuanto a las líneas de crecimiento referidas al programa de Secciones 

Europeas, podemos empezar destacando las encontradas por el informe de la Evaluación 

del programa de Secciones Europeas realizada en 2010.  

 

En primer lugar, los grupos de debate de las distintas etapas educativas orientan 

más el análisis al intercambio de opiniones y la demanda de recursos que a la búsqueda 

de alternativas. De este modo, en relación con los procedimientos de incorporación y 

abandono del alumnado del programa en educación secundaria, se propone una prueba 

de nivel para la admisión del alumnado bilingüe a los centros de secundaria y para 

orientar a las familias sobre el nivel de idioma adquirido. Respecto a los recursos 

personales, es decir, profesorado de asesoramiento lingüístico y auxiliares de 

conversación, se demanda más personal nativo, más información sobre las funciones de 

estas figuras y una mayor estabilidad de los mismos. En cuanto a los agrupamientos del 

alumnado, que actualmente son heterogéneos (alumnos bilingües junto con no-bilingües 

en materias lingüísticas), se plantea que prime la homogeneidad en las aulas (aulas en 

las que los alumnos no cambien de grupo dependiendo de la asignatura), y se propone la 

continuidad en el bachillerato. Además, se demanda un reconocimiento paralelo de 

titulación en idiomas para el alumnado que desarrolla estudios de Secciones Europeas. 

Finalmente, en lo que concierne al estímulo, asesoramiento y apoyo al profesorado, se 

destaca la necesidad de que su esfuerzo sea reconocido al no disponer de libros de texto. 

En definitiva, la formación es mejorable en su calidad y, además, responde más a 

iniciativas individuales que a procesos de centros. Por último, se demanda un mayor 
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seguimiento por parte de la administración educativa para que prime la calidad frente a 

la cantidad.  

 

Siguiendo la línea de estas iniciativas planteadas podemos comentar otras que, 

aunque se han comenzado a llevar a cabo, no están totalmente desarrolladas. Así, se 

debería prestar más atención a los siguientes aspectos: 

 

- Control por parte de la administración del nivel de idioma B2 (MCERL) que 

debe de presentar el profesorado a la hora de entrar a formar parte del 

programa Secciones Europeas. 

- Creación de un banco de recursos y materiales curriculares para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. 

- Dotación de auxiliares de conversación mediante convenios con el 

Ministerio de Educación y Ciencia y la convocatoria propia de la Comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha.  

- Regulación de compensación económica para el profesorado implicado en la 

enseñanza bilingüe de disciplinas no lingüísticas, así como para los asesores 

lingüísticos de las Secciones bilingües.  

- Diseño de un modelo integrador que regule y posibilite el funcionamiento de 

todas las Secciones bilingües y siente las bases para su extensión con los 

niveles de calidad necesarios.  
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA 

ESTRANJERA (INGLÉS) EN ALUMNOS DE 4º CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

Una vez presentados los objetivos de la investigación y el marco teórico en el 

que se han explicado tanto los fundamentos y la expansión del AICLE, como la 

implementación del bilingüismo en Castilla la Mancha, en este capítulo vamos a 

exponer el análisis llevado a cabo para demostrar los objetivos propuestos y verificar las 

hipótesis plateadas. Para ello, y teniendo en cuenta la literatura actual sobre los métodos 

de estudio y análisis en investigación educativa (Hernández et. al., 2010), hemos 

contrastado y comprobado cuál es el método que mejor se adapta a los objetivos de la 

presente investigación. El método utilizado es el análisis cuantitativo y cualitativo. El 

análisis cuantitativo analiza los diferentes elementos que pueden ser medidos y 

cuantificados como los resultados de los exámenes obtenidos por los alumnos y, a su 

vez, el análisis cualitativo nos ayuda a interpretar los datos tanto de las pruebas de 

evaluación llevadas a cabo por el alumnado como de las entrevistas al profesorado. Para 

llevarlo a cabo nuestro estudio, se han utilizado principalmente métodos primarios 

(Brown y Rodgers, 2002) obtenidos directamente de la realidad. Como ocurre en otras 

investigaciones (Casal y Moore, 2009; Lorenzo, 2010; Lorenzo, Casal y Moore, 2009; 

Alonso et al., 2008) vamos a explicar detalladamente el uso de los dos instrumentos de 

recogida de datos utilizados. En concreto nos referimos a: 

 

1. Exámenes diseñados por “Cambridge English” cuyos resultados, como 

veremos posteriormente, han sido de crucial interés para esta investigación. 

 

2. Encuestas realizadas al profesorado de inglés de educación primaria y 

secundaria de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. Con sus 
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resultados conoceremos la opinión del profesorado de idiomas relacionada con 

su práctica docente. 

 

Una vez recabados los datos a través de los dos mecanismos anteriormente 

mencionados, pasaremos a hacer un  análisis de los mismos, comparándolos mediante el 

uso de gráficos y tablas. Asimismo, los resultados absolutos serán testados mediante 

análisis estadísticos, utilizando el software SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), que nos permitirá comparar las notas medias en los centros bilingües respecto 

de los no bilingües y, a su vez, podremos comprobar si los resultados obtenidos son 

significativos. 

 

 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación vamos a presentar la prueba realizada por todos los alumnos de 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que han participado en este estudio 

en el que partimos de la hipótesis inicial general de que el nivel de competencia 

lingüística en lengua extranjera en alumnos de 4º de ESO, en centros con sección 

bilingüe que llevan a cabo la metodología AICLE, es superior al nivel de alumnos del 

mismo curso pertenecientes a centros no bilingües en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Seguidamente, con los resultados obtenidos en esta prueba,  

comprobaremos si nuestra hipótesis inicial se verifica. 

 

 

1.1 EL EXAMEN 

 

Para la realización de esta prueba en el curso académico 2014/2015, con la 

finalidad de conseguir la mayor objetividad posible en la recogida de datos, pedimos 

ayuda a “Cambridge English Language Assessment”. Ellos son el proveedor de 

evaluación lingüística que cuenta con el mayor equipo de investigación que se dedica 

exclusivamente al desarrollo y al control de la calidad de sus exámenes, y que cuenta 

con algunos de los principales expertos mundiales en el ámbito de la evaluación 
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lingüística. Además, ofrecen una amplia gama de cursos oficiales, material de apoyo y 

recursos que ayudan al personal interesado a preparar los exámenes proporcionando 

material de todo tipo. 

 

Cabe mencionar que “Cambridge English Language Assessment” ofrece la gama 

de títulos líder en el mundo para estudiantes y profesores de inglés, las cuales cuentan 

con un apoyo extraordinario, así como con una investigación y una gestión de la calidad 

de máxima categoría. Trabajan en más de 130 países y administran sus exámenes a casi 

cuatro millones de personas cada año. Gracias a los conocimientos que han adquirido a 

lo largo de más de un siglo en el sector de la enseñanza y la evaluación de inglés, 

colaboran con colegios, universidades (entre ellas la Universidad de Castilla La 

Mancha), empresas y gobiernos de todo el mundo para desarrollar y ofrecer soluciones 

educativas que satisfagan sus necesidades. Pero ¿quién provee a Cambridge English? 

Dos departamentos de University of Cambridge constituyen “Cambridge English”: 

Cambridge English Language Assessment y Cambridge University Press. Estas dos 

organizaciones llevan ya muchos años trabajando conjuntamente. Además de colaborar 

en la elaboración de materiales de preparación para los exámenes, también han 

trabajado juntos en el desarrollo y la publicación de investigaciones, como los proyectos 

English Profile y Studies in Language Testing (SiLT). Ambos tienen como objetivo 

hacer aportaciones sobre el modelo de evaluación de lenguas extranjeras. En concreto, 

English Profile ayuda a entender al profesorado y a los especialistas en educación la 

relación entre el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER), elaborado por 

el Consejo de Europa en 2001, y el inglés, es decir, explica cómo evaluar la lengua 

inglesa en cada nivel y aporta materiales y herramientas para practicar. Este trabajo está 

abalado por el Consejo de Europa y recopila datos aportados por estudiantes de todo el 

mundo. A su vez, Studies in Language Testing (SiLT) realiza estudios (hasta este año 

2015 contamos con 42 volúmenes), editadas por  Dr. Nick Saville y por el profesor 

Cyril J. Weir, y publicadas por Cambridge English Language Assessment y Cambridge 

University Press (CUP), en las que se explican diferentes estudios y aspectos relevantes 

sobre la evaluación de las lenguas extranjeras en sus diferentes destrezas. Estas 

publicaciones son una fuente de información actual e indispensable para el docente de 

idiomas. 

 

http://www.englishprofile.org/
http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/published-research/silt/
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Es importante mencionar que cada año, más de cuatro millones de personas 

realizan los exámenes de Cambridge English y muchos millones más utilizan sus 

materiales para prepararse y aprender. En la tabla (5.1), que presentamos a 

continuación, se pueden apreciar los exámenes que realiza esta institución y el nivel del 

MCER al que se corresponden. Estas pruebas demuestran un compromiso absoluto con 

la calidad y, por ello, garantizan precisión, equidad y fiabilidad a escala mundial. Del 

mismo modo, los conocimientos de su personal son un activo muy valioso a la hora de 

ofrecer unos servicios de máxima categoría y desarrollar su labor mediante 

procedimientos verificados de manera independiente según las normas internacionales 

de calidad.  

 

 

 

 

 
 
Tabla 5.1: Exámenes de Cambridge Language Assessment y nivel al que se 

corresponden según el MERC.  
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Actualmente en la Universidad de Castilla La Mancha tenemos un convenio con 

Cambridge Language Assessment a través del cual todas las personas interesadas 

pueden examinarse del nivel de lengua inglesa que deseen. Como acabamos de 

mencionar, sus pruebas de acreditación en lenguas son reconocidas internacionalmente 

y por ello hemos elegido un tipo de sus exámenes, como modelo examinador, para 

poder medir el nivel de competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa de 

los alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de Castilla La 

Mancha. Así, con los datos obtenidos de esos exámenes, podremos comprobar o refutar 

la hipótesis establecida al principio del estudio.  Seguidamente vamos a explicar el 

modelo de examen que nos han proporcionado. 

 

 

1.1.1 NIVEL DEL EXAMEN 

 

El examen realizado por el alumnado se encuentra en el anexo I. Es de nivel 

PET (Preliminary English Test) correspondiente a un examen de inglés de nivel 

intermedio que se sitúa en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCER). Esta prueba certifica que el alumnado puede usar el inglés para 

comunicarse y además certifica que: 

 

- Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. 

 

- Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

 

- Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

 

- Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-qualifications/cefr/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-qualifications/cefr/index.aspx
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En cuanto a las destrezas específicas que el alumno debe desarrollar en el nivel 

B1, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas delimita las capacidades 

que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles para las 

categorías: comprender, hablar y escribir.  

- La categoría comprender integra las destrezas comprensión 

auditiva y comprensión de lectura.  

- La categoría hablar integra las destrezas de interacción oral y expresión oral. 

- La categoría escribir comprende la destreza expresión escrita. 

 

 De este modo, para poder superar el nivel B1, el MCER establece los siguientes 

descriptores que el alumno debe de dominar
32

 : 

 

COMPRENDER 

COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprendo las ideas principales cuando 

el discurso es claro y normal y se tratan 

asuntos cotidianos que tienen lugar en el 

trabajo, en la escuela, durante el tiempo de 

ocio, etc. 

Comprendo la idea principal de muchos 

programas de radio o televisión que tratan 

temas actuales o asuntos de interés 

Comprendo textos redactados en una 

lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionados con el trabajo. Comprendo la 

descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas 

personales. 

                                                             
32 «Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación». Instituto Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm 
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personal o profesional, cuando la 

articulación es relativamente lenta y clara. 

 

HABLAR 

INTERACCIÓN ORAL  EXPRESIÓN ORAL 

Sé desenvolverme en casi todas las 

situaciones que se me presentan cuando 

viajo donde se habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en una 

conversación que trate temas cotidianos 

de interés personal o que sean pertinentes 

para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Sé enlazar frases de forma sencilla con el 

fin de describir experiencias y hechos, mis 

sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo 

explicar y justificar brevemente mis 

opiniones y proyectos. Sé narrar una 

historia o relato, la trama de un libro o 

película y puedo describir mis reacciones. 

 

ESCRIBIR 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son 

conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen 

experiencias e impresiones. 

 
 

 

1.1.2 PARTES DEL EXAMEN Y PUNTUACIÓN DEL MISMO 

 

 El examen realizado por el alumnado (ver Anexo I), elaborado en el curso 

académico 2014/2015 por los asesores de Cambridge Assessment para nuestro estudio, 

consta de cuatro partes que cubren las cinco destrezas básicas de aprendizaje de una 
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lengua extranjera: lectura, escritura, escucha, hablar y conversar. Estas cuatro partes del 

examen se presentan en dos formatos: el examen escrito (lectura, escritura y escucha) y 

el examen oral (hablar y conversar). En cuanto a la puntuación, el examen está diseñado 

sobre 100 puntos; 35 puntos corresponden a la parte de lectura, 15 puntos corresponden 

a la parte de escritura, 25 puntos a la parte de escucha y otros 25 puntos a la parte de 

hablar y conversar. A continuación, vamos a mostrar cada una de las partes del examen, 

tanto escrito como oral, y el modo en el que se puntúa cada una de ellas. 

 

 

1.1.2.1 EXAMEN ESCRITO 

 

El examen escrito consta de tres partes: lectura, escritura y escucha. Como 

detallaremos seguidamente, las partes de lectura y escritura juntas representan un 

50% de la puntuación del examen total (35 puntos lectura y 15 puntos escritura) 

y la de escucha representa un 25%. Así, en total, el examen escrito en su 

totalidad cubre el 75% de la nota.  

 

 

1. Lectura (reading) 

 

En este apartado se mide el nivel de compresión escrita mediante cinco 

ejercicios en los que se presentan varios textos y sobre ellos se hacen preguntas 

de elección múltiple, de seleccionar verdadero/falso, de unir o de completar 

huecos. Cada una de las repuestas correctas corresponde a un punto en el 

examen. De este modo, la nota máxima en esta actividad serían 5 puntos. A 

continuación, presentamos un ejemplo de cada tipo de ejercicio de comprensión 

escrita.  

 

En el primer ejercicio de comprensión escrita (Reading. Part 1) los alumnos 

deben leer cinco pequeños textos como el que presentamos a continuación y 

contestar a la pregunta que tienen a la derecha del mismo eligiendo la opción 

que consideren correcta (A, B o C). 
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En el segundo ejercicio de comprensión escrita (Reading. Part 2) los estudiantes 

deben leer los gustos y preferencias de cinco personas y seleccionar la 

información que más se ajusta a sus preferencias. Así, los alumnos deben unir un 

número (el de la persona) con una letra (la correspondiente a la información que 

se ajusta a las preferencias de esa persona). Cada una de las repuestas correctas 

corresponde a un punto en el examen. De este modo, la nota máxima en esta 

actividad serían 5 puntos. Seguidamente podemos ver una pequeña muestra de 

esta segunda parte de lectura en la que aparecen varias personas explicando sus 

gustos y, a continuación, varias revistas que les pueden interesar.  
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En el tercer ejercicio de comprensión escrita (Reading. Part 3) el alumnado debe 

leer diez frases y, tras leer un texto relacionado con ellas, escribir A si la frase es 

correcta o B si la frase no es correcta. Cada una de las repuestas correctas 

corresponde a un punto en el examen. De este modo, la nota máxima en esta 

actividad serían 10 puntos. A continuación, podemos ver una muestra de este 

ejercicio. 
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En el cuarto ejercicio de comprensión escrita (Reading. Part 4) los estudiantes 

tienen que leer un texto y contestar a cinco preguntas sobre él. La contestación a 

las respuestas aparece en forma de elección múltiple de manera que, de las 

cuatro respuestas propuestas en cada una de las cinco preguntas,  se debe 

seleccionar una y escribirla en la hoja de respuestas. Cada una de las repuestas 

correctas corresponde a un punto en el examen. De este modo, la nota máxima 

en esta actividad serían 5 puntos. En la parte que presentamos a continuación 

podemos ver la lectura y tres de las cinco preguntas que se les formularon a 

nuestros alumnos, en Castilla La Mancha, cuando realizaron esta prueba. 
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En el quinto y último ejercicio de comprensión escrita (Reading. Part 5) se 

presenta un texto en el que faltan diez palabras. En él, los alumnos tienen que 

seleccionar la palabra que falta y para ello se proponen cuatro posibles opciones 

como podemos ver en la muestra que presentamos a continuación. De las cuatro 

palabras propuestas sólo una es correcta. Cada una de las palabras correctas 

corresponde a un punto en el examen. De este modo, la nota máxima en esta 

actividad serían 10 puntos. 
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2.  Escritura (writing) 

 

En este apartado se mide el nivel de expresión escrita a través de tres 

actividades. En la primera actividad (Writing. Part 1) se tiene que escribir una 

frase similar a la propuesta usando una palabra de referencia. En la segunda 

actividad (Writing. Part 2) los alumnos tienen que escribir una postal corta (de 

entre 35-45 palabras) y, finalmente, en la tercera parte (Writing Part 3) hay que 

escribir una redacción más larga (una carta o una historia) de unas 100 palabras 

aproximadamente. En esta parte los alumnos pueden elegir, entre dos opciones, 

el tema de la redacción sobre la que van a escribir. En cada una de estas 

actividades los alumnos pueden obtener hasta un máximo de 5 puntos por 

actividad. De este modo, la nota máxima en esta parte de escritura serían 15 

puntos. A continuación, presentamos un ejemplo de cada una de las partes de 

escritura. 
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3.  Escucha (listening) 

 

En este apartado se mide el nivel de comprensión oral con cuatro tipos de 

escuchas cuya puntuación se corresponde con el 25% de la nota, es decir, los 

alumnos pueden obtener una puntuación máxima de 25 puntos en esta parte (un 

punto por respuesta correcta). Las dos primeras escuchas son de elección 

múltiple, la tercera escucha es de completar huecos y en la última escucha los 

estudiantes deben contestar A o B según crean que lo que escuchan es verdadero 

o falso. Los alumnos oirán dos veces cada una de las escuchas. Seguidamente 

mostramos un breve ejemplo de la estructura de cada una de las cuatro escuchas. 

 

La primera escucha (Listening. Part 1), como podemos apreciar en la imagen, es 

de elección múltiple. En esta parte los alumnos deben escuchar atentamente y 

contestar a las siete preguntas propuestas seleccionando una de las tres opciones 
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que se pueden ver con imágenes. A continuación presentamos un ejemplo de la 

estructura de esta escucha. 

 

 

 

 
 

 

 
En la segunda escucha, (Listening. Part 2), al igual que en la anterior, los 

alumnos deben seleccionar una de las opciones que conteste a la pregunta 

propuesta. Así, el alumnado tiene que contestar seis preguntas. La diferencia con 

la escucha anterior es que en esta ocasión los alumnos no tienen imágenes. 

Seguidamente podemos ver la estructura de esta escucha. 
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La tercera escucha (Listening. Part 3), los estudiantes tienen que escuchar 

atentamente para poder escribir la información que falta en los seis huecos que 

tiene el texto. Tras estas líneas presentamos una pequeña parte del formato de 

esta escucha. 
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La cuarta y última escucha (Listening. Part 3) consiste en escuchar una 

conversación y responder si las seis frases que se presentan son verdaderas o 

falsas. Si el estudiante considera que la frase es verdadera seleccionará la letra 

A. Si por el contrario cree que es falsa seleccionará la letra B. Aquí podemos ver 

un ejemplo de esta escucha. 

 

 
 

 

 

 

1.1.2.2. EXAMEN ORAL 

 

El examen oral evalúa las destrezas de hablar y comunicarse y, como vamos a 

explicar seguidamente, consta de cuatro partes. La nota máxima de esta parte 

oral del examen son 25 puntos, por lo que esta parte oral de hablar y conversar, 

al igual que la parte de escuchar, representa un 25% de la nota final. 

 

Hablar y comunicarse (speaking and talking) 

 

Esta parte se denomina examen oral y mide el nivel de expresión oral por 

parejas. Se desarrolla en cuatro partes de entre dos y tres minutos de duración 
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cada una y para llevar a cabo la evaluación de esta destreza se necesitan dos 

examinadores; uno de ellos solamente escucha y el otro formula las preguntas. 

En la primera parte de este examen se les pregunta su nombre y apellidos, se les 

pide que lo deletreen y se les hace una o dos preguntas sobre su vida cotidiana, 

sus gustos, sus aficiones o su familia. En la segunda parte el examinador 

describe una situación a los alumnos y estos tienen que decidir algo sobre esa 

situación o llegar a un acuerdo hablando entre ellos. En la tercera parte del 

examen cada alumno tiene una foto y la tienen que describir individualmente. 

Finalmente, en la cuarta y última parte del examen oral, los estudiantes deben 

conversar entre ellos sobre las fotos que han descrito anteriormente. 

 

 

1.1.3 TIEMPO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Para la realización de las partes de lectura y escritura los alumnos contaban con 

1 hora y 30 minutos. Para la escucha tenían 35 minutos y para la prueba oral (hablar y 

comunicarse) entre 10 y 15 minutos por pareja. 

 

El lugar seleccionado fue su centro de enseñanza, siempre fuera del horario 

lectivo. En los ocho centros seleccionados se realizaron las pruebas en horario de tarde.  

 

 

1.1.4 ALUMNADO PARTICIPANTE  

 

En estas pruebas han participado 201 alumnos de 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria con edades comprendidas entre los 15 y 16 años. 73 son 

alumnos de centros con sección  bilingüe y 128 son alumnos de centros que no tienen 

sección bilingüe implantada en su centro de educación secundaria. El nivel cultural y 

socioeconómico de los alumnos es variable, incluyéndose alumnado de la zona rural y 

urbana. 
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Los alumnos que han colaborado, realizando los exámenes, pertenecen a ocho 

institutos públicos de Educación Secundaria Obligatoria de la comunidad autónoma de 

Castilla la Mancha. Cuatro de ellos con sección bilingüe y los otros cuatro sin ella para 

poder medir la diferencia de nivel lingüístico en lengua extranjera. Todos ellos han 

realizado la prueba de forma anónima, poniendo  su número de clase (dato que ha 

utilizado su centro para comunicar el nivel de idioma a sus familiares), su sexo (ya que 

es muy significativo para este estudio) y sin saber que se iba a realizar una investigación 

con los resultados obtenidos. De este modo, los estudiantes han llevado a cabo la prueba 

de forma relajada y no se han visto presionados ni condicionados en ningún momento.  

 

 

En cuanto a los conocimientos previos en lengua inglesa que poseen los alumnos 

testados, debemos explicar que todos los estudiantes de los centros bilingües de 

educación secundaria proceden de centros de primaria donde se han llevado a cabo 

proyectos bilingües desde, al menos, el tercer curso de educación primaria; es decir, 

estos alumnos considerados bilingües llevan, como mínimo, 8 años expuestos tres veces 

más a la lengua inglesa que sus compañeros pertenecientes a centros sin programas 

bilingües. Esto se debe a que, aparte de la asignatura de lengua inglesa, los estudiantes 

de programas bilingües han recibido al menos dos asignaturas no lingüísticas en lengua 

inglesa a través de le metodología AICLE. A su vez, según comentan sus profesores, 

muchos de estos adolescentes reciben enseñanzas privadas en inglés fuera del horario 

escolar. Sin embargo, para la mayoría del alumnado que procede de centros no 

bilingües, la presencia del inglés fuera del contexto escolar es mínima. No obstante, es 

necesario mencionar que, casi todo el alumnado cuenta con recursos como internet en 

sus casas a través del cual pueden estar en contacto permanente con la lengua 

extranjera. Estos aspectos han sido constatados por el profesorado de los centros con los 

que hemos estado en contacto permanente.  

 

 

1.1.5 SELECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

 

El número de institutos elegidos, para la realización de las pruebas de nivel de 

lengua inglesa que determinan el funcionamiento de los programas bilingües en la 
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región de Castilla La Mancha, ha sido ocho. Estos han sido seleccionados al azar. Todos 

los centros que accedieron a participar en el estudio lo hicieron voluntariamente; se trata 

por tanto de una muestra incidental en la que cuatro centros bilingües decidieron 

participar y posteriormente se intentaron emparejar estos cuatro institutos con otros 

cuatro no bilingües de semejantes características (según el tipo de alumnado, nivel 

socio-cultural, zona rural-no rural, tamaño del centro y proximidad física en la 

ubicación de los centros).  

 

 

De entre los 528 centros que tienen programa con sección bilingüe en Castilla la 

Mancha, seleccionamos los que corresponden a Educación Secundaria porque 

queríamos comprobar el nivel de idioma que alcanzan los alumnos al acabar la etapa de 

enseñanza obligatoria para el alumnado.  Muchos de ellos se ofrecieron voluntarios y de 

ahí se eligieron cuatro en función de su experiencia en programas de inmersión 

lingüística. En los cuatro hacía al menos cuatro años que se había implantado la sección 

bilingüe y su alumnado, a su vez, procedía de escuelas también con sección bilingüe. 

 

 

En cuanto a los cuatro institutos de sección no bilingüe hay que destacar que no 

tuvimos ningún tipo de inconveniente a la hora de evaluar a sus alumnos ya que, tanto 

las familias como el profesorado, estaban muy interesados en conocer el nivel de inglés 

de sus estudiantes y, a su vez, saber si hay mucha diferencia entre los alumnos que 

siguen enseñanzas bilingües y ellos, que sólo reciben las clases ordinarias de lengua 

extranjera estipuladas por el currículum de secundaria. 

 

 

1.2 RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
Tras haber corregido los 201 exámenes diseñados por Cambridge English (ver 

modelo de examen en el anexo I), en este apartado vamos a exponer los resultados 

obtenidos en competencia en comunicación lingüística en inglés, tanto en los centros 

con sección bilingüe (de aquí en adelante los denominaremos centros bilingües) como 

en los centros sin sección bilingüe (de aquí en adelante los denominaremos centros no 

bilingües). Los resultados se miden en una escala de 0 a 100 puntos. Siendo 100 puntos 
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el resultado más alto y considerándose 50 puntos una calificación de aprobado. A 

continuación, presentamos los resultados obtenidos en las tablas 5.2 y 5.3 junto con un 

gráfico (5.4) comparativo en el que aparece una representación de los resultados. 

Observando la tabla 5.2 podemos comprobar que en los centros bilingües los alumnos 

obtienen una media de 55,4 puntos sobre 100 en lectura; en escritura el porcentaje 

asciende a 1,7 puntos sobre 100; en escucha 55,6 puntos sobre 100 y,  por último, en la 

destreza de hablar y conversar los resultados alcanzan 65,4 puntos sobre 100. Con las 

calificaciones de estas cuatro destrezas hallamos una nota media total, del nivel de 

idioma (inglés) de los alumnos pertenecientes a centros bilingües, correspondiente a 57 

puntos. 

 

 

CUADRO DE RESULTADOS DE CENTROS BILINGÜES  

 

CENTROS 

CON 

SECCIÓN 

BILINGÜE 

LECTURA 

READING 

ESCRITURA 

WRITING 

ESCUCHA 

LISTENING  

HABLAR Y 

CONVERSAR 

SPEAKING 

AND 

TALKING 

TOTAL 

 

 

BILINGÜE 1 

 

57,1 

 

47,5 

 

49,6 

 

66,8 

 

55,2 

 

BILINGÜE 2 

 

74,9 

 

74,5 

 

81,1 

 

77,1 

 

76,9 

 

BILINGÜE 3 

 

46,0 

 

36,2 

 

45,9 

 

62,1 

 

47,5 

 

BILINGÜE 4 

 

43,9 

 

48,6 

 

46,0 

 

55,6 

 

48,5 

 

TOTAL  

 

55,4 

 

51,7 

 

55,6 

 

65,4 

 

57,0 

 

Tabla 5.2: Resultados centros bilingües. 

 

Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos por los alumnos de los 

centros no bilingües, podemos observar la tabla 5.3 en la que se aprecia que en los 

centros no bilingües los alumnos obtienen una media de 48,1 puntos sobre 100 en 

lectura; en escritura 37,4 puntos sobre 100; en escucha 46,6 puntos sobre 100 y en la 

destreza de hablar y conversar 53,1 puntos sobre 100. Con las calificaciones de estas 

cuatro destrezas obtenemos una nota media total, del nivel de idioma del alumnado 

perteneciente a centros no bilingües, correspondiente a 46,3 puntos. 
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CUADRO DE RESULTADOS DE CENTROS NO BILINGÜES 

CENTROS SIN 
SECCIÓN BILINGÜE 

LECTURA 
READING 
 

ESCRITURA 
WRITING 

ESCUCHA 
LISTENING 

HABLAR Y 
CONVERSAR 
SPEAKING 
AND 
TALKING 

TOTAL 

 
NO BILINGÜE 1 

 
42,5 

 
35,3 

 
39,3 

 
50,3 

 
41,8 

 
NO BILINGÜE 2 

 
42,6 

 
24,4 

 
42,0 

 
38,4 

 
36,8 

 
NO BILINGÜE 3 

 
41,6 

 
24,3 

 
40,8 

 
43,0 

 
37,4 

 
NO BILINGÜE 4 

 
66,0 

 
65,9 

 
64,3 

 
80,9 

 
69,2 

 
TOTAL 

 
48,1 

 
37,4 

 
46,6 

 
53,1 

 
46,3 

Tabla 5.3: Resultados de centros no bilingües. 

 
 
 
 
 

 Gráfico 5.4: Resultado por destrezas en 4º ESO de grupos bilingües y no bilingües. 

 

 

A nivel general, como se aprecia en las tablas 5.2, 5.3 y en el gráfico 5.4, los 

resultados nos indican que los alumnos pertenecientes a centros bilingües superan, en 

todas las destrezas, a los alumnos que cursan estudios en centros no bilingües. Sin 

embargo, los resultados no son tan altos como se esperaba. Por este motivo decidimos 

analizar los datos utilizando el test estadístico SPSS para la comparación de medias de 
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todos los grupos (bilingües y no bilingües) con un test estadístico T-Student (tabla 5.6). 

La tabla 5.5 muestra los valores de las medias
33

 y las medianas
34

. Con estos datos 

podemos comprobar que las cifras obtenidas son también más altas en los alumnos 

bilingües pero, de nuevo, las notas de los alumnos pertenecientes a centros bilingües no 

son, como comentaremos a continuación, estadísticamente tan significativas como 

predecimos al principio de este estudio. 

 

Informe 

TIPO DE CENTRO Reading Writing Listening Speaking Total 

BILIN Media 5,8406 5,3741 5,8420 6,7142 5,9234 

N 73 73 73 73 73 

Desv. típ. 2,19020 2,73011 2,30454 1,70771 1,99848 

Mediana 6,0000 5,5000 5,6000 7,2000 6,2900 

NO BILIN Media 4,6288 3,5266 4,2568 5,0797 4,3937 

N 128 128 128 128 128 

Desv. típ. 1,90971 2,77870 2,08839 2,86344 2,14231 

Mediana 4,0000 3,2500 4,0000 5,2000 4,0450 

 

Tabla 5.5: Tabla de medias, medianas y desviación típica. 

 

Leyenda: 

N es el número de alumnos de centros bilingües y de centros no bilingües. 

Bilin: calificaciones de alumnos de centros bilingües. 

No bilin: calificaciones de alumnos de centros no bilingües. 

 

 

 

 

                                                             
33

 La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. 

34
 La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos 

están ordenados de menor a mayor. 
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Tabla 5.6: t-test de muestras independientes de las calificaciones medias obtenidas por 

el alumnado bilingüe y no bilingüe. 

 

 

La comparación de las medias nos permite afirmar que los alumnos que asisten a 

centros bilingües obtienen resultados en todas las destrezas superiores a las medias de 

los que asisten a centros no bilingües con un p=0.05. No obstante, esas diferencias no 

son muy elevadas. En todas las destrezas oscila entre 1,2 puntos y 1,8 puntos, lo que 

supondría una diferencia entre alumnado bilingüe y no bilingüe de entre un 10 y un 

18%. La media del examen total asciende a 1,5 puntos, es decir, existe un 15% de 

diferencia entre un tipo de alumnado y el otro. Con estos resultados podemos afirmar 

que las diferencias entre estudiantes pertenecientes a centros bilingües y a no bilingües, 

aunque estadísticamente significativas, alcanzan una diferencia de 1,5 puntos, en 

principio una puntuación más baja de la que habíamos previsto inicialmente. 

Profundizaremos en este aspecto más adelante. 
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Relacionados con nuestro estudio, en el que se mide la diferencia de nivel en 

competencia lingüística en lengua extranjera de alumnos pertenecientes a centros 

bilingües y no bilingües, encontramos los análisis realizados por Ruiz de Zarobe y 

Lasagabaster en el País Vasco (2008); por el Instituto Vasco de Evaluación e 

Investigación Educativa, ISEI IVEI, (2007); por Muñoz y Navés (2007), Victori y 

Valbona (2009) y Roquet (2009) en Cataluña; por Lorenzo, Casal y Moore, en 

Andalucía (2009); por Dalton Puffer en Austria (2007); por San Isidro en Galicia 

(2009); o por Moreno, que comparó estudiantes de pertenecientes a programas bilingües 

del País Vasco con alumnos de programas no bilingües de la Rioja en 2009. Todos estos 

estudios concluyen afirmando que el nivel de competencia en comunicación lingüística 

en lengua inglesa es más elevado en alumnos que siguen programas bilingües en sus 

centros de enseñanza. A continuación, vamos a comparar los resultados de nuestra 

investigación con algunos estudios cuyos resultados son similares a los propuestos en 

nuestra investigación.  

 

 
En  el año 2007, Ruiz de Zarobe realizó un estudio con 24 sujetos (13 chicos y 

11 chicas) que estudiaban en una ikastola (escuela vasca) de Gipuzkoa. A la hora de 

realizar las pruebas se dividió a los alumnos en dos grupos. El Grupo A, compuesto por 

13 estudiantes, recibía clases ordinarias de lengua inglesa y, el grupo B, compuesto por 

11 alumnos, formaba parte de un programa integrado de conocimientos curriculares y 

lengua extranjera, en el que el inglés se utilizaba como lengua vehicular en el 

aprendizaje de ciencias sociales. Cuando se les pasaron las pruebas, los estudiantes se 

encontraban en el mismo curso académico del plan de estudios, en concreto en 4º de 

Educación Secundaria, con una media de edad de 15-16 años. Además, habían 

comenzado a aprender inglés a la misma edad (4 años), por lo que llevaban estudiándolo 

durante un mismo periodo: 12 cursos académicos. No obstante, la exposición al inglés 

variaba según el grupo: el Grupo A llevaba 1148 horas de exposición, y el grupo B, 

1358 horas tanto de instrucción en lengua inglesa como de su uso como vehículo de 

enseñanza. Además, mientras que en el caso del Grupo A se había prescindido de 

aquellos estudiantes que habían llevado a cabo clases extraescolares de inglés, los 

alumnos del Grupo B sí que habían realizado clases extraescolares de lengua inglesa, 

llegando a un total de 3960 horas entre el conjunto de los estudiantes. Para llevar a cabo 
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este estudio, los estudiantes completaron una prueba escrita que consistía en escribir una 

redacción de un máximo de 250 palabras. Las instrucciones pedían que los alumnos 

escribieran una carta a una familia inglesa, con la que iban a convivir durante un mes en 

Inglaterra. En ella tenían que hablar sobre su ciudad, su familia, su colegio, sus 

aficiones y otros temas de interés. Esta prueba medía el contenido, la organización, la 

estructura y cohesión de los párrafos, el vocabulario, el uso del lenguaje y los aspectos 

mecánicos de la escritura (esta categoría incluye principalmente la puntuación y la 

ortografía). El gráfico 5.7 muestra los resultados obtenidos en la prueba escrita en las 

cinco variables analizadas: contenido (max=30), organización (max=20), vocabulario 

(max=20), uso del lenguaje (max=25) y aspectos mecánicos de la escritura (max=5). 

Los resultados muestran la media de la evaluación realizada por dos jueces 

independientes. 

 
 
 

 
 

Gráfico 5.7: Prueba escrita de redacción. Ruiz de Zarobe (2007). 
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La significación de la prueba U de Mann-Whitney que se realizó demostró que, 

en todas las variables analizadas, los resultados eran mejores en el caso del aprendizaje 

integrado del inglés. No obstante, estas diferencias sólo fueron significativas en relación 

a los aspectos mecánicos de la lengua. En este caso, los alumnos del método integrado 

obtuvieron una media superior, que resultó estadísticamente significativa. No obstante, 

los datos de este estudio apuntan a que, aunque los resultados del método integrado de 

aprendizaje son mejores, la exposición al inglés como lengua vehicular no es lo 

suficientemente amplia para obtener diferencias significativas en producción escrita. Es 

decir, el número de horas dedicado al aprendizaje de contenidos en inglés no resulta 

suficiente para lograr mejores resultados. Sin embargo, como señala la autora, el grupo 

B recibió clases extra de lengua extranjera con lo que el número de horas de exposición 

a la lengua sería más del doble que el del grupo A. Teniendo en cuenta este elevado 

número de horas, los  resultados, aun  siendo significativos, no arrojan grandes 

diferencias, conclusiones similares a las alcanzadas en nuestro estudio dentro de la 

comunidad de Castilla La Mancha. 

 
 

Posteriormente, Ruiz de Zarobe (2008) comparó la competencia oral y escrita de 

89 estudiantes, procedentes de tres cursos de educación secundaria (3º de ESO, 4º de 

ESO y Bachillerato), que cursaban estudios con programas bilingües y no bilingües en 

el País Vasco. El primer grupo, no bilingüe, estaba compuesto por 29 estudiantes que 

habían recibido tres horas de inglés por semana, siguiendo clases convencionales de 

lengua inglesa. Estos participantes no recibieron ninguna clase de inglés extra, fuera de 

la escuela. El segundo grupo,  de 24 estudiantes, denominado CLIL 1 (bilingüe 1), había 

recibido tres horas de lengua inglesa por semana. Con 14 años entraron en el programa 

AICLE donde la asignatura de Ciencias Sociales les fue impartida en inglés entre 3 y 4 

horas por semana. El tercer grupo, de 36 estudiantes, denominado CLIL 2 (bilingüe 2), 

también entró en el programa con 14 años y, a parte de sus 3 horas de inglés semanales, 

se les impartieron dos asignaturas más en lengua inglesa Ciencias Sociales (3/4 horas a 

la semana) y literatura inglesa (2 horas a la semana). Tras comparar el nivel de idiomas 

de estos tres grupos en pronunciación, vocabulario, gramática, fluidez y contenido, sus 

concusiones señalan que los resultados obtenidos por los dos grupos bilingües son 

superiores a las del grupo no bilingüe en todas las categorías de producción oral y 
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escrita, destacando que la metodología AICLE puede ser más efectiva que la enseñanza 

tradicional de lengua extranjera en cuanto al desarrollo, en concreto, de la lengua 

inglesa se refiere. Los resultados de este estudio se pueden apreciar en los gráficos 5.8 y 

5.9 que presentamos a continuación. 

 

 

 
 

Gráfico 5.8: Evaluación de la competencia oral. Ruiz de Zarobe (2008:16). 

Leyenda: 

Pronunciation: pronunciación 

Vocabulary: vocabulario 

Grammar: gramática 

Fluency: fluidez 

Content: contenido 

NON CLIL: grupo no bilingüe 

CLIL 1: grupo bilingüe 1 

CLIL 2: grupo bilingüe 2 
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Gráfico 5.9: Evaluación de la competencia escrita. Ruiz de Zarobe (2008:17). 

 

Leyenda: 

Content: contenido 

Organization: organización 

Vocabulary: vocabulario 

Language: lenguaje 

Mechanics: mecánica 

NONCLIL: grupo no bilingüe 

CLIL 1: grupo bilingüe 1 

CLIL 2: grupo bilingüe  

 
 

En este estudio realizado por Zarobe en el País Vasco, al igual que en el nuestro, 

llevado a cabo en Castilla La Mancha, como hemos podido comprobar, los resultados de 

los alumnos procedentes de centros bilingües superan a los de enseñanzas tradicionales. 

Sin embargo, es necesario enfatizar que la admisión del alumnado a centros bilingües de 

educación secundaria es voluntaria y, por ello, la motivación de estos estudiantes hacia 

la lengua inglesa es, por lo general, superior a la del resto de estudiantes de lengua 

inglesa que no siguen programas bilingües.  
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En otra publicación similar, Lasagabaster (2008) comparó 198 estudiantes 

pertenecientes a programas de estudios bilingües y no bilingües. Todos ellos empezaron 

a aprender inglés, como lengua extranjera, a los 8 años y cursaban estudios de 

educación secundaria en cuatro institutos diferentes. A su vez, estos alumnos fueron 

agrupados en tres grupos. El primer grupo fue considerado el grupo no bilingüe. Este 

estaba compuesto por 28 estudiantes de 4º de la ESO, que solo había recibido clases de 

inglés ordinarias tres horas por semana. El segundo grupo, denominado CLIL SE4, 

estaba formado por 113 estudiantes de 4º curso de ESO que, aparte de las clases 

ordinarias de inglés, habían cursado estudios bilingües durante dos años en diferentes 

asignaturas dependiendo del centro de estudios. El tercer grupo, denominado CLIC 

SE3, estaba compuesto por 57 estudiantes de 3º curso de ESO y, aparte de cursar la 

signatura de lengua inglesa, habían participado un año en el programa bilingüe. Los 

resultados obtenidos indicaban que los estudiantes bilingües superaban en todas las 

destrezas a los no bilingües. Con estos resultados se afirmaba que la metodología 

AICLE tenía un claro impacto en la adquisición de la lengua extranjera, tal y como se 

refleja en la figura 5.10. Este claro impacto que muestra Lasagabaster en su 

investigación contrasta con el leve o menor impacto que hemos hallado nosotros en 

nuestro estudio. 

 

 

 
Figura 5.10: Resultado del nivel de competencia en lengua extranjera. Lasagabaster 

(2008:20) 
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Leyenda: 

CLIL SE4: estudiantes de 4º curso de ESO que han cursado enseñanzas 

bilingües 

Non-CLIL SE4: estudiantes de 4º curso de ESO que han cursado enseñanzas no 

bilingües 

CLIL SE3: estudiantes de 3º curso de ESO que han cursado enseñanzas 

bilingües 

 

 
En Calatuña, los estudios de Muñoz y Navés (2007) y los de Victori y Valbona 

(2009) con alumnado de educación primaria, concluyen con los resultados similares que 

acabamos de explicar en la investigación llevada a cabo por Lasagabaster (2008). Sin 

embargo, también en Cataluña destacan los análisis de Codó et al. (2007), que 

compararon las respuestas de dos grupos de estudiantes universitarios (uno en inglés y 

otro en catalán) en un curso ofrecido por el departamento de educación. Los resultados 

indicaron que los alumnos bilingües en lengua inglesa entendían la complejidad de las 

situaciones presentadas y reflexionaban sobre las mismas de igual modo que los no 

bilingües. No obstante, el grupo de catalán mostraba un dominio superior en cuanto a 

argumentación y calidad en las respuestas. A este respecto los autores concluyeron que, 

aunque los alumnos bilingües en inglés entendieron el contenido, no se habían 

demostrado aún otros beneficios.  

 

 

Otra publicación relacionada con nuestra investigación es la llevada a cabo por 

el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, ISEI IVEI, (2007) que 

realizó  un estudio longitudinal en seis centros de educación secundaria durante los años 

2004 y 2006 donde desarrollaban proyectos plurilingües. Su objetivo era analizar la 

validez de programa plurilingüe y la posibilidad de usar la misma metodología en otros 

institutos de Educación Secundaria. Además, querían confirmar si el programa ofrecía 

un incremento en el desarrollo de la lengua extranjera y si el contenido aprendido a 

través de la misma, no disminuía. Se testaron 50 estudiantes de programas bilingües de 

1º de ESO, 2º de ESO y de 1º curso de bachillerato. Además, se creó un grupo de 

control  (de alumnos no bilingües) de 10 estudiantes en cada uno de estos niveles. El 
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nivel de inglés de estos alumnos se evaluó, al igual que en nuestro estudio, mediante 

exámenes de lengua inglesa y los alumnos fueron examinados dos veces: en octubre de 

2004 y en mayo de 2006. Las conclusiones obtenidas en 2007 mostraron que el 

alumnado bilingüe obtenía mejores resultados en lengua inglesa respecto al grupo de 

control, como en nuestro estudio realizado 7 años después a este, y que, además, en los 

dos años mencionados, las diferencias aumentaban en todas las destrezas comunicativas. 

 

En el contexto andaluz, otro estudio realizado por Lorenzo et al. (2009) con 

1320 alumnos de primaria y secundaria, 754 escolarizados en programas bilingües y 

448 del grupo de control no bilingüe, puso de manifiesto el impacto positivo en los 

niveles competenciales en la lengua extranjera de los alumnos pertenecientes a las 

secciones bilingües, que obtuvieron  en las pruebas de lengua extranjera una puntuación 

un 24% más de media que la del grupo de control no bilingüe (Travé, G. 2013:382). De 

nuevo, estos datos son superiores al 15% de diferencia encontrado entre estudiantes 

bilingües y no bilingües en Castilla La Mancha. 

 

Fuera de España, la austriaca Christiane Dalton Puffer (2007) destaca en sus 

estudios lo favorecida que se ve la adquisición de la lengua extranjera debido al uso de 

la metodología AICLE, del mismo modo que demuestra nuestro estudio con los 

resultados conseguidos por nuestros alumnos que cursan a programas bilingües con esta 

metodología. Además, en su investigación, señala las competencias más beneficiadas y 

las que no se ven afectadas (porque ni mejoran ni empeoran) con la implantación de esta 

metodología (véase tabla 5.11). 

 

 
Tabla 5.11: Competencias favorecidas y no afectadas por la metodología AICLE. 

Christiane Dalton Puffer (2008). 
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Leyenda: 

 Favourably affected: Afectadas positivamente. 

Receptive skills: destrezas receptivas. 

Vocabulary: vocabulario. 

Morphology: morfología. 

Creativity, risk-taking, fluency, quantity: creatividad, toma de riesgos, fluidez, 

cantidad. 

Emotive/affective outcomes: resultados emotive/afectivos. 

 

Unaffected or indefinite: No afectadas o indefinidas. 

Syntax: sintaxix. 

Writing: escritura. 

Informal/non-technical language: lenguaje informal, no técnico. 

Pronunciation: pronunciación. 

Pragmatics: pragmática. 

 
 

Siguiendo en el contexto español, en Galicia (2009), San Isidro llevó a cabo un 

estudio en el que, voluntariamente, participaron diez institutos de educación secundaria 

de las cuatro provincias (cuatro centros de A Coruña, cuatro de Pontevedra, uno de 

Lugo y otro de Orense). Todos los institutos tenían alumnos que habían seguido el 

proyecto experimental que usaba la metodología AICLE durante dos años. Además, 

todos contaban con un grupo de control que el único contacto que tenía con el inglés 

eran las clases ordinarias de lengua inglesa. En el estudio participaron 287 estudiantes 

de 4º curos de ESO, 154 pertenecientes a programas bilingües y 133 pertenecientes a 

programas no bilingües. Los alumnos fueron evaluados con un examen que cubría las 5 

destrezas básicas de la lengua inglesa. El nivel de la prueba era superior al A2 del 

MCER y, a su vez, inferior al nivel B1 del MCER. Los resultados obtenidos, como 

señala San Isidro, semejantes a los obtenidos en Castilla La Mancha pero a diferente 

escala, demostraron que el nivel de los alumnos que seguían la metodología AICLE, en 

lengua inglesa, era superior al de los no AICLE, ya que el 87.7 % de los alumnos 
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pertenecientes a programas bilingües aprobó el examen frente al 45.1% de los 

estudiantes no bilingües. Los resultados conseguidos se pueden apreciar en la tabla 5.12. 

 

 

 GROUP Mean 
Standard 

Deviation 
T 

Signif. 

(bilateral) 

OVERALL 
CLIL 69.85 15.878 

10.762* 0.000 
NON CLIL 49.44 16.193 

READING/WRITING 
CLIL 39.66 10.823 

10.060* 0.000 
NON CLIL 26.88 10.630 

LISTENING 
CLIL 19.01 4.482 

8.002* 0.000 
NON CLIL 14.59 4.856 

SPEAKING 
CLIL 11.18 2.477 

10.161* 0.000 
NON CLIL 7.96 2.890 

*p=0.05 

 

Tabla 5.12: Resultados obtenidos por los estudiantes AICLE y no AICLE en la prueba 

general de lengua inglesa. San Isidro (2009:69). 

 

Leyenda: 

 Overall: total. 

Reading/Writing: lectura y escritura. 

Listening: escucha. 

Speaking: hablar. 

Group: grupo. 

CLIL: estudiantes bilingües 

NON-CLIL: estudiantes no bilingües 

Mean: media 

Standard deviation: desviación estándar 

Signif. Bilateral: significación bilateral 
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En Castilla La Mancha, Nieto (2013) realizó dos estudios sobre el nivel de 

competencia en comunicación lingüística de alumnos pertenecientes y no pertenecientes 

al programa secciones europeas. En uno de sus estudios, comparó el nivel de idioma de 

alumnos de cuarto curso de educación primaria, pero las diferencias que obtuvo no 

fueron significativas, ya que los estudiantes AICLE superaron a sus compañeros por 

menos de 9 centésimas, tal como se aprecia en el siguiente gráfico 5.13. 

 

 

 
Gráfico 5.13: Puntuación global de la competencia en comunicación lingüística en 

inglés. 4ºEP. Nieto (2013). 

 
 

De esta publicación se deduce que no hay grandes diferencias en la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística en inglés entre el grupo experimental 

(alumnos de secciones) y el grupo de control (resto de alumnado) en cuarto curso de 

educación primaria, a pesar de que los resultados de los estudiantes de secciones sean 

ligeramente superiores. Sin embargo, esta autora realizó el mismo estudio con alumnos 

de segundo curso de educación secundaria y, las puntuaciones globales de la 

competencia en comunicación lingüística en inglés de los alumnos de secciones de este 

curso fueron más elevadas. Como se puede observar al comparar el gráfico 5.13 

(anteriormente expuesto) con en el siguiente gráfico 5.14, las diferencias no 

significativas de cuarto curso de educación primaria se han convertido en ampliamente 

significativas a favor de los estudiantes AICLE al llegar a secundaria. Los alumnos de 

secciones de segundo curso de ESO registran promedios un punto y medio por encima 
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de los obtenidos en primaria y además, superan a los compañeros de segundo curso de 

ESO, que siguen enseñanzas ordinarias, en más de dos puntos. Esta es una diferencia 

que excede el límite de significación estadística. A continuación, presentamos los 

resultados obtenidos en el estudio de segundo curso de ESO (gráfico 5.14). 

 

 

Estos datos que refleja el gráfico 5.14, en los que las diferencias entre alumnos 

AICLE y no AICLE superan los dos puntos, contrastan ampliamente con los resultados 

obtenidos en nuestra investigación. Ambos estudios se han realizado en la misma 

comunidad autónoma y en la misma etapa educativa de educación secundaria (uno en 2º 

curso y otro en 4º curso) pero las diferencias que nosotros hemos encontrado entre 

nuestros alumnos bilingües y no bilingües son inferiores, ascienden solamente a 1,1 

puntos. Esta diferencia se puede deber a varios motivos pero, en concreto, vamos a 

mencionar el tipo de prueba que ha medido el nivel de idioma en ambos análisis. En 

nuestro caso, como ya hemos expuesto, ha sido el examen elaborado por Cambridge 

Assessment cuyos criterios de evaluación son cerrados, claramente definidos y cuya 

validez, en cuanto a la evaluación del nivel de idioma en todas las destrezas lingüísticas, 

está reconocida y testada a nivel internacional. En el estudio de Nieto, se ha optado por 

cuatro unidades de evaluación (UdE), una por cada destreza, elaboradas por la Oficina 

de Evaluación de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha (JCCM), denominadas pruebas de diagnóstico. En estas pruebas, los 

indicadores de evaluación son cerrados pero, en realidad y a nuestro juicio, no miden 

con exactitud el nivel de todas las destrezas lingüísticas que se desarrollan en lengua 

inglesa. En algunos casos como, por ejemplo en el de escucha, la prueba de la JCCM 

era muy complicada, el formato en el que se envió a los centros no se escuchaba bien, y 

sólo con visualizar las imágenes con atención los alumnos podían contestar al menos 3 

de 6 preguntas propuestas. Esta afirmación se hace porque en el curso académico 

2010/2011, cuando se pasaron estas pruebas en educación secundaria, yo me encontraba 

prestando mis servicios como docente en el IES Pedro Mercedes, situado en Cuenca y, 

no sólo pude pasar las pruebas a los estudiantes, sino que también tuve la oportunidad 

de realizar la corrección de gran parte de las mismas. Por este motivo, entre otros, 

podemos afirmar que estas pruebas no miden específicamente el nivel de competencia 

lingüística del alumnado en lengua extranjera. Sin embargo, el examen elaborado por 
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Cambridge Assessment es una herramienta más específica para valorar objetivamente el 

nivel de idioma del alumnado. Por este motivo creemos que los datos que arroja este 

estudio, superiores a los nuestros, quizás no midan con exactitud la competencia en 

comunicación lingüística. 

 

 

 
Gráfico 5.14: Puntuación global de la competencia en comunicación lingüística en 

inglés en segundo curso de ESO. Nieto (2013). 

 

 
Sin embargo, estos resultados obtenidos en Castilla La Mancha (gráfico 5.14) 

con alumnado de educación secundaria, junto con los mencionados anteriormente,  

realizados en el País Vasco, Cataluña y Galicia, plantean la siguiente cuestión: ¿hasta 

qué punto los alumnos AICLE y el resto de alumnos no AICLE constituyen grupos 

equiparables antes de entrar al programa bilingüe en educación secundaria?. A este 

respecto, existen investigaciones que afirman que los estudiantes que acceden al 

programa bilingüe registran, de antemano, mejores resultados que sus compañeros en 

comunicación lingüística en inglés (Grisaleña, Campo y Alonso, 2009). A su vez, 

Bruton (2011) detecta, como aspecto problemático a la hora de valorar los resultados 

obtenidos el hecho de que el alumnado acceda a los programas bilingües de manera 

voluntaria, lo que podría conllevar una ventaja inicial tanto en el dominio del inglés 

como en la motivación de dicho alumnado. Este aspecto ha sido valorado en las 

investigaciones presentadas anteriormente por Ruiz de Zarobe (2007-2008), 
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Lasagabaster (2008) y San Isidro (2010). Este mismo inconveniente aparece en nuestro 

estudio debido a que, en Castilla La Mancha, el procedimiento de admisión a los 

programas de Secciones Europeas en Educación Secundaria es voluntario y sólo los 

alumnos que se ven preparados (que han obtenido buenas calificaciones en lengua 

inglesa en primaria) o están muy motivados con respecto al idioma extranjero, deciden 

comenzar sus estudios en estos programas lingüísticos. 

  

 
Sin embargo, aunque hemos explicado que los resultados de nuestro estudio 

coinciden con los realizados en otras comunidades como Cataluña, el País Vasco o 

Galicia, donde los alumnos AICLE obtienen calificaciones notablemente superiores a 

los no AICLE, debemos señalar que no todo son coincidencias, ya que los alumnos 

pertenecientes a centros bilingües de Castilla La Mancha aprueban, pero con baja 

puntuación, todas las destrezas y a su vez, como analizaremos detalladamente a 

continuación, los alumnos pertenecientes a centros no bilingües sólo aprueban una 

destreza, la expresión oral.  

 
 

Además, encontramos otra gran diferencia con los resultados obtenidos en el 

programa bilingüe de Canadá donde, a diferencia de los estudios españoles, los 

estudiantes acaban su etapa de educación secundaria obligatoria adquiriendo un dominio 

de la segunda lengua equiparable a los de sus compañeros nativos en las destrezas 

receptivas (comprensión oral y escrita: escuchar y leer), dato para nada similar a los 

obtenidos en nuestro estudio. A continuación, profundizaremos en este aspecto.  

 

 

 

1.2.1 RESULTADOS POR DESTREZAS 

 

A continuación, vamos a presentar un gráfico en el que se aprecia la diferencia 

de nivel de inglés por destrezas en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha 

(gráfico 5.15) donde, la diferencia más notable entre alumnado bilingüe y no bilingüe; 

aparece en la expresión escrita: writing y en la oral: speaking. Así, vamos a comparar 

los resultados revelados por nuestro estudio con los obtenidos por Nieto (2013) (ver 
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gráfico 5.16) con estudiantes de 2º curso de ESO en la misma comunidad. 

Posteriormente, expondremos varios gráficos donde presentaremos y compararemos, 

específicamente, la diferencia de nivel entre alumnos bilingües y no bilingües en cada 

una de las destrezas de aprendizaje de la lengua extranjera. 

 
 

 

Gráfico 5.15: resultado por destrezas en 4º ESO de grupos bilingües y no bilingües.  

 

 

 

 
Gráfico 5.16: Puntuaciones medias por destrezas. Competencia en comunicación 

lingüística en inglés. 2º ESO. Nieto (2013). 
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Si comparamos estas dos gráficas (5.15 y 5.16) que explican la diferencia en el 

nivel de competencia en comunicación lingüística en inglés de alumnos pertenecientes a 

grupos bilingües y no bilingües en los cursos de 4º y de 2º de ESO, se aprecia que en 

ambos cursos los alumnos bilingües superan a los no bilingües en todas las destrezas. 

No obstante, los resultados son más altos en 2º curso de ESO y las diferencias entre sus 

estudiantes también. Si analizamos las diferencias de nivel de idioma de este curso, en 

todas sus destrezas obtenemos una diferencia media de 2,16 puntos. Estos datos, en 

nuestro estudio con alumnos de 4º curso de ESO, se reducen a la mitad. Así, en nuestro 

estudio, la diferencia media entre los alumnos pertenecientes a programas bilingües y a 

no bilingües corresponde a 1,05 puntos. Esta diferencia, como hemos comentado 

anteriormente, se puede deber, principalmente, al tipo de prueba aplicada al alumnado 

de 2º curso de ESO que, quizás,  no mide con exactitud la competencia en 

comunicación lingüística. 

 

 

Otra diferencia notable entre estos dos análisis, de 2º y 4º curso de ESO, es la 

uniformidad de resultados en el estudio de 2º curso de ESO. Sorprendentemente, todas 

las calificaciones de los alumnos bilingües son de entre 6,7 y 6,9 puntos y, todas las de 

los alumnos no bilingües, están entre las cifras 4,5 y 4,8. Con estas puntuaciones 

comprobamos que todos los alumnos de programas bilingües aprueban todas las 

destrezas del examen y, por el contrario, todos los alumnos que no siguen enseñanzas 

con programas bilingües suspenden la misma prueba. En 4º curso de ESO las 

calificaciones obtenidas en nuestro estudio son más variables. Nuestros alumnos que 

cursan enseñanzas bilingües consiguen unas notas de entre 5,1 y 6,5 puntos y, las 

puntuaciones de los alumnos pertenecientes a programas no bilingües oscilan entre 3,7 y 

5,3 puntos. Si comparamos estas notas de 4º curso con las de 2º curso de ESO 

comprobamos que en ambos cursos bilingües todos los alumnos aprueban el examen y, 

sin embargo, en cuanto a los no bilingües, los alumnos de nuestro estudio de 4º curso de 

ESO presentan una diferencia destacable: aprueban una de las cuatro destrezas (hablar y 

conversar). Con este dato podemos afirmar que las metodologías tradicionales para la 

enseñanza de lenguas fomentan la comunicación oral. En el apartado de destreza oral 

profundizaremos sobre este tema. 
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Como hemos podido comprobar, tanto en los estudios realizados en España y 

Europa, como en el que acabamos de mencionar, realizado en Castilla La Mancha,  

todos los análisis presentan calificaciones superiores a las nuestras en cuanto a 

alumnado bilingüe se refiere. Por este motivo hemos querido indagar en los aspectos a 

los que se pueden deber nuestros bajos resultados en los programas bilingües.  

 

 

En primer lugar, nuestros alumnos de 4º curso pueden encontrarse más 

desmotivados respecto a la lengua inglesa, debido a la dificultad que puede entrañar el 

contenido impartido, en inglés, en 4º curso de ESO. A este respecto los trabajos 

llevados a cabo por Coonan (2007) exponen que, cuando las actividades propuestas son 

complicadas, los alumnos tienden a usar la lengua materna en vez la extranjera. En 

segundo lugar, cabe destacar la labor de los auxiliares de conversación. En el resto de 

comunidades cuentan con su presencia y su labor ayuda al alumnado al incremento en la 

competencia lingüística en lengua extranjera. En nuestra comunidad, desde el año 2005, 

en el que se implantaron los programas de Secciones Europeas y hasta el 2010, su 

presencia en los centros era frecuente. Desgraciadamente y por temas económicos, la 

figura del auxiliar de conversación en los últimos años es prácticamente inexistente en 

los centros castellano-manchegos. Otro factor muy importante que debemos de 

contemplar a la hora de comparar resultados, como indican Leung (2005), Dalton Puffer 

(2007) y Mehisto (2008), es el contexto en el que se desarrollan las enseñanzas 

bilingües y el conocimiento de lo que realmente pasa dentro y fuera del aula. Esta 

variable es más difícil de controlar ya que no se refleja en la mayoría de los estudios. En 

nuestro caso hemos entrado en el aula para conocer cómo se desarrollan las clases de 

AICLE y de lengua inglesa y, además, sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes 

bilingües asisten a clases de refuerzo en lengua extranjera. En definitiva, todos los 

motivos mencionados pueden ser la causa por la que las diferencias de nivel de idioma, 

entre los alumnos pertenecientes a programas bilingües y no bilingües en las diferentes 

comunidades autónomas, son notablemente más altas. 
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1.2.1.1 COMPRENSIÓN ESCRITA: LEER (READING) 

 

En comprensión escrita, como podemos observar en el gráfico 5.17 que 

presentamos a continuación, los alumnos pertenecientes a centros bilingües han 

obtenido una puntuación general de 55,4 sobre 100 puntos, mientras que el alumnado de 

centros no bilingües ha alcanzado una puntuación de 48,1 sobre 100 puntos. Esta 

puntuación es obviamente superior pero no arroja diferencias muy notables,  ya que la 

variación entre alumnos bilingües y no bilingües es sólo de 7,3 puntos (no llega ni a un 

10%). En estudios similares en otras comunidades autónomas de España como en 

Galicia (San Isidro, 2009), en el País Vasco (Ruiz de Zarobe y Lasagabaster, 2008) o en 

Cataluña (Valbona, 2009), la diferencia de resultados que obtienen alumnos AICLE y 

no AICLE es mayor (gira en torno al 20%) que en nuestro estudio, donde los alumnos 

de centros bilingües superan en menos el 10% (7,3 %) a los alumnos de centros no 

bilingües. 

 
 

 

 
Gráfico 5.17: Diferencia en comprensión escrita (Lectura)  

 

 

En esta habilidad los resultados de otros estudios similares a este, como el de 

Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz (2006), que analizan la comprensión y 

expresión escritas de 130 alumnos, concluyen afirmando que la instrucción integrada de 

contenidos y lengua extranjera produce un efecto más importante en la capacidad 

lectora que en la habilidad para redactar textos y, por este motivo, sus estudiantes 
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pertenecientes a programas bilingües alcanzan altos resultados en esta habilidad 

receptiva de lectura. Esta afirmación contrasta ampliamente con nuestros resultados ya 

que, como se aprecia en el gráfico 5.17, nuestros alumnos consiguen una puntuación 

general relativamente baja de 55,4 puntos sobre 100. 

 

 

A su vez, nuestros resultados también se oponen a los obtenidos por Dalton-

Puffer (2007, 2008) que defienden los beneficios de las habilidades receptivas (lectura y 

escucha) no sólo de los programas de inmersión
35

, sino específicamente de los 

programas AICLE. A este respecto nosotros no podemos afirmar que la metodología 

AICLE beneficia el desarrollo de la lectura en lengua extranjera porque la diferencia 

que hemos encontrado en nuestra investigación entre alumnos AICLE y alumnos no 

AICLE sólo asciende a un 7%. Este resultado nos indica que en Castilla La Mancha, 

como señalan Serrano y Muñoz (2007), el hecho de exponer al alumnado a un elevado 

número de horas en otra lengua no asegura un mayor aprendizaje de la misma y además, 

como indica Bruton, 2011, no siempre se pueden garantizar resultados positivos. 

 
 

   

1.2.1.2 EXPRESIÓN ESCRITA: ESCRITURA (WRITING) 

 

Tal y como se muestra en el gráfico 5.18, que exponemos a continuación, en esta 

destreza de expresión escrita comprobamos que hay más diferencia entre alumnos que 

siguen enseñanzas bilingües y los que siguen enseñanzas tradicionales de lengua 

extranjera que en la destreza anterior (lectura). A su vez, con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio,  podemos afirmar que esta destreza (la expresión escrita) es en la que se 

                                                             
35 La inmersión lingüística o educativa es la exposición intensiva a una segunda lengua, 

viviendo en una comunidad que la hable de forma habitual, para aprenderla más 

rápidamente y lograr así el bilingüismo de los aprendices. Es un proceso propio de las 

estancias lingüísticas, sea en colonias de verano o estudiante en el extranjero (programa 

Erasmus, año lingüístico, doble titulación europea…), y de los inmigrantes que van a 

vivir en un nuevo país, donde aprenden la lengua a la vida cotidiana aunque puedan 

tener un complemento de clases formales (Swain, M. and Johnson, R. K., 1997:15). 
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aprecian diferencias mayores entre centros bilingües y no bilingües. Así, los alumnos de 

centros bilingües obtienen una puntuación media de 51,7 puntos sobre 100 puntos, 

frente a los alumnos de centros no bilingües que consiguen 37,4 puntos sobre 100. Si 

medimos la diferencia entre ellos comprobamos que, aunque la puntuación obtenida por 

estudiantes de centros bilingües no es elevada (51,7), la diferencia con los estudiantes 

no bilingües alcanza 14,3 puntos. Este dato es importante ya que, estadísticamente, 

supone un 18% más de puntuación entre ambos tipos de alumnado. Sin embargo, esta 

diferencia sigue siendo baja si la comparamos con otros estudios realizados en Galicia 

(S. Isidro, 2009), con alumnado perteneciente a educación secundaria, donde la 

diferencia de resultados entre alumnos de centros bilingües y no bilingües alcanza, a 

nivel de expresión escrita, un 21,3%.  

  

 

 

 
  Gráfico 5.18: Diferencia en expresión escrita (Escritura) 

 

 

 Haciendo referencia al estudio de Nieto (2013) también encontramos resultados 

superiores a los nuestros, ya que la diferencia que ella señala en escritura de alumnos 

AICLE y no AICLE es de un 23% (recordemos en dos cursos inferiores al nuestro). 

Uno de los motivos principales por los que nuestros resultados son tan dispares a los 

suyos podría ser el tipo de prueba a la que se vieron sometidos los alumnos en los 

respectivos estudios y, a su vez, los criterios de evaluación. En este sentido, el estudio 

de Nieto examina la destreza de escritura de los alumnos de 2º curso de ESO evaluando 
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una redacción sobre el último viaje escolar que han realizado los estudiantes. Para la 

realización de la misma se pone a los estudiantes en contexto, indicándoles que forman 

parte del equipo que redacta el periódico del centro y se les muestran dos fotografías 

que representan imágenes turísticas de un castillo y de un grupo de excursionistas. Este 

contenido visual tiene la función de estimular al alumnado y motivarlo en el desarrollo 

de la tarea. Para la realización de esta prueba los alumnos contaban con 30 minutos y 

tenían la posibilidad de usar el diccionario. Por otro lado, nuestra prueba de escritura, de 

nivel B1 del MERL, es algo más larga y compleja debido a que consta de dos 

actividades de redacción y los alumnos no pueden usar el diccionario en ninguna de 

ellas. En la primera actividad los estudiantes deben escribir una postal a su amigo Sam, 

con el que acaban de pasar unos días, contándole cómo ha ido el viaje de vuelta a casa, 

lo que más les ha gustado de su estancia y pidiéndole que venga a visitarlos. En esta 

redacción nuestros alumnos tienen que escribir entre 35 y 45 palabras. En la segunda 

actividad, a los estudiantes se les proponen dos temas de redacción de los cuales deben 

elegir uno. En este caso los temas propuestos fueron: contestar a una carta que te ha 

escrito tu amigo en la que te pide ayuda para escribir sobre un día especial que se 

celebra en tu país o, escribir una historia en pasado comenzando con esta frase “Jo miró 

el mapa y decidió ir a la izquierda….”. En esta redacción nuestros alumnos tenían que 

escribir sobre 100 palabras. El tiempo estimado para la realización de esta prueba, junto 

con la de lectura, era de 1 hora y 30 minutos. De nuevo, nuestro estudio proporciona 

una prueba más larga y completa en la que el alumno puede demostrar su capacidad de 

expresión escrita junto con otros criterios que veremos en la tabla 5.19. 

 

 

En cuanto a los criterios de evaluación, como podemos apreciar en la tabla 5.19,  

en la actividad propuesta por el estudio de Nieto (2013) la puntuación máxima que se 

puede conseguir es de 16 puntos. Sin embargo, en nuestro estudio, en cada actividad de 

redacción se pueden conseguir hasta un máximo de 20 puntos. A continuación, 

mostramos los diferentes criterios de evaluación. 
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Estudio Nieto (2013) Nuestro estudio (2015) 

 

CRITERIO  PUNTUACIÓN CRITERIO  PUNTUACIÓN 

 

Elaboración de un 

guión previo a la 

redacción 

Máximo 2 

puntos 

Contenido relevante Máximo 5 punto 

Cohesión y tipología 

textual 

Máximo 3 

puntos 

 

Comunicación Máximo 5 punto 

Presentación clara y 

ordenada 

Máximo 1 punto Organización y uso de 

conectores 

Máximo 5 punto 

Uso del vocabulario Máximo 3 

puntos 

Lenguaje: 

Vocabulario y 

gramática 

Máximo 5 punto 

Fluidez y riqueza 

expresiva  

Máximo 3 

puntos 

 Esta puntuación máxima de 20 puntos se 

reduce, en el cómputo final del examen, a 

una puntuación máxima de 5 puntos. Uso de estructuras 

gramaticales  

Máximo 2 

puntos  

Corrección ortográfica Máximo 2 

puntos 

 
Tabla 5.19: Criterios de corrección de la parte de expresión escrita del estudio de Nieto 

(2013) y de nuestro estudio. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5.19, los criterios de evaluación de ambos 

estudios se asemejan, pero no son iguales. Así, el tipo de prueba utilizada para evaluar 

la parte de escritura de todos los alumnos bilingües y no bilingües y los criterios de 

evaluación propuestos, junto con la posibilidad de usar el diccionario, son los factores 

que diferencian el estudio de Nieto (2013) de nuestro estudio y, a su vez, podrían ser los 

factores que hacen que nuestros resultados sean más bajos en todas las destrezas. 
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 En cuanto a la evaluación del alumnado, tanto correspondiente a grupos 

bilingües como a no bilingües, podríamos pensar que la prueba escrita de Cambridge 

Assessment que hemos utilizado no mide los conocimientos de ambos grupos de 

estudiantes, bien porque no están entrenados para ella, o bien porque no está diseñada 

siguiendo la metodología AICLE. Esta afirmación no es correcta  para ningún grupo de 

estudiantes ya que, aunque se tenga en cuenta que los alumnos realizan habitualmente 

en sus clases de idioma y de AICLE pruebas tipo test o de preguntas de respuesta corta, 

que reducen la cantidad de lengua que el alumno debe producir para demostrar que sabe 

los conocimientos necesarios, todos los alumnos (bilingües y no bilingües), en su plan 

de estudios de enseñanza de lenguas extranjeras, están obligados a desarrollar la 

expresión escrita realizando redacciones, en todos los niveles de Educación Secundaria 

Obligatoria; es decir, en mayor o menor escala todos deben estar entrenados para este 

tipo de prueba escrita. 

 

 

 También es destacable mencionar que los bajos resultados obtenidos por 

nuestros alumnos AICLE en escritura apoyan los estudios que muestran que la 

producción escrita no es un área que se desarrolle significativamente en los alumnos que 

cursan asignaturas a través de una lengua extranjera (Dalton-Puffer, 2007, 2008;  

Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz, 2006). Algunos trabajos detectan 

deficiencias en la redacción por una falta de diferenciación entre el registro escrito y el 

oral (Llinares y Whitaker, 2006); otros, detectan dificultades en la adquisición del 

lenguaje académico (Voller et al., 2006) o una cantidad de errores equiparables a sus 

compañeros no bilingües (Ackerl, 2007). A este respecto podemos señalar la diferencia 

establecida por Cummis (1979) entre aprendizaje de una lengua como medio de 

comunicación interpersonal o BICS (Basic Interpersonal Communication Skills), que se 

adquiere con cierta rapidez por la mayoría de los alumnos en las clases tradicionales de 

lenguas extranjeras, y su uso en el ámbito académico o CALP (Cognitive Academic 

Language Proficiency), que tarda más tiempo en desarrollarse; entre cinco y siete años 

(Cummis, 1981; Hakuta el al., 2000; Skutnabb-Kangas y Toukomaa, 1976). Por lo 

tanto, podemos decir que en Castilla La Mancha el dominio académico del inglés no se 

ha llevado a cabo en centros no bilingües o que no están habituados a expresarse por 
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escrito, como bien se demuestra con los resultados tan bajos que hemos obtenido 

realizando la prueba de Cambridge. 

 

 

Otra dato destacable  sobre la destreza de escritura en lengua inglesa se aprecia 

en los estudios de Lorenzo et al. (2009), quienes llaman la atención sobre el menor nivel 

de expresión escrita, sobre todo en primaria, de los alumnos de los centros bilingües 

andaluces. Asimismo, creemos que estos resultados se complementan con los de 

obtenidos por Whitaker (2010), quien afirma que se puede observar una mejora 

considerable en escritura en alumnos de centros bilingües, pero a largo plazo. En esta 

misma línea, el número de estudios que corroboran que la destreza de escribir en inglés 

no se desarrolla de manera significativa en contextos AICLE lleva a autores como 

Dalton-Puffer (2011:187) a plantear como hipótesis explicativa la existencia de una 

competencia escrita general que depende más de la madurez del alumno que del tipo de 

instrucción recibida en lengua extranjera: “Might we be justified in postulating some 

kind of general level of writing development that has an impact on how learners deal 

with a writing task independently of whether it is in their L1 or in L2?”. En este sentido, 

en nuestro estudio, realizado al final de la etapa de enseñanza obligatoria, en 4º curso de 

ESO, podemos afirmar que nuestros alumnos bilingües en Castilla La Mancha, aun 

teniendo ya adquirida una determinada madurez cognitiva, no han experimentado una 

gran mejoría en expresión escrita, ya que sólo han alcanzado 57,7 puntos sobre 100 en 

la prueba de evaluación realizada utilizando el modelo de Cambridge. 

 

 

 

1.2.1.3 COMPRENSIÓN ORAL: ESCUCHAR (LISTENING) 

 
 En comprensión oral, observando el gráfico 5.20, el alumnado perteneciente a 

centros bilingües obtiene una puntuación de 55,6 sobre 100 puntos, mientras que los 

estudiantes pertenecientes a centros no bilingües alcanzan 46,6 puntos sobre 100. La 

diferencia entre ellos, al igual que en la destreza de comprensión escrita (lectura), es de 

9 puntos. Esto arroja una diferencia poco notable, un 9% entre alumnos de centros 

bilingües y no bilingües en Castilla La Mancha en cuanto a la competencia de escuchar 
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se refiere. Con estos resultados podemos afirmar que escuchar no es, en nuestro estudio, 

una destreza muy beneficiada por la metodología AICLE. 

 

 

 

 
 Gráfico 5.20: Diferencia en comprensión oral (Escuchar) 

 

 

 
En otras comunidades como Cataluña, Coral (2009) analizó la comprensión oral 

y el vocabulario adquirido en alumnos de educación secundaria en la asignatura de 

educación física impartida en inglés. En su estudio usó diferentes instrumentos de 

análisis como cuestionarios, grupos de debate y exámenes de vocabulario y de audición. 

Evaluando los alumnos antes y después del estudio, los treinta alumnos AICLE 

evaluados obtuvieron mejores resultados en el examen de audición que los no AICLE. 

El autor atribuye esta mejora en la audición al método didáctico empleado en las clases 

de educación física llamado Respuesta Física Total (Total Physical Response), que 

combina la asociación de mandatos y órdenes verbales con actividad física. En  la 

misma comunidad también podemos comentar el estudio longitudinal de Roquet (2009) 

con grupos de estudiantes de entre 12 y 15 años de edad. En este estudio Roquet 

comparó estudiantes AICLE que cursaban la asignatura de ciencias en inglés con otros 

estudiantes, de la misma edad, que cursaban enseñanzas tradicionales de lengua inglesa. 

En su estudio analizó la destreza de escritura y de escucha a través de una serie de 

actividades de lectura, dictado, escucha y escritura. Los resultados de este estudio 
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mostraron que la metodología AICLE favorecía las dos destrezas analizadas, en 

concreto la destreza de escuchar. 

 

 

 En Galicia, San Isidro (2009) llevó a cabo otro estudio con 287 estudiantes de 4º 

curso de ESO, 154 pertenecientes a programas bilingües y 133 pertenecientes a 

programas no bilingües. Es su estudio, basado en medir el nivel de idioma de alumnos 

pertenecientes a centros bilingües y no bilingües, comparó el nivel de los mismos 

alumnos clasificándolos según pertenecían a centros rurales o urbanos. Su objetivo era 

comprobar si había diferencias considerables en su nivel de inglés dependiendo, no sólo 

del programa de estudios que seguían (bilingüe o no bilingüe), sino también de la 

ubicación de su centro de enseñanza. Los resultados de este estudio en la destreza de 

audición en lengua extranjera alcanzaron una diferencia ente alumnos bilingües y no 

bilingües del 17,6%; justo el doble de los resultados obtenidos en nuestro estudio en 

Castilla la Mancha en la actualidad, que demuestran una diferencia del 9% entre 

alumnos AICLE y no AICLE. 

 

 

Los bajos resultados obtenidos en Castilla La Mancha en la prueba de escuchar, 

coinciden con los expuestos por Lasagabaster (2008) y Navés (2011), que registran 

beneficios poco llamativos en esta misma destreza receptiva en estudiantes 

pertenecientes a programas AICLE.  Por el contrario, hay muchos estudios que 

defienden los beneficios de las habilidades receptivas, escuchar y leer, en los programas 

AICLE (Dalton Puffer, 2007, 2008; Bialystok, 2005; y Swain, 1995). Pero esta 

afirmación sobre los beneficios de escuchar y leer ha sido cuestionada por Ruiz de 

Zarobe (2011:132) que, aunque explica que en los contextos AICLE las clases se basan 

en lectura y escuchas, al revisar varios de sus estudios de 2007, comprueba que no se 

corrobora esta premisa y que no se aprecian tantos beneficios en las destrezas receptivas 

de alumnos bilingües. Los resultados de nuestro trabajo apoyan las conclusiones de 

Ruiz de Zarobe (2011:132) debido a que, en Castilla La Mancha los estudiantes que 

cursan enseñanzas bilingües presentan mejores resultados en habilidades productivas 

que en receptivas, como veremos detalladamente cuando posteriormente comparemos 

las destrezas productivas con las receptivas. 
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 El hecho de haber obtenido estos resultados relativamente bajos en comprensión 

oral se puede deber, como señala Nieto (2013), a la calidad del input recibido en el aula. 

En esta línea, Gallardo del Puerto et al. (2009) intentan explicar los bajos resultados en 

pronunciación destacando la cuestión de que la mayor cantidad de exposición que 

proporciona AICLE debería ser complementada con input auténtico para que los 

programas sean efectivos. Así, Gallardo del Puerto (2009:74) indica: “despite the higher 

amount of exposure that CLIL students received, the other crucial ingredient, i.e. 

authentic input, was for the most part missing”. En la actualidad, debido a la escasez de 

auxiliares de conversación en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, la calidad 

del input podría ser un aspecto importante por el cual los resultados obtenidos en la 

destreza de escuchar son tan bajos. Sin embargo, si el profesorado estuviera bien 

preparado y aportara un input de calidad, no sería un aspecto preocupante a tener en 

cuenta en el aula bilingüe. Este factor lo comprobaremos en la segunda parte de este 

estudio en el que hemos preguntado al profesorado sobre su formación en lengua 

extranjera. Así, al no contar con auxiliares de conversación, el material audiovisual es 

de gran ayuda para el docente, pero en ningún momento puede ser comparable a la 

experiencia de poder conversar y compartir experiencias culturales con un nativo/a. 

 

 
 

 
1.2.1.4 EXPRESIÓN ORAL: HABLAR Y CONVERSAR (SPEAKING) 

 

En la destreza de expresión oral, representada en el gráfico 5.21, se aprecian los 

resultados más altos obtenidos en los exámenes por alumnos de ambos centros 

(bilingües y no bilingües), destacando la calificación obtenida en centros bilingües por 

ser la más alta encontrada en todo el estudio. En nuestra investigación, realizada en 

centros Castellano Manchegos, los alumnos de centros bilingües consiguen 65,4 puntos 

y los de centros no bilingües 53,1 puntos sobre 100. La diferencia entre ellos es de 12,3 

puntos, correspondiente a un 12,3%. Estos resultados de estudiantes bilingües y no 

bilingües, relativamente elevados con respecto al resto de las destrezas, se pueden deber 

al tipo de actividades de naturaleza comunicativa que se llevan a cabo en ambas clases: 

de AICLE y de enseñanzas tradicionales de lengua extranjera. 
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Gráfico 5.21: Diferencia en expresión oral (Hablar y conversar) 

 

 

En cuanto a los centros no bilingües de Castilla La Mancha, es importante 

destacar el hecho de que esta destreza oral es la única en la que los alumnos no 

bilingües obtienen una puntuación superior a 50 puntos sobre 100; es decir, es la única 

que aprueban. Esto se debe a que, en la actualidad, las clases tradicionales de lengua 

extranjera se basan principalmente en la comunicación y fomentan constantemente la 

participación oral de los estudiantes en el aula. 

 

 

Los datos obtenidos en nuestro estudio en expresión oral, aun siendo más 

elevados que los encontrados en destrezas anteriores, siguen siendo inferiores a los 

encontrados en otros estudios llevados a cabo en otras comunidades. En Galicia (San 

Isidro, 2009), por ejemplo, la diferencia de puntuación en expresión oral entre alumnos 

bilingües y no bilingües asciende a un 21,5%. A su vez, nuestros resultados también son 

inferiores a los obtenidos en los estudios realizados en  Noruega por Hellekjaer (2004) y 

en Suecia por Sylvén (2004, 2013) donde se aprecian diferencias superiores entre 

alumnos AICLE y no AICLE. Sin embargo, es destacable que en estos estudios, a 

diferencia del nuestro, el contexto en el que se desarrollan las enseñanzas bilingües 

ayuda mucho al desarrollo de esta destreza oral. No obstante, estos resultados tan 

elevados obtenidos en Galicia (S. Isidro, 2009), Andalucía (Lorenzo et al., 2009), 

Noruega o Suecia (2004, 2013), entre otros, se oponen a los del estudio realizado por 
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Lasagabaster (2008), para el que en esta habilidad los beneficios en alumnos AICLE  no 

están tan claros, ya que afirma que, aunque se obtienen diferencias entre los alumnos 

AICLE y no AICLE evaluados en el País Vasco, estas no son muy elevadas. En esta 

misma línea, destaca el estudio de Feixas et al (2009) que examinó las percepciones de 

profesores de universidad y estudiantes AICLE. En este estudio, el autor concluyó que, 

a pesar de los beneficios adscritos a la implementación de los cursos en lengua 

extranjera, especialmente a nivel lingüístico y de motivación, los alumnos presentaban 

muchas dificultades a la hora de expresar contenidos curriculares en  lengua extranjera.  

 

 
Otra apreciación importante al respecto de esta destreza oral es la de Dalton-

Puffer et al. (2008) que, a través de entrevistas realizadas a los estudiantes, señala que 

los alumnos bilingües están más seguros de sí mismos a la hora de hablar en inglés y 

sienten que poseen más fluidez que sus compañeros. De este modo, nuestro estudio, al 

igual que el de Nieto (2013), corrobora la hipótesis de Dalton Puffer (2011:189) según 

la cual, la expresión oral sería el área más beneficiada por el AICLE: “the area where a 

difference between CLIL students and mainstream learners is most noticeable is their 

spontaneous oral production”.  

 

 

Es conveniente buscar la causa de estos buenos resultados de la producción oral 

en la interacción propia de la metodología AICLE, así como en las estrategias dialógicas 

como medio de presentación de los contenidos (Mercer, 2000), típicas del contexto 

AICLE, características que proporcionan más ocasiones para el diálogo y la 

participación oral del alumnado que las clases tradicionales de inglés como lengua 

extranjera. Además, tenemos que señalar que la metodología AICLE ofrece al alumno 

más oportunidades para involucrarse en discusiones de la vida real sin la presión de 

cometer errores lingüísticos (Gassner y Maillat, 2006), en entornos donde la 

participación del alumno en la conversación de la clase y en  la negociación de 

significado es más activa (Mariotti, 2006). 

  

 

Otro aspecto relacionado con esta destreza oral es la pronunciación. Según 

Dalton Puffer (2007, 2008), la pronunciación constituye un área que no mejora 
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necesariamente con la metodología AICLE. A este respecto encontramos dos estudios 

que apoyan esta afirmación; uno de Gallardo del Puerto, Gómez Lacabex y García 

Lecumberri (2009) y otro de Ruiz de Zarobe (2007). En ambos trabajos los alumnos 

AICLE superan en puntuación a los no AICLE pero las diferencias no son significativas 

estadísticamente. Esto sustenta la afirmación de que a través de la metodología AICLE 

no se consiguen resultados en pronunciación significativamente más altos que en la 

enseñanza tradicional del inglés como lengua extranjera. Sin embargo, los resultados del 

estudio de Villarreal y García Mayo (2009), de Nieto (2013) y del estudio que aquí 

presentamos, contradicen las conclusiones de los autores señalados anteriormente, ya 

que encontramos puntuaciones significativamente más altas en alumnos bilingües 

respecto a no bilingües. Esta diferencia de resultados se puede deber a varios aspectos 

como el número de horas de exposición a la lengua extranjera en cada uno de los 

estudios, a los criterios de evaluación en la prueba oral llevada a cabo y, por último, al 

tribunal corrector de la misma. 

 

 

En definitiva, con los datos obtenidos en nuestro estudio con alumnos Castellano 

Manchegos podríamos afirmar que la destreza oral aparece beneficiada por el programa 

AICLE, dato que coincide con un buen grupo de estudios que, como en nuestro estudio,  

registran resultados más altos de los alumnos AICLE en producción oral respecto a 

alumnos no AICLE (Admiral et al., 2006; Mewald, 2007; Ruiz de Zaroble, 2008; Ruiz 

de Zarobe y Lasagabaster, 2010; Lasagabaster, 2008; Lorenzo, 2010; Bret, 2011; Nieto 

2013). Sin embargo, también debemos destacar que hay otras investigaciones como las 

de Lasagabaster (2008) o Freixas (2009) para los que no quedan tan claros los 

beneficios que nosotros exponemos, ya que sus resultados no arrojan diferencias 

importantes entre la competencia oral de estudiantes bilingües con respecto a no 

bilingües. Además, es necesario que no olvidemos, como indican Hellekjaer (2004) y 

Sylvén (2004, 2013) en sus estudios, que el contexto en el que se desarrollan los 

programas lingüísticos es un factor crucial a la hora de medir la competencia en 

expresión oral. 
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 Seguidamente vamos a mostrar un gráfico comparativo (gráfico 5.22) de las 

destrezas productivas (escribir y hablar y conversar) y destrezas receptivas (leer y 

escuchar) con el objetivo de conocer con detalle las destrezas en las que los alumnos 

bilingües superan a los no bilingües en Castilla La Mancha. Como apreciamos en el 

gráfico 5.22, en ambas destrezas (productivas y receptivas) los alumnos AICLE de 

nuestro estudio obtienen resultados más elevados. Al sumar el resultado de las dos 

habilidades productivas, la media estadística que obtenemos coincide con lo expuesto 

anteriormente por separado donde destacábamos la superioridad de nuestro alumnado en 

estas habilidades (en concreto en hablar y conversar) con respecto al alumnado no 

bilingüe. De este modo, la diferencia entre las destrezas productivas de alumnos de 

centros bilingües y no bilingües en nuestro estudio es de un 17%, cifra superior a la 

diferencia de las destrezas receptivas entre estudiantes bilingües y no bilingües, que 

alcanza un 14%. 

 

 

 

 
  Gráfico 5.22: Destrezas productivas y receptivas. 

 

 
 En general, los datos obtenidos en nuestro estudio, en estas cuatro destrezas, 

contrastan con la percepción comentada anteriormente de Dalton Puffer (2007, 2008), 

Bialystok (2005) y Swain (1995), para los que la metodología AICLE es más eficiente 

promoviendo las destrezas receptivas: comprensión oral (escuchar) y comprensión 

escrita (leer). En nuestro caso, en esta investigación realizada en Castilla La Mancha, 

los resultados obtenidos no son así ya que, como hemos explicado, las destrezas más 

beneficiadas son las destrezas productivas: la expresión oral (hablar y conversar) y la 
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expresión escrita (escribir). Con los mismos resultados destaca la investigación de 

Lasagabaster (2008), ver tabla 5.23, en la que las destrezas productivas (sobre todo la 

escritura) se ven muy beneficiadas por la metodología AICLE. En esta misma línea, 

coincidiendo en los resultados, podemos ver el estudio de Nieto (2013), presentado en el 

gráfico 5.24, donde también se puede apreciar que las destrezas productivas son las más 

beneficiadas por la metodología AICLE. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5.23. Comparación de resultados de estudiantes AICLE y no AICLE en el País 

Vasco. Lasagabaster (2008). 

 

 
 Como apreciamos en esta tabla 5.23, y según afirma Lasagabaster (2008), las 

destrezas en las que encontramos los resultados más altos son la escritura y la 

pronunciación, que entra dentro de la destreza de hablar y conversar.  Ambas destrezas 

son productivas y demuestran que el uso de la metodología AICLE contribuye a su 

desarrollo en lengua extranjera. A su vez, en el gráfico 5.24, procedente del estudio de 

Nieto (2013) que vamos a presentar a continuación, comprobamos que en ambas 

destrezas (productivas y receptivas) los alumnos AICLE obtienen resultados superiores 
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a los alumnos no AICLE y, al mismo tiempo, los resultados de las destrezas productivas 

son mejores que los de las destrezas receptivas en todo el alumnado. 

 

 

 

 
Gráfico 5.24: comparación entre las destrezas productivas y receptivas en lengua 

inglesa de alumnos de 2º de ESO en Castilla La Mancha. Nieto (2013). 

   

 

En el gráfico 5.24 que acabamos de exponer, al igual que en nuestro estudio 

sobre las destrezas productivas y receptivas (representado en el gráfico 5.22), los 

resultados obtenidos en las destrezas productivas superan, en alumnos pertenecientes a 

programas bilingües, a los obtenidos en las destrezas receptivas. Sin embargo, los 

alumnos AICLE  valorados por Nieto (2013), pertenecientes a 2º curso de ESO, 

presentan una diferencia de 2,2 puntos (sobre 10) respecto a los no bilingües en las 

destrezas productivas. En nuestro estudio, realizado dos años después y en 4º curso de 

ESO, esta diferencia en las destrezas productivas supone 1,7 puntos (sobre 10). A su 

vez, en cuanto a las destrezas receptivas, el estudio de Nieto (2013) representa una 

diferencia de 2,1 puntos entre estudiantes bilingües y no bilingües. Esta cifra es 

igualmente superior a los 1,4 puntos de diferencia que hemos obtenido en nuestro 

estudio comparando los resultados de alumnos bilingües y no bilingües en las destrezas 

receptivas. Con estos resultados, tanto de las destrezas receptivas como de las 
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productivas, podemos afirmar que, aunque en ambos estudios se obtienen mejores 

puntuaciones en las destrezas productivas por parte de alumnos bilingües, las 

diferencias entre nuestros alumnos pertenecientes a 4º curso de ESO son menores que 

las que arroja el estudio realizado por Nieto en 2º curso de la ESO. Estas variaciones en 

los resultados se pueden deber, entre otros factores, y según indican los estudios de 

Coonan (2007), a que las actividades propuestas en asignaturas AICLE en 4º de ESO 

son más complicadas y, por ello, los alumnos tienden a usar la lengua materna en vez la 

extranjera. 

  

 

 

1.2.2 PUNTUACIÓN GLOBAL DEL RESULTADO EN COMPETENCIA 

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

 

 En este apartado vamos a comparar las puntuaciones globales en competencia en 

comunicación lingüística en inglés en el curso de 4º de la ESO que venimos analizando. 

Estas puntuaciones aparecen en las tablas 5.25 y 5.26 y  son el resultado medio de las 

cuatro destrezas evaluadas. A continuación, las vamos a ver representadas en el gráfico 

5.27 donde apreciamos una ligera superioridad en las calificaciones obtenidas por los 

alumnos pertenecientes a centros bilingües con respecto a los pertenecientes a centros 

no bilingües. Como podemos ver en la tabla 5.25, en la que aparecen los resultados de 

los alumnos bilingües, en la columna denominada “total”, observamos que el alumnado 

evaluado obtiene una nota media de 57 puntos sobre 100. Del mismo modo, en la tabla 

5.26, en la que aparecen los resultados de los alumnos no bilingües, en la en la columna 

denominada “total”, comprobamos que la nota media alcanzada por los estudiantes es 

de 46,3 puntos sobre 100. De este modo los centros con sección bilingüe superan en un 

10,7% a los centros sin ella en competencia en comunicación lingüística en lengua 

inglesa (gráfico 5.27). 
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CUADRO DE RESULTADOS DE CENTROS BILINGÜES  

 

CENTROS 

CON 

SECCIÓN 

BILINGÜE 

LECTURA 

READING 

ESCRITURA 

WRITING 

ESCUCHA 

LISTENING  

HABLAR Y 

CONVERSAR 

SPEAKING 

AND 

TALKING 

TOTAL 

 

 

BILINGÜE 1 

 

57,1 

 

47,5 

 

49,6 

 

66,8 

 

55,2 

 

BILINGÜE 2 

 

74,9 

 

74,5 

 

81,1 

 

77,1 

 

76,9 

 

BILINGÜE 3 

 

46,0 

 

36,2 

 

45,9 

 

62,1 

 

47,5 

 

BILINGÜE 4 

 

43,9 

 

48,6 

 

46,0 

 

55,6 

 

48,5 

 

TOTAL  

 

55,4 

 

51,7 

 

55,6 

 

65,4 

 

57,0 

 
Tabla 5.25: Resultados centros bilingües. 

 

CUADRO DE RESULTADOS DE CENTROS NO BILINGÜES 

CENTROS SIN 
SECCIÓN BILINGÜE 

LECTURA 
READING 
 

ESCRITURA 
WRITING 

ESCUCHA 
LISTENING 

HABLAR Y 
CONVERSAR 
SPEAKING 
AND 
TALKING 

TOTAL 

 
NO BILINGÜE 1 

 
42,5 

 
35,3 

 
39,3 

 
50,3 

 
41,8 

 
NO BILINGÜE 2 

 
42,6 

 
24,4 

 
42,0 

 
38,4 

 
36,8 

 
NO BILINGÜE 3 

 
41,6 

 
24,3 

 
40,8 

 
43,0 

 
37,4 

 
NO BILINGÜE 4 

 
66,0 

 
65,9 

 
64,3 

 
80,9 

 
69,2 

 
TOTAL 

 
48,1 

 
37,4 

 
46,6 

 
53,1 

 
46,3 

 

Tabla 5.26: Resultados de centros no bilingües. 
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Gráfico 5.27: Puntuación global de competencia en comunicación lingüística en 

inglés de centros bilingües y no bilingües 

 

 

Estos resultados coinciden, aunque en menor medida,  con los de un gran 

número de estudios que se han llevado a cabo en España, y a los que hemos hecho 

referencia a lo largo del análisis, (Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009; 

Lasagabaster, 2008; el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, ISEI 

IVEI, 2007; Moreno, 2009; Navés, 2011; Victori y Valbona 2009; Withaker y Llinares, 

2009; Pérez Cañado, 2011; Roquet, 2009; Lorenzo, Casal y Moore 2009; San Isidro 

2009; Nieto 2013). En ellos se demuestra, en línea con nuestros resultados, que los 

programas bilingües proporcionan un desarrollo significativo en la adquisición y el 

aprendizaje de la lengua inglesa. Con estos datos, a pesar de comprobar una 

superioridad de puntuación de un 10,7%, podemos indicar, como señalan Serrano y 

Muñoz (2007), que el hecho de exponer al alumnado a un elevado número de horas en 

otra lengua no asegura un mayor aprendizaje de la misma. Esto mismo confirmó Ruiz 

de Zarobe en 2007, cuando concluyó que no había diferencias significativas en el  

vocabulario productivo oral en inglés tras 200 horas de exposición AICLE aunque, en 

estudios posteriores, pudo comprobar que, al aumentar el número de horas de 

exposición a la lengua extranjera, los alumnos bilingües superan significativamente a 

sus compañeros no bilingües. 

 

 

A este respecto, otros autores (Burmeister y Daniel 2002, Lorenzo et al. 2009) 

muestran que la relación entre las horas de exposición AICLE y la mejora de la 

competencia lingüística no es lineal, sino que llega a tener prácticamente un carácter 

exponencial, especialmente en Educación Secundaria. Esto puede explicar la progresión 
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que, en los estudios de estos autores, presentan los alumnos AICLE respecto al idioma 

extranjero. En nuestro caso no medimos la progresión, sino la diferencia de nivel en 

lengua extranjera que existe, en 4º curso de la ESO, entre estudiantes de enseñanzas 

tradicionales de lengua inglesa y los que cursan programas bilingües. Por ello, nuestras 

diferencias de nivel no sólo se deben al mayor número de horas a la que son expuestos 

los alumnos de programas bilingües sino a otros factores o variables que podremos 

concretar posteriormente con el análisis de las encuestas al profesorado. 

 

 

 

1.2.3 RELACIÓN DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS 

 

  Respecto al número de alumnos que han aprobado este examen diseñado por 

Cambridge Assessment (ver anexo I) para nuestro estudio en Castilla La Mancha, 

hemos obtenido un 64,38 % de alumnos aprobados en centros bilingües y un 35,15% en 

centros no bilingües de esta región. Con estos datos confirmamos que casi el doble del 

alumnado de centros bilingües ha aprobado el examen en Castilla La Mancha. Estos 

resultados son comparables con los obtenidos en Galicia donde el 87,7% de los alumnos 

de centros bilingües aprueban, frente a un 45,1% de alumnado que aprueba el examen 

en centros no bilingües. De nuevo, en ambas comunidades, casi el doble de alumnos de 

centros bilingües aprueba el examen. A continuación, vamos a comparar nuestros 

resultados obtenidos en Castilla La Mancha con los de otras comunidades autónomas 

españolas. 

 

 

 En otras comunidades como en el País Vasco, también se encuentra un número 

superior de alumnos que aprueba el examen de competencia en comunicación 

lingüística en lengua inglesa, pero los resultados obtenidos en esta comunidad no son 

tan proporcionales. En el estudio de Grisaleña et al. (2009) realizado en el primer ciclo 

de educación secundaria, el 86,96% de los alumnos bilingües aprueban el examen de 

nivel A2 del MERL, frente a un 31,58% de los alumnos no bilingües. En este sentido, 

más del doble de los alumnos bilingües aprueban el examen. En el mismo estudio de 

Grisaleña et al. (2009), pero realizado a estudiantes del segundo ciclo de educación 

secundaria, con un examen de nivel B1 del MERL (mismo nivel que en nuestro 
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estudio), el número de alumnos bilingües aprobados fue del 78,57% frente al 15% de 

alumnos no bilingües que aprobaron la misma prueba. En este caso, el número de 

alumnos bilingües que aprueba el examen de nivel B1 quintuplica al número de 

alumnos no bilingües. En la tabla 5.28  podemos apreciar los resultados de nuestro 

estudio en Castilla La Mancha, donde el número de alumnos aprobados en 4º curso de 

ESO es el doble en alumnos pertenecientes a programas bilingües respecto a no 

bilingües. Además, en esa misma tabla se puede comparar el porcentaje de alumnos 

aprobados en Castilla La Mancha con el de alumnos aprobados en otras comunidades 

autónomas como Galicia y el País Vasco. Tanto en la tabla 5.28 como en el gráfico 5.29  

podemos observar que el porcentaje de alumnos bilingües y no bilingües que aprueban 

el examen de lengua extranjera (inglés) es superior en alumnos bilingües en todos los 

estudios. A su vez, también es destacable que el porcentaje de alumnos aprobados más 

bajo pertenece a nuestro estudio en Castilla La Mancha. A este respecto, podemos 

comentar que tanto Galicia como el País Vasco son comunidades bilingües en gallego-

español y vasco-español, respectivamente. Por este motivo los alumnos ya están 

habituados y tienen más facilidad y experiencia en el uso de la metodología AICLE. No 

obstante, tenemos que seguir indagando para buscar las causas por las cuales los 

resultados son mejores en otras comunidades que en la nuestra. 

 
 
% ALUMNOS QUE APRUEBAN EL EXAMEN EN CASTILLA LA MANCHA, EN GALICIA Y EN EL PAÍS 

VASCO 

 APROBADOS  EN 

CASTILLA LA 

MANCHA   

APROBADOS 

EN GALICIA 

APROBADO EN 

EL PAÍS VASCO  

APROBADO EN EL 

PAÍS VASCO  

CURSO 

EVALUADO 

4º ESO 4ºESO 1º Y 2º ESO 3º Y 4º ESO 

BILINGÜE 64,38% 87,7% 86,96% 78,57% 

NO BILINGÜE 35,15% 45,1% 31,58% 15% 

 
 Tabla 5.28: Comparación de estudiantes aprobados en Castilla la Mancha, Galicia y 

País Vasco. 
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Gráfico 5.29: Comparación de alumnos aprobados en Castilla la Mancha y 

Galicia. 

 

 

 

 

1.2.4 ANÁLISLIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN EL 

GÉNERO (FEMENINO/ MASCULINO) DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

En la tabla 5.30 que presentamos a continuación se refleja el número de 

estudiantes que han aprobado y suspendido el examen de referencia realizado en 

Castilla La Mancha, clasificados según su género masculino o femenino. 

 

 

% POR GÉNERO 

APROBADOS SUSPENSOS 

CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS 

BILINGÜE 44,73% 62,85% 55,26% 37,14% 

NO BILINGÜE 42,10% 29,57% 57,89% 70,42% 

 

Tabla 5.30: Porcentaje de aprobados y suspenso por género femenino/masculino. 
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Para analizar esta tabla 5.30 tenemos que hacer referencia a dos tipos de estudios 

relacionados con el resultado obtenido. Por un lado,  hay que destacar la labor de 

Brassard (2004) y las investigaciones de Gurian & Henley (2001); James (2013); 

Merisuo-Storm, 2007; Sadowski, (2010), que han encontrado diferencias significativas 

en los modos y estilos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En concreto, 

podemos destacar las referencias a las diferencias en aptitudes cognitivas: las chicas 

sobresalen en lenguaje, fluidez verbal y rapidez perceptiva (Halpern, 2000; Kimura, 

2000); mientras que los chicos suelen destacar en su visión espacial y en tareas 

mecánicas (Halpern, 2000, 2004). Numerosos estudios corroboran estas diferencias al 

constatar que las chicas tienen mejores resultados en lectura que los chicos (Merisuo-

Storm 2007) y que esta menor competencia lectora afecta al rendimiento de los chicos 

en casi todas las áreas (Sadowski, 2010). Junto con estos estudios también debemos 

mencionar los de Oxford (1993) y los de Schmidt, Boraie et al. (1996), que sugieren que 

el género juega un papel significativo en el aprendizaje de idiomas. Estos autores han 

demostrado que las mujeres están más motivadas y, por lo tanto, alcanzan resultados 

superiores en lengua extranjera.  

 

 

En este sentido, analizando las actitudes de los estudiantes de género masculino 

y femenino en el aprendizaje de la lengua extranjera, Clark y Trafford (1995, citado en 

Lasagabaster y Huguet, 2007), llevaron a cabo un estudio para encontrar las razones por 

las que las mujeres superaban a los hombres en un examen de inglés en un instituto de 

educación secundaria. Tras entrevistar a los profesores y a los estudiantes, estos 

investigadores encontraron que la diferencia en los resultados de los chicos y de las 

chicas era principalmente debida a su relación con el profesorado. Por este motivo, la 

relación profesor-alumno es otra variable importante a tener en cuenta para el estudio 

sobre la actitud hacia la lengua extranjera. Además, Baker (1992) hace referencia a un 

gran número de estudios en galés en los que concluye que las chicas muestran una 

actitud más favorable hacia esta lengua que los chicos.  

 

 

Baker y Prys Jones (1998)  exponen que el entorno lingüístico de los estudiantes 

es otro factor determinante que afecta a su grado de motivación respecto a la lengua 

extranjera. Así, afirman que los estudiantes procedentes de contextos monolingües 



220 

 

tienen una actitud positiva menor hacia el aprendizaje de una segunda lengua (Bajer y 

Prys Jones 1998:653). 

 

 

Otro estudio desarrollado en España por Pérez Murillo (2013), a través de 

cuestionarios realizados por 382 estudiantes (217 alumnos de 6º curso de educación 

primaria y 165 de segundo curso de educación secundaria), donde el porcentaje de 

hombres y mujeres era similar (52% hombres y 48% mujeres), concluyó que los 

estudiantes de género femenino muestran una mayor motivación hacia el aprendizaje de 

una lengua extranjera comparado con el género masculino, ya que sus respuestas sobre 

la adquisición, el uso y el futuro de la lengua extranjera son, en general, más positivas 

que las del género masculino. 

 

 

 Por otro lado, en otros estudios posteriores como el de Sylvén (2006), Merisuo-

Storm (2007) y Yassin, Marsh et al. (2009) no se aprecian diferencias de género en los 

resultados obtenidos con estudiantes de lenguas extranjeras. Además, los resultados 

obtenidos por ellos dejan clara evidencia de que las metodologías AICLE neutralizan las 

diferencias de género. En la misma línea hemos encontrado otras investigaciones más 

recientes como la de Jon Ander Merino (2014)  con estudiantes del País Vasco, 

Cantabria y La Rioja, que también demuestran que no hay diferencias significativas de 

género en los resultados obtenidos por el alumnado examinado en idiomas en contextos 

bilingües de inmersión lingüística. 

 

 

En nuestro estudio, los resultados contrastan con los obtenidos hasta ahora, ya 

que en los centros bilingües de Castilla la Mancha es el género masculino el que obtiene 

resultados más altos con el uso del AICLE: aprueban un 62,85% de alumnos frente a un 

44,73% de alumnas. Sin embargo, en centros no bilingües la diferencia de género no es 

tan significativa y resulta contraria a la anterior, ya que es el género femenino el que 

obtiene  mejores resultados, aun recibiendo clases ordinarias de lengua extranjera: 

aprueban un 42,10% de las alumnas y un 29,57% de los alumnos. Estos resultados se 

pueden deber a que en las clases tradicionales de lenguas extranjeras las chicas están 

más motivadas y tienen una actitud más positiva respecto al aprendizaje de la lengua. 
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En las clases de AICLE, en educación secundaria en Castilla La Mancha, tenemos que 

recordar que el alumnado accede voluntariamente. De este modo, sólo el alumnado que 

está realmente motivado y obtiene buenas calificaciones en lengua inglesa accede a este 

tipo de estudios. Por este motivo, podemos confirmar que en los programas AICLE las 

diferencias de género dejan de ser tan evidentes para el género femenino y empiezan a 

ser más elevadas por parte del género masculino. En este sentido, según Cornejo García 

(2014), es en la escuela donde, a través de la metodología AICLE, los chicos  empiezan 

a desarrollar su capacidad de formular ideas a largo plazo y comprenden los 

razonamientos abstractos mejor que las chicas.  

 

 

 

1.2.5 ANÁLISIS GLOBAL DERIVADO DEL RESULTADO DE LOS 

EXÁMENES 

 

En este apartado, tras haber examinado las partes del examen diseñado por 

Cambridge English (ver anexo I), y haber mostrado los resultados del mismo en centros 

bilingües y no bilingües de educación secundaria, vamos a analizar los resultados que 

hemos obtenido. 

 

1. Los resultados generales nos indican que en Castilla la Mancha, al 

igual que en el resto de estudios realizados en el País Vasco, Galicia, Cataluña, 

Andalucía, Madrid o Alemania, mencionados previamente, los alumnos 

pertenecientes a centros bilingües superan, en todas las destrezas, a los 

resultados obtenidos en centros no bilingües. 

 

2. Los alumnos pertenecientes a centros bilingües aprueban todas las 

destrezas del examen pero con una puntuación baja. Por el contrario, los 

alumnos pertenecientes a centros no bilingües sólo aprueban una destreza, la 

expresión oral: hablar y conversar. 

 
 

3. La destreza en la que obtienen una mayor puntuación ambos 

centros es la expresión oral (hablar y conversar). A su vez, esta destreza es la 
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más beneficiada por la metodología AICLE en nuestra comunidad autónoma. 

Esto puede indicar que, en ambos centros (bilingües y no bilingües), se está 

siguiendo la misma metodología comunicativa y de fomento de participación 

oral del alumnado en el aula para el desarrollo de esta habilidad. Por ello, los 

alumnos se sienten más seguros de sí mismos al hablar y conversar en lengua 

extranjera. 

 

 

4. De la conclusión anterior comprobamos que, en Castilla la 

Mancha, hay diferencias importantes respecto a otros estudios de otras 

comunidades autónomas en España y en Europa (Swain 1995, Bialystok 2005, 

Ruiz de Zarobe y Lasagabaster 2008, Dalton Puffer 2007-2008, Dafouz y 

Guerrini 2009, Llinares y Whitaker 2009), donde los estudiantes AICLE 

obtienen mejores calificaciones en  las destrezas receptivas de comprensión oral 

y escrita (escuchar y leer). Por el contrario, en Castilla la Mancha se produce el 

efecto contrario y los alumnos AICLE muestran un mayor desarrollo, en 

concreto, en una destreza productiva: la expresión oral (hablar y conversar). 

 

5. En cuanto a la comprensión escrita (leer) y la comprensión oral 

(escuchar) no encontramos diferencias notables entre centros bilingües y no 

bilingües en Castilla la Mancha. Aunque los resultados obtenidos por los 

alumnos de centros bilingües son superiores, los datos indican que la diferencia 

respecto a los resultados obtenidos por alumnos de centros no bilingües es poco 

elevada, ascendiendo, estadísticamente, en 1,2 puntos en comprensión escrita y 

1,6 puntos en comprensión oral. 

 

6. En cuanto a la expresión oral (hablar y conversar) y la expresión 

escrita (escribir) los resultados nos indican que hay diferencias notables entre 

centros bilingües y no bilingües en Castilla La Mancha, sobre todo en expresión 

escrita (escribir). Estadísticamente, en expresión oral, los alumnos bilingües 

superan en 1,7 puntos a los alumnos no bilingües. En cuanto a la expresión 

escrita, los alumnos bilingües superan en 1,8 puntos a los alumnos de programas 
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no bilingües. Estas diferencias entre alumnos bilingües y no bilingües se pueden 

deber a varios motivos. Por un lado, en cuanto a la expresión oral se refiere, 

podemos señalar que la metodología AICLE fomenta la comunicación y la 

interacción en el aula y, por ello, se aprecia una mejora del alumnado AICLE 

respecto al no AICLE. Por otro, con referencia a la expresión escrita, tenemos 

que tener en cuenta que este estudio se ha llevado a cabo en el último curso de 

educación secundaria y que la competencia escrita general se adquiere a largo 

plazo, dependiendo más de la madurez del alumno que del tipo de instrucción 

recibida en lengua extranjera (Dalton-Puffer, 2011:187). Así, podemos afirmar 

que las calificaciones de alumnos bilingües, en expresión escrita, son superiores 

a las de alumnos no bilingües porque se ha producido una combinación de varios 

factores: el uso de la metodología AICLE y la madurez del alumno perteneciente 

a 4º curso de ESO.  

 

7. El número de alumnos que han aprobado el examen en centros 

bilingües (64,38%) es superior al de alumnos pertenecientes a centros no 

bilingües (35,15%). Sin embargo, aunque el número de alumnos aprobados es 

casi el doble en alumnos bilingües que en no bilingües, la puntuación obtenida 

por los alumnos bilingües es baja. Como señalan Serrano y Muñoz (2007), esta 

baja puntuación obtenida por los alumnos de centros bilingües confirma que el 

hecho de exponer al alumnado a un elevado número de horas en otra lengua no 

asegura un mayor aprendizaje de la misma correspondiente a esa elevada 

exposición al idioma.  

 

8. En los centros bilingües el género masculino obtiene resultados 

superiores de nivel de inglés que el género femenino. Este dato se puede deber a 

que el alumnado accede al programa bilingüe de educación secundaria de forma 

voluntaria y, por ello, sólo los estudiantes más motivados y con mejores 

calificaciones deciden acceder a este tipo de estudios. 

 

9. En centros no bilingües el género femenino alcanza resultados 

más altos de nivel de inglés que el género masculino. Esto se puede deber a que 
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las alumnas, por lo general, sobresalen en lenguaje, fluidez verbal y rapidez 

perceptiva (Halpern, 2000; Kimura, 2000). Según otros estudios como los de 

Oxford (1993) o los de Schmidt, Boraie et al. (1996), las chicas también 

muestran una motivación mayor y, además, como indican Clark y Trafford 

(1995) la relación alumno-profesor de idiomas, es más cercana con las alumnas 

y esto favorece mejores resultados en lengua extranjera. 

 

Con los datos obtenidos en los puntos 8 y 9 podemos señalar que, 

independientemente del género, los estudiantes que están especialmente dotados para el 

aprendizaje de una lengua extranjera son capaces de desarrollar plenamente su 

competencia lingüística aunque no cursen estudios en programas bilingües y sólo 

reciban enseñanzas tradicionales de inglés como lengua extranjera (Eder, 1998; 

Mewald, 2004; Nieto, 2013). Asimismo, hay otros factores como la personalidad 

(Naiman, Fröhlich y Stern 1978), los niveles de ansiedad (Krashen 1981; Rivers 1964) o 

las inquietudes y motivaciones (Madrid, Gallego, Rodríguez Polo et al. 1993, Cornejo, 

2014; Pérez Murillo, 2013) que hacen que unos estudiantes alcancen mejores resultados 

que otros en el aprendizaje de idiomas. 

 

Con este análisis realizado en las aulas de Castilla La Mancha podemos afirmar 

que se necesita una mejora en la implantación del programa Secciones Europeas, pues 

sería deseable que los alumnos de sección bilingüe obtuvieran mejores resultados y 

mucho más elevados tras más de ocho años siguiendo la metodología AICLE y 

habiendo estado expuestos al triple de clases impartidas en lengua inglesa que los 

alumnos pertenecientes a enseñanzas tradicionales. A continuación, en el capítulo VI,  

vamos a examinar los resultados de las encuestas realizadas al profesorado para poder 

completar el estudio hasta ahora realizado, aumentar estas conclusiones y, a su vez, 

comprobar si se cumplen las hipótesis establecidas en la introducción de esta tesis. 

 

 



225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS 

AL PROFESORADO 

 
 

 



226 

 



227 

 

CAPÍTULO VI 

 

ENCUESTAS REALIZADAS AL PROFESORADO 

 

 
 En el presente capítulo vamos a exponer la encuesta realizada al profesorado de 

lengua extranjera de educación primaria y secundaria en relación con su función y 

formación docente, tanto en centros con secciones bilingües implantadas como en 

centros que siguen enseñanzas tradicionales de lengua extranjera. De este modo, en 

primer lugar, presentaremos las preguntas de la encuesta y, seguidamente comentaremos 

las respuestas recopiladas para conocer más datos sobre el papel del profesorado en los 

centros de enseñanza de Castilla La Mancha. Al final de este capítulo haremos un 

análisis global sobre la información obtenida por todo el profesorado encuestado. 

 

 
En función de los objetivos que queremos conseguir en nuestro estudio, los 

métodos de investigación pueden ser, siguiendo a Salinas (1991), descriptivos, 

explicativos, predictivos y experimentales. En nuestro caso, hemos elegido un método 

descriptivo porque pretendemos describir y conocer la opinión del profesorado, su 

dinámica en el centro educativo, e identificar aspectos relevantes de la realidad del aula 

de lenguas extranjeras. Por ese motivo, en nuestra investigación vamos a usar, a su vez, 

una técnica cuantitativa: la encuesta, herramienta con la que recolectaremos datos 

primarios
36

 (Brown y Rodgers, 2002: 27-28). De manera general, esta parte tiene su 

base científica en la investigación cuantitativa, generalmente utilizada en el ámbito 

educativo, y que pretende estudiar la opinión del profesorado de inglés sobre su práctica 

docente con la finalidad de lograr descripciones exhaustivas de una realidad concreta 

(Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999).  

                                                             
36 Datos primarios: son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, 

recolectándolos con sus propios instrumentos. 
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Las encuestas como herramienta de investigación pueden ser de varios tipos. 

Según el tipo de preguntas formuladas, las respuestas pueden ser abiertas o cerradas. 

Por un lado, cuando las respuestas son abiertas, nos encontramos  con unas encuestas 

donde se le pide al interrogado que responda el mismo a la pregunta formulada. Esto le 

otorga mayor libertad al entrevistado y, al mismo tiempo, posibilitan adquirir respuestas 

más profundas, así como también preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas 

realizadas. Además, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a 

la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables 

y respuestas. 

 

 

Por otro lado, cuando las respuestas son cerradas los encuestados deben elegir 

para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formulan 

previamente los investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas 

más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El problema que pueden presentar 

estas encuestas es que no se tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta 

que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. De este modo, 

como veremos posteriormente, la encuesta que hemos preparado consta de preguntas 

cuya respuesta es cerrada y además incluye un apartado de observaciones/comentarios. 

 

 

Los medios de captura para realizar una encuesta incluyen papel, el teléfono, 

Internet y los dispositivos móviles. Para nuestra encuesta hemos optado por el papel 

(PAPI: Paper and Pencil Interview). En términos generales, el papel (PAPI) se usa para 

encuestas que van a ser aplicadas en sitios remotos donde no existe señal de Internet, 

donde la línea de Internet no es fiable o cuando se requiera un registro físico del llenado 

para su posterior vaciado y procesamiento; por ejemplo, encuestas en zonas rurales 

como ha sido nuestro caso. En general, el papel sigue siendo el medio más usado a 

pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas por su bajo costo, versatilidad 

y seguridad. La tasa de rechazos de una encuesta en papel mediante encuestador es muy 

baja
37

. 

                                                             
37

 Johnson, R. & Kuby, P. (2005). Estadística elemental, lo esencial (3ª ed). Thomson. 
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En cuanto a las ventajas de las encuestas,
38

  podemos mencionar las siguientes: 

- Bajo costo.  

- Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

- Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier 

tipo de población. 

- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

- Información más exacta (mejor calidad) que la del censo, debido a que el 

menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 

selectivamente. 

- Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 

Sin embargo, también podemos encontrar desventajas,
39

 como las que vamos a 

indicar a continuación: 

- El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo 

que si se realizara por censo. 

- Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 

teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo 

muestral. 

- Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del 

error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. 

 

Previo a este estudio, destacan los cuestionarios y encuestas utilizadas por 

Brassard (2004) para medir la diferencia del estilo de aprendizaje de lenguas entre el 

                                                             
38

 Johnson, R. & Kuby, P. (2005). Ventajas de las encuestas. Estadística elemental, lo 

esencial (3ª ed). Thomson. 

39 Johnson, R. & Kuby, P. (2005). Desventajas de las encuestas. Estadística elemental, 

lo esencial (3ª ed). Thomson. 
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género masculino y femenino. También son mencionables las encuestas diseñadas por 

Dooly and Eastment (2008), Marsh (2000), San Isidro (2009) y Lasagabaster y Sierra 

(2009) que realizaron con la finalidad de informar sobre las actitudes de los alumnos 

frente al aprendizaje de lenguas extranjeras. En el estudio de San Isidro (2009) la 

información de las encuestas realizadas por los alumnos junto con los exámenes 

realizados por los mismos, concluyeron que, estadísticamente, no hay diferencias de 

género en los resultados obtenidos por los alumnos y las alumnas pertenecientes a 

programas AICLE. Sin embargo, en el estudio de Lasagabaster (2008) los resultados 

obtenidos a través de las encuestas y de los exámenes afirmaron que las chicas 

pertenecientes a programas AICLE  superaban en gran medida a los chicos que 

pertenecían a su mismo programa lingüístico y, por lo tanto, estaban mucho más 

motivadas que ellos. 

 
 

A su vez, directamente relacionadas con el profesorado y su opinión respecto a 

la práctica docente, se encuentran las encuestas que realizaron Dafouz, Nuñez y Sancho 

en 2007, donde analizaron el discurso docente para saber si la metodología AICLE 

funciona o no. También debemos mencionar las encuestas de Freixas et al. (2009), que 

preguntaron a los alumnos y profesores por las dificultades a las que se enfrentan con la 

nueva metodología AICLE. A este respecto, aunque se demostraron beneficios de esta 

metodología, sobre todo en cuanto a motivación  se refiere, las encuestas confirmaron 

que son muchas las dificultades que encuentran los estudiantes a la hora de expresar 

contenidos curriculares en lengua extranjera. 

 

 

1. REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Para acercarnos a la realidad de lo que está sucediendo en los centros educativos 

de Castilla La Mancha a nivel de competencia en comunicación lingüística en lengua 

inglesa, decidimos preparar una encuesta para el profesorado de idiomas,  puesto que es 

una figura clave en el desarrollo de la educación y, en concreto, para el funcionamiento 

de los programas Secciones Europeas en nuestra comunidad. El informe The Learning 

Curve de Pearson, realizado en 2012, que compara la calidad educativa en países de 
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todo el mundo, confirma, al igual que otros estudios prominentes, que en los centros 

educativos el profesor es el factor determinante más importante para el éxito. 

 

 “Los buenos profesores ejercen una profunda influencia... Dicho esto, los 

sistemas escolares exitosos tienen varias cosas en común: encuentran formas 

culturalmente efectivas de atraer a los mejores profesionales, proporcionan la 

formación continua correspondiente, dan a los maestros un status similar al de 

otras profesiones respetadas, y el sistema establece metas y expectativas claras, 

pero también permite al profesorado que las alcancen” (Pearson, 2012: 7) 

 

En este mismo sentido, el informe de McKinsey de 2012 afirma que los buenos 

maestros son esenciales para una educación de calidad. Encontrarlos y retenerlos no es 

necesariamente una cuestión de alta remuneración. En cambio, los profesores necesitan 

ser tratados como los profesionales valiosos que son, no como obreros de una enorme 

máquina educativa. 

 
 

La encuesta que hemos elaborado y que vamos a presentar seguidamente, fue 

enviada a 80 centros educativos de infantil, primaria y secundaria de toda la región de 

Castilla La Mancha. De esos 80 centros, 100 profesores que imparten enseñanzas 

tradicionales de lengua inglesa, o una asignatura a través de la metodología AICLE, 

respondieron a ella de manera anónima. El contenido de la misma se centraba en 

conocer, a través de 9 preguntas de respuesta cerrada, el nivel de idioma extranjero que 

tienen los docentes, el porcentaje de la clase que imparten en la lengua extranjera, el 

interés por formarse y la opinión de que tienen sobre el funcionamiento de los 

programas bilingües. Al final de la misma se encuentra un apartado de observaciones en 

donde el profesorado puede comentar aspectos relevantes o llamativos sobre cualquier 

factor relacionado con la enseñanza de idiomas. 
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ENCUESTA AL PROFESORADO DE INGLÉS 

La siguiente encuesta es totalmente anónima y sirve para ayudar a 

una investigación sobre el bilingüismo en Castilla la Mancha. 

1. ¿Qué nivel imparte? Educación infantil y primaria  

Educación secundaria 

2. ¿Trabaja en un centro bilingüe?  SI                       NO 

3. ¿Cuál es su nivel de lengua 
inglesa? 

A1     A2     B1     B2     C1     C2 

4. ¿Qué porcentaje de la clase 
imparte totalmente en inglés? 

20%  40%  50%  60%  70%  80%  
90%  100% 

5. ¿Si no imparte el 100% de la clase 
en inglés a qué se debe? 

 

- Los alumnos no tienen el nivel 
apropiado de inglés 

- Los alumnos presentan diferentes 
niveles de inglés 

- Problemas de disciplina y 
comportamiento 

- No me siento preparado para ello 

 

6. ¿Le gustaría asistir a un curso de 
nuevas metodologías y actividades 
para enseñar inglés? 

SI            NO 

7. ¿Cree que sería necesario un curso 
para refrescar/mejorar su nivel de 
inglés? 

SI            NO 

8. ¿Ha realizado algún curso de 
inglés o relacionado con la 
enseñanza de idiomas en el último 
año? 

SI            NO 

9. ¿Cree que el programa bilingüe 
funciona en su centro? 

SI            NO 

OBSERVACIONES/ COMENTARIOS: 
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 Tras el envío de las encuestas a los centros de enseñanza y haberme asegurado 

de que el profesorado las había realizado, me desplacé a los centros educativos para 

recogerlas y posteriormente recopilar toda la información. En esta visita a los centros, 

algunos en los que yo misma había prestado mis servicios como docente en años 

anteriores, tuve la ocasión de hablar con el profesorado que actualmente trabaja allí y en 

concreto con los que voluntariamente habían participado respondiendo a la encuesta 

propuesta. Por este motivo, la información obtenida en las encuestas se complementa 

con los cometarios de las entrevistas que mantuve con los docentes en los centros de 

enseñanza encuestados. 

 

 

 

2.  RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

 

 

En esta sección vamos a analizar los resultados obtenidos por el profesorado 

encestado de manera anónima. En la primera pregunta sobre el nivel educativo que 

imparten los docentes, como podemos apreciar en el gráfico 6.1, el 50% de los docentes 

encuestados imparte docencia en educación infantil y primaria y el otro 50% en 

educación secundaria. En total, de los 100 profesores de lengua inglesa o de AICLE que 

han sido encuestados en la comunidad de Castilla La Mancha, contamos con 50 de cada 

nivel educativo. Teniendo en cuenta que actualmente se están desarrollando 563 

programas de Secciones Europeas en nuestra región, este número de profesores 

representa una cifra que, aunque no es elevada, aportará información muy relevante a la 

hora de interpretar los resultados del presente estudio. 
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Gráfico 6.1. Pregunta número 1 del cuestionario: ¿Qué nivel educativo imparte? 

 

En la segunda pregunta, respecto al número de profesores de inglés encuestados 

que trabajan en centros bilingües y no bilingües, comprobamos en el gráfico 6.2 que el 

32% del profesorado de infantil y primaria trabaja en centros bilingües frente a un 68% 

que presta sus servicios en centros no bilingües. En cuanto a profesorado de educación 

secundaria observamos una proporción muy similar: el 30% de profesorado ejerce su 

labor docente en centros bilingües respecto al 70% de profesorado que imparte docencia 

en centros no bilingües. Por lo tanto, los resultados evidencian que solamente un tercio 

de las personas encuestadas trabaja en centros bilingües. Al mismo tiempo, en Castilla 

La Mancha, el número de profesorado involucrado en las Secciones Bilingües 

representa, según la información obtenida por la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, un tercio del total del profesorado. 
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Gráfico 6.2. Pregunta número 2 del cuestionario: ¿Trabaja en un centro 

bilingüe? 

 

 

En la tercera pregunta de la encuesta hemos querido conocer el nivel de lengua 

inglesa que posee el profesorado. Así, analizando los resultados de las encuestas 

obtenidas hemos podido comprobar que todos los docentes (tanto en infantil y primaria 

como en secundaria) poseen un nivel B1 o superior. En el caso de los ejercientes en 

educación infantil y primaria un 10% de los encuestados afirma tener nivel B1 mientras 

que el 60% posee un nivel B2 y un 30% un nivel C1. De este modo, observamos que el 

nivel de inglés que predomina en este nivel educativo de infantil y primaria es el B2 

(ver gráfico 6.3). Sin embargo, en secundaria, los resultados son diferentes ya que el 

gráfico 6.3 nos muestra que predomina el nivel C1 con un 50% del profesorado frente a 

un 35% que poseen el nivel C2 y un 15% que cuentan con un nivel B2. Obviamente, 

comprobamos que el nivel de lengua inglesa que presenta el profesorado de educación 

secundaria es superior al del profesorado de infantil y primaria. 
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Gráfico 6.3. Pregunta 3 del cuestionario: ¿Cuál es su nivel de lengua inglesa? 

 

A su vez, no podemos olvidar que la normativa de Plurilingüismo (Decreto 

7/2014) obliga al profesorado (tanto del nivel de infantil y primaria como de secundaria) 

a estar en posesión del título de B2 para poder impartir docencia en los centros con 

Sección Bilingüe. A este respecto cabe destacar que el 10% del profesorado encuestado, 

que tiene el título de B1 y trabaja en centros con programas lingüísticos, admite tener 

intención de seguir avanzando en el idioma para llegar al nivel B2 del MERL pero 

señala la falta de inversión en formación para el profesorado por parte de las 

autoridades. 

 

En la pregunta número cuatro, cuando hemos preguntado a los docentes sobre el 

porcentaje de la clase que imparten totalmente en inglés (bien en la clase de AICLE o en 

la de lengua inglesa), podemos ver, en el gráfico 6.4, que en educación infantil y 

primaria el 30% de los encuestados imparten entre un 50% y un 60% de la totalidad de 
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la clase en lengua inglesa seguido del  20% de los encuestados imparte un 80% de la 

clase en inglés. Esto indica que más de la mitad del profesorado imparte entre un 50% y 

un 80% de la clase en inglés. Además, es destacable que el 14% de los encuestados 

afirma impartir el 90% de las clases en la lengua extranjera. En educación secundaria el 

resultado es similar ya que encontramos que el 47% (un 17% más que en educación 

infantil y primaria) de docentes imparten entre el 50% y el 60% en lengua inglesa. Sin 

embargo, en este nivel no hay un número alto de profesores que impartan ni el 70% ni 

el 80% de sus clases en inglés. Solamente el 17% del profesorado afirma impartir el 

90% de sus clases en lengua extranjera. Con estos datos podemos llegar a la conclusión 

de que, a este nivel educativo de educación secundaria, nos encontramos con dos grupos 

diferenciados. Uno, en el que gran parte del profesorado (un 47%) imparte entre un 50% 

y un 60% de sus clases en inglés y otro, en el que un 26% afirma impartir entre un 80% 

y un 90% de su docencia en la lengua extranjera objeto de estudio (en nuestro caso el 

inglés). Con estos resultados se puede comprobar que en Castilla La Mancha no se 

cumple la normativa de Plurilingüismo establecida en el Decreto 7/2014, de 22 de enero 

que regula los Programas Lingüísticos ya que, para todos los programas (ya sean de 

iniciación, desarrollo o excelencia) y en todos los niveles educativos, la impartición de 

un área, específica o troncal, debe de ser completamente en el idioma extranjero elegido 

por el centro. En nuestra región, como se observa en el gráfico 6.4, sólo el 6% del 

profesorado de educación infantil y primaria y el 10% del profesorado de educación 

secundaria cumplen este requisito. Curiosamente, debemos señalar que este porcentaje 

de profesorado que usa la lengua inglesa en el 100% de sus clases no imparte docencia 

en programas bilingües sino que en clases ordinarias de lengua inglesa. Dato que 

refuerza el no cumplimiento de la normativa vigente respecto al programa de Secciones 

Europeas. 
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Gráfico 6.4. Pregunta 4 del cuestionario: ¿Qué porcentaje de la clase imparte 

totalmente en inglés? 

 

 

En la pregunta número cinco, respecto a los motivos por los cuales no se imparte 

el 100% de la clase en lengua inglesa, podemos destacar que tanto en educación infantil 

y primaria como en educación secundaria los motivos por los que se produce este hecho 

son los mismos en ambos niveles. Así, como vemos en el gráfico 6.5, el motivo 

principal es el número 2 (los alumnos presentan diferentes niveles de inglés), seguido 

del número 1 (los alumnos no tienen el nivel apropiado de inglés) y del número 3 

(problemas de disciplina y comportamiento). El motivo número 4 (no me siento 

preparado para ello) no es significativo puesto que sólo ha sido marcado por un docente 

de 100 encuestados. 

 

¿Si no imparte el 100% de la clase en inglés a qué se debe? 

- 1. Los alumnos no tienen el nivel apropiado de inglés 

- 2. Los alumnos presentan diferentes niveles de inglés 

- 3. Problemas de disciplina y comportamiento 
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- 4. No me siento preparado para ello 

  

 

Gráfico 6.5. Pregunta 5 del cuestionario: ¿Si no imparte el 100% de la clase en 

inglés a qué se debe? 

 

 

 En la pregunta número seis, como podemos observar en el gráfico número 6.6, al 

preguntar a los docentes por su interés en asistir a cursos de nuevas metodologías y 

actividades en inglés, tanto en educación infantil y primaria como en secundaria, la 

mayor parte del profesorado está interesado en asistir. En infantil y primaria no desean 

participar un 10% del profesorado mientras que en secundaria es un 30% el profesorado 

que muestra su negativa en esta pregunta. Esto demuestra un menor interés hacia cursos 

de formación metodológica por parte del profesorado de secundaria que de primaria. 
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Infantil y primaria 

           

             Secundaria 

 

Gráfico 6.6. Pregunta 6 del cuestionario: ¿Le gustaría asistir a un curso de 

nuevas metodologías y actividades para enseñar inglés? 

 

 

 En la pregunta número siete le hemos preguntado a los docentes si creen que 

sería necesario un curso para refrescar/mejorar su nivel de inglés. Al valorar las 

respuestas obtenidas en las encuestas hemos podido comprobar que el 97 % del 

profesorado de infantil y primaria considera necesaria formación lingüística en lengua 

extranjera para mejorar su nivel de idioma,  mientras que en educación secundaria el 

resultado es inferior (un 70% está dispuesto a participar y un 30% no). Estos resultados, 

que apreciamos en los gráficos 6.6 y 6.7, confirman que el interés por reciclarse (tanto 

en nuevas metodologías como en lengua inglesa) que demuestra el profesorado de 

educación secundaria es visiblemente menor que el que indican los docentes de 

educación infantil y primaria. Como señala Travé (2010), estos datos nos evidencian 

que hay un sector importante del profesorado que no está interesado en reciclarse. 
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Gráfico 6.7. Pregunta 7 del cuestionario: ¿Cree que sería necesario un curso para 

refrescar/mejorar su nivel de inglés? 

 
  

 En la pregunta número ocho, continuando en la línea de formación y reciclaje 

del profesorado, hemos preguntado si en el último año han hecho algún tipo de curso 

(online o presencial) de idiomas o relacionado con la enseñanza de los mismos. Como 

podemos observar en el gráfico 6.8, en la etapa de educación infantil y primaria un 38% 

del profesorado los ha realizado. Esta cifra contrasta significativamente con el 8% del 

profesorado de educación secundaria que han afirmado haber participado en algún curso 

este último año. Estas respuestas demuestran que hay algún motivo que impide que el 

profesorado realice cursos, tanto de metodología como de lengua inglesa, puesto que en 

la pregunta anterior las respuestas obtenidas indicaban que el profesorado tenía mucho 

interés en la realización de los mismos. Al final de la encuesta, en la entrevista personal, 

podremos saber si se hace algún tipo de referencia a este aspecto tan llamativo. 
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Gráfico 6.8. Pregunta 8 del cuestionario: ¿Ha realizado algún curso relacionado 

con la enseñanza de idiomas en el último año? 

 

 

En la pregunta número nueve, última pregunta de nuestro cuestionario, hemos 

querido interesarnos por la opinión personal de los docentes respecto al programa 

bilingüe de su centro (si prestan servicios en un centro bilingüe) o de alguno que 

conozcan en su entorno cercano. Por ello hemos preguntado si creen que el programa 

bilingüe funciona en su centro o en los que conoce. Analizando el resultado del gráfico 

6.9 constatamos que en la etapa de infantil y primaria el 75% del profesorado aprecia 

que el programa bilingüe funciona adecuadamente frente a un 25% que opina lo 

contrario. En educación secundaria también hay un porcentaje de un 60% del 

profesorado que cree que los programas bilingües funcionan y un 40% que opina lo 

contrario. 
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Gráfico 6.9. Pregunta 9 del cuestionario: ¿Cree que el programa bilingüe 

funciona en su centro? 

 

 

Tras recopilar las encuestas, y a nivel privado, debo comentar que mantuve una 

charla distendida con los compañeros de varios centros educativos, en concreto con los 

que creen que el programa bilingüe no funciona, ya que quería saber más acerca de su 

opinión negativa a este respecto. La respuesta de la mayoría fue muy concreta. Por un 

lado, me indicaban que no les gusta el modo en el que se ha implantado y creen que no 

han obtenido suficiente información y formación para llevar el programa bilingüe a la 

práctica. Varios explicaban que en zonas rurales es muy complicado y que, aunque se 

esfuerzan por lograr buenos resultados, es muy difícil conseguirlo debido al perfil del 

alumnado, que presenta incluso problemas para afrontar las clases en su lengua materna. 

Además, la motivación de estos por el aprendizaje de una lengua extranjera es baja. 

También hacían referencia a la escasa y necesaria oferta de formación que les 

proporcionaba el centro, destacando que los cursos formativos que han realizado han 

sido online u ofertados por otras instituciones privadas como MacMillan. Todos ellos 

añadían que, al igual que señalan Ball y Lindsay (2010:180), los profesores AICLE 

necesitan reforzar su formación regularmente sobre todo en competencia en 

comunicación lingüística en lengua extranjera. 
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A todo esto hay que añadir un dato muy significativo que aportan los maestros 

interinos, maestros especializados en una o varias materias que no tienen la plaza en 

propiedad en un determinado centro y que, dependiendo de las necesidades de la región, 

son requeridos para cubrir un puesto de maestro por un corto a largo periodo de tiempo. 

Estos maestros destacan que, debido a la implantación masiva de centros bilingües en la 

región, se han visto obligados a aprender inglés en poco tiempo para poder conseguir un 

puesto de trabajo temporal. La mayoría de ellos nos indican que han realizado un curso 

muy costoso y semipresencial que les ofrece un título de nivel B1 en lengua inglesa, 

reconocido a nivel nacional, pero no los conocimientos suficientes para poder 

desenvolverse en el aula en lengua inglesa. Asimismo, con este título el profesorado 

afirma que puede cubrir puestos de trabajo pero en inglés ya que en su lengua materna 

ya no son requeridos.  

 

El resultado de esto no es positivo ya que, como ellos confirman, no tienen los 

conocimientos necesarios para impartir una asignatura en lengua extranjera. Por este 

motivo, las clases que imparten no ayudan en el desarrollo de la competencia en lengua 

extranjera y la mayor parte de los contenidos son traducidos al español en el aula. Sin 

embargo, casi todos los maestros encuestados confirman que están haciendo un esfuerzo 

por intentar ampliar sus conocimientos de lengua extranjera y hacer que sus clases sean 

más productivas usando la metodología AICLE (que algunos, sorprendentemente, aún 

desconocen). Con estas apreciaciones estamos totalmente de acuerdo con Laorden y 

Peñafiel (2010:340) cuando indican que las carencias formativas del profesorado siguen 

constituyendo una limitación en los centros bilingües. 

 

Por otro lado, y centrándonos en el profesorado de secundaria, podemos destacar 

que afirmaban que el alumnado llegaba al instituto motivado y con un nivel aceptable en 

lengua inglesa. El problema que ellos aprecian es que los contenidos de las destrezas no 

lingüísticas como ciencias, historia o música, entre otras, se simplifican (por la 

dificultad que conlleva tanto para el alumnado como para el profesorado no nativo), y 

que no en todos los centros se pueden ofrecer muchas asignaturas en inglés para realizar 

una continuación eficaz y favorable. Sin embargo, todo el profesorado está de acuerdo 
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en que, con los programas bilingües, el alumnado ha mejorado considerablemente su 

nivel de idioma extranjero. 

 
 

3.  ANÁLISIS GLOBAL SOBRE LAS ENCUESTAS AL 

PROFESORADO 

 

1. El nivel de idioma extranjero predominante del profesorado de 

educación infantil y primaria es el B2 del Marco Común Europeo de Referencia 

mientras que en educación secundaria es el C1. Sin embargo, aunque según el 

Decreto 7/2014 todos deberían de tener el nivel B2 en lengua extranjera, 

observamos que hay un notable porcentaje de maestros que imparte docencia en 

lengua inglesa con un nivel B1 de idioma extranjero. 

 

 

2. El porcentaje de clase que se imparte en lengua inglesa en 

educación infantil y primaria está entre el 50% y el 80% del total de la clase. En 

educación secundaria es menos, situándose entre un 50% y un 60%. En ninguno 

de los niveles se imparte el 100% de la clase lengua inglesa (ni siquiera en 

centros bilingües). Este punto es altamente destacable debido a que, según la 

normativa de Plurilingüismo en Castilla La Mancha, en concreto el Decreto 

7/2014, el 100% de la asignatura específica o troncal debe de impartirse 

completamente en el idioma extranjero elegido por el centro. 

 

 

3. Los motivos principales por los que el profesorado no imparte el 

100% de la clase en lengua inglesa son que los alumnos no tienen el nivel 

apropiado o que entre ellos presentan niveles muy diferentes. 

 

 

4. En cuanto a la formación, el profesorado de educación infantil y 

primaria tiene mayor interés que el de secundaria en la realización de cursos de 

nuevas metodologías y reciclaje, al igual que de refrescar su nivel de lengua 
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inglesa. Sin embargo, también hay un sector importante del profesorado que, 

como señala Travé (2010), no está interesado en reciclarse. 

 

 

5. En el curso pasado, un mayor porcentaje de profesorado de 

educación infantil y primaria ha realizado cursos de formación, pero no 

proporcionados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la que 

prestan sus servicios. Esto es una deficiencia en los programas de formación que 

ofrece la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

 

 

6. Sobre el funcionamiento de los programas bilingües, un 75% del 

profesorado de educación infantil y primaria cree que funciona adecuadamente 

frente a un 60% del profesorado de secundaria que comparte la misma opinión. 

Sin embargo, ambos coinciden en que el nivel de idioma de los alumnos 

(independientemente de que estudien en un centro bilingüe o no) se está 

incrementando. 

 

 

7. A la mayoría del profesorado no le gusta el modo en el que se ha 

implantado el AICLE en su centro por las razones que se exponen a 

continuación: 

 

- Carencia de formación e información. 

- Dificultad para desarrollarlo en zonas rurales.  

- La mayoría de los entrevistados no cuenta con auxiliares de conversación en 

su centro con sección bilingüe. 

- Carencias en formación AICLE. 

- El profesorado interino reconoce haberse sentido forzado a aprender inglés 

para poder trabajar en centros bilingües impartiendo, en lengua inglesa, la 

materia en la que son especialistas. 
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8. Todo el profesorado de educación primaria y secundaria admite 

que, con los programas bilingües, el alumnado ha mejorado considerablemente 

su nivel de idioma extranjero en los últimos años. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

1. CONCLUSIONES FINALES  

 

En esta tesis se ha analizado el nivel de inglés de alumnos de 4º curso de ESO de 

centros bilingües y no bilingües en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, 

siguiendo el modelo examinador de Cambridge. Asimismo, se ha encuestado al 

profesorado implicado es este proceso de enseñanza-aprendizaje para intentar obtener 

unos resultados completos y reales sobre la situación educativa actual en la región. 

 
 

Para llevar a cabo esta labor al inicio del trabajo nos fijamos unos objetivos y 

planteamos unas hipótesis en el capítulo introductorio, a los cuales vamos a dar 

respuesta en este apartado. Nuestro objetivo principal era comparar los resultados en el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés) 

en centros con sección bilingüe y no bilingüe en la comunidad autónoma de Castilla La 

Mancha y, a su vez, identificar las destrezas más beneficiadas por la implantación de 

programas AICLE y su comparación con las competencias comunicativas de alumnos 

que cursan estudios de forma habitual en  centros no bilingües. 

 

 

La base fundamental de nuestra hipótesis inicial sostiene que el nivel de 

competencia lingüística en lengua extranjera (inglés), en alumnos de 4º de ESO, en 

centros con sección bilingüe que llevan a cabo la metodología AICLE debería de ser  

superior al nivel de alumnos del mismo curso pertenecientes a centros no bilingües en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Como fundamentaremos a continuación 

al hacer referencia a cada uno de los objetivos planteamos, podemos corroborar que esta 

hipótesis inicial se confirma. Nuestros resultados arrojan una diferencia de un 15% entre 

alumnado AICLE y no AICLE en lo que a nivel de competencia lingüística en 

comprensión y producción oral y escrita se refiere. Sin embargo, hemos de admitir que 
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las diferencias que existen en este sentido entre alumnos pertenecientes a centros 

bilingües y no-bilingües no son tan elevadas como cabría de esperar, sobre todo si 

tenemos en cuenta los análisis llevadas a cabo en otras comunidades autónomas como, 

por ejemplo,  Galicia,  donde la diferencia  entre la competencia comunicativa de 

alumnos que cursan estudios dentro de un programa AICLE y los que no asciende a 

20% (San Isidro, 2009). Esta hipótesis general la subdividimos en cuatro sub-hipótesis 

más al comenzar el estudio. A continuación, en la Tabla 7.1, presentamos si éstas han 

sido verificadas o no tras el análisis llevado a cabo en este trabajo de investigación.  

 

 

Cuando los alumnos que estudian en institutos públicos con Secciones Europeas en 

Castilla La Mancha acaban cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: 

 

HIPÓTESIS 

 

VERIFICACIÓN O NO DE LAS 

HIPÓTESIS 

- Obtienen mejores resultados globales 

en la evaluación de la competencia 

lingüística en inglés. 

 

Si, aunque la diferencia encontrada es 

pequeña, asciende a un 15%. 

- Destacan en su adquisición de las 

destrezas productivas frente a las 

receptivas. 

 

Si, esencialmente en la expresión oral. 

- El género femenino registra mejores 

resultados que el género masculino.  

 

No, no hay datos concluyentes al respecto. 

Depende de otros factores como la 

motivación, actitud, personalidad o grado 

de maduración del alumnado. 

 

- El profesorado que imparte docencia en 

lengua extranjera (inglés) en centros 

bilingües de Castilla La Mancha se 

siente preparado y con buena 

No. Hay un gran sector del profesorado 

que no se siente preparado para impartir 

su materia en un idioma extranjero. 
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formación para llevar a cabo su labor 

docente en lengua extranjera. 

 

Tabla 7.1: Cumplimiento de las hipótesis 

 
A continuación, comentaremos, con más detalle, cada uno de los resultados 

obtenidos, haciendo referencia los apartados específicos siguientes a cada uno de los 

puntos analizados en capítulo V, conexionados, a su vez, con los planteamientos 

iniciales y marco teórico expuesto en los capítulos iniciales de esta tesis doctoral. Con el 

fin de desentrañar la eficacia de los programas bilingües en la comunidad castellano-

manchega compararemos los resultados que arroja nuestro análisis con otros estudios 

llevados a cabo en otras comunidades autonómicas españolas y otras investigaciones 

realizadas en ámbitos internacionales, a las que ya se ha hecho referencia previamente: 

 

 

1.1 DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

 

En cuanto al primer objetivo, comparar los resultados en el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés) en centros con 

sección bilingüe y no bilingüe en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tras 

haber examinado las partes del examen diseñado por Cambridge Assessment, y haber 

mostrado las calificaciones conseguidas en centros bilingües y no bilingües de 

educación secundaria en el capítulo V, los resultados nos indican que en Castilla La 

Mancha, al igual que en otras comunidades autónomas como  Madrid, el País Vasco, 

Galicia, Cataluña o Andalucía, los alumnos pertenecientes a centros bilingües superan, 

en todas las destrezas comunicativas, a los resultados obtenidos por alumnos en centros 

no bilingües. Además, los alumnos pertenecientes a centros bilingües en Castilla La 

Mancha aprueban todas las destrezas del examen aunque, si bien es cierto, hay que 

destacar que las puntuaciones obtenidas son más bien bajas. De hecho, la diferencia de 

puntuación que existe entre ellos a nivel global es, estadísticamente hablando, tal y 

como muestra el test T-Student expuesto en el capítulo V, de 1,5 puntos. Esto indica 

que los alumnos que cursan enseñanzas bilingües en Castilla La Mancha obtienen una 
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puntuación que es un 15% más elevada que la del alumnado perteneciente a centros no 

bilingües. Por ello, podemos afirmar que la metodología AICLE es beneficiosa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera en 

Castilla La Mancha. Sin embargo, esta diferencia del 15% de alumnos bilingües 

respecto a no bilingües resulta poco elevada si la comparamos con el resto de estudios 

anteriormente citados (Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009; Lasagabaster, 2008; el 

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, ISEI IVEI, 2007; Moreno, 

2009; Navés, 2011; Victori y Valbona 2009; Withaker y Llinares, 2009; Pérez Cañado, 

2011; Roquet, 2009; Lorenzo, Casal y Moore 2009; San Isidro 2009; Nieto 2013), en 

los que los resultados obtenidos por alumnado bilingüe son claramente superiores. Entre 

las investigaciones mencionadas podemos destacar, por ejemplo, el estudio de San 

Isidro (2009) en Galicia donde la diferencia entre estudiantes pertenecientes a 

programas bilingües y no bilingües asciende al 20%. 

 

 

1.2 DESTREZAS MÁS BENEFICIADAS POR LA METEDOLOGÍA 

AICLE 

 

Con respecto al segundo objetivo establecido, en el que pretendíamos identificar 

las destrezas más beneficiadas por la implantación de la metodología AICLE en 

Castilla-La Mancha, el resultado de nuestro estudio indica que la destreza más 

beneficiada en centros con proyectos bilingües y no bilingües es la misma, la expresión 

oral: hablar y conversar. Los alumnos pertenecientes a programas bilingües consiguen 

una puntuación media de 6,5 puntos sobre 10, mientras que los alumnos que cursan 

enseñanzas tradicionales de lengua inglesa alcanzan una nota media de 5,3 puntos sobre 

10 en esta destreza al realizar los exámenes de Cambridge. El hecho de que todos los 

alumnos (bilingües y no bilingües) adquieran una mayor puntuación en la destreza de 

expresión oral se puede deber a que la metodología empleada en ambos proyectos de 

enseñanza es similar. Ya contábamos con que la metodología AICLE concede mucha 

importancia a la comunicación y la interacción (Coyle, 2010, 2011; Mehisto et al. 2008) 

pero, a través de este trabajo, podemos asumir que las clases ordinarias de lengua 

extranjera siguen la misma línea metodológica y son de carácter activo, participativo, de 

fomento de diálogo y de interacción oral en pequeño y gran grupo, hecho que constatan 
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las entrevistas realizadas a los profesores involucrados en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, tanto en centros bilingües como no-bilingües.  

 

 

En el resto de destrezas lingüísticas la nota media alcanzada por los estudiantes 

de programas bilingües, en tres de las cuatro destrezas evaluadas (expresión escrita, 

comprensión oral y comprensión escrita), oscila entre 5,1 y 5,7 puntos sobre 10 y, como 

acabamos de explicar, sólo una destreza, la expresión oral, alcanza una puntuación 

media de 6,5 puntos sobre 10. Por el contrario, los alumnos pertenecientes a centros no 

bilingües en Castilla La Mancha sólo aprueban una destreza, la expresión oral: hablar y 

conversar, con una calificación media de 5,3 puntos sobre 10. En el resto de destrezas 

(expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita), estos alumnos no bilingües 

consiguen una nota media que oscila entre 3,7 y 4,8 puntos sobre 10. Con estos datos se 

refuerza la afirmación de que los resultados obtenidos en competencia en comunicación 

lingüística por todos los estudiantes de educación secundaria en Castilla La Mancha 

(bilingües y no bilingües), a nivel general, son bajos. 

 

 

En cuanto a las destrezas receptivas (comprensión escrita: leer y comprensión 

oral: escuchar) y productivas (expresión oral: hablar y conversar y expresión escrita: 

escribir), es conveniente hacer referencia a los resultados que se desprenden de nuestro 

estudio. Así, en lo que respecta a las destrezas receptivas debemos señalar que no hemos 

encontrado diferencias notables entre centros bilingües y no bilingües en Castilla La 

Mancha. Aunque de nuevo los resultados obtenidos por los alumnos de centros 

bilingües son superiores, los datos porcentuales indican que la diferencia respecto a los 

resultados obtenidos por alumnos de centros no bilingües es poco elevada, ascendiendo, 

estadísticamente, en 1,2 puntos en comprensión escrita y 1,6 puntos en comprensión 

oral. Por el contrario, en cuanto a las destrezas productivas, los resultados nos indican 

que hay diferencias significativas entre centros bilingües y no bilingües en Castilla La 

Mancha, sobre todo en expresión escrita (escribir). Estadísticamente, en expresión oral, 

los alumnos bilingües superan en 1,7 puntos a los alumnos no bilingües. En cuanto a la 

expresión escrita, los alumnos bilingües superan en 1,8 puntos a los alumnos de 

programas no bilingües. Estas diferencias entre alumnos bilingües y no bilingües se 

pueden deber a varios motivos. Por un lado, en cuanto a la expresión oral, ya hemos 
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comentado que la metodología AICLE fomenta la comunicación y la interacción en el 

aula y, por ello, se aprecia una mejora del alumnado AICLE respecto al no AICLE. Por 

otro, en cuanto a la expresión escrita se refiere, tenemos que tener en cuenta que este 

estudio se ha llevado a cabo en el último curso de educación secundaria, y que la 

competencia escrita general se adquiere a largo plazo, dependiendo más de la madurez 

del alumno que del tipo de instrucción recibida en lengua extranjera (Dalton-Puffer, 

2011:187). Así, podemos afirmar que en nuestro estudio las calificaciones de alumnos 

bilingües, en expresión escrita, son superiores a las de alumnos no bilingües, 

probablemente por la combinación de varios factores: el uso de la metodología AICLE 

y la madurez del alumno perteneciente a 4º curso de ESO.  

  

 

1.3 NÚMERO DE ALUMNOS QUE SUPERA EL EXAMEN PROPUESTO 

 

En relación con el número de alumnos castellano manchegos que han aprobado 

el examen de Cambridge Assessment en centros con programas bilingües y no 

bilingües, es importante exponer que el porcentaje de alumnos bilingües que ha 

aprobado el examen de Cambridge es de un 64,38%. Al mismo tiempo, el porcentaje de 

estudiantes no bilingües que ha aprobado el mismo examen es de un 35,15%. Sin 

embargo, aunque el número de alumnos aprobados es casi el doble en alumnos 

bilingües que en no bilingües, debemos resaltar que la puntuación obtenida por los 

alumnos bilingües es relativamente baja. Esta baja puntuación obtenida por los alumnos 

de centros bilingües confirma, como señalan Serrano y Muñoz (2007), que el hecho de 

exponer al alumnado a un elevado número de horas en otra lengua no asegura 

necesariamente un aprendizaje y adquisición más eficaz de la legua objeto de estudio. 

Sin embargo, existen otras comunidades autónomas en España, como por ejemplo 

Galicia o el País Vasco, donde esta premisa no se cumple, ya que el número de alumnos 

aprobados en centros bilingües es bastante elevado. En Galicia el 87% de los alumnos 

bilingües aprueban el examen de idioma extranjero propuesto frente al 45% de los 

estudiantes no bilingües que aprueban el mismo examen. A su vez, en el País Vasco el 

78% de los alumnos que cursan enseñanzas bilingües supera el examen de idioma frente 

a un 15% de los alumnos que cursan enseñanzas no bilingües. En definitiva, podemos 
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afirmar que  el porcentaje de alumnos que aprueba en la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha es bajo con respecto a otras comunidades. 

 

 

1.4 RESULTADOS DE NIVEL DE IDIOMA POR GÉNERO 

(MASCULINO/FEMENINO) 

 

Como tercer objetivo nos propusimos analizar los resultados de nivel de idioma 

por género (femenino y masculino) en los centros bilingües y no bilingües de Castilla 

La Mancha. De acuerdo con los resultados alcanzados por el alumnado podemos decir 

que, dependiendo del programa lingüístico, los resultados cambian. De este modo, en 

los centros bilingües de Castilla La Mancha el género masculino obtiene mejores 

resultados a nivel de competencia en lengua inglesa que el género femenino. Este dato 

se puede deber a que el alumnado accede al programa bilingüe de educación secundaria 

de forma voluntaria y, por ello, sólo los estudiantes más motivados y con mejores 

calificaciones deciden seguir con este tipo de estudios. Por el contrario, en los centros 

no bilingües el género femenino alcanza resultados más altos de nivel competencia 

lingüística  que el género masculino. Esto se puede deber a que las alumnas, por lo 

general, sobresalen en lenguaje, fluidez verbal y rapidez perceptiva (Halpern, 2000; 

Kimura, 2000). Según otros estudios como los de Oxford (1993) o los de Schmidt, 

Boraie et al. (1996), las chicas también muestran una motivación mayor y, además, 

como indican Clark y Trafford (1995) la relación alumno-profesor de idiomas, tiende a 

ser más cercana con las alumnas que con los alumnos, lo que favorece mejores 

resultados en lengua extranjera. 

 

 

Igualmente, con los datos recopilados en este estudio podemos señalar que, 

independientemente del género, los estudiantes que están especialmente dotados para el 

aprendizaje de una lengua extranjera son capaces de desarrollar plenamente su 

competencia lingüística aunque no cursen estudios en programas bilingües y sólo 

reciban enseñanzas tradicionales de inglés como lengua extranjera (Eder, 1998; 

Mewald, 2004; Nieto, 2013). Asimismo, hay otros factores que se deben considerar 

como la personalidad (Naiman, Fröhlich y Stern 1978), los niveles de ansiedad 
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(Krashen 1981; Rivers 1964) o las inquietudes y motivaciones (Deci E.L. and Ryan 

R.M., 1985; Madrid, Gallego, Rodríguez Polo et al. 1993, Dörnyei Z. and Ushioda E., 

2011; Pérez Murillo, 2013; Cornejo, 2014) que hacen que unos estudiantes alcancen 

mejores resultados que otros en el aprendizaje de idiomas. 

 

 

1.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROFESORADO DE IDIOMAS 

 
El cuarto objetivo planteaba un estudio sobre la situación actual en la que se 

encuentra el profesorado de AICLE y de lengua extranjera, así como sus problemas y 

necesidades a la hora de enseñar en las secciones bilingües y no bilingües. Este objetivo 

hace una aportación muy importante a esta investigación porque indica que, en primer 

lugar, el nivel de idioma extranjero predominante del profesorado de educación infantil 

y primaria es el B2 del Marco Común Europeo de Referencia, mientras que en 

educación secundaria es el C1. Sin embargo, aunque según el Decreto 7/2014 todos 

deberían de tener el nivel B2 en lengua extranjera, observamos que hay un notable 

porcentaje de maestros que imparte docencia en lengua inglesa con un nivel B1 de 

idioma extranjero. Este puede ser uno de los motivos principales por los cuales el nivel 

obtenido por los alumnos es bajo, ya que el docente es una figura crucial en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera y su profesionalidad, unida a su 

formación lingüística, son esenciales para el desarrollo de la clase en lengua inglesa y 

para fomentar la comunicación entre los alumnos. 

 

 

En segundo lugar, las encuestas realizadas por los docentes revelan que el 

porcentaje de clase que se imparte en lengua inglesa en educación infantil y primaria en 

centros bilingües y no bilingües está entre el 50% y el 80% del total de la clase. En 

educación secundaria el porcentaje es menor, situándose entre un 50% y un 60% del 

total de la clase. Como podemos apreciar en ninguno de los niveles se imparte el 100% 

de la clase lengua inglesa (ni siquiera en centros bilingües). Este punto es altamente 

destacable debido a que, según la normativa de Plurilingüismo en Castilla La Mancha, 

en concreto el Decreto 7/2014, el 100% de la asignatura específica o troncal debe 

impartirse completamente en el idioma extranjero elegido por el centro y, 
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desafortunadamente, no se cumple. Evidentemente, este es otro inconveniente que 

presenta el programa bilingüe de Castilla La Mancha. 

 

 

En tercer lugar, el profesorado indica que los motivos principales por los que no 

se imparte el 100% de la clase en lengua inglesa son que los alumnos no tienen el nivel 

apropiado o que entre ellos presentan niveles muy diferentes. Este dato nos indica que el 

nivel de idioma de partida es bajo y, además, como revelan las encuestas, solamente 

algunos alumnos reciben clases de refuerzo en lengua inglesa  fuera del horario escolar.  

 

 

1.5.1 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

En cuanto a la formación del profesorado, las encuestas revelan que el 

profesorado de educación infantil y primaria presenta mayor interés que el de 

secundaria en lo referente a la realización de cursos de formación en nuevas 

metodologías y reciclaje, incluyendo cursos para actualizar su nivel de lengua inglesa. 

Sin embargo, también hay un sector importante del profesorado que, como señala Travé 

(2010), no está interesado en reciclarse. A este respecto tenemos que destacar, en línea 

con los planteamientos de Laorden y Peñafiel (2010), que las carencias formativas del 

profesorado siguen constituyendo una limitación en los centros bilingües, situación que, 

como acabamos de comprobar y como confirmaremos a continuación, se produce en 

Castilla La Mancha. Asimismo, en los últimos dos años, un reducido número de 

profesores ha realizado cursos de formación. En concreto, un 38% del profesorado 

encuestado de educación infantil y primaria frente al 8% del profesorado de secundaria. 

Con estas cifras podemos confirmar que, en general, el profesorado recibe poca 

formación. Además, los docentes entrevistados resaltan que la formación no se la 

proporciona la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la que prestan sus 

servicios. Esto es, claramente, una deficiencia en los programas de formación que 

ofrece la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que son prácticamente 

inexistentes. 
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1.6 FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES 

 

Sobre el funcionamiento de los programas bilingües, un 75% del profesorado de 

educación infantil y primaria cree que funciona adecuadamente frente a un 60% del 

profesorado de secundaria que comparte la misma opinión. Sin embargo, ambos 

coinciden en que el nivel de idioma de los alumnos (independientemente de que 

estudien en un centro bilingüe o no) se está incrementando. Dato que se ajusta a los 

resultados que hemos obtenidos en los exámenes realizados al alumnado de 4º curso de 

ESO donde también hemos comprobado que el alumnado que cursa enseñanzas 

bilingües alcanza un nivel en lengua inglesa superior a los que siguen enseñanzas 

tradicionales de inglés. 

 
 

Otro aspecto importante aportado por el profesorado entrevistado es que a la 

mayoría no le gusta el modo de implantación de estos programas, indicando que carecen 

de formación e información apropiada, sentir similar al de Travé (2010). Además, creen 

que es muy difícil desarrollarlo en zonas rurales debido a la falta de interés por parte del 

alumnado como de recursos por parte del centro de enseñanza. Por otro lado, la mayoría 

de los entrevistados apunta que no cuenta con auxiliares de conversación en su centro 

con sección bilingüe lo cual hace menos eficiente el correcto desarrollo del programa 

bilingüe establecido en Castilla La Mancha. A todo esto hay que sumar que el 

profesorado admite que carece de formación específica de AICLE y esto es 

imprescindible para el correcto desarrollo de los programas lingüísticos. 

 

 

El profesorado interino de educación infantil y primaria hace una aportación 

muy significativa al señalar que se han visto forzados a aprender inglés para poder 

obtener un puesto de trabajo impartiendo el área en la que son especialistas en lengua 

inglesa. Estos no muestran satisfacción, ya que no se ven totalmente capacitados para 

enseñar en el aula bilingüe. De hecho, aceptaron el reto porque es la única vía que 

encuentran para poder obtener un puesto de trabajo. De nuevo, comprobamos la falta de 

formación existente en Castilla La Mancha. De hecho, si este profesorado recibiera 

formación en lengua inglesa se sentiría más cómodo y seguro a la hora de impartir 

docencia en inglés. 



261 

 

Al final del desarrollo de este cuarto objetivo hemos obtenido una conclusión 

muy importante digna de mencionar ya que, aunque los programas bilingües precisan 

algunas mejoras, sobre todo en cuanto a la formación del profesorado se refiere, todos 

los docentes admiten que, como hemos comprobado con los exámenes, al medir el nivel 

de competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera de los alumnos de 4º 

de ESO en Castilla La Mancha, el alumnado ha mejorado considerablemente su nivel de 

lengua inglesa a través de los programas bilingües en los últimos años. 

 

 

1.7 BENEFICOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

 

Como quinto objetivo teníamos que descubrir los beneficios de la enseñanza 

bilingüe a nivel oral y escrito en el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de la lengua inglesa. Como hemos podido comprobar en el análisis de los 

resultados del examen diseñado por Cambridge English, las destrezas productivas  

(expresión oral: hablar y conversar y expresión escrita: escribir) son las más 

beneficiadas por la metodología AICLE en nuestra región. Esto demuestra que las 

estrategias dialógicas como medio de presentación de los contenidos (Mercer, 2000), 

típicas del contexto AICLE, proporcionan más ocasiones para el diálogo y la 

participación oral del alumnado que las clases tradicionales de inglés como lengua 

extranjera. Además, tenemos que señalar que la metodología AICLE ofrece al alumno 

más oportunidades para involucrarse en discusiones de la vida real sin la presión de 

cometer errores lingüísticos (Gassner y Maillat, 2006), en entornos donde la 

participación del alumno en la conversación de la clase y en la negociación de 

significado es más activa (Mariotti, 2006). A su vez, esta mejora en expresión oral por 

parte del alumnado AICLE se debe, en gran medida, a la labor que desde el año 2005 

han venido desarrollando los auxiliares de conversación en los centros de enseñanza. 

Desgraciadamente, hoy en día son muy pocos los centros que cuentan con este valioso 

apoyo, lo que puede ser uno de los motivos por los que se reduce la mejora en esta 

destreza oral de hablar y conversar. En cuanto a la expresión escrita, como ya hemos 

confirmado, los resultados de alumnos de centros bilingües no son elevados (51,7 

puntos sobre 100).  En este sentido, estas bajas puntuaciones apoyan los estudios que 

muestran que la producción escrita no es un área que se desarrolle significativamente en 
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los alumnos que cursan asignaturas a través de una lengua extranjera (Dalton-Puffer, 

2007, 2008;  Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz, 2006) pero, a su vez, en nuestra 

investigación es la destreza en la que más diferencia encontramos entre alumnos 

bilingües y no bilingües (1,8 puntos sobre 10 a nivel estadístico). Por ello, podemos 

afirmar que en Castilla La Mancha la metodología AICLE contribuye al desarrollo de la 

expresión escrita más que en otras comunidades.  

 

 

1.8 CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN 

CASTILLA LA MANCHA: PUNTOS FUERTES Y ÁREAS DE 

MEJORA 

 
 Nuestro último objetivo consistía en caracterizar la implementación del AICLE 

en Castilla la Mancha a través de las Secciones Europeas e identificar tanto sus puntos 

fuertes como sus áreas que precisan mejora. En nuestra comunidad autónoma se 

implantaron las Secciones Europeas en el año 2005 y desde entonces estos programas 

lingüísticos se han caracterizado por combinar las estrategias top-down (procedentes de 

la administración) y botton-up (procedentes de los centros educativos) (Fullan, 

1994:148). La combinación de estas dos estrategias conlleva una mayor posibilidad de 

éxito de los programas bilingües (Fullan, 1994) que cuando parten solamente de la 

administración o de los centros educativos, como ya mencionamos en capítulos 

anteriores al referirnos al malogrado caso malayo (estrategia top-down), en el que la 

administración fracasó implantando los programas lingüísticos. En Castilla la Mancha, 

aunque existe coordinación entre la administración y los centros educativos, tenemos 

que confirmar que el fuerte deseo de ampliar el número de centros bilingües y 

generalizar la oferta está dando lugar a que la implantación de nuevos programas 

lingüísticos se esté realizando sin unas condiciones mínimas de formación por parte del 

profesorado al iniciar el programa. Así, el profesorado castellano manchego tiene la 

intención de acreditar un nivel de inglés de B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas a través de los cursos que oferta la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha que, en la actualidad, son totalmente insuficientes. Por ello, la 

mayoría de los docentes han recurrido a instituciones privadas en las que la obtención 

del título es más fácil y rápida, aunque muy costosa y nada garantizadora en cuanto a la 

adquisición de un nivel de idioma aceptable para poder enfrentarse al aula bilingüe. Este 
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hecho constata, como indican Laorden y Peñafiel (2010), que las carencias formativas 

del profesorado siguen constituyendo una limitación a la hora de ofrecer una enseñanza 

de calidad en los centros bilingües.  

 

Otra área de mejora en los programas bilingües es la coordinación y la 

cooperación entre los profesores, ya que es la base del buen funcionamiento AICLE y, 

por ende, de las secciones bilingües  (Pérez Invernón, 2012: 517). Aprender a trabajar 

cooperativamente debe convertirse en un objetivo prioritario. La formación específica 

que esto requiere debe ser inminente pues la reflexión conjunta que demandan, tanto el 

trabajo en el aula AICLE, como el proyecto lingüístico del centro, implica un saber 

hacer que puede ser difícil para ciertos perfiles de profesores que tienden al 

individualismo en la enseñanza. Como se indica en las encuestas realizadas a los 

profesores, mientras no se mejore cualitativamente esta coordinación, como bien indica 

Julián de Vega, C. (2013), y se afronte como un rasgo propio de los profesionales de la 

enseñanza, la calidad de nuestra práctica seguirá condenada a mantener procesos poco 

sistematizados de reflexión y toma de decisiones y, en consecuencia, a resultados que, 

aun pudiendo ser exitosos, tendrían un coste alto de energía para el profesorado, 

convirtiéndose, a la larga, en poco eficientes. Desde los datos recogidos, al igual que en 

el estudio en el contexto andaluz de Pérez Invernón (2012), se puede establecer que las 

amenazas hacia el funcionamiento óptimo de las secciones bilingües vienen de tres 

flancos: la falta de formación específica del profesorado que hace que su docencia 

pierda efectividad, la poca sistematización de las acciones coordinadas y la falta de 

recursos por parte de la administración castellano-manchega. Por todos estos factores, 

tenemos que resaltar las palabras de Esther Nieto (2013) cuando afirma que “el afán por 

generalizar rápidamente el programa cuando no existe una inversión suficiente y un 

profesorado preparado, puede afectar negativamente a la calidad del modelo”. Esto es 

exactamente lo que está ocurriendo actualmente en Castilla la Mancha y es un punto 

amplio y muy importante que, desde la administración, se debe mejorar lo antes posible 

si queremos conseguir una educación bilingüe de calidad. 

 

 

Como puntos beneficiosos de los programas bilingües en Castilla-La Mancha, 

hay varios que se deben mencionar. En primer lugar, el uso de AICLE en las aulas no 
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supone un impacto negativo, por el contrario, como hemos visto a lo largo del estudio, 

de la metodología AICLE se derivan buenos resultados para el alumnado y en 

consecuencia para las familias (la consecución de una competencia comunicativa 

aceptable en el alumnado o el perfil de ciudadano europeo con buenas actitudes hacia la 

movilidad y la tolerancia, entre otras. A su vez, también se aprecia una mejora en los 

niveles motivacionales del profesorado en relación con su labor docente que conlleva, 

en la mayoría de los casos, un esfuerzo considerable a la hora de preparar las clases. A 

este respecto, como hemos visto en el análisis de las encuestas realizadas al 

profesorado, tenemos que destacar que uno de los elementos claves de los programas 

lingüísticos es el esfuerzo que realiza el profesorado que, con pocos medios y escasa 

formación, intenta impartir su asignatura en lengua extranjera, a la vez que enseña 

contenidos. 

 

 

En segundo lugar, otro aspecto beneficioso es que con el uso de esta 

metodología AICLE la clase de inglés deja de ser abstracta y se convierte en una 

herramienta útil, donde se usa la lengua para aprender, realizar proyectos y 

comunicarse. El lenguaje utilizado se caracteriza por ser real y auténtico y, por tanto, el 

aprendizaje es más significativo, hecho que mejora el proceso cognitivo del alumnado 

(Pena Díaz, C., 2008). Las TIC, en general infrautilizadas, también hacen una gran 

aportación a esta metodología, pues ofrecen múltiples recursos para establecer contactos 

y prácticas reales de comunicación (Fondos Garrido, 2003:15). 

 
 

Finalmente, no podemos concluir este trabajo sin comentar que es necesario 

realizar más estudios sobre la metodología AICLE, en concreto en nuestra comunidad, 

en la que, por un lado, el predominio de zonas rurales frente a urbanas hace que el 

contexto no sea comparable a otras comunidades autónomas.  Como han señalado 

Fernández Fontecha (2010) y Pérez Cañado (2011) cada contexto requiere una 

nvestigación específica. Por otro lado, una comunidad en la que el profesorado ha 

admitido que necesita formación requiere que la administración, de forma inmediata, se 

ponga en alerta y empiece a organizar cursos formativos. De no ser así, Castilla La 

Mancha corre el riesgo de reducir los beneficios de su programa bilingüe notablemente. 
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Asimismo, hay que seguir indagando en los motivos por los que las Secciones Europeas 

funcionan en mayor o menor grado en unos lugares que en otros, para así, teniendo en 

cuenta cada contexto, poder enriquecer los programas que están resultando menos 

beneficiados, como, a raíz de los resultados obtenidos, parece ser el caso de Castilla-La 

Mancha, sobre todo si la comparamos con otras comunidades como el País Vasco, 

Cataluña o Galicia, donde los programas bilingües llevan funcionando más tiempo. 

Como bien indica San Isidro (2010), “CLIL will only develop satisfactorily by means of 

further research,” aspecto que desarrollaremos posteriormente con más detalle en el 

apartado de nuevas líneas de investigación. 
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2.  PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROGRAMA 

DE CASTILLA LA MANCHA 

 

  
En este capítulo, y en función de los resultados obtenidos en el análisis llevado a 

cabo en esta tesis doctoral, vamos a proponer una serie de medidas con las que se podría 

incrementar la calidad del programa de Secciones Europeas en Castilla-La Mancha. 

Desde los datos recogidos, se puede establecer que las amenazas hacia el 

funcionamiento óptimo de las secciones bilingües vienen de tres aspectos clave: la falta 

de formación específica del profesorado, la poca sistematización de las acciones 

coordinadas y la falta de recursos por parte de la administración. Por ello, nuestras 

propuestas de mejora van a girar, principalmente, en torno a estos tres puntos. 

 

 

En cuanto al profesorado es importante mencionar que, ante la implantación del 

AICLE, como ocurre con cualquier cambio, hay mucha confusión e inseguridad por 

parte de los docentes, y existe el peligro de que el cambio se imponga con reflexión 

insuficiente, o se lleve a cabo de forma parcial y superficial, es decir, sin repercutir 

profundamente en la práctica docente (Wilkinson, R. 2009). Como hemos reflejado a lo 

largo de este estudio, en Castilla La Mancha hay un sector del profesorado que 

implementa  la metodología AICLE sin tener la formación adecuada y suficiente para 

hacerlo de la manera más rentable, actuando por intuición e imitación de las que se 

podrían considerar buenas prácticas docentes. De la misma forma, el desconocimiento 

generalizado de las implicaciones del currículo integrado de lenguas y contenidos 

necesita, definitivamente, una acción metodológica formativa eficaz. Las consecuencias 

de esta falta de formación específica en metodología AICLE y en otros temas como las 

TIC o el aprendizaje cooperativo, constituyen una amenaza cuando se instalan en forma 

de prácticas docentes consolidadas y no necesariamente eficaces. En este sentido, 

proponemos las siguientes medidas: 

 

- Aumentar la formación del profesorado con cursos locales que se adapten a 

las necesidades reales de los docentes, basadas, principalmente, en conseguir 

un nivel de idioma en el que puedan comunicarse con fluidez, pues la 
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función principal del maestro en el aula es fomentar la comunicación y la 

adquisición de competencias comunicativas en lengua extranjera por parte 

del alumnado c (Cerezo, 2007 y Criado y Sánchez, 2009). 

 

- Dotar al profesorado con la posibilidad de realizar cursos en el extranjero en 

los que no sólo mejore su nivel de competencia comunicativa en lengua 

inglesa, sino que, además, pueda observar y sea partícipe de nuevas 

metodologías y de cómo el AICLE se lleva a cabo en otros países. Este tipo 

de formación se oferta en otras comunidades autónomas como Madrid donde 

la Consejería de Educación tiene un acuerdo con la Universidad de 

Chichester, situada en Reino Unido, a través del cual los docentes de la 

comunidad de Madrid pueden cursar dos meses en Reino Unido formándose 

en metodologías AICLE.  

 

- Ofertar cursos de corta duración en los que se enseñe a trabajar de manera 

rápida y eficaz por tareas
40

 ya que, como hemos expuesto a lo largo del 

trabajo, en las últimas dos décadas, gran parte de la investigación sobre la 

enseñanza de lenguas basada en el enfoque por tareas (Prabhu, 1987; Willis, 

1996; Skehan, 1998; Salaberry, 2001; Ellis, 2003; Nunan, 1997, 2004) ha 

atraído la atención a nivel mundial tanto de investigadores interesados en la 

adquisición de una segunda lengua (L2) como de profesores encargados del 

diseño y desarrollo curricular de la enseñanza de contenidos a través de una 

lengua extranjera. De este modo, consideramos que la tarea es una actividad 

                                                             
40

 Enfatizamos este recurso porque  a través de este tipo de actividades los estudiantes 

se comunican entre sí con los recursos que poseen; las limitaciones y malentendidos se 

resuelven conforme los alumnos y alumnas aclaran lo que quieren decir (negociación 

del significado); los procesos implicados en lograr completar una tarea reflejan procesos 

del mundo real; además tiene un resultado comunicativo previamente definido que en la 

enseñanza de lenguas este se limita a ser lingüístico, pero en AICLE combina 

contendido y lenguaje. 
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clave dentro de la metodología AICLE que todos los docentes deben conocer 

en profundidad.  

 

- Dotar a los centros de más material y recursos necesarios, además de apoyos 

docentes como el auxiliar de conversación, para un correcto desarrollo de los 

programas lingüísticos y el fomento de la práctica comunicativa de la lengua 

objeto de estudio. 

 

- Ofertar cursos de larga o corta duración de nuevas tecnologías aplicadas al 

aprendizaje de idiomas como el que se lleva a cabo en la Universidad de 

Tarragona (llamada Universitat Rovira i Virgili) en el departamento de 

Pedagogía donde desarrollan un máster que realizan la mayoría de los 

docentes, denominado “Tecnología Educativa: Diseño de materiales y de 

entornos de formación”. En él, todas las asignaturas se caracterizan por la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

docencia como uno de los elementos claves para la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (Fandos Garrido, 2003:315). 

 

 

Respecto a la coordinación, ya hemos reflejado que un aspecto crucial en el 

desarrollo de los programas lingüísticos pues, como ha quedado desarrollado a lo largo 

del trabajo, la cooperación entre profesores es la base del buen funcionamiento de las 

secciones bilingües (Pérez Invernón, 2012: 517). Aprender a trabajar cooperativamente 

debe convertirse en un objetivo prioritario y la formación específica que esto requiere 

debe ser inminente pues la reflexión conjunta que demandan tanto el trabajo en 

secciones bilingües como el proyecto lingüístico del centro implica un saber hacer que 

puede ser difícil para ciertos perfiles de profesores que tienden al individualismo en la 

enseñanza. Tal como constata Ana Halbach (2008: 455-466): “una de las principales 

características de la enseñanza bilingüe debe ser la coordinación entre la enseñanza de 

la lengua y la de los contenidos, puesto que los niños tienden a aprender de modo 

holístico.” Por ello, y para que se mejore cualitativamente esta coordinación y se afronte 

como un rasgo propio de los profesionales de la enseñanza, proponemos la siguiente 

medida: 
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- Fomentar desde el centro y desde la administración educativa la 

coordinación entre el profesorado AICLE, de manera que se puedan 

compartir materiales y herramientas útiles entre el profesorado a través de un 

centro de referencia a nivel local, regional o de una plataforma virtual. 

 

Seguidamente, vamos a sugerir otra propuesta relativa a la evaluación de los 

programas lingüísticos que puede contribuir a mejorar la calidad de los programas 

bilingües y a ayudar al profesorado a mejorar su labor docente examinando, 

concretamente, los aspectos específicos de cada centro en los que se pueden realizar 

mejoras como se demanda en las encuestas realizadas. Nuestra propuesta es la siguiente: 

 

-  Realizar evaluaciones reales dentro del aula para comprobar las necesidades del 

profesorado en cuanto a actividades, organización, materiales, idioma, recursos, 

etc. y sí poder  evaluar con precisión el desarrollo del programa dentro del 

contexto específico en el que se implementa. Hasta ahora se han venido 

haciendo lo que Phil Ball y Diana Lindsay (2010) denominan “cosmetic 

evaluation”, esto es, se entregan títulos de excelencia a los centros bilingües sin 

haber entrado en el aula ni conocer realmente el  funcionamiento de los 

programas que desarrollan. 

 

 

Finalmente, nuestra última propuesta está relacionada con las familias de los 

estudiantes bilingües ya que, tras haber realizado este estudio, consideramos que no sólo 

son importantes, sino que directa o indirectamente forman parte del proceso de la 

enseñanza de idiomas, aunque sólo sea motivando al alumno para que aprenda la lengua 

extranjera o mostrándole sus beneficios. Esta idea parte del exitoso proyecto “Travelling 

Portfolio” que se lleva a cabo en el Colegio Público Atalía, situado en Gijón, Asturias y 

coordinado por Rosa Ángeles Martínez Feito. En este centro se ha creado este proyecto 

para involucrar a todas las familias, aunque no tengan conocimientos de la lengua 

extranjera, en el proceso de aprendizaje del idioma. Para realizarlo los alumnos se 

llevan el viernes una carpeta a casa donde se explica en inglés (para el alumno) y en 

español (para las familias) la tarea que tienen que realizar. La tarea que se les pide está 
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relacionada con lo que han trabajado en clase durante la semana, conlleva el uso de 

nuevas tecnologías y no representa ninguna complejidad. Como ejemplo podemos citar 

la tarea de aprender una canción en inglés y grabarla en casa con la familia o realizar un 

mural del aparato digestivo con ayuda familiar. Cada semana un alumno se lleva la 

carpeta a casa. De esta forma la realización de la tarea no resulta compleja para las 

familias que esperan su turno de  participación con cierta ilusión. El resultado de este 

proyecto ha sido muy positivo y por ello queremos proponer la implantación de 

actividades o proyectos similares en Castilla La Mancha, ya que consideramos que sería 

muy útil, sobre todo en educación primaria.  
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3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Comenzamos con las palabras de Fernández Fontecha (2009:16) “further 

research lines should be developed to meticulously explore the specific situation of 

language education in each Spanish community”, para enfatizar la necesidad de 

desarrollar  más investigación relacionada con la implementación eficaz de programas 

AICLE y de explorar la situación específica de la educación lingüística en cada 

comunidad autónoma Española. En este sentido, vamos a comentar algunas líneas de 

investigación que pretendemos desarrollar en el futuro y, así, poder profundizar en 

mayor medida en el desarrollo de programas bilingües, tanto en la comunidad de 

Castilla-La Mancha como en España y otros países extranjeros. 

 

La principal vía de investigación que desarrollaríamos a partir de esta tesis 

partiría de la realización de un análisis de los resultados en competencia lingüística en 

inglés del alumnado al final de la etapa de educación primaria en centros bilingües y no 

bilingües, ya que la investigación sobre alumnos de primaria es muy escasa. Como 

señala Bret (2011): “most of the research done so far is based on the implementation of 

CLIL in secondary education, while primary settings remain unexplored”. Con este tipo 

de estudio podríamos comprobar si las destrezas más desarrolladas coinciden con las 

encontradas en este trabajo y, si no fuesen las mismas, podríamos averiguar los motivos 

por los cuales el resultado cambia en los cuatro años que el alumno pasa en el instituto 

hasta acabar la etapa obligatoria. En este sentido, se podrían analizar factores como el 

perfil del estudiante (edad, motivaciones, ansiedad, nivel sociocultural, inquietudes o 

madurez cognitiva), el lugar de desarrollo del programa (centro rural o urbano), los 

recursos disponibles, el perfil del profesorado (AICLE y de idioma) y el método 

didáctico que se emplea en las aulas tanto de AICLE como de enseñanzas tradicionales 

de lengua extranjera. 

 

Otra posible línea de investigación podría centrarse en  hacer referencia a la 

comparación de centros bilingües rurales y urbanos, ya que el profesorado encuestado 

ha hecho referencia a la dificultad que entraña el desarrollo de estos programas 
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lingüísticos en centros rurales. Un estudio exhaustivo sobre la diferencia de ambos 

centros AICLE (rurales y urbanos) y, sobre todo, del perfil del alumnado y del 

profesorado, que son elementos clave en el proceso de enseñanza, nos ayudaría a 

conocer la problemática existente y a mejorar la calidad de los programas lingüísticos 

en toda la región. A su vez, compararíamos los resultados obtenidos en la comunidad de 

Castilla-La Mancha con otros estudios realizados en otras comunidades autónomas y 

países extranjeros europeos. 

 

La adquisición del contenido siguiendo la metodología AICLE sería un tema 

muy interesante por desarrollar debido a que no contamos con investigaciones que 

descubran cuáles son las asignaturas más beneficiadas o perjudicadas por esta 

metodología. Los estudios que abordan este tema valoran una o unas pocas asignaturas, 

pero su finalidad es comprobar si el hecho de impartirlas en otro idioma supone ventajas 

o inconvenientes a la hora de trasmitir y asimilar conocimientos (Stohler, 2006; 

Seikkula-Leino, 2007; Van de Craen et al. 2007; Vollmer, 2008; Madrid, 2011). Sin 

embargo, el estudio que nosotros proponemos consistiría en analizar las asignaturas no 

lingüísticas que se quieren impartir usando la metodología AICLE. Para realizar la 

investigación propuesta deberíamos revisar los objetivos, el contenido y la metodología 

que se emplea a la hora de impartir estas asignaturas en la lengua materna. A partir de 

ahí, se podría valorar si existen diferencias importantes entre los conocimientos de 

materias específicas adquiridos por alumnos tradicionales y los adquiridos por alumnos 

involucrados en centros bilingües, así como las asignaturas que son más beneficiadas o 

perjudicadas tras seguir una metodología AICLE. 

 

La figura del asistente lingüístico o auxiliar de conversación dentro de los 

programas Secciones Europeas sería otro posible objeto de estudio para mejorar la 

calidad de los programas lingüísticos. Sobre esta figura hay diversas opiniones, pero 

muy pocos estudios al respecto. Por este motivo, sería muy útil poder examinar la 

utilidad del auxiliar de conversación en el aula bilingüe y se podrían proponer unas 

pautas para poder explotar, de manera eficaz, este recurso en el aula AICLE. Una 

propuesta similar  se ha empezado a llevar a cabo este curso académico 2015/2016, por 
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primera vez en la comunidad de Madrid, y a petición de los docentes de programas 

bilingües, un curso sobre cómo utilizar al auxiliar de conversación en el aula. Por este 

motivo y, especialmente por la falta de formación e información que presentan nuestros 

docentes en Castilla La Mancha, creemos que sería conveniente la realización de unas 

pautas para poder trabajar correctamente con el auxiliar de conversación en los centros 

que cuentan con esta figura. 

 

Como última propuesta, nos gustaría sugerir un estudio sobre la aportación de 

las TIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) en el aprendizaje 

integrado de contenidos en lengua extranjera. Estos recursos ofrecen no sólo múltiples 

prácticas del idioma dentro y fuera del aula sino que, además, son una fuente de 

prácticas reales de comunicación, desconocidas por gran parte del profesorado. Con este 

tipo de investigación, se podrían realizar cursos de gran utilidad para informar al 

profesorado de idiomas sobre los múltiples recursos disponibles y el modo en el que se 

pueden explotar en el aula. Como indica Fondos Garrido (2003:15), se pueden generar 

propuestas viables para el uso de las TIC desde una perspectiva enriquecedora, capaz de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo pueden 

ayudar a que se logren los objetivos educativos previstos en un programa de formación.  

 

 

Con estas  futuras posibles vías de investigación en el desarrollo de la enseñanza 

bilingüe, tanto en Castilla la Mancha, como en otros contextos, a través de la 

metodología AICLE pretendemos contribuir al incremento en la calidad de la 

educación, en general, y al desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 

inglesa, en particular, en los programa bilingües de la Comunidad de Castilla-la Mancha 

y del sistema educativo español. 
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ANEXO I. Examen diseñado por Cambridge Assessment. Nivel B1. 
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